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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

Del Dip. David Penchyna Grub, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a diversos funcionarios con relación a la 

Compañía Mexicana de Aviación para que informen sobre la manera en que se protegerán los derechos de los 

trabajadores, las razones que justifican el uso de recursos públicos para apoyar a dicha empresa y la forma en 

que se protegerán los derechos de los consumidores. 

 

Del Sen. Ricardo García Cervantes, a nombre propio, del Sen. Jesús María Ramón Valdés y de los Senadores 

integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, la que contiene punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar, en coordinación con los gobiernos estatales de la frontera 

norte de nuestro país, una estrategia en el manejo del fuego para coadyuvar a la vigilancia, alerta temprana, 

prevención, preparación y combate de los incendios forestales que se presenten en la región. 

 

De la Dip. María Florentina Ocegueda Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 

de Diputados la integración de un grupo de trabajo plural que investigue los sucesos con motivo de la 

explosión en un pozo de Carbón en Sabinas, Coahuila. 

 

Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita al Director General de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

información referente a su informe anual de actividades del año 2010. 

 

De los Senadores Rosario Ibarra de la Garza, Ricardo Monreal Ávila, Luis Walton Aburto, Tomás Torres 

Mercado, Rosalinda López Hernández y diversos legisladores de los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y 

Convergencia, la que contiene punto de acuerdo para invitar al escritor Javier Sicilia a dialogar sobre temas 

de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada con la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público, de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los 

distintos productores de vino nacionales para que, en reunión de trabajo, se elaboren propuestas para reactivar 

la industria vitivinícola nacional, permitiendo la creación de un proyecto de iniciativa de ley que, igualando 

las políticas públicas con las internacionales, permita que los productores nacionales cuenten con condiciones 

para competir en el mercado nacional e internacional. 

 

Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita la comparecencia de los Secretarios de Economía 

y de Trabajo y Previsión Social a fin de que informen sobre las concesiones mineras, así como sobre las 

condiciones laborales y de seguridad en la mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. 

 

De los Diputados Arturo Zamora Jiménez, Ana Estela Durán Rico, Jorge Arana Arana, Jorge Humberto 

López Portillo Basave y David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para que, con pleno respeto a la autonomía municipal por lo que se refiere al manejo de su hacienda 

pública, otorgue la inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y 

Municipios a los créditos solicitados por los Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. 

 

De la Sen. María del Socorro García Quiroz y del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que solicita la comparecencia de los 

titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Economía, a fin de que expliquen 

las acciones emprendidas por las dependencias a su cargo, en cuanto a la verificación de las condiciones de 
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seguridad e higiene de los trabajadores mineros, así como del número y las condiciones bajo las cuales se 

expiden “los títulos de concesión minera”. 

 

Del Sen. Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de los 

Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, informe sobre los avances en la construcción del proyecto portuario en Punta Colonet, Baja 

California, así como para que se proporcionen apoyos a los productores de aquella zona o, en su caso, se les 

permita la realización de actividades productivas. 

 

De los Diputados Martín García Avilés y Juan Carlos López Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo Federal que, 

a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Preventiva, se preserve la seguridad de 

los habitantes del municipio de Cherán, en el estado de Michoacán. 

 

De la Dip. Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a mejorar los mecanismos para la entrega de 

recursos y la focalización de los programas Oportunidades y de apoyo alimentario en el estado de Veracruz, a 

fin de combatir la desnutrición, la marginación y la pobreza de los veracruzanos. 

 

De la Dip. Laura Itzel Castillo Juárez, a nombre propio y del Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para citar al director general 

del ISSSTE, así como a la directora del Centro de Cirugía Ambulatoria del Instituto para que rindan un 

informe pormenorizado sobre la situación que guarda dicho centro de cirugía, de su capacidad de operación, 

así como del gasto presupuestal ejercido hasta este momento para realizar sus actividades.   

 

De las Senadoras María del Socorro García Quiroz y Rosalinda López Hernández, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de salud a modificar el numeral 7.3.3.6 de la NOM-041-SSA2-2009, para 

la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. 

 

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea y José Guadarrama Márquez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo 

a la publicación de la Ley de Migración y la expedición de su Reglamento. 

 

Del Dip. Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a fortalecer el monitoreo 

de los flujos migratorios que realizan los niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados. 

 

De la Dip. Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto 

de acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias relacionadas con el desastre ocurrido en una mina 

de Sabinas, Coahuila a titulares de la Administración Pública Federal. 

 

De los Senadores Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo Infanzón y Francisco Herrera León, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública 

y del Instituto Nacional de Migración, a integrar y agilizar las investigaciones sobre la probable participación 

de personal del Instituto Nacional de Migración en el secuestro de migrantes en el estado de Tamaulipas y, en 

su caso, consignar los hechos ante las instancias jurisdiccionales correspondientes y al órgano interno de 

control del INM; así también para que dicho instituto rinda un informe sobre la aplicación y resultados de los 

exámenes de control de confianza al personal migratorio a nivel nacional, particularmente en el estado de 

Tamaulipas. 
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De la Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados a abrir un amplio programa de audiencias públicas 

antes de aprobar el trascendente proyecto de dictamen sobre el denominado “vale educativo” para inglés y 

computación para el nivel medio superior. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, información acerca del consumo energético total asociado con la importación de agua de otras 

cuencas y la extracción de agua del acuífero para el suministro de agua para la Ciudad de México, y el 

derivado de su manejo, drenaje y tratamiento. 

 

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Rosalinda López 

Hernández y José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que cita de comparecer a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, 

de la Procuraduría General de la República, de la  Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la 

Marina para que presenten un informe detallado con relación a la estrategia de seguridad pública 2006-2011. 

 

De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita la comparecencia del Subsecretario 

de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con un incremento en la asignación de 

recursos para la atención a jóvenes como medio de prevención del delito. 

 

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Rosalinda López 

Hernández y José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que cita a comparecer a los titulares de las Secretarías del Trabajo y 

Previsión Social y de Economía para que presenten un informe pormenorizado sobre la situación de las minas 

en el país. 

 

De los Senadores Silvano Aureoles Conejo, Francisco Javier Castellón Fonseca y Antonio Mejía Haro, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que 

se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a tomar en consideración los puntos de vista de todos los 

sectores involucrados en lo dispuesto por el “Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República del Perú”, a fin de proteger los productos sensibles del campo mexicano y con ello, 

la economía de miles de personas en el país.  

 

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer reflexiones en torno a la 

Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.  

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

CUATRO DE MAYO DE DOS MIL ONCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con catorce minutos del 

miércoles cuatro de mayo de dos mil once, con una asistencia de veintiocho legisladores, 

la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del Orden del 

Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta 

fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión. 

 

(Acta de la  Sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión de Instalación celebrada el 

viernes veintinueve de abril de dos mil once. 

 

(Acuerdo de la Mesa 

Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a 

las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que el 

Presidente de la República, Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio 

nacional del 9 al 11 de mayo del año en curso, a efecto de realizar una visita de trabajo 

a las Ciudades de Nueva York y Washington, D.C., en los Estados Unidos de América.- 

Se remitió copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores; a la Comisión 

de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la 

Comisión Permanente. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, similar de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, por el que envía información relativa a las “Contrataciones por 

honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2011”, 

conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 

de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el 

artículo 37 constitucional, para que el Ciudadano Juan José Sabines Guerrero pueda 

aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz que le 

otorga el Gobierno de la República de Guatemala.- Con dispensa de trámites, fue 

aprobado por 30 votos en pro y 1 en contra. Se turnó al Ejecutivo Federal. 

 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, trece solicitudes de permiso a que se 

refiere el artículo 37 constitucional, para prestar servicios en representaciones 

diplomáticas en México, para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos 

extranjeros y para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en 

Los Mochis, con circunscripción consular en el estado de Sinaloa; e informa de las 

solicitudes de cancelación de diversos permisos.- Se turnó a la Primera Comisión las 

solicitudes de permiso; y a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores 
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y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes trimestrales sobre 

la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 

pública correspondientes al primer trimestre de 2011; información relativa a los montos 

de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 

Federal; e información sobre la recaudación federal participable, correspondiente al mes 

de marzo de 2010.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Información por la que se 

dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la 

relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.- Se remitió a 

las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la 

Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, definición de los balances 

fiscales, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral 

las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos contingentes y 

pasivos laborales, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 

de Ingresos de la Federación para 2011.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió del Banco de México, Informe sobre la Ejecución de la Política Monetaria 

durante el segundo semestre de 2010 y sobre las actividades del Banco en dicho 

ejercicio.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 258 aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de 

la Patria, a celebrarse el domingo 8 de mayo de 2011, en esta ciudad.- Se designó en 

comisión al Diputado José Luis Jaime Correa. 

 

 Se recibieron de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, oficios por los que comunican su 

aprobación al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- La Secretaría realizó el escrutinio de los dieciséis votos 

aprobatorios. La Presidencia declaró la aprobación del decreto por la mayoría de las 

Legislaturas Estatales. Se turnó al Ejecutivo Federal. 

 

 Se recibió de la Senadora María Cruz García Sánchez, oficio por el que informa su 

reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 3 de mayo de 2011.- Quedó de 

enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 

 

 Del Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores. 



Página 12 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

 De los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Luis Walton Aburto, con proyecto de 

decreto por el que se deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda; y de 

Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 12, 13, 14 y 

42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología 

de la Cámara de Diputados. 

 

 De las Diputadas Guadalupe Pérez Domínguez, Narcedalia Ramírez Pineda y Margarita 

Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto para modificar el segundo párrafo del artículo 28, las fracciones I y 

II del artículo 29 y adicionar un párrafo al artículo 29 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Equidad y 

Género de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforman el título del Capítulo VI y el 

artículo 206 BIS en sus fracciones I, II y III del Código Penal Federal.- Se turnó a la 

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 5; y 

el artículo 10 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil; y los artículos 29, 31, y el último párrafo del 

artículo 47 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

 

 De diversos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo 

párrafo al artículo 2°; se modifica la fracción II el artículo 3°; el párrafo sexto del 

artículo 4°; el segundo párrafo del inciso a) del artículo 26; los párrafos tercero y 

séptimo del artículo 27; se adiciona un párrafo quinto al artículo 28; se modifica la 

fracción II del artículo 31, la fracción XIX del artículo 89; se adiciona un inciso i) a la 

fracción III y modifica el inciso a) de la fracción V del artículo 115, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .- Se turnó a la Comisión de 

Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de 

Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI-1 al artículo 76 y un 

tercer párrafo al artículo 117, fracción VIII, ambos de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 387 bis al Código Penal 

Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28, 32 y 

43 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.- Se 

turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento con relación a la tragedia 

ocurrida en la Mina de Sabinas, en el Estado de Coahuila.- Intervinieron los 

legisladores: Senador Ricardo García Cervantes del PAN; Diputada Laura Itzel 

Castillo del PT; Diputado Juan José Guerra Abud del PVEM; Senador José 

Guadarrama Márquez del PRD; y Diputado David Penchyna Grub del PRI. 

 

(Acuerdo de la Mesa 

Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que 

se integran las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.- Fue a probado en 

votación económica. 

 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 

(Proposiciones) La Diputada Paula Hernández Olmos, a nombre de los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados y de la Cámara de Senadores acuerden la realización de un periodo 

extraordinario de sesiones inmediatamente haya dictámenes de asuntos en análisis en 

ambas Cámaras del Congreso.- Intervinieron los legisladores: Pablo Gómez Álvarez del 

PRD, quien objetó el trámite dictado por la Presidencia a la Primera Comisión. 

Diputado Cesar Augusto Santiago del PRI; Diputado Jorge Alberto Pérez Cuevas, 

PAN; Diputado Arturo Zamora Jiménez del PRI; Senador Alejandro Zapata Perogordo 

del PAN; Diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz del PRD; Diputado Laura Iztel 

Castillo Juárez del PT; y Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. En votación 

económica, la Asamblea determinó turnar a las Juntas de Coordinación Política de 

ambas Cámaras del Congreso de la Unión el punto de acuerdo. El Grupo 

Parlamentario del PAN manifestó su abstención sobre este asunto. 

 

 La Senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente solicita a las Comisiones Legislativas de Justicia, Relaciones Exteriores y 

Equidad y Género del Senado de la República den puntual seguimiento al caso de 

Nadia Alejandra Muciño Márquez.- Se turnó a las Comisiones de Justicia, de 

Relaciones Exteriores y de Equidad y Género de la Cámara de Senadores. 

 

 El Senador Pablo Gómez Álvarez, a nombre propio y de los Senadores Francisco Javier 

Castellón Fonseca, Emma Lucía Larios Gaxiola, Guillermo Enrique Tamborrel Suárez 

y Carlos Navarrete Ruiz, presentó proposición con punto de acuerdo para que la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a las Cámaras del Congreso 

a un periodo extraordinario de sesiones para ocuparse de la Ley General de Prestación 
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de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a la 

Primera Comisión. 

 

(Agenda Política) Con relación a la urgencia de la reforma política y electoral y la integración del IFE.- 

Intervinieron los legisladores: Diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz del PRD; y 

Diputado Juan José Guerra Abud del PVEM. 

 

 La Diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, remitió proposición con punto de acuerdo relativo a la 

expedición del Reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 

materia de Secuestro.- Se turnó a la Primera Comisión 

 

 El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

remitió proposición con punto de acuerdo sobre presuntas irregularidades en el Instituto 

Federal Electoral.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 

 Del Senador Fernando Castro Trenti, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de 

Hacienda y Crédito Público y de Economía a que rindan un informe en el que detallen 

las acciones encaminadas a la creación de la zona económica estratégica que abarque 

los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río 

Colorado, Sonora, como se solicitó en 2010; además, por conducto de la tercera 

comisión, se convoca a dichos funcionarios, para que, en reunión de trabajo, se analicen 

las acciones que se hayan realizado, encaminadas para establecer la zona económica.- 

Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 Del Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración 

y al Servicio de Administración Tributaria, a través de la Secretaría de Gobernación y 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que informen a esta 

Soberanía diversas acciones que se estén realizando a efecto de lograr un mejor entero y 

cobro del Derecho de No Inmigrante.- Se turnó a la Comisión de Primera Comisión. 

 

 Del Diputado Rosendo Marín Díaz, a nombre de los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 

que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presente 

la terna definitiva de Consejeros Electorales del Consejo General del IFE.- Se turnó a la 

Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a redefinir y fortalecer los programas sociales dirigidos a mejorar el 

bienestar de los niños y a destinar mayores recursos para la atención de este sector.- Se 

turnó a la Segunda Comisión. 

 

 Del Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 

Federal a congelar los precios de las gasolinas y diesel en lo que resta del año 2011.- Se 

turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De los Senadores Rosalinda López Hernández y José Guadarrama Márquez, del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo 

a la reunión del Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida sobre cooperación bilateral 

contra las organizaciones criminales transnacionales.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre el programa denominado 

Oportunidades.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De la Diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias a 

titulares de la actual Administración Pública Federal.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 

 De los Diputados Silvia Puppo Gastélum y Juan Carlos López Fernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 

que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que mandate al titular de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que regule la captura indiscriminada de 

especies reservadas a la pesca deportivo-recreativa.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo para que se audite de manera externa la construcción de la nueva 

sede del Senado.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Senadores. 

 

 Del Diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia 

del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión Permanente, a fin de 

que explique la política crediticia hacia el campo, en especial la de la financiera rural.- 

Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De los Senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

en relación con la muerte del escritor humanista argentino Ernesto Sábato.- Se turnó a 

la Segunda Comisión. 

 

 De la Diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la 

Secretaria de Energía.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 Del Diputado Áaron Irizar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aprobar el cambio de 

clasificación de la Universidad de Occidente de Sinaloa, del Centro de Estudios 

Superiores del estado de Sonora y de la Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas, 

para pasar de universidades públicas estatales con apoyo solidario, a ser consideradas 

universidades públicas estatales.- Se turnó a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 

Pública; y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se reitera al titular del Poder 

Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Tabasco solicitudes en relación con las 

altas tarifas eléctricas que se cobran a los usuarios de ese estado, así como los adeudos 

que existen por dicho servicio.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 De los Senadores Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García y Silvano 

Aureoles Conejo, a nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y 

de Hacienda y Crédito Público para que concreten la reasignación presupuestal para el 

ejercicio fiscal 2011 para la lista de obras públicas de infraestructura carretera en 

Michoacán; determinen el ajuste a la baja de la tarifa de peaje correspondiente al tramo 

Uruapan-San Ángel Zurumucapio; otorguen los recursos presupuestales necesarios para 

la adquisición de los derechos de vía necesarios para los trabajos de reconstrucción y 

modernización de infraestructura en el tramo carretero Nueva Italia-Cuatro Caminos y 

Cuatro Caminos-Apatzingán; lleven a cabo la proyección estructural y dotación de 

recursos para la construcción de un entronque carretero que conecte el municipio de 

Chucándiro con la autopista México-Morelia-Guadalajara, y aseguren la adquisición de 

los derechos de vía para el puente Pastor Ortiz.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 Del Diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de 

Desarrollo Social y a la Secretaría de Economía a implementar diversas acciones en 

apoyo a los productores de leche.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De los Diputados Armando Báez Pinal y Kenia López Rabadán, con punto de acuerdo 

que exhorta a los gobiernos estatales para que lleven a cabo las acciones necesarias a 

efecto de que promuevan sus platillos tradicionales regionales como parte del 

patrimonio cultural e inmaterial de México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 Del Diputado Ildefonso Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados 

reitera el apoyo a la labor que realizan el BDAN y la COCEF para mejorar la calidad de 

vida en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, y se exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a instruir a las dependencias pertinentes a iniciar un diálogo con 

Estados Unidos tendiente a modificar el acuerdo entre México y ese país, sobre el 

establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de 

Desarrollo de América del Norte.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Efeméride de la Diputada Leticia 

Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

en relación con la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se tenía 

por presentada y se insertaría en el Diario de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas y citó para la siguiente 

sesión el día miércoles once de mayo, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 

CONSTITUCIONAL, PARA QUE EL C. ENRIQUE MANUEL LOAEZA TOVAR PUEDA ACEPTAR Y USAR LA 

CONDECORACIÓN QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/UEL/311/1399/11  

México, D.F., a 9 de mayo de 2011 

 

 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S 

  

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 04851, la Cons. 

Aureny Aguirre O.Sunza, Directora General Adjunta para Misiones Extranjeras, Encargada de la Dirección 

General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la 

Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para que Enrique Manuel Loaeza Tovar, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que 

le otorga el Gobierno de la República Dominicana. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado 

dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 

Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la 

que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.  

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

 

LIC. CARLOS ANGULO PARRA 
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AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

 
 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 

2010. 

 

 

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

NOTIMEX 

 

www.notimex.com.mx 

Tel. (5255) 54201100, Morena 110,  

Col. del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, México D.F. 

 

México, D.F., a 29 de abril de 2011.  

Oficio No. DG/079/2011. 

 

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  

SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

P R E S E N T E. 

 

Distinguido Señor Presidente: 

 

Con fundamento en el Artículo 20 Fracción XIV de la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado 

Mexicano, que a la letra dice: 

 

“El Director General de la Agencia tendrá las siguientes facultades y obligaciones: Elaborar y 

someter a consideración de la Junta de Gobierno, el informe anual de actividades que se remitirá 

al Congreso de la Unión, y dar cuenta de éste ante las comisiones legislativas correspondientes de 

ambas Cámaras". 

 

Me permito remitir a esa Presidencia a su digno cargo, el Informe Anual de Actividades correspondiente al 

ejercicio 2010, en cumplimiento al Artículo y fracción arriba señalados. 

 

No omito hacer de su conocimiento que dicho informe se sometió a consideración de la Junta de Gobierno en 

la Cuarta Sesión Extraordinaria de este Órgano Colegiado, celebrada el 29 de abril del año en curso, y no fue 

aprobado. 

 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente, y aprovecho la 

oportunidad   para   reiterarle   la   seguridad   de   mi   más alta y distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE, 

LIC. SERGIO UZETA MURCIO. 

DIRECTOR GENERAL 

 

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 

PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
 

 

UNA, DEL SEN. RAMÓN GALINDO NORIEGA, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES EN EL 

MARCO DE LA SEMANA DEL MUNICIPALISMO IBEROAMERICANO, CELEBRADA EN BUENOS AIRES Y MAR 

DE PLATA, ARGENTINA, DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2010. 

 

 

 

 

 

México, D.F., a 4 de mayo de 2011. 

  

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, 

LXI LEGISLATURA, 

P R E S E N T E.- 

 

 

 

 

Por este conducto me permito externarle un cordial saludo y aprovechar la ocasión para remitir anexo 

al presente, el informe de actividades realizadas en el marco de la Semana del Municipalismo Iberoamericano, 

celebrada en las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata, Argentina, del 12 al 16 de octubre de 2010. 

 

Este evento que fue organizado, entre otros, por la Federación Argentina de Municipios, FLACMA y 

la Secretaría General Iberoamericana, contó con la asistencia de alcaldes e intendentes, legisladores, 

concejales, funcionarios nacionales y provinciales, empresas proveedoras, técnicos y consultores de América 

Latina y el Caribe, EEUU, Canadá, Portugal y España. 

 

El encuentro comprendió dos etapas, la primera correspondiendo a “Gobierno y Servicios Públicos”, 

y la segunda al “Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales”, habiendo participado el suscrito en la segunda 

de estas etapas. 

 

De antemano agradezco la recepción de este documento a efecto de que disponga se le de el tramite 

conducente. 

 

 

 

 

 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

 

 

 

 
SEN. RAMÓN 

GALINDO 

NORIEGA   
 



Página 20 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
 

 

DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  

 

El suscrito, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, Senador de la LXI Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La importancia estratégica de impulsar a la educación como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 

sostenible de las sociedades resulta imprescindible en la agenda de cualquier país. De ahí que el 

fortalecimiento de la educación superior en general, y de la investigación científica en particular, constituya 

una palanca impulsora del desarrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural y del desarrollo 

sustentable de las naciones, al proporcionarles a sus ciudadanos los elementos necesarios para su desarrollo 

integral, superación personal y una mejor calidad de vida. 

Pero la importancia se vuelve aún mayor en el momento en que una nación advierte claras muestras de atraso 

en aspectos como la ciencia y tecnología, lo que impacta de forma negativa en su propia población.  

En este orden de consideraciones, no podemos dejar de recordar la desafortunada experiencia de nuestro país 

en el año 2009, a propósito de la contingencia de la gripe humana, toda vez que fuimos incapaces de prevenir, 

diagnosticar y encontrar la cura a la cepa del virus AH1N1 en laboratorios nacionales, debiéndose, en 

consecuencia, recurrir a laboratorios extranjeros. Cabe destacar que la debilitada economía nacional, sumida 

en una recesión de dimensión global, se vio aún más afectada a causa de los nocivos efectos del virus de la 

influenza humana, pero sobretodo por las perniciosas consecuencias de no haber desarrollado oportunamente 

una política de Estado tendiente a detonar áreas tan prioritarias para su desarrollo nacional como son la 

ciencia y la tecnología. 

Por tal motivo, el propósito fundamental de nuestra presente iniciativa es justamente contribuir al 

fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país, previéndose en el Capítulo II del Título VII de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, dedicado a los estímulos fiscales, una deducción inmediata de la inversión 

de bienes nuevos de activo fijo para aquellos contribuyentes que realicen inversiones en computadoras 

personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código 

de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo, 

destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país. 

Nuestra propuesta parte de que el acceso a una sociedad moderna supone necesariamente una serie de 

acciones decisivas en el campo de la ciencia y la tecnología, pues una nación que soslaye esta tarea correrá el 

peligro de quedar marginada de la historia ignorando el lenguaje de los países científica y tecnológicamente 

más avanzados. Sin embargo, desafortunadamente en nuestro país esta poderosa herramienta de 

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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transformación de cualquier sociedad, como lo es la investigación científico-tecnológica, continúa siendo una 

obra inconclusa. 

 

En efecto, como lo hemos reiterado en diversas ocasiones, según información de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nuestro país ocupa el último sitio en inversión para la 

investigación y desarrollo, al destinar sólo el .33% del Producto Interno Bruto para el ejercicio fiscal de esta 

año, aún cuando el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología prevé que el monto total asignado para 

este rubro no puede ser inferior al 1%. Esta lamentable situación resulta aún más preocupante si nos 

comparamos con países como Suecia, que encabeza la lista de la OCDE con la asignación presupuestas del 

4.0% de su PIB, o Finlandia y Japón que destinan 3.5% y 3.2% respectivamente a la ciencia y la 

investigación.   

Aunado a ello, cabe señalar que la misma OCDE ha hecho público otro informe en el que se detalla cómo 

nuestro país ha perdido competitividad en actividades basadas en el conocimiento, pues posee el nivel más 

bajo de sus miembros integrantes en diversos aspectos, como la producción científica, la formación de 

recursos humanos en ciencia, en inversión en ciencia y tecnología, en educación de la ciencia, e incluso hasta 

en solicitudes de patentes. 

Ahora bien, para lograr detonar el sector científico-tecnológico de nuestro país se requiere que los sectores 

gubernamentales, educativos y productivos del país trabajen de manera conjunta en la solución de problemas 

comunes. Y en este orden de consideraciones, debemos enfatizar que en la actualidad tanto en el sector 

productivo como en el educativo de nivel superior persisten esfuerzos que buscan solucionar problemas 

comunes entre ambos sectores; sin embargo, dichos esfuerzos se realizan de manera aislada y completamente 

desarticulada, propiciando ineficiencias en la aplicación de la ciencia y la tecnología en las empresas, así 

como en la falta de pertinencia en la preparación de los profesionistas egresados de las instituciones de 

educación superior del país; esto último sin olvidar que no existen beneficios fiscales para la adquisición de 

tecnología extranjera requerida en nuestras universidades públicas. De ahí que consideremos firmemente que 

la clave del éxito en el siglo XXI no estará basada en la explotación de los recursos naturales, sino en la 

generación del conocimiento y la innovación tecnológica y su pronta aplicación en el sector productivo. 

En suma, toda vez que el fortalecimiento de áreas como la ciencia y la tecnología constituye una palanca 

impulsora del desarrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural y del desarrollo sustentable 

de los países, proponemos incentivar la adquisición de tecnología, a efecto de ofrecerle a los investigadores 

de nuestro país los elementos necesarios para su desempeño profesional, pues sin duda alguna ésta será en 

beneficio de todo el pueblo de México. 

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

siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el inciso e de la fracción I el inciso l de la fracción II, ambas del artículo 220 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 

 

Artículo 220. … 

… 

I.- … 

 

a).- (…) d).- (…) 
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e) 88% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores 

ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento 

externo y concentradores de redes de cómputo, a excepción de aquellos destinados 

directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país, a 

los cuales se les podrá aplicar el 95%. 

 

f).- (…) h).- (…) 

  

II.- … 

 

a).- (…) k).-   

 

l) 95% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o 

desarrollo de tecnología en el país. 

 

m).- (…) o).- (…)  

 

… 

…  

… 

… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de  su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

  

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

_________________________________  

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2011 
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DE LA DIP. MARÍA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

 

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

 

La que suscribe, Dip. Fed. MARÍA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 de la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II, 56 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía, 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS,  al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La violencia familiar, también conocida como “violencia doméstica”, era considerada, hace apenas dos 

décadas, como un asunto privado. Ahora, la violencia en la familia, perpetrada particularmente contra las 

mujeres, es considerada como una violación de los derechos humanos, una crisis en materia de salud pública 

y una amenaza para la seguridad humana, el desarrollo y la paz. La violencia familiar es un asunto de interés 

público, toda vez que su atención va directamente encaminada a procurar el bienestar de la familia, evitar su 

desintegración y garantizar el respeto a la dignidad y derechos de sus miembros. 

 

La violencia genera, en quien la sufre de manera directa o indirecta, efectos devastadores. Entre las 

consecuencias de la violencia, podemos contar: el incremento de los problemas de salud física y mental; y el  

incremento en la posibilidad de constituir un elemento proclive a la detonación de problemas de fármaco 

dependencia y alcoholismo. 

 

La violencia en la familia constituye un factor criminológico importante. Este fenómeno ocasiona en los 

individuos inseguridad y pérdida de la autoestima que, en el transcurso de los años, puede llevarlos a incurrir 

en conductas delictivas. 

 

La violencia desintegra la familia, lo que resulta en la expulsión de menores a la calle, llegando a considerar 

que la calle es un lugar mucho más seguro que la propia casa. La violencia familiar, al constituirse como un 

agente de erosión social, genera un impacto sustantivo en la integración social. 

 

La violencia hacia las mujeres en la familia genera costos en la economía de los países. Según las 

estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, los costos de la violencia contra las mujeres oscilan 

entre el 1.6 y el 2% del Producto Interno Bruto de los países de Latinoamérica.  

 

En nuestro país se ha comenzado a actuar a favor de la atención y prevención de la violencia familiar, en 

virtud de que nuestro país suscribió y ratificó diversos instrumentos internacionales, como la Convención 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, en 1993, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia, de 1994. En estos instrumentos se ha recomendado a los Estados Parte legislar sobre 

violencia familiar, introduciendo e incrementando las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, 

que garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño, reconociendo que la violencia contra la mujer 

en la familia es una violación a los derechos humanos.  
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El papel de diversos actores y organizaciones de la sociedad civil ha sido importante, por su reiterada 

demanda de adopción de medidas legislativas e implementación de políticas públicas y mecanismos 

judiciales, que garanticen el derecho de vivir una vida libre de violencia en el ámbito familiar, sobre todo a 

aquellos miembros de la familia que más la padecen, como es el caso de las mujeres.  

 

A pesar de que las estadísticas reportan que, en el Distrito Federal, 96 de cada 100 personas que viven la 

violencia en la familia son mujeres, es esta entidad federativa también pionera en legislar e implementar 

políticas públicas enfocadas en la problemática que nos ocupa, dando cumplimento a los instrumentos 

internacionales a los que se alude en este documento. El Distrito Federal fue la primera entidad federativa en 

contar con una Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia intrafamiliar. La expresión “Violencia 

Intrafamiliar” fue la denominación original del fenómeno social que, después de algún tiempo, se reconoció 

como “Violencia familiar”. Fue también en esta entidad federativa donde por primera vez se tipificó la 

violencia familiar como delito y se ubicó como causal de divorcio.  

 

No obstante los avances, la violencia familiar y en particular hacia las mujeres, continúa siendo un problema 

a resolver. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, aplicada en 2003, dio 

cuenta de que el 47% de las casi 19500 mujeres que fueron encuestadas había sufrido, al menos, un incidente 

de violencia de pareja en los últimos doce meses y el 38% de éstas reportó violencia emocional (insultos, 

chantajes, amenazas, control, humillaciones…), 29% reportó violencia económica (control de ingresos 

familiares, condicionamiento económico, prohibición para realizar trabajos remunerados…), 9% reportó 

violencia física (agresiones dirigidas a dañar o lastimar el cuerpo) y 8% reportó haber sufrido, al menos, un 

incidente de violencia sexual (violación, prácticas sexuales no deseadas…). 

 

La encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres, aplicada en 2003 a 26042 mujeres, reveló que el 

25% de las encuestadas afirmó el haber experimentado alguna vez en su vida una relación violenta, cuyo 

principal agresor fue la pareja en el 74% de los casos; conforme a este ejercicio, las entidades federativas que 

reportaron mayor incidencia de violencia en la pareja fueron: Quintana Roo, Tlaxcala, Coahuila, Nayarit y 

Oaxaca. 

 

En la actualidad, no se cuenta con estudios y cifras exactas del número de muertes que representan la 

manifestación más extrema de este problema. La existencia de algunos datos sobre el número de muertes que 

se originan a causa de la violencia que se vive en la familia nos indican la gravedad del problema: La 

Secretaría de Salud anota, en el tema de homicidios contra mujeres en el Distrito Federal durante 1996, el 

44% fue a consecuencia de efectos tardíos de lesiones ocasionadas por un tercero; en el hogar ocurrió el 35% 

de las muertes femeninas y un tercio de de los decesos había sido previamente víctima de violencia. Estos 

dados indican que la  pérdida de estas mujeres, reducidas a números, pudieron prevenirse. 

 

La violencia contra los seres más sensibles de la sociedad se ha vuelto cotidiana en nuestro país. Nos hemos 

hecho indolentes al sufrimiento de terceras personas. Esta situación no solo atenta contra la función del 

legislador, que debe procurar la armonización del grupo social a través de la ley, sino contra la calidad de 

ente social, con sentido gregario, de comunidad. Las mujeres y niños de nuestra sociedad son golpeados por 

el fuete de la indolencia, de la mano que se yergue como ariete destructor de proyectos de vida. 

 

La violencia de género ha crecido durante los últimos años debido a la proliferación de armas en México, y 

muchas mujeres mueren cada día en nuestro país a causa de esta problemática. 

 

México cuente sólo con 14 refugios para mujeres en situación de violencia, la mayoría ubicados en zonas 

urbanas, mientras que en Estados Unidos hay unos 4 mil. 

 

Es necesario unificar criterios para la atención integral de las mujeres y de sus hijos. 

 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 25 
 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

El incremento en la violencia de género es por amenazas con armas de fuego, y esto es muy delicado, por lo 

que es necesaria una más estricta regulación no sólo para el tráfico de armas, sino también para las armas 

legales.   

   

Es común que, en los humos de algún enervante, individuos, que se sienten empoderados por el uso de un 

arma, levanten acero para demostrar su status en el grupo social. Fatal es cuando el acero, alimentado por el 

poder del fuego de la pólvora, eclipsa una vida; pero también lo es cuando la sola amenaza, la sola exhibición 

de instrumentos de muerte, destruyen la personalidad, la esperanza de un proyecto de vida, en terceras 

personas.  

 

El uso de un arma no da derecho a afectar física, psíquica o emocionalmente a personal alguna; en nuestros 

días se subraya la necesidad de determinar el uso de un arma como una obligación, con la vida y la sociedad. 

Debemos evitar que seres violentos, corrosivos de los derechos de la sociedad, tengan acceso a las armas. 

 

Es importante subrayar que la violencia, ejercida en la familia o contra las mujeres, constituye en si misma un 

riesgo para la vida de quien la padece, este riesgo aumenta significativamente cuando se involucra el uso de 

un arma. De acuerdo a las cifras de la Red Internacional de acción contra las armas ligeras, un arma aumenta 

las posibilidades de muerte 12 veces en comparación con otros medios de violencia. En Francia, donde 

existen 30 armas por cada 100 personas, este porcentaje se eleva a 66%. En Sudáfrica una mujer es asesinada 

a disparos por su pareja cada seis horas.  

 

En México, no se cuenta con cifras oficiales sobre el particular. Solamente contamos con algunas estadísticas 

de asociaciones no gubernamentales sobre el número de armas en posesión de civiles, como la encuesta 

aplicada por el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, A.C., que da cuenta de que el 15% de los 

adultos con credencial para votar poseen armas; es decir que 11 millones y medio de mexicanos aceptan que 

ellos o su familia tienen armas de fuego. La encuesta de armas pequeñas de 2004: derechos en riesgo, 

realizada por el Instituto de Posgrado de Altos Estudios Internacionales en Ginebra sostiene que la evidencia 

respalda la conclusión de que en México existen mucho más armas pequeñas y armamentos ligeros de las que 

las cifras oficiales indican y señala que, estimaciones extraoficiales (armas sin registro) las sitúan entre una 

cifra entre 2 y 15 millones. Las armas de fuego en manos de militares se estiman extraoficialmente en un 

millón y las armas de fuego detenidas por oficiales de policía en 425 mil.  

 

De acuerdo a las cifras de la Dirección General de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA): “El número de armas de fuego registradas en México, a enero de 2003, 

era de 4 492 692 armas. Esta cifra acusa que, aún considerando que no haya sufrido incremento o 

modificaciones para el 2005 y que solo exista un arma por hogar, el 17.68% de los hogares mexicanos cuenta 

con un arma; sin embargo, en consideración del flujo ilegal y, a veces, “controlado” por Estados diferentes al 

Mexicano, esta cifra se ubica en una posición distante de la realidad.  

 

Las anomalías del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos se hicieron más evidentes en 

el 2001, cuando en el Informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

2001, presentada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) solo se encontraron los registros de 2 121 

384 armas, entre 1972 y diciembre de 2001, en los informes mensuales y trimestrales sobre la emisión de 

licencias y permisos, así como los registros de armas de fuego que son remitidos al Estado Mayor 

Presidencial y a la Inspección y Contraloría General. En el 2002, la propia Dirección General del Registro 

Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos había reportado a la ASF que, desde que entró en vigor 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vigente entre los años 1972 y 2001, el Registro Federal de 

Armas de Fuego contaba con 5 443 574 licencias. Entre los años 2000 y 2001 no se actualizaron algas en el 

Registro y no hay tampoco coherencia entre los movimientos, al contabilizarse 94 135 movimientos de armas 

en un documento y registrándose solo 62 397 en esos años.  

 

Una nueva cifra se desprende de una sección del sitio de Internet de la SEDENA que, en base a la Ley de 

Transparencia, responde a las preguntas de los ciudadanos. Ante la pregunta consistente en el número de 
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armas de fuego registradas por personas físicas y morales, públicas o privadas, desde la entrada en vigilo de 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al 13 de septiembre de 2003, la SEDENA respondió 1 494 

321 armas. 

 

El panorama no es alentador; pero es premisa del grave riesgo que significa poseer armas en el domicilio, 

cuando desafortunadamente el fenómeno de la violencia familiar y la violencia contra las mujeres en la 

familia se encuentra tan difundido. Es necesario reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a 

efecto de garantizar que aquellos que han ejercido la violencia en la familia no puedan poseer armas en el 

domicilio ni obtener licencias para portarlas. 

Por las razones expuestas, propongo adicionar al artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos,  una fracción IX y recorriéndose la subsecuente a efecto de que se establezca como causal de 

cancelación de licencias el ejercicio de la violencia contra la mujer o algún miembro de la familia.   

Proyecto de Decreto 

 

UNICO. Se adiciona una fraccion al artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para 

quedar como sigue: 

 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

… 

Artículo 31. Las licencias de portación de armas podrían cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones 

que procedan, en los siguientes casos: 

 

I…VIII 

 

 

IX.- Cuando sus poseedores ejerzan violencia contra alguna mujer o contra algún miembro de la 

familia. 

 

X. 

 

… 

 

 

Artículos transitorios. 

 

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

Federación. 

 

 

MARÍA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO 

DIPUTADA FEDERAL. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente,  

a los once días del mes de mayo de 2011. 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL 

PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA 

FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA COMPETENCIAS EN SECUESTRO. 

 

RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de 

la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 

siguiente 

 

Exposición de Motivos. 

 

No cabe duda que el secuestro es una conducta delictiva sumamente dañina para la sociedad, ya que no solo 

priva de la libertad a una persona, sino que sufre también maltratos físicos, psicológicos, secuelas pasajeras o 

permanentes y hasta privación de la vida.  

 

En México, para hacer frente a este flagelo y tener herramientas útiles contra la crítica situación de 

inseguridad y violencia en la que se encuentra el país, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2009.  

 

Con esta reforma en comento el artículo 73 de la Carta Magna quedó de la siguiente manera:  

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

(…)  

 

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban 

imponerse; EXPEDIR UNA LEY GENERAL EN MATERIA DE SECUESTRO, QUE ESTABLEZCA, 

COMO MÍNIMO, LOS TIPOS PENALES Y SUS SANCIONES, LA DISTRIBUCIÓN DE 

COMPETENCIAS Y LAS FORMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO 

FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS; así como legislar en materia de delincuencia 

organizada.
1
 

 

(…)  

 

 

Con base en esta reforma, el Congreso de la Unión tiene la facultad y la obligación de expedir una Ley 

General en Materia de Secuestro. Así, la normatividad expedida por el Congreso tendrá carácter de ley 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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federal, con lo cual el delito del secuestro también pasa a ser un delito de materia federal; lo que no es poca 

cosa, ya que las legislaturas locales de los Estados ya no podrán legislar en materia de secuestro, y deberán 

derogar los artículos que se refieran al tema de sus códigos penales. 

  

Lo que da fortaleza y sustento a la derogación señalada a nivel estatal, la encontramos en los artículos 

transitorios de la reforma antes referida, a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; que  a la letra dicen:  

 

 

Transitorios 

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

Federación. 

 

Segundo. Las legislaciones en materia de secuestro de las entidades federativas, continuarán en vigor hasta 

en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta 

Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las 

sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación 

general. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones 

vigentes antes de la entrada en vigor de esta última. 

 

 

Particularmente el artículo segundo transitorio señala que las legislaturas de los Estados deben derogar los 

artículos que se refieran al secuestro una vez que se expidiera la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

delitos en Materia de Secuestro, la cual sería reglamentaria del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Esta legislación, cabe señalar, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de noviembre del 2010. 

 

De nueva cuenta para comprender mejor la complejidad del asunto es oportuno y necesario atender al 

articulado transitorio, pero ahora de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de 

Secuestro. El artículo primero transitorio de esta normatividad señala:  

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.
2
 

 

 

De lo anterior, se deduce que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, esta ley entró en 

vigor el 28 de febrero de 2011.  

 

Aún cuando reconocemos que ambos esfuerzos hasta aquí comentados constituyen un avance significativo y, 

más aún, que son en intención muy destacables, la mala redacción de algunos artículos de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro impide cumplir con los objetivos, y da lugar a que la 

interpretación de la ley sea ambigua.  

 

 El artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, establece: 

“para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento, la aplicación del Código 

Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados”; pero no invoca y no refiere los códigos 

penales locales.
3
 

                                                 
2 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro. 
3  Álvarez Almanza, José Guadalupe. “Secuestro”, Tepantlato No. 20, marzo 2011, pp. 15.  
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Por su parte el artículo 23 de la ley en cita establece que:  

 

“Los delitos previstos en esta Ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación 

cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se 

apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del 

Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la 

autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las 

características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del 

mismo”.  

 

(…)  

 

“Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas será competente la autoridad investigadora 

de cualquiera de éstas. El ejercicio de la acción penal corresponderá a la que prevenga”.
 4
 

 

Recapitulando todo lo dicho hasta aquí tenemos que:  

 

1) Por mandato constitucional dejarán de tener vigencia las disposiciones locales de los Estados miembros de 

la Federación y el Distrito Federal en lo concerniente al tema del secuestro una vez que entrara en vigor la 

Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro; 

 

2) Aún cuando no debe existir una Ley local sobre secuestro, es la propia Ley General para Prevenir y 

Sancionar los delitos en Materia de Secuestro la que establece mecanismos que dan injerencia tanto a la 

autoridad local como a la federal en materia de secuestro; y  

 

3) Se puede dar el supuesto de que al existir áreas especializadas locales sobre secuestro, pero al no tener 

normatividad local en este rubro que ampare su accionar, el Ministerio Público del fuero común invocará 

como único fundamento una Ley Federal, lo que da paso a que cualquier conocedor de materia jurídica ponga 

en duda el fundamento de su actuar, pues se está invocando una Ley Federal para sustentar el ejercicio de la 

acción penal local. Es decir, la sentencia emitida por un juez penal local con base en una ley federal, da paso 

a que la defensa del acusado recurra a un juicio de garantías, ello para poner de manifiesto la mala 

fundamentación de una autoridad local que emite una sentencia con base en un ordenamiento federal.  

 

Si las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal no derogan de manera expresa los artículos que se 

refieren al secuestro, entonces lo que va a ocurrir es que algún Ministerio Público del fuero común o juez 

local, establezcan que hasta en tanto de manera expresa no se derogue la normatividad sustantiva en materia 

de secuestro, sigue vigente y por lo tanto la apliquen, y bajo esta temática también corremos el riesgo de que, 

llegado el momento, se acuda a un juicio de garantías, porque se emitió una sentencia con base en una ley 

local que ya no tiene vigencia con base en el segundo transitorio
5
 de la reforma constitucional antes referida. 

 

Asimismo, también tenemos que destacar otro aspecto desafortunado que encontramos en la redacción del 

artículo 23 de la multicitada Ley  General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro. Éste 

consiste en que el Ministerio Público Federal puede atraer el caso “atendiendo a las características propias 

del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo”. 

 

Al respecto caben las preguntas de ¿Bajo qué criterios se establecerán las características propias del hecho?, 

¿Cuáles y en qué consisten dichas características?, pareciera que en realidad este artículo estuvo diseñado 

para que en todo momento sea competencia federal el tema del secuestro o cuando así lo deseara la autoridad 

competente.  

 

                                                 
4 Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro. Óp. Cit.  
5 Álvarez Almanza, José Guadalupe. Óp. Cit., pp. 16.  
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Y en lo que respecta a la “relevancia social del mismo” cabe decir que el secuestro por sí mismo tiene una 

relevancia social, es decir, en este caso no se debe tomar en cuenta la persona que fue secuestrada, sino el 

hecho mismo, porque si se ve desde la posición económica, social y política a la que pertenece la persona que 

fue secuestrada, entonces sería una cuestión discriminatoria, donde para el Estado y el gobierno hay personas 

de primera y de segunda; personas que son más relevantes que otras, lo que en el espectro jurídico no cabe 

bajo ninguna circunstancia, pues todos son iguales ante la ley, por lo menos en teoría así es.  

 

En suma, es urgente corregir estos desaciertos, primero, porque desde una perspectiva técnico-jurídica-

legislativa, el secuestro ni se federalizó ni se convirtió en competencia de la autoridad local de forma clara, se 

incurrió en una especia de “gatopardismo distorsionado”; donde todo cambio para seguir igual pero más 

complicado y, segundo, se abre la posibilidad de que los secuestradores queden libres no porque no se les 

haya acreditado la conducta que se les señala sino por cuestiones de orden técnico jurídico ya mencionadas 

líneas arriba, así las impunidades estarían a la orden del día, justo todo lo contrario de lo que se pretendía con 

estos cambios legislativos.   

 

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, 

reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

 

Único.- Se reforma el artículo 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

  

 

 

Artículo 23. Los delitos previstos en esta Ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la 

Federación ya que son casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Penales.  

 

Será competencia de las autoridades del fuero común coadyuvar con la Federación en la prevención e 

investigación de los delitos previstos en esta ley cuando el delito haya sido cometido en la entidad federativa 

y produzca efectos en la misma, pero el ejercicio de la acción penal corresponderá a la Federación.  

 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

Dado en el salón legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de 

mayo del 2011.  
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DE LOS DIPUTADOS ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA Y DAVID PENCHYNA GRUB Y DE LOS 

SENADORES MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO, RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Y FEDERICO DÖRING 

CASAR, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE 

LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS COMERCIALES 

 

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

P R E S E N T E 

Los que suscriben, Diputados ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA y 

DAVID PENCHYNA GRUB, Senadores MARÍA DE LOS ÁNGELES 

MORENO y RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional; Federico Döring Casar, Senador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES, con base en la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La compleja economía mundial ha tenido impacto en nuestro país de diversas formas. Hoy en día 

encontramos, cada vez con más frecuencia, fenómenos trascendentales como la proliferación de cadenas de 

tiendas en los formatos de megamercados, hipermercados, supermercados, bodegas, tiendas de conveniencia, 

clubes de membresías y centros comerciales, y la expansión de las tiendas de autoservicio y departamentales 

a través de alianzas comerciales. 

Por el contrario, los comercios tradicionales de venta al menudeo, como las tiendas de abarrotes, ultramarinos 

y misceláneas, siguen operando, pero en condiciones de desventaja por la forma en que los grandes 

establecimientos llevan a cabo sus operaciones en nuestro país. 

Del universo de establecimientos de venta minorista existentes en México, en el año 2004 había 496,841 

tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, las cuales se incrementaron a 580,045 en el 2009, un 

aumento de 83,204 establecimientos durante este periodo (16.75%). Por su parte, las tiendas departamentales 

y de autoservicios pasaron de 20,058 unidades en el 2004 a 25,353 unidades en el 2009, un aumento de 3,295 

unidades durante el mismo periodo (14.94%). 

Una característica muy importante de la estructura tradicional del comercio al menudeo es el empleo que 

genera: en el año 2004, las tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas empleaban a 881,064 personas, 

las cuales ascendieron en el 2009 a 1 millón 178 mil; es decir, un incremento en casi 300 mil personas 

ocupadas. Por su parte, las tiendas de autoservicio y departamentales tuvieron un personal ocupado de 

531,939 personas en el 2004, el cual se incrementó a 639,456 trabajadores en el 2009, representando un 

aumento de 107,517 empleados. 

Esto significa que los pequeños comercios, en su conjunto, dan trabajo al doble de personas en comparación 

con las que emplean los grandes establecimientos. Con base en esto, es claro que los pequeños y medianos 

comerciantes son un eslabón fundamental en la cadena de abastecimiento nacional, pues su aportación a la 

economía nacional es de vital importancia. En este sentido, el pequeño y mediano comercio representa el 

90% del empleo en el país, y contribuye con 20% del Producto Interno Bruto (PIB). Es así como es cada vez 
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más necesaria una regulación que proteja  a dichas fuentes de trabajo. Ahora bien, tanto los pequeños 

establecimientos como las grandes cadenas de supermercados son importantes para la economía nacional, ya 

sea por los empleos que generan, por su aportación al Producto Interno Bruto, o porque garantizan a millones 

de mexicanos el acceso a productos de primera necesidad. Es evidente que el desarrollo eficiente de estos 

establecimientos contribuye en gran medida al desarrollo económico y social del país. 

Sin embargo, es indispensable garantizar la supervivencia de los pequeños y medianos comerciantes, así 

como procurar su crecimiento y desarrollo, proveyéndolos de un marco normativo que les brinde seguridad 

jurídica. Su mantenimiento en la economía nacional es determinante para fomentar un mercado competitivo, 

pues en caso contrario, la oferta de mercaderías sería controlada por las grandes empresas, lo que resultaría en 

un mercado ineficiente. 

Las condiciones en que participan los pequeños establecimientos y las grandes cadenas en el mercado son 

inequitativas, siempre en detrimento de los pequeños y medianos comerciantes, quienes bajo el auspicio de 

las grandes tiendas de autoservicios son desplazados del mercado mediante prácticas económicas desleales e 

injustas, propias de un monopolio y de un monopsonio. 

En la actualidad, los micro, pequeños y medianos productores, proveedores de las tiendas de autoservicio, 

enfrentan dificultades para operar ante la fuerza económica de las grandes cadenas comerciales que los obliga 

a aceptar condiciones unilaterales y desventajosas para seguir en el mercado, o bien, a cerrar sus negocios. 

La creciente participación de las cadenas de tiendas de autoservicios que concentran la demanda y consiguen 

una mayor participación del valor total de la producción vendida, obliga a los pequeños productores, 

agricultores, ganaderos, industriales, entre otros, y a sus organizaciones, a recurrir a estrategias cada vez más 

complicadas para lograr que sus productos ingresen y permanezcan en el mercado de las grandes cadenas 

comerciales.  

Por su parte, los mercados locales, en los que todavía prevalece el comercio al menudeo, están 

desapareciendo bajo la presión de una competencia desigual y el ingreso indiscriminado a nuestro país de 

productos de otras latitudes a precios inferiores. 

Los almacenes y cadenas comerciales pueden jugar con técnicas de bajar precios a los consumidores, 

generalmente por los grandes volúmenes que manejan, pero también porque “castigan” a sus proveedores 

obligándolos a disminuir sus márgenes de utilidad que, en muchos casos, los llevan a quebrar, con lo cual 

alteran la calidad de vida del entorno donde se instalan y las posibilidades de actividad en pequeña escala y 

de ocupación local. 

El problema fundamental que representan las grandes cadenas comerciales radica en las prácticas 

monopsónicas que realizan y en sus estrategias de compra que incluyen contratos abusivos con sus 

proveedores que se ven obligados a asumir condiciones de riesgo injustificadas para poder vender sus 

productos mercancías a las grandes cadenas de autoservicio, tales como aceptar el pago en plazos demasiado 

largos, responsabilizarse enteramente del transporte, aceptar las devoluciones injustificadas de mercancías, 

así como el pago de publicidad y estantes de exhibición, además de verse en la necesidad de abaratar sus 

productos hasta niveles intolerables, bajo la amenaza de no poder venderlos en ninguna cadena o 

establecimiento. 

Ante esta situación, resulta relevante la gestión del Estado, obligado a asegurar el equilibrio entre todos los 

actores económicos en el mercado, para buscar que establecimientos productivos y comerciales, grandes y 

pequeños, coexistan y se complementen para garantizar la libre concurrencia que protege nuestra 

Constitución. 

Se requiere de un régimen jurídico que atienda específicamente la interacción de las transacciones entre 

comerciantes, así como entre éstos y sus proveedores, además de establecer una mínima protección contra los 

abusos de los grandes establecimientos o cadenas comerciales, beneficiando con ello al consumidor final, que 

actualmente resulta perjudicado por abusos o mala calidad de la mercancía. 

Se deben impedir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas comerciales, contribuyendo al 

mantenimiento de una libre competencia que redunde en beneficio de los consumidores, consolidando 
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mercados con productos accesibles y de buena calidad, mediante la promoción de prácticas comerciales 

sanas. 

Con el ánimo de corregir esta situación, diversos legisladores han presentado algunas iniciativas de suma 

importancia en el Senado de la República, como la Iniciativa de Ley de Prácticas Comerciales y de Fomento 

al Micro, Pequeño y Mediano Comercio, propuesta en la LIX Legislatura por el senador Fauzi Hamdan 

Aman; así como la iniciativa de Ley para la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, presentada por los 

senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas y Federico Döring Casar durante la LX Legislatura. 

Con esos antecedentes, esta iniciativa de Ley que ahora presentamos, busca retomar el esfuerzo de otros 

compañeros legisladores que han visto en las existentes prácticas comerciales la urgente necesidad de 

intervención del Estado, proponiendo para ello un nuevo marco jurídico. 

El espíritu legislativo de la presente iniciativa tiene su fundamento en el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la prohibición de los 

monopolios y las prácticas monopólicas. Asimismo, dicho artículo señala que cualquier acción 

tendiente a evitar la libre concurrencia o competencia en el mercado deberá ser castigada. De esta 

manera, la Constitución establece la obligación del Estado de preservar un mercado competitivo, 

para generar una mayor eficiencia en la actuación de los participantes de la cadena productiva y 

comercial, al mismo tiempo que se beneficie al consumidor. El proceso de competencia económica y 

libre concurrencia es, entonces, un asunto de interés social y de orden público. 

La Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por 

objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y 

eliminación de restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Por 

su parte, el objetivo de la Ley Federal de Protección al Consumidor es la salvaguarda de los 

derechos de los consumidores a través de una mejora continua de precios, de la calidad de los 

productos y de las demás condiciones de oferta y servicio al público. Así, ambas leyes tienen un 

impacto directo en la regulación de los mercados para preservar su eficiencia y competitividad. 

La creación de las leyes señaladas anteriormente evidencia la necesidad de regular el mercado para 

limitar ciertas conductas nocivas de los agentes, toda vez que sin el establecimiento de ciertos 

límites el mercado puede caer en ineficiencias que culminan en la afectación de los pequeños 

agentes y, en consecuencia, de los consumidores. De esta manera, se hace evidente la importancia 

contar con instrumentos legislativos para eliminar las deficiencias del mercado, impulsar la 

competitividad, la certeza jurídica, la generación de empleos y propiciar las buenas prácticas 

comerciales. 

Por las razones ya esgrimidas, se propone a esta Legislatura una iniciativa para crear una Ley específica que 

regule las prácticas comerciales que se dan entre productores y comerciantes, cuyo principal objetivo es 

frenar la competencia desleal y otras prácticas anti competitivas. 

Esta iniciativa de Ley para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales desarrolla en su 

contenido las disposiciones básicas para garantizar una competencia equitativa entre comerciantes. La 

finalidad es establecer un equilibrio entre los agentes relacionados para que su interacción de dé de manera 

competitiva, eficiente y sin prácticas desleales.  

Asimismo, contempla medios alternativos de solución de conflictos entre las partes involucradas para facilitar 

los procedimientos y reducir los costos de la resolución de controversias. Puntualmente, se regulan los 

procedimientos de mediación y de arbitraje, con lo cual se amplía la gama de posibilidades por medio de las 

cuales los agentes podrán dirimir sus diferencias, propiciando así el diálogo, la negociación y la cooperación 

entre ellos. 
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La iniciativa también prevé la creación de un Consejo para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas 

Comerciales, dependiente de la Secretaría de Economía, a través del cual se vigile el cumplimiento de esta 

Ley, así como el combate y la sanción a las conductas recurrentes contrarias a las buenas prácticas 

comerciales.  

Entre las facultades del Consejo se incluyen: (i) iniciar procedimientos administrativos de investigación; (ii) 

imponer sanciones y medidas de apremio; (iii) conocer de las inconformidades presentadas por los agentes; 

(iv) establecer los procedimientos de mediación y arbitraje; (v) entre otros.  

Las resoluciones que emita el Consejo respecto a un procedimiento administrativo de investigación podrán 

consistir en: 

 Una recomendación a los agentes involucrados conminándoles a modificar sus prácticas comerciales; 

 La determinación de que existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas 

comerciales y la imposición de una sanción de conformidad con esta Ley, o 

 La determinación de que no existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas 

comerciales. 

Entre las medidas de apremio y las sanciones que podrá imponer el Consejo se encuentran: 

 Apercibimiento; 

 Imposición de una sanción, misma que se determinará con base en los ingresos totales del agente 

económico; 

 Suspensión, corrección o eliminación de la conducta contraria a las buenas prácticas de que se trate, o  

 Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de los establecimientos comerciales del agente 

relacionados con el patrón recurrente, en ciertos casos. 

Resulta de vital importancia resaltar que una de las diversas conductas que será considerada contraria a las 

buenas prácticas comerciales por el Consejo será la de fijar el precio de venta al consumidor final por debajo 

de su costo de factura o de producción; por ende, se podrán imponer sanciones a aquellos comerciantes que 

violen esta disposición. 

La iniciativa prevé la posibilidad de que varios agentes presenten de manera conjunta una inconformidad 

respecto de otro agente que esté realizando algunas de las prácticas comerciales sancionadas por esta ley. En 

este caso, el Consejo procederá a darle trámite como si se tratara de una sola inconformidad. Los agentes que 

presenten la inconformidad tendrán la posibilidad de promoverla de forma anónima, o bien, de solicitar al 

Consejo que al notificar al agente ante el cual se interpuso la inconformidad, no se le mencionen sus datos. 

Contra las resoluciones dictadas por el Consejo procederá un recurso de revisión, de conformidad con la Ley 

Federal del Procedimiento Administrativo. 

El crecimiento económico de México depende de efectivas condiciones de igualdad de oportunidades, 

equidad, legalidad, corresponsabilidad y competitividad. Para ello, es de gran importancia contar con un 

ordenamiento específico, como la iniciativa que se presenta, que regule las prácticas comerciales que se 

desarrollan en el territorio nacional, para que exista así, un adecuado equilibro y distribución de la riqueza 

que permita la participación de todos los actores: pequeños, medianos y grandes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente 

el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley para la y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, para 

quedar como sigue: 
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LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º. La presente Ley es de orden público, interés general y de aplicación en todo el territorio 

nacional; tiene por objeto proteger y promover las buenas prácticas comerciales, a lo largo del ciclo comercial 

y hasta la oferta de mercancías al consumidor final, con el fin de generar seguridad jurídica, reducir las 

asimetrías de la información entre los distintos agentes, facilitar la solución conciliada de conflictos entre 

éstos, sancionar las conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales y contribuir a la salvaguarda de 

los derechos de los consumidores finales. 

 

Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en esta Ley, el Código de Comercio, la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Competencia 

Económica y los tratados internacionales suscritos por México en los términos que marca la Constitución. 

 

Artículo 2º. La presente Ley será aplicable a los contratos que se celebren entre los agentes a los que se 

refiere la fracción I del artículo 3º de este ordenamiento. 

 

Para efectos de esta Ley se presumirá que existe un contrato siempre que se dé una relación comercial entre 

agentes.  

 

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los contratos de prestación de servicios, cualquiera que 

sea la naturaleza de éstos. 

 

Las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del 

Distrito Federal no estarán sujetas a esta Ley para efectos de las contrataciones que lleven a cabo. 

 

Artículo 3º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Agentes: las personas físicas y morales a las que se refiere el Título I del Código de Comercio, 

además de los consorcios, grupos empresariales, grupo de personas o personas relacionadas en los 

términos de la presente Ley;  

 

II. Cámara o Confederaciones: las definidas en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; 

 

III. Conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales: las establecidas en el artículo 6º de esta Ley; 

 

IV. Contrato: cualquier acuerdo de voluntades entre comerciantes que tenga por objeto la compraventa, 

suministro o distribución de mercaderías, cualquiera que sea el medio por el que se alcance el 

acuerdo y sin importar la forma de celebración; 

 

V. Consejo: el Consejo para la Protección y Promoción de las Buenas Prácticas Comerciales; 

 

VI. Consorcio: el conjunto de agentes vinculados entre sí por una o más personas físicas que integrando 

un grupo de personas tenga el control de las primeras; 

 

VII. Control, la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos 

siguientes: 

 



Página 36 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

a. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de 

socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 

administradores o sus equivalentes, de una persona moral; 

 

b. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 

respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, y 

 

c. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una 

persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma; 

 

VIII. Costo de adquisición: el incurrido por las personas que realizan actividades comerciales y que se 

integra a partir del monto por compra de mercancías, disminuido con el monto de las devoluciones, 

descuentos y bonificaciones sobre las mismas, efectuados sobre las mismas en relación con los 

últimos costos o gastos conocidos en el ejercicio de que se trate, adicionado de los gastos o costos 

incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas; 

 

IX. Costo puntual:  

 

a. En aquellos casos en que el agente realice únicamente la venta final al consumidor de cualquier 

mercancía, el que comprende todas aquellas erogaciones derivadas de su costo o gasto de 

adquisición, adicionadas de otras erogaciones en que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicar la mercancía correspondiente en el punto de venta al público, y 

 

b. En aquellos casos en que el agente realice desde la fabricación hasta la venta final al consumidor, 

el que comprende todas aquellas erogaciones derivadas de su costo o gasto de transformación; 

 

X. Costo de transformación: el que comprende aquellos costos o gastos directamente relacionados con 

las unidades producidas, además de una parte, calculada de forma sistemática, de los costos 

indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados; 

 

XI. Días: los días naturales; 

 

XII. Grupo empresarial: el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación 

directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas 

personas morales;  

 

XIII. Grupo de personas: las personas que tengan acuerdos de cualquier naturaleza para tomar decisiones 

en un mismo sentido en el marco de la presente Ley. Se presume, salvo prueba en contrario, que 

constituyen un grupo de personas: 

 

a. Las personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, 

los cónyuges, la concubina y el concubinario, y 

 

b. Las personas morales que formen parte de un mismo consorcio o grupo empresarial y la persona 

o conjunto de personas que tengan el control de dichas sociedades. 

 

XIV. Ley: la presente ley; 

 

XV. Mediación: cualquier procedimiento por virtud del cual los agentes, con la ayuda de un tercero 

neutral, intentan alcanzar un acuerdo que resuelva sus diferencias, incluyendo la conciliación; 
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XVI. Mercadería: los bienes a las que se refiere la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías; 

 

XVII. Personas relacionadas: las que respecto de un agente se ubiquen en alguno de los supuestos 

siguientes: 

 

a. Las personas que controlen o tengan influencia significativa en una persona moral que forme 

parte del grupo empresarial o consorcio al que la pertenezca, así como los consejeros o 

administradores y los directivos relevantes de las integrantes de dicho grupo o consorcio; 

 

b. Las personas que tengan poder de mando en una persona moral que forme parte de un grupo 

empresarial o consorcio al que pertenezca; 

 

c. El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que tengan parentesco por 

consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, con personas 

físicas que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los incisos a. y b. de esta fracción, 

así como los socios y copropietarios de las personas físicas mencionadas en dichos incisos con 

los que mantengan relaciones de negocios; 

 

d. Las personas morales que sean parte del grupo empresarial o consorcio al que pertenezca, y 

 

e. Las personas morales sobre las cuales alguna de las personas a que se refieren los incisos a. a c. 

de esta fracción ejerzan el control o influencia significativa; 

 

XVIII. Patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales: las prácticas 

comerciales en relación con las cuales existan, en términos de la presente Ley, más de dos 

inconformidades sin resolver respecto del mismo agente o cuando al menos tres agentes presenten de 

manera simultánea o colectiva una inconformidad contra el mismo agente por la misma práctica, y 

 

XIX. Subsidios cruzados: cualquier mecanismo a través del cual se fijen, temporalmente o de manera 

sistemática, precios para uno o varios productos o servicios por debajo de su costo puntual y las 

pérdidas respectivas se financien con los beneficios obtenidos de la venta de otros productos o de la 

prestación de otros servicios. 

 

Artículo 4º. Serán principios de las buenas prácticas comerciales los siguientes: 

 

I. El fomento a la libre competencia y concurrencia; 

 

II. La formalización mediante contratos de las relaciones comerciales entre los agentes; 

 

III. El respeto y cumplimiento estricto de lo pactado; 

 

IV. La lealtad y buena fe en la conducción de las relaciones comerciales; 

 

V. La libre determinación contractual; 

 

VI. La información veraz, adecuada, clara, completa y oportuna sobre las condiciones de contratación; 

 

VII. El uso de la mediación y el arbitraje para solucionar las diferencias que se susciten en el 

cumplimiento de los contratos; 
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VIII. El respeto a la legislación fiscal, mercantil, de competencia económica, de protección al consumidor, 

de propiedad intelectual, de metrología y normalización y demás disposiciones aplicables según el 

caso; 

 

IX. La seguridad jurídica entre los agentes; 

 

X. El respeto a los derechos de los consumidores, y 

 

XI. La generación de condiciones que favorezcan relaciones comerciales estables, continuas y 

equitativas. 

 

 

Artículo 5º. A efecto de proteger las buenas prácticas comerciales, los agentes estarán obligados a: 

 

I. Respetar los precios, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, 

fechas, modalidades y demás condiciones y aspectos señalados en los contratos y que se relacionen 

con las actos de comercio de los que sean parte, así como a informar a su contraparte de manera 

veraz, completa, oportuna, clara y adecuada de todas esas condiciones de manera previa a la 

celebración del contrato respectivo; 

 

II. Cumplir con las medidas que les sean impuestas por el Consejo;  

 

III. Colaborar con el Consejo para que pueda ejercer las atribuciones que le otorga esta Ley; 

 

IV. Conducirse en apego a los principios previstos en el artículo 4º de esta Ley;  

 

V. Proporcionar a su contraparte la información necesaria para la celebración de los contratos en que 

intervenga;  

 

VI. Respetar los derechos de autor y la propiedad industrial, así como las denominaciones de origen, y 

 

VII. Las que demás obligaciones que establezca esta ley y demás disposiciones aplicables.  

 

 

Artículo 6º. Se considerarán conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales las siguientes: 

 

I. Aplicar de manera unilateral descuentos o reducciones al precio facturado o pactado en los contratos 

entre los agentes; 

 

II. No pagar puntualmente las facturas; 

 

III. Efectuar devoluciones o rechazos de mercaderías, a menos que los mismas sean imputables al 

proveedor o se hayan convenido en forma previa; 

 

IV. Condicionar la compra o venta de mercaderías a la exclusividad en la distribución de un producto 

determinado o la exclusión de otra mercancía idéntica, similar o directamente sustituible; 

 

V. Fijar el precio de venta al consumidor final por debajo de su costo puntual; 

 

VI. Aplicar subsidios cruzados; 

 

VII. Impedir o condicionar unilateralmente la actualización o modificación de precios; 
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VIII. Ofertar o promocionar uno o varios o todos los productos por debajo del costo puntual; 

 

IX. Extender las promociones de un producto específico por periodos mayores a cinco días;   

 

X. Fijar precios distintos para un producto idéntico en las sucursales de una misma entidad federativa; 

 

XI. Aplicar penalizaciones, compensaciones y en general cualquier descuento, de manera unilateral; 

 

XII. Dar por terminadas las relaciones comerciales como represalia por el uso de los mecanismos de 

solución de controversias o bien cualquier tipo de coerción en algún momento a lo largo del 

establecimiento de las condiciones comerciales; 

 

XIII. Proporcionar información falsa o que induzca al error en la celebración de los contratos objeto de esta 

Ley; 

 

XIV. Negarse injustificadamente a acudir a la sesión de inicio de la mediación prevista en el artículo 21 de 

esta Ley ; 

 

XV. Violar los derechos de autor, de propiedad industrial o denominaciones de origen; 

 

XVI. Incumplir los acuerdos de mediación o de los laudos arbitrales, y 

 

XVII. En general, toda violación a las condiciones pactadas en los contratos objeto de esta Ley. 

 

Las conductas a las que se refiere este artículo no podrán justificarse argumentando la existencia de 

costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario. 

 

 

Artículo 7o. Para efectos de la determinación de costos en el marco de esta ley no se podrán: 

 

I. Utilizar productos perecederos, caducos, en descomposición, vencidos u obtenidos a partir de 

donación, y  

 

II. Promediar el costo tomando en consideración la superficie de un establecimiento. 

 

 

Capítulo II 

 

Consejo para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales 
 

 

Artículo 8º. El Consejo será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía y contará 

con autonomía técnica, operativa y de decisión.  

 

El Consejo tendrá por objeto la protección y la promoción de las buenas prácticas comerciales entre los 

agentes, la vigilancia del cumplimiento de esta Ley, así como el combate y la sanción a las conductas 

recurrentes contrarias a las buenas prácticas comerciales, en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las 

atribuciones que en la materia correspondan a otras autoridades.  

 

 

Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Difundir, fomentar y procurar las buenas prácticas comerciales entre los agentes; 
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II. Emitir las recomendaciones y acuerdos  que considere necesarias a los agentes, cámaras y 

confederaciones con el propósito de mejorar las prácticas comerciales;  

 

III. Implementar los mecanismos y herramientas idóneos para combatir las acciones que pongan en 

riesgo la marcha de las buenas prácticas comerciales;  

 

IV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala a los agentes, así como la 

observancia por parte de éstos de los principios establecidos en el artículo 4º de esta Ley;  

 

V. Establecer los mecanismos de vigilancia necesarios para identificar las buenas prácticas comerciales, 

así como las conductas que atenten contra ellas; 

 

VI. Promover entre los agentes las buenas prácticas comerciales, así como la adopción de autorregulación 

basada en ellas; 

 

VII. Expedir lineamientos para la codificación de las buenas prácticas comerciales por sectores; 

 

VIII. Recibir las inconformidades por conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales e iniciar los 

procedimientos que establece esta Ley; 

 

IX. Promover la inclusión de cláusulas de mediación o arbitraje en los contratos celebrados entre los 

agentes; 

 

X. Fomentar el uso de la mediación y otros mecanismos alternativos de solución de controversias para la 

resolución de los conflictos entre los agentes; 

 

XI. Llevar un registro del cumplimiento de los acuerdos de mediación, laudos arbitrales o sentencias 

judiciales, en su caso; 

 

XII. Realizar análisis o estudios en materia de buenas prácticas comerciales o de las conductas que puedan 

atentar o atenten contra ellas; 

 

XIII. Llevar a cabo las investigaciones necesarias para ejercer las atribuciones que les señala esta Ley; 

 

XIV. Gestionar programas de apoyo a los agentes para fomentar la mejora en las prácticas comerciales;  

 

XV. Imponer sanciones en los términos de esta Ley; 

 

XVI. Actuar como perito en materia de prácticas comerciales; 

 

XVII. Actuar, a petición escrita de uno de los agentes, cámaras o confederaciones, en el establecimiento de 

las condiciones comerciales cuando se den situaciones de coerción; 

 

XVIII. Celebrar convenios en materia de fomento y mejora de las buenas prácticas comerciales con los 

agentes, cámaras o confederaciones; 

 

XIX. Certificar mediadores, integrar y difundir la lista de mediadores certificados; 

 

XX. Elaborar una lista de árbitros calificados y de instituciones administradoras de arbitraje y difundirla; 

 

XXI. Establecer un arancel para los mediadores que intervengan en los procedimientos de mediación 

contemplados en esta Ley; 
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XXII. Expedir los lineamientos generales para la conducción de los procedimientos de mediación previstos 

en esta Ley; 

 

XXIII. Expedir el Reglamento Interno del Consejo; 

 

XXIV. Rendir un informe anual de actividades a la Junta Consultiva, y 

 

XXV. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y las demás disposiciones aplicables 

 

 

Artículo 10. El Pleno estará integrado por tres consejeros, incluyendo al Presidente del Consejo. Deliberará 

de forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto de calidad, y 

adoptará sus decisiones con plena independencia. 

 

El Consejo contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 

 

Artículo 11. Los consejeros serán designados por el Secretario de Economía de ternas propuestas por la Junta 

Consultiva y durarán en su encargo siete años no prorrogables.  

 

Los consejeros sólo podrán ser removidos de sus cargos por causa grave, debidamente justificada. Por causa 

grave se entenderán aquellas que al efecto se determinen en el Reglamento de esta Ley. 

 

 

Artículo 12. Los Consejeros deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Ser mayor de 35 años y menor de 70, al momento de su designación; 

 

III. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales relacionadas con el objeto de 

esta Ley, y 

 

IV. Gozar de buena reputación. 

 

Los Consejeros deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión pública o 

privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, los consejeros estarán impedidos para conocer de 

asuntos en los que tengan interés directo o indirecto, a efecto de lo cual se excusarán en los términos del 

Reglamento de esta Ley, en caso contrario, será causa justificada para su destitución, sin perjuicio de las 

sanciones que, en su caso, correspondan. 

 

 

Artículo 13. El Presidente del Consejo será elegido de entre los propios Consejeros, quienes ocuparán dicho 

cargo de forma rotatoria y por un período de dos años.  

 

Corresponderá al Presidente del Consejo: 

 

I. Coordinar los trabajos del Consejo; 

 

II. Ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas del Consejo; 

 



Página 42 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

III. Rendir anualmente un informe público de las actividades del Consejo dentro del primer semestre del 

año y en los términos que señale el Reglamento de esta Ley; 

 

IV. Representar legalmente al Consejo, y 

 

V. Las demás atribuciones que le confiera esta Ley, su Reglamento, el Reglamento Interno del Consejo 

y las demás disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 14. El Consejo contará con una Junta Consultiva que tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Ser enlace con los sectores público y privado para recabar las opiniones de éstos sobre el 

funcionamiento y operación del Consejo; 

 

II. Conocer y aprobar los programas del Consejo, así como el informe anual del Presidente;  

 

III. Expedir su Reglamento Interno; 

 

IV. Acordar los asuntos que se sometan a su consideración, y  

 

V. Las demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 15. La Junta Consultiva del Consejo estará integrada por: 

 

I. El Secretario de Economía, quien la presidirá;  

 

II. El Presidente de la Comisión Federal de Competencia;  

 

III. El Procurador Federal del Consumidor;  

 

IV. El titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

 

V. Dos representantes del sector académico, y  

 

VI. Ocho representantes de cámaras, confederaciones y del sector empresarial en lo general, los cuales 

serán designados conforme al procedimiento que al efecto se establezca en el Reglamento Interno del 

Consejo y se incluirán, en todo caso, al menos cuatro representantes de las organizaciones que 

representen a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Artículo 16. El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo que será designado por el pleno del Consejo, a 

propuesta de su Presidente, y el cual tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa del órgano 

desconcentrado. 

 

 

Capítulo III 

 

Inconformidades  
 

Artículo 17. Cualquier agente afectado por una conducta de las previstas en el artículo 6º de esta Ley podrá 

inconformarse por su propio derecho ante el Consejo en forma individual o colectivamente, a través de los 

medios electrónicos establecidos para tal efecto. 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 43 
 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

Las cámaras y confederaciones también podrán acudir al Consejo a presentar una inconformidad, cuando 

detecten que se haya incurrido en una de las prácticas previstas en el artículo 6º en contra de tres o más 

agentes asociados a la misma y actuar en representación de éstos. En todo caso, la cámara o confederación 

estará obligada a documentar debidamente cada inconformidad, pudiendo mantener como confidencial la 

identidad del o los agentes en nombre del o los cuales actúa. 

 

El Reglamento Interno del Consejo preverá los medios adecuados para que los consejeros puedan conocer la 

documentación que sustente cada inconformidad sin que se vulnere la confidencial la identidad de los agentes 

afectados por alguna conducta contraria a las buenas prácticas comerciales. 

 

En toda inconformidad se deberá señalar: 

 

I. El nombre o razón social del agente o de los agentes que la presentan, o en su defecto, la 

denominación de la Cámara o Confederación que lo representa,  

 

II. El domicilio o dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones; 

 

III. El nombre o razón social del agente que presuntamente cometió la conducta contraria a las buenas 

prácticas comerciales; 

 

IV. La descripción de la práctica que genera la inconformidad; 

 

V. Los medios y elementos de prueba que considere pertinentes; 

 

VI. En su caso, el consentimiento para que el Consejo inicie el procedimiento de mediación de 

conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta Ley. Dicho consentimiento no deberá 

manifestarse cuando la inconformidad se presente a través de Cámaras o Confederaciones, y 

 

VII. En su caso, la solicitud al Consejo para que inicie el procedimiento administrativo de investigación 

sin sujetarse previamente al de mediación. 

 

 

Artículo 18. Una vez que el Consejo examine la inconformidad, podrá acordar: 

 

I. Admitirla y darle el trámite correspondiente; 

 

II. Desecharla cuando sea notoriamente improcedente; 

 

III. Remitirla a la Comisión Federal de Competencia, cuando considere que pudiera constituir práctica 

monopólica absoluta, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica; 

 

IV. Remitirla a la Comisión Federal de Competencia, con la anuencia del Agente que presentó la 

inconformidad, cuando considere que pudiera constituir una práctica que, en los términos de la Ley 

Federal de Competencia Económica, disminuya, dañe o impida la competencia y la libre concurrencia 

en la distribución y comercialización de bienes; 

 

V. Remitirla al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando considere que ha lugar a iniciar los 

procedimientos administrativos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial; 

 

VI. Admitirla y remitirla al procedimiento de mediación y arbitraje previsto en el Capítulo IV de esta 

Ley, o 
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VII. Integrar un expediente para iniciar, en su caso, el procedimiento administrativo de investigación 

previsto en el Capítulo V de esta Ley. 

 

 

Artículo 19. Una vez presentada la inconformidad, el Consejo contará con un plazo de diez días para resolver 

sobre la admisión de la misma, en términos del artículo anterior, sin perjuicio de que por el tipo de asunto, 

considere necesario la ampliación hasta por el doble de dicho plazo, informando oportunamente a los 

inconformes.  

 

Si la inconformidad se remite a otra instancia para su atención en términos del artículo 18 de esta Ley, el 

Consejo deberá informar a los inconformes, a fin de que puedan dar el seguimiento correspondiente.  

 

En caso de que la queja sea desechada, el Consejo señalará a los inconformes las razones en las que funde y 

motive su decisión y éstos contarán con un plazo de diez días, contados a partir de que la resolución les sea 

notificada, para argumentar lo que a su derecho convenga. Una vez escuchados los nuevos argumentos 

presentados por los inconformes, el Consejo contará con un plazo de diez días para resolver en definitiva 

sobre la admisión y trámite de la inconformidad. 

 

 

Artículo 20. Varios agentes podrán presentar una inconformidad respecto a la misma conducta por un agente 

en lo particular. En este caso y sólo para efectos del procedimiento de mediación, el Consejo procederá a 

darle trámite como si se tratara de una sola inconformidad. 

 

Si la inconformidad es presentada por al menos tres agentes conjunta y simultáneamente o por conducto de la 

Cámara o Confederación correspondiente en representación del mismo número de agentes, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 17 de esta Ley, se presumirá que existe un patrón recurrente de conductas contrarias a 

las buenas prácticas comerciales y el Consejo actuará de oficio y dará inicio de inmediato al procedimiento 

administrativo de investigación, de acuerdo con lo que establece la fracción I del artículo 31 de esta Ley.  

 

 

Capítulo IV 

 

Mediación y Arbitraje 

 

Artículo 21. El procedimiento de mediación iniciará cuando el Consejo turne, a más tardar dentro de los 10 

días siguientes a su recepción, una inconformidad a mediación, siempre y cuando el agente que presentó la 

inconformidad haya expresado su consentimiento en términos del artículo 17 de esta Ley. En caso contrario, 

el Consejo podrá requerir al agente que presentó la inconformidad que otorgue su consentimiento, en cuyo 

caso, podrá otorgarlo dentro de los diez días posteriores al requerimiento. 

 

El Consejo, a través de la unidad administrativa que corresponda, notificará a la contraparte del agente que 

presentó la inconformidad el día y la hora para celebrar una sesión de inicio de mediación en la que se 

procurará que los agentes convengan en el uso de este mecanismo y elijan a un mediador de entre la lista de 

mediadores certificados por el Consejo.  

 

La sesión de inicio deberá tener lugar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de la 

inconformidad a la contraparte, en el horario y en las oficinas del mismo Consejo o en el lugar que el mismo 

estime conveniente. Al final de la sesión se levantará un acta en donde los agentes manifiesten, en su caso, su 

libre voluntad de someter su desavenencia a una mediación y conste el nombre del mediador. En caso de que 

las partes no logren acordar la elección del mediador, éste será designado por el Consejo. 

 

La sesión de inicio se podrá realizar en las instalaciones del Consejo, por vía electrónica, o telefónica; en 

estos dos últimos casos, el Consejo deberá establecer los mecanismos para que los agentes formalicen su 
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consentimiento y los procedimientos necesarios para confirmar la identidad de las partes y su sujeción a las 

resolución que se obtenga.  

 

 

Artículo 22. Durante la sesión inicial de mediación, los agentes podrán acordar recurrir a los buenos oficios 

del Consejo para lograr un acuerdo inmediato. En este caso, un servidor público autorizado para tal efecto por 

el Consejo facilitará la reunión y procurará que los agentes solucionen sus diferencias.  De lograrse un 

acuerdo, se levantará un acta y el Consejo establecerá los mecanismos para formalizar el consentimiento.  

 

En caso contrario, las partes podrán designar un mediador en términos del artículo 21 y continuar con el 

procedimiento ordinario de mediación. 

 

 

Artículo 23. La negativa injustificada de la contraparte del inconforme para participar en la sesión de inicio a 

la que se refiere el artículo 21 de esta Ley se presumirá como una práctica violatoria a la presente Ley y el 

Consejo deberá proceder a integrar el expediente respectivo para iniciar el procedimiento administrativo de 

investigación.  

 

En caso de que el inconforme no acuda a la sesión de inicio y no presente dentro de los siguientes diez días 

justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por desistido de su reclamación y no podrá presentar otra 

ante el Consejo por los mismos hechos, dentro de un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha en 

que se le considero desistido. 

 

 

Artículo 24. En caso de que las partes no logren un acuerdo respecto al uso de la mediación, el Consejo dará 

orientación al inconforme sobre las vías jurídicas de acción para dirimir la controversia y dará seguimiento al 

caso. 

 

 

Artículo 25. El mediador conducirá la mediación de conformidad con lo que establece esta Ley, con los 

lineamientos que para ese efecto haya expedido el Consejo y, en su caso, con las reglas que hayan acordado 

los agentes. 

 

 

Artículo 26. El mediador deberá: 

 

I. Explicar a los agentes las características y alcances de la mediación; 

 

II. Exponer a los agentes un resumen de la inconformidad y señalar los elementos comunes y los puntos 

de controversia; 

 

III. Conducir la mediación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley, y 

 

IV. Procurar establecer las acciones necesarias para lograr un acuerdo entre las partes y presentar una o 

varias opciones de solución a los agentes, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, salvo oposición 

de uno o de los agentes. 

 

 

Artículo 27. Una vez que concluya el procedimiento de mediación, se levantará un acta que reflejará, en su 

caso, el acuerdo al que hayan llegado los agentes. El acuerdo establecido entre los agentes tendrá el carácter 

de confidencial, pero el Consejo lo conocerá a efecto de dar seguimiento a su cumplimiento. En caso de 

incumplimiento al acuerdo, se integrará un expediente administrativo para dar inicio al procedimiento 

administrativo de investigación. 
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En caso de que los agentes no lleguen a un acuerdo a través del procedimiento de mediación, el Consejo los 

exhortará a celebrar un acuerdo arbitral. Para ello, les proporcionará una lista de árbitros privados y de 

instituciones encargadas de la administración de procedimientos arbitrales. Si no se aceptara el arbitraje, se 

dejarán a salvo los derechos de los agentes. 

 

 

Artículo 28. Una vez que concluya el arbitraje, el laudo se notificará a los agentes y al Consejo. El laudo 

tendrá carácter de confidencial, pero el Consejo dará seguimiento a su cumplimiento. En caso de que 

cualquiera de los agentes incumpla el laudo arbitral, el Consejo integrará un expediente administrativo para 

dar inicio al procedimiento de investigación. 

 

 

Artículo 29. En todo lo no previsto por este capítulo, se aplicará supletoriamente el Título IV del Libro 

Quinto del Código de Comercio. 

 

 

Artículo 30. Cualquiera de los agentes podrá pedir al Consejo que, en calidad de perito, emita un dictamen en 

el cual se determine en cantidad líquida la obligación contractual. El dictamen del Consejo podrá utilizarse en 

los procedimientos arbitrales o jurisdiccionales y se efectuará con base en las siguientes consideraciones: 

 

I. Se calculará el monto de la obligación contractual, atendiendo a las cantidades originalmente 

pactadas por los agentes; 

 

II. Se analizará el grado de cumplimiento efectuado por los agentes con relación a la obligación objeto 

del procedimiento, y 

 

III. Se estimarán la obligación incumplida tomando en consideración los datos antes señalados y, en su 

caso, el pago de las contraprestaciones que correspondería. 

 

 

Capítulo V 

 

Procedimiento administrativo de investigación 

 

Artículo 31. El Consejo dará inicio al procedimiento administrativo de investigación en los siguientes 

supuestos: 

 

I. Cuando el Consejo identifique por cualquier medio un patrón recurrente de conductas contrarias a las 

buenas prácticas comerciales establecidas en el artículo 6ºde esta Ley;  

 

II. Cuando el agente se haya negado a participar en la sesión de inicio de mediación sin causa 

justificada, a juicio del Consejo; 

 

III. Cuando el Consejo identifique una práctica comercial que afecte severamente las condiciones de 

operación normal del mercado y que haga suponer un abuso de la posición de mercado de alguno de 

los agentes en detrimento de los otros, o 

 

IV. Cuando un agente incumpla el acuerdo de mediación o el laudo arbitral. 
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Artículo 32. El Consejo, en ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir a los agentes, así como a las 

autoridades, los informes o documentos relevantes para llevar a cabo sus investigaciones, así como citar a 

declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate.  

 

La información y los documentos que haya obtenido directamente el Consejo en la realización de sus 

investigaciones, así como aquellos que se le proporcionen, serán estrictamente confidenciales. Los servidores 

públicos adscritos al Consejo estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de dicha 

información, excepto cuando medie orden de autoridad competente en ese sentido. 

 

 

Artículo 33. El procedimiento de investigación se tramitará conforme a las siguientes bases: 

 

I. El Consejo emplazará al agente respecto de quien se plantea la inconformidad, informándole en qué 

consiste la investigación, acompañando, en su caso, copia de las inconformidades, garantizando, 

cuando corresponda, que se preserve la confidencialidad del agente inconforme;  

 

II. El emplazado contará con un plazo de treinta días para manifestar lo que a su derecho convenga, 

adjuntar las pruebas documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten 

desahogo;  

 

III. Una vez desahogadas las pruebas, el Consejo fijará un plazo no mayor a treinta días para que se 

formulen los alegatos verbalmente o por escrito;  

 

IV. Una vez integrado el expediente, el Consejo deberá dictar resolución en un plazo que no excederá de 

sesenta días, y 

 

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de esta Ley.  

 

 

Artículo 34. Las resoluciones del Consejo respecto a un procedimiento administrativo de investigación 

podrán consistir en: 

 

I. Una recomendación a los agentes involucrados conminándoles a modificar sus prácticas comerciales; 

 

II. La determinación de que existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas 

comerciales y la imposición de una sanción de conformidad con esta Ley, o 

 

III. La determinación de que no existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas 

comerciales. 

 

Las resoluciones a las que se refiere el presente artículo serán públicas y deberán divulgarse en la página de 

Internet del Consejo, así como en al menos dos medios de comunicación impresos a nivel nacional. En los 

casos descritos en las fracciones I y II del presente artículo, el nombre o razón social de los infractores sobre 

los que recaiga la resolución no podrán ser considerados como confidenciales o reservados para efectos de la 

difusión. Cuando así lo estime conveniente el Consejo, en razón de la extensión de las resoluciones, podrá 

elaborar un resumen de éstas para facilitar su publicación en los medios de comunicación impresos a nivel 

nacional. 

 

 

Capítulo V 

 

Medios de apremio y sanciones 
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Artículo 35. Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, el Consejo podrá emplear los siguientes medios de 

apremio:  

 

I. Apercibimiento, y 

 

II. Multa hasta por el equivalente al tres por ciento de los ingresos totales del agente económico, 

cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento a lo ordenado 

por el Consejo. 

 

 

Artículo 36. Para efectos de lo señalado en la fracción II del artículo 34 de esta Ley, el Consejo podrá 

imponer las siguientes sanciones: 

 

I. Ordenar la suspensión, corrección o eliminación de la conducta contraria a las buenas prácticas de 

que se trate;  

 

II. Multa hasta por el equivalente al cinco por ciento de los ingresos del agente económico, cuando se 

haya declarado falsamente o entregado información falsa al Consejo, con independencia de la 

responsabilidad penal en que se incurra;  

 

III. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos totales del agente económico, 

cuando se haya incurrido en un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas 

comerciales establecidas en el artículo 6º de esta Ley; 

 

IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos totales del agente económico, a los 

individuos que participen directamente en cualquiera de las conductas contrarias a las buenas 

prácticas comerciales establecidas en el artículo 6º de esta Ley, en representación o por cuenta y 

orden de algún agente, y 

 

V. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de los establecimientos comerciales del agente 

relacionados con el patrón recurrente cuando: 

 

a. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por el Consejo con las 

medidas ordenadas en términos de la fracción I de este artículo; 

 

b. Haya desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de las medidas ordenadas 

por el Consejo, o 

 

c. En caso de reincidencia, sin perjuicio de la aplicación de las multas respectivas. 

 

 

Artículo 37. Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, el Consejo deberá tomar en 

consideración:  

 

I. La gravedad de la infracción,  

 

II. El daño causado;  

 

III. Los indicios de intencionalidad;  

 

IV. El poder sustancial del infractor sobre el mercado relevante;  

 

V. El tamaño del mercado afectado;  
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VI. La duración de la práctica, y 

 

VII. La reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.  

 

En caso de reincidencia, el Consejo podrá imponer una multa hasta por el doble del monto que corresponda 

en términos del artículo 36 de esta Ley, así como a la clausura temporal o definitiva, total o parcial, de 

establecimientos comerciales de acuerdo con lo señalado en ese mismo artículo. 

 

 

Artículo 38. Las sanciones a que hace referencia el presente capítulo serán impuestas sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 

 

 

Artículo 39. Con independencia de las sanciones a que hace referencia el presente Capítulo, el Consejo 

ordenará, cuando corresponda, a la parte responsable de incurrir en conductas contrarias a las buenas 

prácticas que repare los daños o las afectaciones causadas a su contraparte. 

 

 

Artículo 40. Contra las resoluciones dictadas por el Consejo procederá el recurso de revisión previsto en la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

 

Artículo 41. Cuando dentro del procedimiento de investigación se haya demostrado que uno o varios agentes 

sufrieron daños y perjuicios a causa de las conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales, podrán 

acudir a la vía judicial, con las formalidades de representación previstas en el artículo 17 de la presente Ley, 

para solicitar una indemnización por daños y perjuicios. La autoridad judicial podrá considerar la estimación 

de los daños y perjuicios que haya realizado el Consejo. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, tomará las medidas administrativas 

y presupuestales necesarias para que el Consejo para la Protección y Promoción de las Buenas Prácticas 

Comerciales inicie sus actividades a más tardar a los sesenta días de entrada en vigor de la presente Ley, 

incluyendo las gestiones necesarias para la implementación de medios electrónicos para la presentación de las 

inconformidades previstas en la Ley. 

 

TERCERO. La primera sesión de la Junta Consultiva del Consejo para la Protección y Promoción de las 

Buenas Prácticas Comerciales deberá celebrarse a más tardar a los cuarenta y cinco días del inicio de la 

entrada en vigor de esta Ley. 

 

CUARTO. El Secretario de Economía deberá designar a los integrantes del Consejo para la Protección y 

Promoción de las Buenas Prácticas Comerciales dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor de 

esta Ley. 

 

QUINTO. El Reglamento de esta Ley y el Reglamento Interno del Consejo para la Protección y Promoción 

de las Buenas Prácticas Comerciales deberán publicarse a más tardar a los sesenta días de la entrada en vigor 

de la misma. 
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Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, México, D.F., sede de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de mayo de 2011. 

 

 

Atentamente, 

 

SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS 

 

SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA 

 

DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA 

 

SEN. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

SEN. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
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DE LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE AGUAS NACIONALES, 

EN MATERIA DE EMERGENCIA HÍDRICA Y  FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AGUA. 

 

 

I. Título de la propuesta 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE 

AGUAS NACIONALES  EN MATERIA DE EMERGENCIA HÍDRICA Y  FALTA DE 

DISPONIBILIDAD DE AGUA, A NOMBRE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD  

  

II.-Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 

El conjunto de reformas y adiciones  que a continuación se presenta están orientadas a subsanar las 

insuficiencias y omisiones que Ley de Aguas Nacionales acusa en materia de  limitantes y  restricciones a la 

explotación de aguas nacionales y en la operación del régimen de concesiones  y asignaciones bajo 

situaciones de escasez, contaminación, sobreexplotación de acuíferos  y desastres naturales. 

 Debemos reconocer que  la actual  Ley de Aguas Nacionales  fue diseñada  a partir de una percepción 

social y administrativa que concebía  al recurso agua como siempre abundante y la mayor  de las veces 

explotable. Una resultante de esta concepción es  que  mientras las disposiciones que este ordenamiento 

contiene para permitir, reglamentar y otorgar derechos para la extracción y explotación de las aguas son 

detalladas y profusas, las disposiciones para  restringir y limitar su explotación  así como las destinadas a  

conservar y  reservar volúmenes de agua son limitadas y difusas.  

 En particular la Ley de Aguas Nacionales no prevé la ejecución de actos de autoridad que establezcan 

restricciones a la explotación de las aguas asignadas y concesionadas ante la ocurrencia  de fenómenos 

naturales o por la incidencia de actividades antropogénicas que pongan en riesgo la disponibilidad de las 

mismas,  ya sea  que estas  actividades o los fenómenos naturales propicien  escasez, ostensible 

contaminación a los cuerpos de agua, generen desequilibrios hidrológicos; o pongan en riesgo la 

sustentabilidad por daño al sistema hidroecológico.  

 Los componentes anteriormente citados tipifican una situación de emergencia hídrica misma que este 

conjunto de reformas define, articula y sistematiza. Es así que la presente Iniciativa propone la creación de la 

figura  de  emergencia hídrica concepto actualmente inexistente en el articulado la Ley de Aguas Nacionales.   

De igual modo se propone la definición en la  Ley de la Sobreexplotación de Acuíferos, concepto 

inexplicablemente carente de definición  en  la Ley de Aguas Nacionales. Técnicamente  se considera 

sobreexplotados un  acuífero cuando la extracción a la que es sometido es mayor a volumen de su  recarga 

total en un periodo determinado. Debe considerarse que la persistencia de esta condición por largos periodos 

de tiempo ocasiona severos  desequilibrios hidroecológicos como lo pueden ser el  agotamiento o 

desaparición de manantiales, lagos, humedales; disminución o desaparición del caudal en los ríos; 

abatimiento de los mantos freáticos; formación de grietas y hundimientos diferenciales de los suelos urbanos; 

intrusión salina y migración de agua de mala calidad. Estos desequilibrios  inciden negativamente en la 

disponibilidad del agua generando escasez y constituyen de acuerdo a la reforma propuesta una condición  

componente  de una situación de emergencia hídrica. 

Es también notoria la  ausencia de una definición de fenómeno hidrometereológico en la Ley de 

Aguas Nacionales aún cuando existen varios pasajes en la Ley de Aguas Nacionales en los que se alude a la 

ocurrencia de este tipo de fenómenos y máxime cuando la Autoridad del Agua forma parte y esta obligada a 

participar en el Sistema Nacional de Protección Civil para prevenir y atender situaciones contingentes 

causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos. Con  inclusión de la  figura de emergencia hídrica 

resulta imprescindible  distinguir entre las situaciones que ponen en riesgo la disponibilidad de las aguas o 
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que generen desequilibrios hidrológicos; o propicien la  sobreexplotación persistente de acuíferos que son 

propias de una emergencia hídrica y de aquellas en donde la ocurrencia de heladas; sequías; huracanes; 

inundaciones pluviales, fluviales costeras y lacustres; ondas cálidas y gélidas; tormentas de nieve generen una 

situación contingente propia de la simple ocurrencia de esta clase de fenómeno hidrometereológico. 

Toda vez  definidas las situaciones y componentes de una emergencia hídrica en la Ley al adicionar 

el articulo 3ro de la Ley de Aguas Nacionales este conjunto de reformas también propone dotar  a la 

autoridad del agua de facultades para dosificar la extracción  o restringir la explotación de las Aguas 

Nacionales  concesionadas y asignadas ante la ocurrencia de la misma. Para poder instrumentar este acto de 

autoridad  se propone la figura de Declaratoria de emergencia hídrica misma  que se implementaría  de  

similar  modo que al que ya se hace con el establecimiento, modificación o extinción de Zonas de Veda y de 

Zonas Reglamentadas, así como Declaratorias de Reserva de Aguas Nacionales y de zonas de desastre; para 

ello se propone la adición de una fracción XI al artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales que establece las 

competencias generales del Ejecutivo Federal y también  la modificación de la fracción XLII del artículo 9 de 

la Ley de Aguas Nacionales referente a las atribuciones y facultades de la Comisión Nacional del Agua para 

proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal la expedición de Decretos. 

 

Un reflejo de las omisiones  que la Ley de Aguas Nacionales acusa  ante la ocurrencia de fenómenos y 

situaciones  que comprometen la disponibilidad  de las aguas es que mientras este ordenamiento dota a la 

Comisión Nacional del Agua de la atribución de emitir  declaratorias de zona de desastre  estas no son 

caracterizadas ni tampoco se describen los requisitos que deben sustentar la emisión de la misma; peor aun es 

que los conceptos de desastre y zona de desastre no estén definidos en la Ley de Aguas Nacionales cuando la 

Autoridad  del Agua ostenta la facultad de emitir declaratorias de zona de desastre. Lo anterior ha provocado 

que las declaratorias sean en los hechos una mera acepción cosmética de la Ley.  La presente Iniciativa de 

reformas pretende subsanar tales omisiones y deficiencias. En primer  lugar adiciona diversas fracciones al 

artículo 3ro de la Ley de Aguas Nacionales trasladando los conceptos de desastre y zona de desastre 

definidos en la Ley General de Protección Civil y por otra parte articula  y amplia en el concepto de 

emergencia hídrica la acepción  sucintamente descrita en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley  de 

Aguas Nacionales que refiere a la zona de desastre como aquella donde se presenta “un  riesgo irreversible en 

un ecosistema”.   

 

En consecuencia y de aprobarse  las reformas aquí propuestas se podrán distinguir entre sí las 

declaratorias de emergencia hídrica, de las de desastre y zona de desastre, a su vez estas declaratorias 

sustentaran actos de autoridad fundados y con alcances plenamente definidos tal y como lo establece   el 

tercer párrafo del artículo 25 de la Ley de Aguas Nacionales el cual  indica que  “El derecho del 

concesionario o asignatario sólo podrá ser afectado por causas establecidas en la presente Ley y demás 

ordenamientos aplicables, debidamente fundadas y motivada. Sin embargo, a lo largo de los 124 artículos de 

la Ley de Aguas Nacionales no se estipulan en forma específica  causas por las cuales estos derechos puedan 

ser afectados a pesar de que la propia Ley vigente en sus artículos 22 y 38 considera  situaciones “distintas a 

las normales” o “situaciones de desastre”.     

 

Es así que Las modificaciones propuestas clarifican y refuerzan las funciones y atribuciones de  la 

Autoridad del Agua para dosificar la extracción  o restringir la explotación de las Aguas Nacionales 

concesionadas y asignadas en situaciones de emergencia hídrica y de una baja en la disponibilidad media de 

las aguas del subsuelo, eliminado las ambigüedades, omisiones e insuficiencias que se observan en  la Ley de 

Aguas Nacionales sobre el ejercicio de este tipo de actos de autoridad. 

  

Al resolver estas insuficiencias y omisiones fortalecemos la capacidad reguladora y otorgamos nuevos 

elementos a la Autoridad del Agua para intervenga dosificando el consumo de los usuarios y ajustando su 

demanda de agua. 

 

Esta  reforma pretende generar el sustento jurídico que propicie la   corresponsabilidad de todos los 

usuarios del agua ante situaciones de emergencia hídrica y de falta de disponibilidad de agua por acuífero, 
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cuenca y región hidrográfica, de manera tal que las medidas que  emprenda la Autoridad del Agua y los 

gobiernos locales por el ahorro de este vital y  preciado recurso se tornen eficaces y garanticen  la solidaridad 

de todos los usuarios evitando que este esfuerzo se concentre en un solo tipo de uso o sector de usuarios del 

agua como actualmente sucede. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

El estado que guarda la disponibilidad de agua en nuestro país obliga a  propiciar un cambio en nuestros  

hábitos de consumo relacionados con el  agua; nos obliga también a  desarrollar nuevas tecnologías y difundir 

las ya existentes para un uso y  explotación responsable y sustentable del recurso; pero sobre todo, nos obliga 

a reorientar las políticas públicas y adecuar el marco jurídico vigente para ajustarlo a un nuevo paradigma que 

ya no conciba a el agua como un recurso infinito o en el mejor de los casos abundante, sino como un bien 

escaso, cuya preservación no solo sea asunto de interés público sino asunto de seguridad nacional y factor de 

estabilidad política y social.  

El agua es el elemento natural de mayor vulnerabilidad ante los efectos del Cambio Climático cuyas 

consecuencias en México se han manifestado en recurrentes y devastadoras inundaciones a la vez de ampliar 

los periodos y regiones  de sequía e intensificando con ello el abatimiento de los acuíferos. 

Los procesos de mitigación y adaptación al Cambio Climático en México han comenzado en forma 

tardía aplazando reformas necesarias que permitan mejorar la gestión integral del agua. Debemos además 

reconocer que las recurrentes inundaciones y la escasez en la disponibilidad de agua por contaminación o por 

abatimiento de las fuentes de suministro ha generado situaciones sistemáticas de emergencia hídrica, lo que 

significa que esta emergencia no será un asunto pasajero ni de coyuntura, la falta de disponibilidad de agua y 

la drástica variación de los ciclos hidrometereológicos  son problemas que afectaran la vida presente y futura 

de millones de mexicanos a lo largo y ancho de vastas regiones en nuestro país. 

Ejemplo de lo anterior es que durante los últimos 50 años, la disponibilidad de agua en nuestro país 

se redujo de 18,000 metros cúbicos por habitante al año, a tan sólo 4,050 metros cúbicos en la actualidad, con 

lo que México pasó de ser un país con alta disponibilidad hídrica a uno de stress hídrico con una baja 

disponibilidad de agua para consumo humano. 

De acuerdo a con la edición 2010 de  las “Estadísticas del Agua en México” de la Comisión Nacional 

del Agua, de un total de 653 acuíferos existentes en el territorio, 101 se encuentran sobreexplotados y otros 

69 poseen un grado de sobreexplotación entre el 80 y el 100% de su disponibilidad, lo que implica que en los 

próximos 10 años cerca de 70 acuíferos aprovechables dejaran de existir como fuente de suministro afectando 

a grandes concentraciones de población ubicadas en las zonas metropolitanas de las ciudades de México, 

Guadalajara, León, Saltillo, Tijuana y Torreón así como distritos y unidades  de riego ubicados en el Valle de 

Mexicali, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas y la Comarca Lagunera. Se 

tienen también  identificados 16 acuíferos con problemas de intrusión salina, ya que la excesiva extracción de 

agua, ha provocado la entrada de agua de mar en acuíferos de los estados de  Baja California, Baja California 

Sur y Sonora  y de Veracruz.; además de 32 acuíferos con intrusión salina por contaminación salobre de 

suelos afectando a los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán.   

De los acuíferos sobreexplotados se extrae el 58% del agua subterránea para todos los usos, a su vez  

del volumen total de agua que se consume entre todos los usos en nuestro país el 41 % tiene como fuente de 

extracción acuíferos del subsuelo, de ahí la importancia de implementar acciones para revertir la tendencia de 

sobreexplotación de acuíferos y garantizar la disponibilidad de estas fuentes de abastecimiento. 

Ante esta situación, estimamos necesario implementar un conjunto de  reformas a la Ley de Aguas 

Nacionales a fin de  proveer a la Autoridad del Agua del Estado mexicano de un instrumental jurídico que le 

permita afrontar en forma eficaz situaciones de emergencia hídrica  y a su vez garantizar en forma razonable, 

responsable  y sustentable el suministro de agua entre los distintos usos y usuarios del agua en nuestro país;  

 

IV. Fundamento legal 

En ejercicio de la facultad concedida  por el  artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77 numeral 1 del Reglamento de la 
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Cámara de Diputados, así como los artículos 76 numeral 1, fracción II, 78,  97 y 102 del mismo ordenamiento 

referente a las características y elementos para la presentación de Iniciativas. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Aguas Nacionales. 

 

 

VI. Ordenamientos a modificar 

Artículo Único del Proyecto de Decreto. Se adicionan las fracciones XXII BIS; XXVII BIS; XXVII TER; L 

BIS y LXI BIS al Artículo 3, la fracción XI al Artículo 6 y la fracción XVII BIS. al Artículo 29 BIS. 4  y se 

reforman la fracción XLII del párrafo séptimo del Artículo 9;  el  Artículo 13 BIS 4; los párrafos cuarto y 

quinto y el inciso d) del párrafo séptimo del  artículo 22; el párrafo primero del Artículo 23; el Artículo 26;  la 

fracción X del Artículo 30; el segundo párrafo del artículo 38 y  el segundo párrafo del artículo 39 todos de  

la Ley de Aguas Nacionales 

 

 

VII. Texto normativo propuesto 

 

Ley de Aguas Nacionales: 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I… al XXII... 

 

XXII BIS. “Desastre”: Estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos 

daños por el impacto de una calamidad devastadora, de origen natural o antropogénico, enfrentando la 

pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta 

y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de 

los sistemas de subsistencia. 
 

XXIII… al  XXVII…   

 

XXVII BIS. “Emergencia Hídrica”: Situación provocada por fenómenos naturales o por actividades 

antropogénicas que ponen en riesgo la disponibilidad de las aguas comprometiendo por escasez o por 

contaminación su explotación, uso o aprovechamiento o que generen desequilibrios hidrológicos; 

ostensible contaminación a los cuerpos de agua;  sobreexplotación persistente de acuíferos  o pongan en 

riesgo la sustentabilidad por daño al sistema hidroecológico. Para enfrentar una situación de 

emergencia hídrica  la autoridad del agua adoptará medidas contingentes limitando  o restringiendo  

derechos de los usuarios emitiendo la Declaratoria correspondiente  en términos del Artículo 26 de la 

presente Ley.   

 

  

XXVII TER. “Fenómeno Hidrometeorológico”: Acción violenta de  agentes atmosféricos, tales 

como: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, 

polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas y gélidas. 

 

XXVIII… al L… 
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L BIS. “Sobreexplotación de Acuíferos”:  Se consideran sobreexplotados los acuíferos cuya 

extracción es mayor que su recarga total en un periodo determinado, de tal forma que la persistencia 

de esta condición por largos periodos de tiempo ocasiona alguno o varios de los siguientes 

desequilibrios hidroecológicos: agotamiento o desaparición de manantiales, lagos, humedales; 

disminución o desaparición del flujo base en ríos; considerable abatimiento del nivel del agua 

subterránea; formación de grietas; asentamientos y hundimientos diferenciales del terreno; intrusión 

salina en acuíferos costeros; migración de agua de mala calidad. Estos desequilibrios  inciden 

negativamente en la disponibilidad del agua generando escasez. 

LI… al LXI…  

 

LXI BIS. “Zona de Desastre”: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración 

formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, 

impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio 

de recursos públicos a través del Fondo de Desastres. 
 

LXII… al LXVI… 

… 

 

ARTÍCULO 6. Compete al Ejecutivo Federal: 

 

I… al X.. 

 

XI. Expedir por causas de utilidad pública o interés público declaratorias de emergencia hídrica así 

como los decretos para su modificación o supresión. 

 

XI. Las demás atribuciones que señale la presente Ley. 

 

 

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se 

regula conforme…. 

 

"La Comisión" tiene por objeto  

… 

… 

… 

… 

 

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: 

 

I… al XLI… 

 

XLII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal la expedición de Decretos para el establecimiento, 

modificación o extinción de zonas de veda y de zonas reglamentadas para la extracción y distribución de 

aguas nacionales y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como declaratorias de reserva de aguas 

nacionales, emergencia hídrica y zonas de desastre; 

 

XLIII… al XLIX 

 

L.  En situaciones de emergencia hídrica y bajo previa declaratoria de la misma, resolver la 

imposición de  limitaciones y restricciones  temporales a los derechos para la explotación de agua 

existentes y a los respectivos volúmenes de agua concesionados y asignados para la explotación, uso y 

aprovechamiento de las aguas nacionales intentando en todo momento garantizar el abastecimiento para 

el  uso doméstico y público urbano. 
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ARTÍCULO 13 BIS 4. Conforme a lo dispuesto a esta Ley y sus reglamentos, "la Comisión", a través de 

los Organismos de Cuenca, consultará con los usuarios y con las organizaciones de la sociedad, en el ámbito 

de los Consejos de Cuenca, y resolverá la imposición de  limitaciones y restricciones  temporales a los 

derechos de agua existentes y a los respectivos volúmenes de agua concesionados y asignados para la 

explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales a fin de enfrentar situaciones de emergencia 

hídrica; bajo el mismo tenor, resolverá y establecerá las limitaciones que se deriven de la existencia o 

declaración e instrumentación de zonas reglamentadas, zonas de reserva y zonas de veda. En estos casos 

tendrán prioridad el uso doméstico y el público urbano. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 22. … 

… 

… 

Son situaciones distintas de las normales, cuando se declaren zonas de desastre conforme a lo señalado en 

la fracción LXI del Articulo 3 y en el párrafo segundo del Artículo 38 de la presente Ley;  cuando se 

enfrenten situaciones de emergencia hídrica definidas en la fracción XXVII BIS del Articulo 3  o se 

emita la declaratoria correspondiente en términos de la fracción L del Artículo 9 y del Articulo 26 de 

esta Ley; cuando existan previamente o se declaren e instrumenten zonas reglamentadas, zonas de veda y 

zonas de reserva, con base en los contenidos de las fracciones LXIII, LXIV y LXV del Artículo 3 de la 

presente Ley. En todos los casos citados  se procederá conforme a lo dispuesto en los Artículos 13 BIS 4, 14 

BIS 5, 26 y en el Título Quinto, de la presente Ley 

 

 

Las concesiones y asignaciones expedidas por "la Autoridad del Agua", en los casos referidos en el 

Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley, señalarán expresamente las condiciones de variabilidad de la 

fuente de agua de la cual se realizará la extracción respectiva, las condiciones y restricciones  a las cuales 

estará sujeta la extracción de volúmenes ante situaciones de emergencia hídrica y sequías Los Títulos de 

concesión o asignación no garantizan la existencia o invariabilidad de los volúmenes que amparan. Ante 

situaciones de sequía se tomarán en consideración los volúmenes aprovechables en las fuentes señaladas en 

tales títulos, conforme lo dispongan los reglamentos de la presente Ley.  

 

…: 

I. … 

II.… 

 

Además de lo dispuesto anteriormente para el trámite de títulos de concesión, los municipios, los estados y 

el Distrito Federal, en su caso, en su solicitud de asignación presentarán ante "la Autoridad del Agua" lo 

siguiente: 

 

1. … al  c)… 

 

d) La asunción de las obligaciones de usar racional y eficientemente el agua; respetar las reservas,  las 

limitaciones impuestas en las declaratorias de emergencia hídrica; respetar  los derechos de terceros 

aguas abajo inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua; cumplir con las normas y condiciones de 

calidad en el suministro de agua y en la descarga de agua residual a cuerpos receptores; y pagar 

oportunamente y en forma completa las contribuciones o aprovechamientos federales a su cargo, con motivo 

de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, la descarga de aguas residuales y los servicios 

ambientales que correspondan, y 
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e)… 

… 

 

ARTÍCULO 23. El título de concesión o asignación que otorgue "la Autoridad del Agua" deberá expresar 

por lo menos: Nombre y domicilio del titular; la cuenca hidrológica, acuífero en su caso, región hidrológica, 

municipio y localidad a que se refiere; el punto de extracción de las aguas nacionales; el volumen de 

extracción y consumo autorizados; el volumen o porcentaje del volumen de extracción que deberá 

reservarse y reducirse bajo situaciones de emergencia hídrica; se referirán explícitamente el uso o usos, 

caudales y volúmenes correspondientes; el punto de descarga de las aguas residuales con las condiciones de 

cantidad y calidad; la duración de la concesión o asignación, y como anexo el proyecto aprobado de las obras 

a realizar o las características de las obras existentes para la extracción de las aguas y para su explotación, uso 

o aprovechamiento, así como las respectivas para su descarga, incluyendo tratamiento de las aguas residuales 

y los procesos y medidas para el reúso del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico. 

… 

… 

 

ARTÍCULO 26. Los volúmenes de extracción de aguas concesionados o asignados podrán ser 

afectados bajo situación de emergencia hídrica. La declaratoria que para tal efecto emita el Ejecutivo 

Federal establecerá las limitaciones y reducciones a dichos volúmenes por acuífero, cuenca o región 

hidrlógico administrativa.  

 

 

ARTÍCULO 29 BIS 4. La concesión, asignación o permiso de descarga, así como el permiso provisional 

aplicable, podrá revocarse en los siguientes casos: 

 

I… al XVII… 

 

XVII a.  Por incumplir las restricciones y limitaciones establecidas en las declaratorias de  

emergencia hídrica. 

 

y XVIII… 

... 

 

ARTÍCULO 30. "La Comisión" en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las 

regiones hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se 

inscribirán: 

 

I... al IX… 

 

X. Las zonas reglamentadas, de veda, las declaratorias de reserva de aguas nacionales y de emergencia 

hídrica establecidas conforme a la presente Ley y sus reglamentos. 

… 

… 

… 

 

ARTÍCULO 38. El Ejecutivo Federal, previos los estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, 

y considerando los programas nacional hídrico y por cuenca hidrológica y las necesidades del ordenamiento 

territorial nacional, regional y local, así como lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 de la presente Ley, podrá 

decretar el establecimiento de zonas reglamentadas, zonas de veda o declarar la reserva de aguas. 

 

Cuando se presenten situaciones de emergencia hídrica de acuerdo con las circunstancias descritas 

en el Artículo 3 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26, ambos de la presente Ley, el 
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Ejecutivo Federal emitirá la Declaratoria de emergencia hídrica. Adicionalmente, el Ejecutivo Federal 

podrá declarar como zonas de desastre a aquellas regiones afectadas severamente por fenómenos  

hidrometerológicos extremos. 

 

 

ARTÍCULO 39. En el decreto que establezca la zona reglamentada a que se refiere el Artículo anterior, el 

Ejecutivo Federal fijará los volúmenes de extracción, uso y descarga que se podrán autorizar, las modalidades 

o límites a los derechos de los concesionarios y asignatarios, así como las demás disposiciones especiales que 

se requieran por causa de interés público. 

 

Bajo situaciones de emergencia hídrica los volúmenes de extracción de aguas concesionados o 

asignados podrán ser afectados La declaratoria que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal 

establecerá las limitaciones y reducciones a dichos volúmenes por acuífero, cuenca o región hidrológico 

administrativa. 

 

VIII. Artículos  Transitorios 

 

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

de la Federación. 

 

IX. Lugar 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.   

 

X. Fecha 

Dada a los 11 días de mayo de 2011. 

 

XI. Nombre y rúbrica de los  iniciadores que presentan a nombre de Grupo Parlamentario. 

 

 

 

Burelo Burelo César Francisco 

Coordinador  Medio Ambiente GPPRD 

Valencia Barajas José María 

Secretario Junta Directiva Comisión de Recursos Hidráulicos   

Rúbrica 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

XII. Nombre y rúbrica de los  Diputados representantes del  Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Armando Ríos Piter 

Coordinador GPPRD 

Ilich Augusto  Lozano Herrera 

Vicecoordinador GPPRD 

Rúbrica 

 

Rúbrica 
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XIII. Nombre y rúbrica de los  Diputados representantes del  Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática ante la Comisión  Permanente. 

 

Juanita Arcelia Cruz Cruz 

 

Rosendo Marín Díaz 

 

Rúbrica 

 

 

Rúbrica 

Vidal Llerenas Morales 

 

Rúbrica 
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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS  LEGISLADORES 
 

 

 

DEL DIP. DAVID PENCHYNA GRUB, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

COMPARECER A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON RELACIÓN A LA COMPAÑÍA MEXICANA DE 

AVIACIÓN PARA QUE INFORMEN SOBRE LA MANERA EN QUE SE PROTEGERÁN LOS DERECHOS DE 

LOS TRABAJADORES, LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA APOYAR 

A DICHA EMPRESA Y LA FORMA EN QUE SE PROTEGERÁN LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 

RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO DAVID PENCHYNA 

GRUB, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER A DIVERSOS FUNCIONARIOS CON RELACIÓN A LA 

COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN PARA QUE INFORMEN SOBRE 

LA MANERA EN QUE SE PROTEGERÁN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES, LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN EL USO DE 

RECURSOS PÚBLICOS PARA APOYAR A DICHA EMPRESA Y LA 

FORMA EN QUE SE PROTEGERAN LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.  

 

El que suscribe, DAVID PENCHYNA GRUB, diputado de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la 

Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes: 

 

Considerandos 

El 28 de agosto de 2010 recibimos la noticia de que Compañía Mexicana de Aviación y sus subsidiarias 

dejarían de operar. Desde los primeros días de este año, altos funcionarios del gobierno federal han venido 

señalando que dicha empresa está a punto de iniciar operaciones; pero omiten señalar que el plan de negocios 

propuesto para que esa empresa vuelva a volar requiere hacer a un lado a los trabajadores y que el gobierno 

subsidie mediante quitas a los futuros accionistas de esa empresa.  

 

De acuerdo con las palabras del Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón,  “nada impedirá que 

Mexicana retome el vuelo”; tal parece, que ni siquiera los derechos de los trabajadores. Para iniciar 

operaciones, Mexicana deberá despedir a 2/3 partes de los trabajadores; los que queden, deberán aceptar 

condiciones laborales inferiores a las que tenían hace unos meses. ¿Es eso a lo que en este gobierno llaman 

fomentar el empleo?   

 

De igual manera, se ha propuesto que del 100% de la liquidación que por antigüedad les corresponde, los 

trabajadores acepten recibir en efectivo sólo el 20% de lo que marca la ley, al tiempo que renuncian a sus 

derechos; en otro 20% los trabajadores tendrían que otorgar un plazo de siete años para cobrar, además de 

aceptar en especie el 60% remanente, mediante acciones de las que hoy nadie conoce su valor.  

 

Así las cosas, es posible afirmar que el caso de Mexicana es una reforma laboral de facto. En este escenario, 

que el Secretario Lozano considera “avances notables”, los trabajadores se quedan sin trabajo, otorgan crédito 

 

 

DIP. DAVID 

PENCHYNA GRUB  
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a la palabra a los supuestos inversionistas y la mayor parte de sus liquidaciones se convierte en capital de 

riesgo. ¿Es así como el Secretario Lozano fomenta el equilibrio entre los factores de la producción?  

 

El transporte aéreo es un servicio público, cuya prestación corresponde originariamente al Estado, mismo que, 

al concesionar su prestación a diversos particulares, debe tomar las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad y continuidad de las operaciones, en condiciones equitativas y no discriminatorias.  

 

Según hemos leído en diversos medios de comunicación, en el gobierno Federal se siguen destinando 

recursos para el reinicio de operaciones de Compañía Mexicana de Aviación. Enhorabuena. Esto no hay mas 

que celebrarlo. La pregunta de fondo, no obstante, es ¿a qué costo y para qué?  

 

Hoy queda claro que no se justifica en la cobertura del transporte aéreo. Las cifras publicadas por la 

Dirección General de Aeronáutica Civil indican que el servicio público de transporte aéreo se ha seguido 

prestando al nivel previo a la suspensión de operaciones de esta empresa y se espera que este año crezca el 

número de pasajeros transportados.  

 

Es dudoso que sea para tener tarifas más bajas como resultado de la mayor competencia. Hoy prácticamente 

no existen rutas monopólicas y cualquier aerolínea puede entrar a cualquier mercado. El tamaño propuesto 

para la nueva empresa no hará una diferencia sustancial en el corto plazo: de hecho, las rutas en las que 

pretenden entrar son de las más competidas actualmente.  

 

Por ello, cabe preguntarse, una vez reiniciadas sus operaciones, ¿cómo se garantizará la equidad de la 

competencia entre todos los concesionarios del transporte aéreo? ¿qué hará el actual gobierno para proteger 

los derechos de los consumidores? ¿cómo evitarán que nuevamente se financien con pre-ventas de boletos? 

¿cómo se resarcirá a los consumidores que compraron un boleto y no recibieron el servicio que pagaron? 

¿cuáles son las garantías de seriedad que han dado los supuestos inversionistas? ¿cuentan con recursos o sólo 

buscan quedarse con las acciones de la empresa endeudándola todavía más? ¿cómo, en suma, evitarán que 

esto vuelva a suceder?  

 

Mexicana de Aviación es una sociedad anónima con fines de lucro. Si el Estado va a condonar recursos 

públicos a un grupo de particulares que tienen como objetivo hacer negocio, las razones de política pública 

que justifican dicha acción deben explicarse con toda transparencia.  

 

Cabe destacar que a Compañía Mexicana de Aviación se le ha venido apoyando de todas las maneras posibles. 

Se le favoreció con rutas exclusivas; se le abrieron mercados internacionales; se les apoyó en el conflicto de 

naturaleza económica frente a sus sindicatos; se le otorgaron vía Bancomext y Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares créditos gubernamentales con base en garantías valoradas en un monto que fue seriamente 

cuestionado por excesivo; e, inclusive, se estuvo a punto de otorgar a sus administradores y accionistas un 

aval del gobierno federal para lograr la colocación de un bono por $250 millones de dólares que se habrían 

convertido en deuda pública ante la insolvencia de dicha empresa. 

 

Hoy, el trasfondo de estos apoyos comienza a surgir. Tal como en su momento señalaron diversos medios de 

comunicación, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, de la 

Auditoría Superior de la Federación, destaca que el crédito otorgado por Bancomext se autorizó sin contar 

con estudios que evaluaran la viabilidad de los apoyos y sin considerar la situación financiera desfavorable de 

la aerolínea, de la cual dependían las garantías y fuente de pago del crédito.  

 

Simple y sencillamente, no eran sujetos de crédito porque sus flujos de operación eran insuficientes para 

enfrentar compromisos de pago, tenían capital contable negativo y habían perdido más de 2/3 partes de su 

capital social, lo que es causa de disolución según se señala en el propio informe. Hoy Bancomext no 

registrará esta pérdida, porque ya cobró a Nafin la contragarantía del gobierno federal; es decir, nos cobró 

772 millones de pesos a todos los mexicanos.  
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Por lo que respecta a los apoyos otorgados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ésta conocía los 

problemas financieros de Mexicana al estar en cartera vencida y, sin que esto importara, se modificaron sus 

contratos para concederle diversas ampliaciones al plazo, por lo cual, la Auditoría Superior de la Federación 

señala explícitamente que “no se cuidaron los intereses del Estado, ya que al ampliar los plazos de pago, se 

puso en riesgo la captación de los ingresos derivados de la venta de combustible, lo que podría impactar en el 

patrimonio institucional”.  

 

Al 31 de agosto de 2010, el quebranto ascendía a 1300 millones de pesos. Por ello, la Auditoría Superior de la 

Federación ha señalado que se debe investigar la responsabilidad administrativa por los actos u omisiones de 

los servidores públicos que en su gestión omitieron proteger el interés del Estado.  

 

Hoy, desde las más altas esferas del gobierno Federal se prevé seguir apoyando a esta empresa. Legalmente, 

el Estado no está obligado a ser el primero en hacer quitas en el marco de un concurso mercantil. Si las han 

hecho, es por decisión de sus funcionarios. En un régimen democrático, estos tienen el deber de explicar por 

qué.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito 

someter a esta Soberanía el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, con objeto de que 

instruya a diversos funcionarios para que comparezcan ante esta Soberanía e informen sobre el caso de 

Compañía Mexicana de Aviación, como a continuación se indica:  

 

a) Al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que informe sobre la manera en que se 

protegerán los derechos de los trabajadores de Compañía Mexicana de Aviación y empresas 

relacionadas, y que se detalle la forma en que se pagará la totalidad del pasivo laboral a cada uno de 

los trabajadores conforme a los contratos colectivos de trabajo como se ha venido señalando por 

dicha dependencia.  

b) Al Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para que informe sobre:  

 

 los adeudos de Compañía Mexicana de Aviación y otras empresas del Nuevo Grupo Aeronáutico 

con la entidad a su cargo;  

 el esquema, contenido y monto en que fueron valuadas las garantías reales que tiene a su favor la 

entidad a su cargo respecto a los adeudos antes mencionados;  

 las quitas, condonaciones, aumentos de plazo o cualquier otro beneficio que Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares haya otorgado o autorizado otorgar a Compañía Mexicana de Aviación y 

empresas relacionadas; 

 las razones que motivarán los actos administrativos que realizará la entidad a su cargo dentro del 

concurso mercantil de Compañía Mexicana de Aviación y el de las empresas que conforman el 

Nuevo Grupo Aeronáutico.  

 

c) Al Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. para que informe sobre:  

 

 los apoyos otorgados a Compañía Mexicana de Aviación derivados de la contingencia sanitaria 

de 2009, señalando las condiciones de plazo, tasa de interés, garantías recibidas, la manera y 

monto en que dichas garantías fueron valuadas; 
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 si se ha autorizado o se tiene previsto otorgar a dicha empresa alguna reestructura de sus adeudos 

con condiciones más favorables a las originalmente pactadas; 

 el estado que guardan los procedimientos de ejecución de garantías dentro del concurso mercantil 

de Compañía Mexicana de Aviación y el de las empresas que conforman el Nuevo Grupo 

Aeronáutico, así como la posesión, el precio y condiciones de venta de dichas garantías.  

 

d) Al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y al Director General de Aeronáutica Civil para 

que informen sobre la manera en que se garantizará la seguridad y derechos de los consumidores.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de 

mayo de 2011. 

 

 

Atentamente 

 

DIPUTADO DAVID PENCHYNA GRUB 

 

 



Página 64 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

 

DEL SEN. RICARDO GARCÍA CERVANTES, A NOMBRE PROPIO, DEL SEN. JESÚS MARÍA RAMÓN 

VALDÉS Y DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA 

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

A IMPLEMENTAR, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES DE LA FRONTERA NORTE DE 

NUESTRO PAÍS, UNA ESTRATEGIA EN EL MANEJO DEL FUEGO PARA COADYUVAR A LA VIGILANCIA, 

ALERTA TEMPRANA, PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES QUE 

SE PRESENTEN EN LA REGIÓN. 

 
 

 

SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E.- 

 

 

Del Senador RICARDO GARCÍA CERVANTES, a nombre propio y del Senador 

JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS, Senador de la República por el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, así como de los Senadores integrantes de la COMISIÓN DE 

ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículo 8°, numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar en 

coordinación con los Gobiernos Estatales de la frontera norte de nuestro país, una estrategia en el manejo del 

fuego para coadyuvar a la vigilancia, alerta temprana, prevención, preparación y combate de los incendios 

forestales que se presenten en la región, con fundamento en las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El fenómeno de los incendios forestales ha dejado de ser una perturbación natural que modela el paisaje para 

convertirse en una terrible amenaza con impacto negativo sobre todos los componentes del ecosistema a nivel 

físico, biológico y humano, cuya incidencia, alcance y gravedad ha llevado a que este tema integre la política 

medioambiental nacional e internacional, en pro de acciones que lleven a un mayor control de los mismos. 

 

Todos los años se incendian 350 millones de hectáreas de ecosistemas en todo el mundo, y en 95 por ciento 

de los casos es a causa de actividades humanas, además de las de índole natural tales como las descargas 

eléctricas y erupciones volcánicas. Dentro de las primeras podemos destacar las sequías, intensificadas por el 

fenómeno del cambio climático; el incremento de la población en áreas forestales; la continua expansión de la 

agricultura, la negligencia en el uso del fuego, y el mayor uso de zonas silvestres para fines recreativos y el 

turismo.  

 

A nivel internacional se cuenta con un instrumento publicado por la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), el  Manual de gestión de incendios forestales para instructores, el cual 

considera que en aquellos lugares en que la población tiene un interés directo en proteger sus recursos 

naturales, resulta probable que el número y la magnitud de incendios no previstos de origen humano se 

reduzcan de forma significativa. 

 

Por su parte, nuestro país ha venido desarrollando desde hace décadas una estrategia general de prevención y 

control de incendios forestales, sistematizada a través del Programa Nacional de Protección contra Incendios 

 

 
SEN. RICARDO 

FRANCISCO 

GARCÍA 

CERVANTES   
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Forestales, que ha operado por más de 40 años, y en cuya aplicación participan los tres órdenes de gobierno, 

organismos civiles y voluntarios. 

 

Desde el año 2002 la instancia responsable de la operación y coordinación general del Programa de Incendios 

es la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que de acuerdo con el artículo 123 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, es la instancia encargada de coordinar las acciones de prevención, combate y 

control especializado de incendios forestales, promoviendo la asistencia de otras dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios, actuando de acuerdo con 

los programas y procedimientos respectivos en aquellos casos en que las autoridades municipales y estatales 

sean superados en su capacidad operativa y de respuesta.  

 

El citado Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales ha logrado importantes avances en 

materia de prevención, detección y combate de los Incendios Forestales, conjuntado recursos y coordinando 

acciones para disminuir la deforestación y degradación causada por los mismos, así como para la reducción 

de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que contribuyen a mitigar los efectos Cambio Climático. 

 

Dentro de los objetivos específicos del programa se destacan la promoción de las actividades de prevención 

de incendios forestales atacando las causas de fondo que los provocan; el fomento de la participación 

institucional, del sector social y privado,  juntos con los órdenes de gobierno, para tal fin; la capacitación y 

entrenamiento básico y especializado, privilegiando la seguridad de los combatientes y de la población; el 

impulso de mecanismos de cooperación internacional en el manejo del fuego; así como la generación de las 

bases para transitar del Programa de Protección Contra Incendios Forestales, hacia una Estrategia Nacional de 

Manejo del Fuego, para coadyuvar a mitigar el cambio climático y reducir la problemática de incendios 

forestales catastróficos. 

 

De igual manera a través de Proárbol, que es el principal programa federal encargado de brindar apoyo al 

sector forestal estimulando la realización de acciones encaminadas a proteger, conservar, restaurar y 

aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas de México, la CONAFOR 

impulsa acciones para la prevención y combate de incendios, mediante apoyos para la apertura y 

rehabilitación de brechas cortafuego, y ejecución de líneas negras. Con estos elementos se busca frenar el 

avance del fuego hacia el bosque o dentro de éste y minimizar las afectaciones en la superficie incendiada,  

además,  este programa ofrece apoyos para equipar a las brigadas forestales, dando la vestimenta adecuada 

para protección de los brigadistas, así como herramienta para brigadas voluntarias, con el objetivo de 

fortalecer las actividades de combate contra los incendios forestales.   

 

Los programas anteriormente señalados cuentan con el apoyo del Centro Nacional de Control de Incendios 

Forestales (CENCIF), órgano que recibe y canaliza informes de incendios forestales que reportan los 

habitantes de las zonas afectadas e interpreta las imágenes tomadas vía satélite para establecer las condiciones 

del clima que mayoritariamente presenta el país. Esta labor que realiza el CENCIF permite determinar 

escenarios de riesgo y la generación de alertas para las brigadas, coordinando entre las dependencias federales 

y estatales la movilización de equipo especializado para atender a tiempo los siniestros.  

 

Nuestro país está siendo afectado severamente por la creciente frecuencia e impacto de los incendios 

forestales, siniestros que actualmente se presentan en varias zonas del territorio nacional afectando hasta el 

mes de abril más de 360 mil hectáreas, de las cuales 60 por ciento son de pastizal, un 36 por cierto de 

arbolado y matorral, y el excedente de arbolado adulto, cifras considerablemente superiores a las reportadas 

en el periodo 2007-2010 que alcanzaron las  252 mil 315 has. 

 

Ante dicho escenario para combatir las conflagraciones, el Gobierno Federal cuenta con 20 mil personas a 

nivel nacional, entre brigadistas de la CONAFOR, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de las 

autoridades estatales y del sector social, para atender en primera instancia a las Entidades Federativas más 

afectadas, por los más de 7 mil 346 incendios que se han suscitaron entre el 1° de enero y el 21 de abril del 

presente año. 
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Coahuila es el Estado que ha reportado mayor número de hectáreas siniestradas, encontrándose hoy frente a 

un infierno en la tierra, que inició con un capricho de la naturaleza que conecta de manera efímera al cielo y 

la tierra, un rayo con 15 mil grados Celsius de temperatura que cayó el pasado 16 de marzo en el rancho El 

Bonito, ubicado en la Sierra de Acuña, escenario perfecto para un siniestro de la magnitud que hoy golpea la 

región tras las fuertes lluvias del año pasado que intensificaron el crecimiento de plantas, el crudo invierno 

que las mató y el intenso calor primaveral que las deshidrató, situación que ahora se ve agudizada por las 

intensas corrientes de viento. 

  

Personal del referido rancho, reportó vía telefónica un incendio provocado por un rayo que había caído una 

hora antes, no obstante, es hasta el día siguiente, es decir, el 17 de marzo que llega a la zona la primer brigada 

de varias que se han enviado hasta el momento, por parte de la CONAFOR. 

 

Lo que empezó aquel miércoles como un incendio “normal” , para el 29 de marzo se tenían contabilizadas 

unas 27, 900 hectáreas afectadas, de las cuales 17, 270 eran de pastizal, 10, 580 de arbustos y matorrales y 50 

de árbol adulto, situación que movilizó el apoyo de 511 personas entre bomberos forestales y brigadistas de la 

CONAFOR, SEDENA, personal el Estado de Coahuila, Municipios y voluntarios locales, sin embargo, el 

fuego seguía avanzando impetuosamente, por lo que el 31 de marzo la CONAFOR solicitó la emisión para la 

Declaratoria de Desastre Natural para los Municipios de Acuña, Múzquiz y Ocampo del Estado de Coahuila, 

en aras de tener acceso a recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), a lo que cabe mencionar fue 

la primera solicitud de desastre por incendio forestal en el país. 

 

La Declaratoria de Desastre Natural fue publicada el 6 abril y con ella la Secretaría de Gobernación autorizó 

103.3 millones de pesos provenientes del FONDEN, los cuales han sido manejados a través de la CONAFOR 

para abatir los mencionados incendios forestales simultáneos que se han propagado en el Estado de Coahuila, 

destinándose principalmente para disponer de más equipo y aeronaves para combatirlos, teniendo en cuenta 

que esos 103 millones de pesos serían independientes de los recursos que el mismo FONDEN aplicará para 

las labores de reparación de las hectáreas afectadas. 

 

A pesar que las lluvias y granizadas que se han presentado en el Estado a partir de finales del mes pasado han 

ayudado a controlar la propagación de los incendios en Coahuila, frenando su avance entre un 70 por ciento y 

85 por ciento, en los poblados „La Sabina‟ en el Municipio de Ocampo y en „El Bonito‟ del Municipio de 

Acuña, respectivamente, este desastre sin precedentes ha exigido que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

autorizara una ampliación de 137 millones de pesos para continuar con el combate de los siniestros forestales 

que afectan esa Entidad. 

  

Estos recursos adicionales sumados a los 103 millones de pesos ejercidos, suman un total de 240 millones de 

pesos para combatir las catastróficas conflagraciones que desde hace casi dos meses  afectan a Coahuila. 

 

Sin embargo, a fecha de 3 de Mayo, la Delegación de la SEMARNAT en Coahuila informó que eran 11 los 

incendios forestales activos en la Entidad, siendo el último hasta ese momento el registrado en la localidad El 

Venado, del Municipio de Cuatro Ciénegas, por lo que fueron enviadas varias cuadrillas de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), debido a que la zona corresponde a una Área Natural 

Protegida. 

  

Cabe destacar que diecinueve helicópteros y aviones continúan operando en los incendios, mientras que 850 

brigadistas realizan trabajo de campo, sobre todo abriendo brechas corta-fuego, destacando además la 

participación de los dos Hércules C-130 de Estados Unidos, confirmando las gestiones realizadas por el 

Gobierno Federal para solicitar el apoyo internacional en el apaciguamiento de tan lamentables siniestros 

ubicados principalmente en los poblados La Sabina, El Bonito, Palos Blancos y El Coahuilón, de los 

Municipios de Ocampo, Acuña y Múzquiz, que  se han convertido en el mayor incendio forestal desde hace 

diez años. 
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Estos incendios que han abrasado el norte del Estado de Coahuila, avanzando por sus pastizales sin que se 

hayan logrado apaciguar, a pesar de tener más de mil hombres trabajando en ello día y noche, tras su paso han 

causado una gravísima afectación a la biodiversidad de la zona, particularmente a sus  83 especies de peces, 

98 de reptiles, 356 de aves y a los 132 de mamíferos que la habitan.  

 

Las conflagraciones han destruido parte vital del hogar de aves como el águila real, el halcón peregrino, el 

halcón ferruginoso, el águila solitaria, el águila calva y la codorniz Moctezuma; de mamíferos como el puma, 

el castor del río bravo, el venado bura, el perrito llanero, el jaguarundi y el oso negro americano que habita 

las sierras de Coahuila, que concentran en ellas la segunda mayor población de oso negro del continente, 

después de la que habita en Vancouver, Canadá.  

 

Derivado de las características de su paisaje y por su biodiversidad, Coahuila cuenta 11 Áreas Naturales 

Protegidas y con más de mil Unidades de Manejo Ambiental (UMAS), cuyo objetivo es frenar y revertir los 

procesos de deterioro ambiental mientras se permite el aprovechamiento de los recursos naturales bajo 

parámetros de conservación y desarrollo sustentable, de las cuales tres Áreas Naturales Protegidas y 138 

UMAS se han visto afectadas por los incendios. 

  

Debe tenerse en cuenta que hasta tanto no se logre controlar los incendios en Coahuila, resulta complicado 

realizar una valoración total de los daños que a la flora y fauna éstos le están causando, sin embargo, 

estimaciones advierten que al menos 300 ejemplares de oso negro y miles de codornices moctezuma podrían 

haber sufrido los embates de estos siniestros. Especialistas han señalado que los animales de gran tamaño han 

emigrado a otros lugares para ponerse a salvo, pero los animales más pequeños encuentran mayores 

dificultades para moverse lejos de los incendios,  asimismo, señalan que el verdadero problema se presenta en 

estos momentos por la falta de alimento para los animales, ya que las fuentes de alimentación fueron 

devastadas.  

 

Igualmente, se han visto afectadas casi 20 mil cabezas de ganado bovino y caprino de productores de los 

Municipios de Múzquiz, Acuña, Ocampo, San Buenaventura y Zaragoza que se quedaron sin alimento por la 

quema del pasto, que ya había sufrido afectaciones con las heladas del pasado mes de febrero que dañaron 

cerca de 7 mil hectáreas y que ahora con los incendios, suman alrededor de 140 mil hectáreas de pastizal 

afectadas, además de las pérdidas que se reportan en materia de infraestructura ganadera como corrales, 

líneas de conducción, tejabanes, bebederos de agua, sin dejar de mencionar las afectaciones a las viviendas de 

algunos ganaderos. 

 

Al respecto, cabe destacar la respuesta oportuna de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del  Estado de Coahuila que frente a estos quebrantos, han  

suministrado cerca de 400 toneladas de suplemento alimenticio para  mantener con vida al ganado, además de 

estos apoyos, la SAGARPA ha liberado recursos que ascienden a los 88 millones de pesos a través del 

Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN)  y del 

Procampo, de donde se han entregado 55 millones de pesos. Además, la Delegación de la SAGARPA abrió 

una ventanilla para que los ganaderos presenten sus solicitudes respecto de las afectaciones que reporta la 

infraestructura correspondiente.   

 

Asimismo, se teme que el fuego haya alcanzado a causar daños al patrimonio arqueológico y paleontológico 

de la región, específicamente a un bosque fosilizado y a las pinturas rupestres que se se ubican en la Serranía 

de Múzquiz la cual alberga alrededor de 40 cuevas y abrigos rocosos en cuyas paredes se encuentran pinturas 

cuya antigüedad data entre 6 mil y 8 mil años, que en caso de presentar algún daño, exigirán las labores de 

conservación pertinentes.  

 

Es por ello que escenarios como el que hoy vive el norte de Coahuila,  exigen a los tres órdenes de gobierno 

la intensificación de las acciones y esfuerzos en la prevención, atención y combate de incendios forestales, ya 

que su ocurrencia durante los meses de marzo, abril y mayo suele ser normal dadas las condiciones de sequía 

e intenso calor que sobreviene en ese período, que además coincide con la utilización de fuego en las áreas 
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rurales para quemas y preparación de terrenos agrícolas. Sin embargo, los siniestros que han ocurrido en 

últimas fechas están generando graves perjuicios, como se mencionó con anterioridad, a varios de nuestros 

Estados, destacando los de nuestra frontera norte, que han registrado particularmente severos daños por la 

actual temporada de incendios forestales, que de acuerdo con SEMARNAT reportará como sus semanas más 

intensas las dos primeras de Mayo concluyendo a finales de dicho mes. 

 

En el caso del Estado de Nuevo León, se  han reportado del primero de enero al dos de mayo 62 incendios 

forestales, dejando una afectación de mil 938 hectáreas de vegetación, según información de la CONAFOR, 

reportándose para esa última fecha  seis siniestros activos, suscitándose el primero en la Comunidad de San 

Isidro, de la Sierra de La Martha, en los límites de Arteaga, Coahuila y Galeana Nuevo León a partir del 18 

de abril y que ha dañado mil 100 has, que con el apoyo de 54 brigadistas de CONAFOR, de la Secretaria de 

Medio Ambiente de Coahuila (SEMAC) y voluntarios reportaban un 30 por ciento de control en la  

sofocación del mismo 

 

Igualmente en otras entidades de la Frontera, como en el caso de Estado de Chihuahua, se reporta también  el 

aumento de graves conflagraciones, que se  reflejan en las más de 9 mil 377 hectáreas afectadas actualmente 

por los incendios forestales. 

 

Cabe tener en cuenta que las diversas casusas de origen natural y antropogénico que dan lugar a los incendios 

forestales, exigen que nuestro país se encuentre preparado para implementar estrategias y acciones que 

permitan la  vigilancia, alerta temprana,  prevención, capacitación y combate de estos devastadores 

acontecimientos que pueden llegar a considerarse con un componente normal de la ecología de ciertos 

ecosistemas. 

 

Por ello y frente a este escenario de graves consecuencias que reportan los incendios forestales en nuestra 

Frontera Norte, particularmente en el Estado de Coahuila, es que los Senadores de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos, Zona Norte, consideramos imprescindible que el Gobierno Federal instrumente una  estrategia 

para la región que atienda el correcto manejo del fuego, previendo todo el conjunto acciones ya mencionadas 

para prevenir, enfrentar, combatir y contrarrestar los efectos devastadores de los incendios forestales.  

 

Igualmente, consideramos conveniente que se asigne una partida presupuestal que permita atender 

cabalmente las contingencias que generan los incendios forestales además de  incrementar las medidas 

preventivas frente a los mismos, no sólo vía los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, 

FONDEN, que operan exclusivamente, una vez se configura el fenómeno natural perturbador. 

 

Los recursos recabados vía el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, servirán para que todas las 

Entidades Federativas refuercen su equipamiento y estén mejor preparadas, en materia de cuidado, 

prevención y combate  de conflagraciones catastróficas como las que este año se han presentado en la 

Frontera Norte de nuestro país, afectando particular y gravemente al Estado de Coahuila. 

 

En virtud de lo antes expuesto, dejamos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a implementar en coordinación con los 

Gobiernos de los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, una 

estrategia con enfoque fronterizo en el manejo del fuego para coadyuvar a la vigilancia, alerta temprana, 

prevención, atención y combate de los incendios forestales que se presenten en la región.  
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Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales;  de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural,  Pesca y Alimentación  y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lleve a cabo, 

respectivamente, las acciones necesarias para restaurar y recuperar los ecosistemas, los daños a la ganadería y 

su infraestructura siniestrada, además de realizar una evaluación de los perjuicios que hayan causado los 

incendios forestales al patrimonio arqueológico y paleontológico ubicado en el Estado de en Coahuila. 

 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se dote de recursos suficientes a la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) para la vigilancia, alerta temprana, prevención, atención, combate y mitigación de los 

efectos causados por los  incendios forestales que se presenten en el país.  

 

Cuarto.- Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Cámara de Diputados, a que en el análisis, discusión e integración del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2012, se dote de recursos suficientes a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para la 

vigilancia, alerta temprana, prevención, atención, combate y mitigación de los efectos que causen los 

incendios forestales.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los 11 días 

del mes de Mayo de dos mil once. 

 

 

SEN. RICARDO GARCÍA CERVANTES 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE 

 

SEN. JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA 

PRESIDENTE 

 

 

SEN. JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS 

SECRETARIO 

 

 

SEN. LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR  

INTEGRANTE 
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DE LA DIP. MARÍA FLORENTINA OCEGUEDA SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA INTEGRACIÓN DE UN 

GRUPO DE TRABAJO PLURAL QUE INVESTIGUE LOS SUCESOS CON MOTIVO DE LA EXPLOSIÓN EN UN 

POZO DE CARBÓN EN SABINAS, COAHUILA. 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON EL OBJETO DE QUE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PROCEDA DE INMEDIATO A 

CREAR UN GRUPO DE TRABAJO INTEGRADO DE MANERA PLURAL QUE INVESTIGUE 

LOS HECHOS RELATIVOS A LA EXPLOSIÓN EN EL POZO DE CARBÓN NO. 3 DEL 

EJIDO  SABINAS DEL ESTADO DE COAHUILA, BRINDE SU SOLIDARIDAD Y DÉ 

SEGUIMIENTO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS FAMILIARES   Y, PROPONGA 

LAS MEDIDAS NECESARIAS, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PARA EVITAR LA 

REPETICIÓN DE ACONTECIMIENTOS TAN LAMENTABLES. 

 

La suscrita Diputada Federal  integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 

de esta Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución; para solicitar a la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados la integración de un Grupo de Trabajo plural que investigue 

los sucesos con motivo de la explosión en un pozo de Carbón en Sabinas, Coahuila, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Con el dolor e indignación que conmueven a la conciencia de la Nación Mexicana después de la explosión 

del 3 de mayo de 2011 en el pozo de carbón No. 3 del ejido  Sabinas del Estado de Coahuila, de manera que 

hasta el momento se han recobra los cuerpos de 7 mineros y, resultó herido de gravedad un niño de apenas 15 

años; todos los representantes populares debemos estar de acuerdo en que no puede continuar la explotación 

en las minas de carbón del país, a cuenta de un precio periódico e inadmisible de muerte y sangre sobre los 

mineros. De manera que después de las 65 víctimas de Pasta de Conchos, 47 mineros han perdido la vida en 

la zona carbonífera de este Estado de la República. De no hacerse algo pronto y de manera profunda, estas 

tragedias continuarán pues en la zona hay por lo menos 150 pocitos operando. Siendo innegable la 

corresponsabilidad de Estado y empresas para tutelar la vida y salud en los centros de trabajo, base de toda 

riqueza en nuestro país, como s desprende del Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo y 

diversos convenios de la OIT, especialmente el No. 155 ratificado por nuestro país. 

Ante las explosiones en Pasta de Conchos y, ahora Sabinas, surge una conclusión lapidaria: de que en ambos 

terribles acontecimientos ha permeado la omisión e irresponsabilidad de los empresarios involucrados y de 

las autoridades, sobre todo, federales, obligadas a la tutela de la seguridad e higiene; de que ambas tragedias 

eran plenamente previsibles y prevenibles, si se hubieran cumplido las normas aplicables. Todo además 

apoyado por la impunidad dominante en la materia. Baste tomar en cuenta, que según denuncia días antes de 

la explosión un trabajador ya había resultado intoxicado al inhalar gas metano en este pozo de Sabinas, 

Coahuila, por lo que la explosión era inminente.  

No podemos permitir que se siga abusando de la necesidad de los mineros que buscan proveer a sus 

necesidades y las de sus familias. A la par de que con su esfuerzo sostienen una de las actividades 

económicas centrales del país. Esta violencia  sobre la mano de obra de los mineros es moral, legal y 

políticamente insostenible. 

La necesidad de lo anterior surge con más fuerza, si tomamos en cuenta que los Secretarios del Trabajo y 

Economía han señalado que la mina era explotada por Binsa a cargo de Melchor González Vélez, sin 
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embargo, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía había expidió el 3 de noviembre de 

2005 la concesión por 50 años a favor Luis González Garza y Minera El Sabino. Es decir, existe un tráfico de 

concesiones mineras. Igualmente, Javier Lozano afirma que sólo 7 de los mineros estaban afiliados al IMSS. 

Además es un hecho público, que el carbón de los pocitos es adquirido por la Comisión Federal de 

Electricidad, por conducto de la empresa Promotora de Desarrollo Minero. 

Los familiares de los mineros fallecidos expresaron que la empresa Binsa les otorgaba 300 pesos más a la 

semana para aceptar la negativa de su afiliación al Seguro Social. En tanto los funcionarios señalan que el 

Pocito llevaba en explotación 25 días, los familiares hablan de que estaba en operación desde hace 3 meses. 

En suma, que los terribles hechos de Sabinas, Coahuila son producto de toda una cadena de grotesca 

ilegalidades y omisiones. 

En vista de todo lo expuesto, es urgente que sin distingo de partidos y haciendo a un lado todo tipo de 

intereses coyunturales, los representantes populares en el marco de nuestras atribuciones, brindemos nuestra 

solidaridad a las familias de los mineros en la reparación que procede en derecho, especialmente en materia 

del pago de indemnizaciones, pensiones, prestaciones, liberación de adeudos ante el Infonavit, sin menoscabo 

de la atención médica y psicológica al niño herido y familiares  que la requieran.  

 

Igualmente se propongan las medidas urgentes y profundas para proponer las reformas requeridas por todo el 

marco legal en materia de inspección, seguridad e higiene en materia laboral para prevenir este tipo de 

tragedias. Para lo cual entre otros aspectos se deberá valorar: un papel activo y central de los trabajadores, 

una cuota mínima de inspectores en proporción al número de empresas y trabajadores a inspeccionar, mayor 

capacitación para tales inspectores y mejora de sus condiciones laborales, corresponsabilidad y coordinación 

clara y definida entre las diversas autoridades involucradas, mayor conciencia y educación entre empresarios 

y trabajadores, mayores sanciones a los funcionarios y empresarios omisos, entre otros. 

 

Por otro lado, la justicia, y la dignidad de los familiares exige se coadyuve para un pronto deslinde de 

responsabilidades. 

 

Recordemos para finalizar algunas declaraciones de la OIT en su Convenio 187 sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo, 2006, que aún no ratifica nuestro país, pero que en esencia reproduce 

al ya referido Convenio No. 155: 

“…Recordando que la protección de los trabajadores contra las enfermedades, sean o no profesionales, y 

contra los accidentes del trabajo es uno de los objetivos fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo establecidos en su Constitución;  

“Reconociendo el impacto negativo de las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo sobre 

la productividad y sobre el desarrollo económico y social;  

“Tomando nota de que en el apartado g) del párrafo III de la Declaración de Filadelfia se dispone que la 

Organización Internacional del Trabajo tiene la obligación solemne de fomentar, entre las naciones del 

mundo, programas que permitan proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las 

ocupaciones;  

“…Recordando que la promoción de la seguridad y salud en el trabajo forma parte del programa de trabajo 

decente para todos, de la Organización Internacional del Trabajo;  

Recordando las conclusiones relativas a las actividades normativas de la OIT en el ámbito de la seguridad y 

salud en el trabajo una estrategia global adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 91.ª 

reunión (2003), en particular respecto a la conveniencia de velar por que se dé prioridad a la seguridad y 

salud en el trabajo en los programas nacionales;  

Haciendo hincapié en la importancia de promover de forma continua una cultura nacional de prevención en 

materia de seguridad y salud…” 
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POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

COMISIÓN PERMAMENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON EL CARÁCTER DE 

URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de 

la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a crear un Grupo de Trabajo conformado por 

integrantes de todos los Grupos Parlamentarios, que se encargue de investigar los hecho relativos a la 

explosión acaecida en 3 de mayo de 2011 en el pozo de carbón no. 3 del Ejido  Sabinas del estado de 

Coahuila, brinde su solidaridad dé seguimiento al respeto de los derechos de los familiares, proponga las 

medidas necesarios en el marco de sus atribuciones para evitar la repetición de acontecimientos tan 

lamentables. 

 

 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente,  

a 11 de mayo de 2011. 

 

Atentamente 

DIPUTADA MARÍA FLORENTINA OCEGUEDA SILVA 
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DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO INFORMACIÓN REFERENTE A SU 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2010. 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

A LA LXI LEGISLATURA, POR EL CUAL SE SOLICITA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

(NOTIMEX) INFORMACIÓN REFERENTE A SU INFORME ANUAL DE 

ACTIVIDADES DEL AÑO 2010. 

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA UNION 

PRESENTE 

El que suscribe, Senador JAVIER OROZCO GÓMEZ, miembro del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 8 numeral 1 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 de conformidad con las consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.  

CONSIDERACIONES 

La organización, funcionamiento y mecanismos de control para el adecuado y eficaz logro de los fines de la 

Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) se estableció a través de su Ley publicada el 2 de junio 

de 2006. La Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano constituye a Notimex como 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión, con lo cual se pretendió garantizar 

su independencia en cuanto a sus estructuras de órganos de gobierno y de vigilancia; así como, garantizar los 

lineamientos de su funcionamiento, operación, desarrollo y control. 

 

En este marco de independencia editorial y autonomía técnica y de gestión de Notimex, la Ley dispone que la 

dirección y administración de la Agencia están a cargo de dos órganos: la Junta de Gobierno y el Director 

General, cuyas atribuciones, facultades y obligaciones se encuentran claramente determinadas en la misma. 

 

La Junta de Gobierno, autoridad suprema de la Agencia, tiene como una de sus atribuciones (art. 12, fracción 

III)  “aprobar el informe anual de actividades que remitirá el Director General a las Mesas Directivas de 

ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Periodo de Sesiones de cada año legislativo”. 

Dicha Junta de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 fracción XII tiene la facultad 

indelegable de analizar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el Director General, es decir, puede o no 

aprobarlos.   

 

 

 
SEN. JAVIER 

OROZCO 

GÓMEZ   
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Por su parte, el artículo 20 fracción XIV faculta y obliga al Director General de la Agencia a “elaborar y 

someter a consideración de la Junta de Gobierno, el informe anual de actividades que se remitirá al Congreso 

de la Unión, y dar cuenta de éste ante las comisiones legislativas correspondientes de ambas Cámaras”. 

 

De conformidad los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

segundo periodo de sesiones inicia el 1o. de febrero de cada año y no podrá prolongarse más allá del 30 de 

abril del mismo año. Al día de hoy 11 de mayo, ya concluido el segundo periodo de sesiones, ni el Congreso 

de la Unión, ni las Comisiones legislativas correspondientes de ambas Cámaras, tienen constancia de la 

recepción de dicho informe anual de actividades por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de 

diciembre del 2010. 

 

El informe anual de actividades es un documento a través del cual se muestran las gestiones realizadas y los 
logros alcanzados por Notimex durante el periodo de un año, es decir, se rinden cuentas de los aspectos 
financieros y administrativos de la Agencia, con lo cual se muestra el estado general que guarda su 
administración. Dentro de los principales rubros que integran dicho informe, se encuentran:  
 
- Diagnóstico 
- Actividad sustantiva 
- Producción editorial 
- Impacto periodístico 
- Comercialización de productos y servicios 
- Presupuesto Autorizado 
- Modificaciones presupuestarias   
- Ejercicio presupuestal 
- Origen de los recursos 
- Estados financieros 
- Avances y logros alcanzados 
- Retos y Proyectos 
   
En dichos rubros, dentro de otros muchos temas, se trata lo referente al ejercicio y distribución del 
presupuesto, los ingresos propios, los servicios, los pasivos, el control interno, la suficiencia, la efectividad, 
la transparencia y rendición de cuentas, y lo retos a enfrentar en un futuro; temas a través de los cuales el 
Director General tiene que soportar de manera documental y comprobable la buena gestión y 
administración que le fue encomendada. El informe anual, mediante un análisis pormenorizado sobre el 
manejo de recursos materiales y financieros y con el apoyo  las opiniones que respecto del mismo tenga el 
órgano Interno de Control es, o no, aprobado por la Junta de Gobierno.  
 
Respecto a la aprobación del informe anual de actividades cuya entrega, de acuerdo a los plazos legales 
analizados anteriormente, ya se tuvo que haber llevado a cabo por parte del Director General, Sergio Uzeta 
Murcio a la Junta de Gobierno, no se ha emitido algún comunicado oficial del responsable al respecto, y 
como ya se dijo anteriormente, el Congreso y sus Comisiones no han recibido documento alguno al 
respecto, por lo cual dicho Director General se podría encontrar incumpliendo una obligación que la Ley le 
impone. 
 
Como única referencia escrita, no oficial, se tiene lo señalado en el diario “La Jornada” en su publicación del 

8 de mayo del 2011, página 14, cuyo encabezado es “Detecta Función Pública irregularidades financieras en 

la agencia Notimex”, y que dentro del desarrollo del texto señala entre otras muchas cosas tendientes a 

resaltar la mala administración de la Agencia, que:  “la junta de gobierno de la agencia rechazó, el pasado 

26 de abril, el informe anual de actividades 2010 elaborado por el director general de Notimex, Sergio Uzeta 

Murcio. La postura de la agencia coincide con los resultados de las observaciones elaboradas por el órgano 

interno de control regido por la Función Pública.”  
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Por lo anteriormente expuesto y debido a que es necesario el análisis del informe y en su caso de las 

responsabilidades que de ello deriven, puesto que Notimex ejerce recursos del erario público, someto a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Director General de Notimex informe a  las Mesas Directivas de 

ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión y a las comisiones legislativas correspondientes de las mismas, 

cuál fue el resultado de la presentación que hizo del Informe anual de actividades  ante la Junta de Gobierno, 

sometiéndolo a su consideración y, en su caso, aprobación.  

 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Director General de Notimex informe a  las Mesas Directivas de 

ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión y a las comisiones legislativas correspondientes de las mismas 

si existen observaciones al Informe Anual de Actividades por parte del Órgano Interno de Control en 

Notimex y/o por parte de la Junta de Gobierno, y de existir informe cuáles son y remita copia del documento 

que las integre. 

 

 

 

TERCERO.- Se solicita respetuosamente al Director General de Notimex informe a  las Mesas Directivas de 

ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión y a las comisiones legislativas correspondientes de las mismas 

cuál es el estado actual que guarda la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 

 

Senado de la República, a 11 de mayo de 2011. 

 

 

 

SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
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DE LOS SENADORES ROSARIO IBARRA DE LA GARZA, RICARDO MONREAL ÁVILA, LUIS WALTON 

ABURTO, TOMÁS TORRES MERCADO, ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y DIVERSOS 

LEGISLADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, PT Y CONVERGENCIA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA INVITAR AL ESCRITOR JAVIER SICILIA A DIALOGAR SOBRE 

TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA CON LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 
 

SE SOLICITA EL TRÁMITE DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ROSARIO IBARRA DE LA GARZA, RICARDO MONREAL ÁVILA, 

LUIS WALTON ABURTO, TOMAS TORRES MERCADO, 

ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ y diversos legisladores de los 

Grupos Parlamentarios del PRD, PT y Convergencia en la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 

59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso  de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, CON CARÁCTER DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, para invitar al escritor Javier Sicilia a dialogar sobre 

temas de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada con la 

comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión, al tenor de la 

siguiente  
Exposición de Motivos. 

El jueves 5 de mayo de 2011, en Cuernavaca Morelos, el escritor y poeta Javier 

Sicilia inició la denominada Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, con la 

intención de poner de manifiesto en la agenda política nacional una preocupación 

ciudadana de gran envergadura. El horrible clima de inseguridad y violencia que 

azota a nuestro país.  

 

Así, el día 8 de mayo de 2011 culminó en el Zócalo capitalino de la Ciudad de 

México esta marcha en donde representantes de organizaciones civiles, y más de 200 

mil ciudadanos de a pie, le exigieron a las autoridades gubernamentales, lo siguiente: 

“1) Verdad y justicia para detener a los autores materiales e intelectuales de 

crímenes; 2) Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad 

ciudadana; 3) Combatir la corrupción y la impunidad; 4) Combatir la raíz económica 

y las ganancias del crimen; 5) La atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación 

del tejido social; y 6) Mejor Democracia participativa y representativa, así como democratización en los 

medios de comunicación”.
6
 

 

Estás exigencias y muestras de inconformidad que se escucharon y vieron en la plancha del zócalo a través de 

frases como “no más sangre” o “basta de muertos”, son una clara protesta por la violencia que vive el país en 

el marco de la “guerra contra el narco y otras expresiones de la delincuencia organizada”, y que buscan 

despertar la conciencia ciudadana y motivar a las autoridades a cambiar la estrategia.  

 

Las demandas que están exigiendo los ciudadanos a través del poeta Javier Sicilia no pretenden detener la 

guerra contra las drogas y el hampa, en dado caso buscan darle legitimidad, legalidad y efectividad que día 

tras día pierde esta cruzada oficial.  

 

                                                 
6 Ver “Exigen a partidos limpiar filas de nexos con crimen”, EL UNIVERSAL, 9 de mayo de 2011.  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
 

 

 
SEN. ROSALINDA 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   
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Es importante que la función de evaluación y fiscalización que están promoviendo numerosas 

instancias nacionales, como las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, reciban el 

respaldo del Congreso de la Unión.  

 

Los legisladores, como representantes ciudadanos, no podemos permanecer ajenos e indolentes a 

esta “emergencia nacional” que ha derivado en una suntuosa preocupación ciudadana.  Hay que 

abrir el espacio y el debate para colocar en su justa dimensión la magnitud de la situación que vive 

el país.  

 

El Congreso de la Unión debe regularizar lo que hoy no tiene ni pies ni cabeza, es decir, debe asumir 

activamente la rendición de cuentas y tener un acercamiento con la ciudadanía para escuchar sus 

puntos de vista y darle más participación en el combate a la delincuencia organizada.  

 

De no atender el llamado ciudadano “las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad y las 

elecciones de 2012 serán las de la ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en 

Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país”.
7
 

 

En suma, estamos obligados a dar todas las facilidades para la manifestación de las ideas y reclamos 

sociales, asumiendo que como clase política hemos fallado con nuestros ciudadanos y así ofrecer 

humildemente el espacio a la sociedad civil para manifestar todo lo que es de interés político y que 

ha reclamado a los poderes de la Unión. 

 

Estamos proponiendo que se le invite al escritor Javier Sicilia a esta Comisión Permanente, en su 

calidad de dirigente ciudadano, a que dialogue y exponga sus puntos de vista en materia de 

Seguridad Pública,  así como para que manifieste y proponga alternativas desde una visión más 

social y con mayor participación ciudadana, y policial-militar, para combatir a la delincuencia 

organizada    

 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

 

Punto de Acuerdo. 

 

Único.- Que esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión invite al Poeta Javier 

Sicilia a dialogar sobre las demandas del movimiento social “Paz con Justicia y Dignidad”, ante el 

Pleno de la misma. 

 

Dado en el salón Legislativo del Senado de la República a los 9 días de mayo del 2011.  

 

Punto de Acuerdo, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, para invitar al 

escritor Javier Sicilia a dialogar sobre temas de seguridad pública y de combate a la delincuencia 

organizada con la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión.  

 

FIRMANTES. 

Rosario Ibarra de la Garza.                                  Ricardo Monreal Ávila.  

Luis Walton Aburto.                                              Tomas Torres Mercado.  

Rosalinda López Hernández. 

                                                 
7 Palabras del Poeta Javier Sicilia en su Discurso en el Zócalo Capitalino el día 8 de mayo de 2011. Ibíd.   
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DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE 

ECONOMÍA Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, ASÍ 

COMO A LOS DISTINTOS PRODUCTORES DE VINO NACIONALES PARA QUE, EN REUNIÓN DE TRABAJO, 

SE ELABOREN PROPUESTAS PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA NACIONAL, 

PERMITIENDO LA CREACIÓN DE UN PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE, IGUALANDO LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS CON LAS INTERNACIONALES, PERMITA QUE LOS PRODUCTORES NACIONALES 

CUENTEN CON CONDICIONES PARA COMPETIR EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO,  ECONOMÍA Y AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO A LOS DISTINTOS 

PRODUCTORES DE VINO NACIONALES,  PARA QUE, EN REUNIÓN DE 

TRABAJO, SE ELABOREN PROPUESTAS PARA REACTIVAR LA 

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA NACIONAL, PERMITIENDO LA CREACIÓN 

DE UN PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE  IGUALANDO LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS CON LAS INTERNACIONALES, PERMITA QUE 

LOS PRODUCTORES NACIONALES CUENTEN CON CONDICIONES 

PARA COMPETIR EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, A CARGO DEL 

SENADOR FERNANDO CASTRO TRENTI DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, FERNANDO CASTRO TRENTI del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, legislador integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República y en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito someter al Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Acompañante del ser humano ha sido el vino, desde las civilizaciones antiguas.   

 

El vino es una bebida que contiene más de mil sustancias, la mayoría de las cuales (como las vitaminas o los 

minerales), vienen de las uvas. La bebida se obtiene del fermentado alcohólico del zumo de la uva, lo cual se 

produce por la acción de levaduras que transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico y anhídrido 

carbónico.  

 

Se conoce como vino, solamente al líquido que resulta de la fermentación alcohólica, total o parcial, del zumo 

de uvas, sin agregarle ninguna sustancia. Existen diferentes tipos de vinos “clásicos”, los cuales son vinos 

tintos, blancos, rosados, claretes, de hielo y varietales;  además del Chacoli, el vino generoso, el vino 

espumoso, el Vermut y el vino gasificado.   

 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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Debido a que contiene alcohol etílico, el vino ha pasado por circunstancias difíciles (sobre todo a principios 

del siglo XX), cuando numerosas organizaciones trataron de evitar su consumo denunciando los efectos 

negativos que conlleva el abuso del alcohol.  

 

Sin embargo, a partir de la década de los noventa, fueron alzándose más voces en todo el mundo, las cuales se 

preocupaban por dar a conocer los beneficios del vino en la salud del ser humano; sin dejar de mencionar el 

daño que puede causar beber en exceso.   

 

Con el paso del tiempo, se ha comprobado científicamente, e incluso organizaciones de salud en el mundo 

han confirmado, entre las bebidas existentes en el mundo, el vino es muy saludable para el consumo humano. 

Lo anterior debido al bajo contenido de alcohol etílico y de sus muchos componentes nutritivos; además es 

una bebida digestiva, que ayuda a relajar, antidepresiva y antiséptica (ayuda a combatir padecimientos 

infecciosos), se tiene registro histórico de ser aplicado como medicamento y se usaba como un alimento 

básico, mezclándose con agua para calmar también la sed; además es considerada la más higiénica de las 

bebidas, ya que se dice, es menos peligroso beber agua mezclada con vino, que sólo agua.   

 

Favorece a reducir el colesterol perjudicial en las arterias, por lo cual pueden prevenirse males 

cardiovasculares, su alto contenido de antioxidantes retarda el envejecimiento, además que uno de sus 

compuestos (resveratrol) previene el desarrollo de enfermedades cancerígenas y ayuda a neutralizar 

manifestaciones negativas de células malignas ya desarrolladas, por otro lado, el alcohol que contiene licúa la 

sangre y ayuda a reducir la grasa en el cuerpo.   

 

Si lo anterior no fuera suficiente, su ingesta de manera regular (todos los días) y moderada (una o dos copas 

de 150 mililitros cada una) junto con los alimentos, no crea dependencia alcohólica, entonces beberlo de 

manera regular y sin excederse, trae múltiples beneficios al cuerpo humano. Se ha demostrado, por lo tanto, 

que un consumo regular y moderado de vino puede contribuir, junto a otros factores, a una larga vida. 

 

En el ámbito mundial, a partir del año 2000 el número de hectáreas usadas para los viñedos se ha mantenido 

en poco menos de 8 millones, por lo cual en el 2007, según la Organización Internacional de la Viña y el 

Vino, se estimaba que el número de hectáreas usadas a nivel mundial para viñedos era de 7,871,000.  

 

De esta cifra, el 57.8% se siembra en Europa, el 21.7% en Asia, el 12.8% en América, 5.1% en África y el 

2.6% en Oceanía. Los 12 países  líderes en este rubro son: España, Francia, Italia, Turquía, China, Estados 

Unidos, Irán, Portugal, Argentina, Rumania, Chile y Australia; las cuales en suma tienen poco más de 5 

millones y medio de hectáreas.   

 

Con relación al comercio internacional, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, calcula que en 

2007 las exportaciones fueron de aproximadamente 91 millones de hectolitros; siendo Europa la que exporta 

más con 70.8%, América con 15.4%, Oceanía 9.5%, África 3.9% y Asia con 0.4%. Los líderes exportadores 

son Italia, España, Francia, Australia, Chile, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Alemania, Sudáfrica, 

Moldavia y Bulgaria; quienes exportaron en total 83 millones de hectolitros.   

 

Por otro lado, se importaron 81 millones de hectolitros, Europa con el 74.7%, América con el 17%, Asia 

4.7%, África 2.4% y Oceanía 1.2%. Quienes más importan son Alemania, Inglaterra, Estados Unidos,  Rusia, 

Francia, Holanda, Bélgica, Canadá, Suiza, Dinamarca, Suecia y Japón;  en 2007 estas naciones importaron 

casi 63 millones de hectolitros.   

 

La industria vinícola en México se integra por los  productores de: uva de mesa, uva  pasa, jugo de uva 

concentrado,  de vino y los de licores de uva (brandy).  

 

Para entender el contexto del vino en el México actual, es necesario revisar el contexto histórico. La 

producción del vino en México, se remonta a la época de la conquista española; para los colonizadores 
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españoles el vino era un elemento muy importante de su dieta diaria, ya que además de usarlo como 

complemento de los alimentos, también lo usaban como medicina y para reponer energía.  

 

Cabe mencionar que antes de la llegada de los españoles, los indígenas usaban las vides salvajes para crear 

una bebida parecida al vino (conocida como vino de acahul) con frutas y miel, pero debido a que las vides de 

la región eran muy ácidas no se podía producir vino con ellas.   

 

En 1948 se creó la Asociación Nacional de Vitivinicultores con quince empresas; cuya la finalidad es la de 

fomentar el desarrollo del cultivo de la vid, la industrialización de la uva y comercializar los productos 

obtenidos; así como proteger y mejorar la calidad de los productos vitivinícolas.  

 

 

 

Es a partir de esa década que la producción de vino mexicano comienza a crecer, debido a que muchos 

granjeros decidieron cambiar los campos de algodón por vides. Por ello entre 1970 y 1980, la producción de 

vinos se triplico y la calidad de los mismos mejoró.   

 

De esta manera en los años noventa, la apertura comercial acontecida en México permitió que se consolidaran 

las bodegas con verdadera vocación vinícola; bodegas grandes y pequeñas iniciaron la producción  de vinos 

de la más alta calidad, invirtiendo en equipo y aplicando tecnologías europeas de punta, para competir con los 

buenos vinos importados de todas las regiones vinícolas del mundo.  

 

Actualmente, la producción de vinos mexicanos finos es una realidad, tan solo, en los últimos 15 años, 

nuestro país ha obtenido más de 350 premios y reconocimientos internacionales que avalan su calidad a nivel 

mundial, pero requiere de mayor apoyo, para desarrollarse y así consolidar su posición tanto en el mercado 

nacional, como en los mercados extranjeros.   

 

Según la Asociación Nacional de Vinicultores, el valor de la industria vitivinícola mexicana es de 

aproximadamente 137 millones de dólares.   

 

En el país existen cerca de 3,350 hectáreas destinadas al cultivo de uva para la producción de vino, 

destacando las que se encuentran en Baja California, donde se genera más del 90% de los vinos de mesa del 

país.  

 

Los vinos mexicanos, se distinguen por la frescura y frutalidad, sus toques salinos en algunos casos, la 

facilidad para evolucionar tanto en las barricas como en las botellas, una acidez moderada, así como taninos 

maduros y suaves. Todo esto da como resultado vinos que son placenteros y agradables, pero sobre todo 

fáciles de beber.   

 

México es considerado el productor más antiguo de vino en Latinoamérica, sin embargo, la industria de vinos 

de calidad en el país es relativamente reciente; y existe mucha competencia  con Estados Unidos, Chile y 

Argentina.   
 

En este contexto, es procedente señalar algunos ejemplos sobre cómo, algunos países, han logrado fomentar 

la industria vitivinícola: 
 

En argentina, donde la industria vitivinícola juega un papel fundamental para la economía,  el funcionamiento 

actual de la trama vitivinícola se encuentra fuertemente influido por el proceso de desregulación que 

constituyó uno de los pilares de la estrategia económica de la administración gubernamental que asumió a 

fines de los años ochenta, en plena crisis hiperinflacionaria.  
 

Tal el caso de la eliminación del régimen de control de precios, la supresión de regulaciones específicas para 

las inversiones extranjeras, la  liberalización del mercado de cambios y de los flujos internacionales de 

divisas, etc..   
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Esas acciones tomaron nuevas formas, mucho más orgánicas y funcionales respecto al plan de estabilización, 

con la sanción del Decreto de Desregulación, Nº 2.284 del 31 de octubre de 1991, el que inaugura una nueva 

fase en el campo de las políticas públicas, en tanto el programa de  desregulación pasa  a asumir un papel 

protagónico dentro de las estrategias económicas  e  institucionales de corto y largo plazo.   
 

Al respecto, el decreto  de  referencia conllevó la remoción de diversas regulaciones y  disposiciones que 

incidían sobre  el patrón de desenvolvimiento de distintos  sectores de la actividad económica  (entre  ellos, el 

vitivinícola). Así, por  ejemplo, en el ámbito  del mercado  interno, se  eliminaron diversas restricciones a la 

oferta de bienes y servicios, intervenciones sobre la formación de precios, limitaciones al ingreso a los 

mercados, se modificó la Ley de Defensa de la Competencia y se suspendió la Ley de Abastecimiento, etc.  
 

Por su parte, en lo referido al comercio exterior, se removieron las restricciones cuantitativas y cualitativas así 

como la intervención del Estado en materia de exportaciones, se  suprimieron  ciertas restricciones y 

requisitos a las importaciones de bienes y  servicios, se agilizaron los trámites aduaneros, etc.  
 

Por otro lado, las  medidas contempladas en  el decreto desregulatorio  comprendían una diversidad de 

aspectos, como la disolución de los respectivos entes –en el caso de ciertos productos  agrícolas regionales– 

con  la  consiguiente  supresión  de gravámenes específicos, la derogación de regulaciones al comercio –

interior y exterior– de productos agropecuarios tradicionales, la eliminación de derechos de exportación y de 

algunos de los regímenes de promoción (como el vinculado a la recuperación de zonas áridas), así como de 

los márgenes de preferencia derivados de la legislación  del "compre nacional", etc.  
 

Por su parte, la industria vitivinícola chilena ha evolucionado enormemente en las últimas décadas. 

Efectivamente, gracias a un esfuerzo coordinado entre el gobierno y las viñas por promover sus productos, 

Chile se ha posicionado en los últimos años como el país vitivinícola del nuevo mundo por excelencia y 

como el quinto exportador a nivel mundial. Y no solo eso. Los vinos chilenos han escalado posiciones y se 

encuentran hoy entre los mejores del mundo, más que nada por su relación precio-calidad. 
 

Entre las acciones claves que ha realizado el Estado Chileno, destaca que, aparte de haber subsidios, cuentan 

con arancel cero para entrar al país, lo que ha revolucionado el mercado nacional, poniéndolo a la vanguardia 

en la industria vitivinícola latinoamericana. 
 

Ahora bien, hablando de la Unión Europea, por ejemplo, existen subsidios para el campo, los procesos, la 

comercialización y exportación del vino. 
 

Contrario a este panorama, los productores mexicanos se encuentran con trabas de tramitología y fiscales, que 

lo único que logran es restar competitividad. 
 

Cabe mencionar que, en 1992 México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT, por sus siglas en inglés), lo que permitió la libre importación de vinos con arancel, lo que acarreó la 

caída del sector. 
 

Ante esto, en 2010 se llevó a cabo el Foro nacional para impulsar la industria vitivinícola y productos de la 

vid, donde se discutieron los problemas que enfrenta el sector y algunas propuestas por parte de productores y 

asociaciones vitivinícolas del país. 
 

El Consejo Mexicano Vitivinícola argumentó que lo más efectivo sería recibir estímulos fiscales que lleven 

aparejada la obligatoriedad de hacer crecer la industria.  
 

Por su parte, algunos productores insistieron en que el mayor obstáculo al que se enfrentan es la carga fiscal 

el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por lo que propusieron eliminarlo o reducirlo a una tasa 

competitiva internacionalmente, lo que traería ventajas como: mayor competitividad del vino mexicano, 

menores precios al consumidor, crecimiento del mercado y con ello el fisco federal obtendría una mayor 

recaudación por el IVA y el ISR.  
 

Ahora bien, la contribución que se aplica a la enajenación del vino, es decir, el impuesto especial sobre 

producción y servicios es un tributo que se diseñó como indirecto, monofásico y no acumulativo, el cual 

posee una finalidad extra fiscal, al tasar productos que pueden afectar la salud, por lo que se busca 

desincentivar o moderar su consumo.  
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El artículo 2º de la ley sobre esta contribución establece los productos y servicios a los que se aplica dicho 

ordenamiento, entre ellos las bebidas alcohólicas que se contemplan en el inciso A de la fracción I, 

aplicándose las tasas correspondientes de acuerdo a la graduación alcohólica de la bebida en cuestión.  
 

Es importante señalar lo anterior, porque con esa medida lo mismo entra un aguardiente, que un licor de 

frutas, la cerveza o el vino, de acuerdo a su graduación, sin importar sus cualidades o sus posibles efectos 

sobre la salud.  
 

Lo anterior es de suma importancia, ya que el vino es una de las bebidas alcohólicas a las que se les han 

encontrado múltiples beneficios para la salud como ya ha sido mencionado, que  derivan de una serie de 

sustancias no nutritivas que ejercen numerosas funciones en el organismo, muchas de las cuales están siendo 

estudiadas, por lo que valdría la pena revisar el citado ordenamiento con el fin de establecer una tasa de 

alrededor del 10%,  aplicable a vinos nacionales con contenido alcohólico de hasta 20º por litro.  
 

Internacionalmente, la carga fiscal para la industria vitivinícola es significativamente menor a la que se 

enfrentan los productores mexicanos, lo que permite a nuestros competidores subsidiar sus exportaciones a 

países con tasas de impuestos mayores. 
 

Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa del impuesto al consumo de productos vitivinícolas es del 10%; en 

España, asciende al 14%; En Alemania es del 16%; en Argentina alcanza el 19%; en Chile es del 25%; y, en 

México, llega hasta el 31%. 
 

Es menester apoyar a nuestros productores vitivinícolas, para que estén en igualdad de condiciones para 

competir en el ámbito nacional e internacional, para lo cual, es indispensable hacer una revisión general de 

las políticas que se pueden aplicar a la industria vinícola (en particular a las empresas productoras de vino), 

con el propósito de señalar las posibles rutas para mejorar el desempeño. 
 

En México, las políticas públicas para la agroindustria se generan en las Secretarías de Agricultura y de 

Economía, por lo tanto, es con estas dependencias con las que debemos interactuar activamente, como 

representantes populares que somos, para lograr la reactivación de la industria vitivinícola mexicana, 

procurando igualar las condiciones de competencia que algunos países ofrecen a sus productores y que dejan 

en clara desventaja a los productores mexicanos. 
 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, por conducto de la Tercera Comisión, 

exhorta a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público,  Economía y Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los distintos productores de vino nacionales,  para que, en 

reunión de trabajo, se elaboren propuestas para reactivar la industria vitivinícola nacional, permitiendo la 

creación de un proyecto de iniciativa de ley que  igualando las políticas públicas con las internacionales, 

permita que los productores nacionales cuenten con condiciones para competir en el mercado nacional e 

internacional. 
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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 QUE SOLICITA LA 

COMPARECENCIA DE LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A FIN 

DE QUE INFORMEN SOBRE LAS CONCESIONES MINERAS, ASÍ COMO SOBRE LAS CONDICIONES 

LABORALES Y DE SEGURIDAD EN LA MINA DE CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA. 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA 

COMPARECENCIA DE LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA, Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, A FIN DE QUE INFORMEN SOBRE LAS CONCESIONES MINERAS, ASÍ COMO DE 

LAS CONDICIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD EN LA MINA DE CARBÓN EN EL 

MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA 
 

El suscrito, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, Senador de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 

numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea, la siguiente, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 

la comparecencia de los Secretarios de Economía, y de Trabajo y Previsión Social, a fin de que 

informen sobre las concesiones mineras, así como de las condiciones laborales y de seguridad en la 

mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila; al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El pasado 3 de mayo, un estallido por acumulación de gas metano en una mina de carbón en el 

municipio de Sabinas, Coahuila; provocó la muerte de manera instantánea de tres obreros que laboraban en 

ella, y dejó a otros 11 atrapados. 

 

Al pasar los días, los cuerpos sin vida de los 11 mineros que quedaron atrapados en el pozo 3 de la mina 

concesionada a la empresa Beneficios Internacionales del Norte (Binsa) fueron rescatados, y fue hasta la 

madrugada del domingo 8 de mayo que el cuerpo del último minero fue extraído y entregado a sus familiares.  

 

SEGUNDA. Una explosión como la sucedida en Sabinas nos muestra que los accidentes y muertes de 

mineros en los yacimientos de carbón en México continuarán mientras las autoridades federales permitan que 

las empresas a quienes les otorguen las concesiones sigan operando en pésimas condiciones. 

 

Además, acontecimientos como estos evidencian las condiciones infrahumanas en las que laboran los 

trabajadores mineros, quienes día a día arriesgan sus vidas y su salud al entrar en las minas sin la protección 

adecuada y con el riesgo de que una explosión no les permita jamás salir a la superficie.  

 

TERCERA. Desafortunadamente, éste no ha sido el único caso en el que mineros mueren, ya que el siniestro 

del pasado 3 de mayo se suma a decenas que han ocurrido en esa región del estado de Coahuila, provocando 

la muerte de muchos mineros, sin que hasta el momento el Gobierno Federal haga algo por detener a los 

responsables.  

 

CUARTA. Quizá el caso más emblemático fue el ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de 

Conchos, donde también una explosión de gas metano provocó la muerte de 65 mineros quienes quedaron 

atrapados a 700 metros de profundidad, sin que hasta el momento hayan sido recuperados sus cadáveres.  
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En esa ocasión, se produjo una explosión en la mina carbonífera número 8 concesionada a la empresa 

industrial Minera México S.A. de C.V., ubicada también en el municipio de Sabinas, Coahuila. A más de 5 

años de esa explosión, no hay responsables por los hechos.  

 

QUINTA. Derivado de la tragedia de Pasta de Conchos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

emitió un resolutivo, el GB 304/14/8, en el que responsabiliza a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

del accidente.  

 

No obstante dicho resolutivo, la Secretaría no ha atendido las observaciones que la reprobaron en 25 de las 27 

reclamaciones, la mayoría sobre la seguridad en las minas. Por el contrario, el Secretario del Trabajo declaró, 

en marzo de 2009 que el caso de la OIT estaba cerrado a su favor.  

 

Aunado a lo anterior, el 18 de febrero del presente año, la OIT llamó a cuentas al Estado mexicano luego de 

revisar y analizar los casos de diversas minas de carbón en la zona, en las que se documentó el trabajo infantil 

y operaciones clandestinas. Hasta el momento, el gobierno mexicano ha sido omiso al respecto.  

 

SEXTA. Desde hace más de cinco años, familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, así como 

activistas sociales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la OIT han condenado al Estado 

mexicano por las condiciones de inseguridad de las minas de carbón ubicada en el estado de Coahuila. 

 

Y es que las condiciones en las que laboran los mineros en nuestro país son lamentables. En muchos casos 

bajan a las minas por un rudimentario sistema de poleas o malacate; las vigas de madera que sostienen las 

toneladas de roca son viejas e inseguras; no tienen protección para evitar la inhalación de sustancias tóxicas 

que les afectan grave e irreversiblemente los pulmones; trabajan bajo temperaturas insoportables; muchos 

trabajan sin las prestaciones debidas en cuanto a seguridad social, y reciben sueldos muy bajos. 

 

Además, en esas minas trabajan también menores de edad. Tal es el caso de Jesús Fernando Lara Ruiz, de 15 

años de edad, quien el día de la explosión de la mina de carbón en Sabinas, se encontraba en la boca del 

socavón y que lamentablemente perdió ambos brazos.  

 

SÉPTIMA. Por lo anterior, es urgente la comparecencia ante esta Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión del titular de la Secretaría de Economía, pues esa dependencia es la encargada de otorgar las 

concesiones mineras a las empresas que buscar explotar los recursos minerales en nuestro país. 

 

De igual forma, se solicita la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social para que exponga 

ante esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, un informe sobre las condiciones laborales bajo 

las cuales desempeñan su trabajo miles de trabajadores en las minas concesionadas en todo el territorio 

nacional.  

 

OCTAVA. Considero que es urgente revisar exhaustivamente todas las concesiones mineras que se han 

otorgado en nuestro país, pues no podemos esperar que se presentan más tragedias que cobren la vida de más 

mineros mexicanos.  

 

Es increíble que en México las minas operadas por grupos financieramente poderosos desarrollen sus 

actividades y sometan a sus trabajadores a condiciones parecidas a las del siglo XIX.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del Secretario 

de Economía, Dr. Bruno Ferrari García de Alba, a fin de que informe a esta Soberanía de todas las 

concesiones mineras que dicha Secretaría ha otorgado en nuestro país. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del Secretario 

del Trabajo y Previsión Social, Lic. Javier Lozano Alarcón, a fin de que informe a esta Soberanía acerca de 

las condiciones laborales de los trabajadores mineros que laboraban en la mina de carbón en el municipio de 

Sabinas, Coahuila; así como las condiciones materiales, de riesgo, de seguridad e higiene de dicha mina. 

 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los once días 

del mes de mayo de 2011. 
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DE LOS DIPUTADOS ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, ANA ESTELA DURÁN RICO, JORGE ARANA 

ARANA, JORGE HUMBERTO LÓPEZ PORTILLO BASAVE Y DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

PARA QUE, CON PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL POR LO QUE SE REFIERE AL MANEJO 

DE SU HACIENDA PÚBLICA, OTORGUE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y 

EMPRÉSTITOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A LOS CRÉDITOS SOLICITADOS 

POR LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN, JALISCO. 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO A OTORGAR EL REGISTRO DE LOS CRÉDITOS 

SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN, 

JALISCO 

 

 

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, ANA ESTELA DURÁN RICO, JORGE 

ARANA ARANA, JORGE HUMBERTO LÓPEZ PORTILLO BASAVE, y 

DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ, Diputados a la LXI Legislatura del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

58, 59, 60, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con pleno respeto a la autonomía 

municipal por lo que se refiere al manejo de su hacienda pública, otorgue la inscripción en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios a los créditos solicitados por los 

Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. 

 

CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con el artículo 39 constitucional, nuestro país se constituyó como una república 

representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior, pero unidos en una federación. No obstante, la federación se ha arrogado cada vez mayores 

atribuciones, por lo que en las décadas recientes se ha buscado revertir esa tendencia mediante procesos de 

descentralización. 

 

En materia tributaria, la federación cuenta con atribuciones para gravar la mayoría de las actividades 

económicas, lo que deja a los estados y municipios limitados en su capacidad de proveerse de ingresos 

propios, por lo que dependen en gran medida de las participaciones federales que les son provistas por su 

adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 

El actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), tiene su origen en la Ley de Coordinación Fiscal 

en vigor a partir del primero de enero de 1980. Desde su creación en la propia Ley, se establecen el conjunto 

de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas, 

incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad de armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y 

colaboración intergubernamental, establecer y distribuir las participaciones que correspondan a sus haciendas 

públicas en los ingresos federales y apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones 

federales. 

 

 
DIP. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ   
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El hecho de que los estados y municipios no cuenten con suficientes fuentes de ingresos propios y que, por 

tanto, la mayor parte de sus recursos provengan de las participaciones federales, complica su autonomía en el 

ejercicio del gasto y los hace dependientes de política de ingresos adoptada por el gobierno federal.  

 

De ahí la importancia de los mecanismos de deuda con que cuentan para allegarse de recursos y de la 

regulación que se implementa a su alrededor para evitar que los gobiernos subnacionales caigan en la 

insostenibiidad de sus finanzas públicas. 

 

En México, el endeudamiento de los estados y municipios cobró fuerza a partir de 1994 cuando se efectuaron 

procesos de descentralización.  

 

Asimismo, la modernización de la administración pública que se ha venido experimentando en los últimos 

años, ha enfatizado los objetivos de lograr mayor transparencia, disciplina y eficiencia en el uso de los 

recursos públicos; motivo por el cual, tanto los estados como los municipios, han venido ejerciendo mayor 

potestad en el ejercicio del gasto, demandando con ello un fortalecimiento de su capacidad administrativa. 

 

A partir de 1995, se llevaron a cabo importantes reformas en el marco jurídico que regula los créditos de las 

entidades federativas.  

 

Entre estos destacan los realizados al artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal y su reglamento, lo cual 

dotó a los gobiernos locales de mayor flexibilidad para la contratación de créditos, al permitirles pagar los 

adeudos a través de las participaciones federales que reciben. 

 

En virtud del Artículo Noveno de la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento de dicho Artículo, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 

opera el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.  

 

Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son 

inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para 

el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización de las 

legislaturas locales e inscritas a petición de dichas Entidades ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a 

favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así 

como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

 

…. 

 

…. 

 

…. 

 

…. 

 

En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de 

las obligaciones de Entidades y Municipios. 

 

Por su parte, el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios señala el carácter que tiene dicho registro: 

 

Artículo 3. En el Registro se inscribirán, en los términos de la Ley y de este Reglamento, para 

efectos declarativos, las obligaciones directas y las contingentes contraídas en apego a las 

disposiciones aplicables por los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, por solicitud de 
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los mismos, cuando las participaciones que a cada uno correspondan en ingresos federales 

hayan sido afectadas al pago de dichas obligaciones, conforme a lo establecido en sus leyes 

locales de deuda. 

 

Con fecha 22 de marzo del presente el Municipio de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por 

el Reglamento del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, presentó ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público la documentación necesaria para la inscripción del crédito por $1,100‟000,000.00 (mil cien 

millones de pesos 00/100 M.N.),  en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 

Municipios.  

 

Posteriormente, el Tesorero Municipal y el Director de Egresos y Control Presupuestal del Municipio, 

sostuvieron diversas reuniones de trabajo con funcionarios de la Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas; quienes  manifestaron dudas respecto a la posibilidad de afectar las participaciones federales 

como fuente de pago, ya que de la interpretación que a la Ley de Deuda del Estado de Jalisco practicaron 

dichos funcionarios, concluyen que estas únicamente se pueden afectar en garantía de pago y no para el pago 

directo.  

 

Sobre el particular cabe señalar que el artículo 115 Constitucional otorga a los municipios la libre 

administración de su hacienda, y ello incluye las participaciones federales que les sean cubiertas con base en 

el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: 

 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 

que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 

Estados. 

 

Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal Federal en su artículo 9º es clara al señalar que las participaciones 

pueden afectarse “para el pago de obligaciones” y en este sentido la Ley de Deuda del Estado de Jalisco, en 

concordancia, ha permitido que toda la deuda pública municipal y estatal se encuentre con afectación de 

participaciones federales en “garantía y/o fuente de pago”, debidamente registrada ante el propio Estado y la 

Federación.  

 

Al respecto sirva para ilustrar la siguiente tesis de jurisprudencia: 

 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXI, Mayo de 2005 

Página: 1023 

Tesis: P./J. 40/2005 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE 
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ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA 

OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.  

 

El artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los Municipios pueden disponer libremente de sus participaciones y el 

artículo 9o., primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, los faculta para que las afecten en 

garantía del cumplimiento de las obligaciones que contraigan, siempre y cuando tal afectación se 

encuentre autorizada por las Legislaturas de los Estados y la obligación esté inscrita en el 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 

 

Controversia constitucional 35/2002. Municipio de Mexicali, Estado de Baja California. 4 de 

abril de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel; en su ausencia hizo suyo el asunto Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Agustín Tello Espíndola, Marat Paredes Montiel y Makawi Staines 

Díaz. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy doce de mayo en curso, aprobó, con el 

número 40/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo 

de dos mil cinco. 

 

De tal suerte, los funcionarios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas manifestaron su 

conformidad con lo expuesto por los funcionarios municipales, y giraron instrucciones para registrarlo, sin 

embargo el expediente se remitió a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que esta realizara un análisis 

jurídico exhaustivo.  

 

No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna, ya sea en sentido negativo, realizando alguna 

prevención para subsanar deficiencias en términos del artículo 7 del Reglamento del Artículo 9º de la Ley de 

Coordinación Fiscal o bien, otorgando la constancia de registro solicitada.  

 

Caso similar presenta el Municipio de Zapopan. El Ayuntamiento por acuerdo de Diciembre del 2010, 

autorizó la contratación de un crédito que fue suscrito con fecha 4 de marzo de 2011. Éste se presentó para su 

inscripción en el Registro Estatal de Deuda Pública con fecha 15 de marzo, quedando registrado bajo el 

número 013/2011 con fecha 18 de marzo. 

 

A fin de cumplir con el requisito de inscribir esta obligación ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos 

de Entidades Federativas y Municipios, se presentó la documentación respectiva ante la SHCP con fecha 24 

de marzo.  

 

Ante la falta de respuesta, el Municipio de Zapopan en numerosas ocasiones ha requerido a las autoridades 

hacendarias información sobre el proceso de registro, quienes en un principio argumentaron sobrecarga de 

trabajo para justificar el retraso. No obstante, posteriormente argumentaron la falta de atribuciones para 

afectar las participaciones federales como fuente de pago, argumento que ya ha sido ampliamente desmentido 

líneas arriba. 

 

Es importante precisar que el artículo 3º del Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal en 

Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, es claro al señalar 

que el Registro tiene efectos declarativos, es decir los actos administrativos que de él emanen se consideran 

como “declarativos”. 

 

De lo anterior podemos concluir que, si el Ayuntamiento señaló que las participaciones federales que le 

corresponde serán “garantía y fuente de pago”, esta determinación no violenta o contraviene el sentido del 

numeral 13 de la Ley de Deuda pública y ya multicitado, ya que al contener la Ley la obligación de dar en 

garantía y además de “afectar” las participaciones, evidentemente los alcances de dicho concepto son generar 
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con las propias participaciones el pago de la deuda contratada, y no solo que sirvan como garantía de pago, lo 

anterior es así bajo la premisa de autonomía del Municipio, tomada desde luego por acuerdo del 

Ayuntamiento como órgano supremo, que es entre otras, destinar los recursos a que tiene derecho, al 

cumplimiento de sus obligaciones como en el caso ocurre, por ello se sostiene que el señalar que las 

participaciones sean otorgadas en garantía y fuente de pago, EN NADA CONTRAVIENE LA 

LEGISLACIÓN REFERIDA, ya que es decisión absoluta del Ayuntamiento determinar con que recursos se 

pagan los empréstitos contratados aun cuando sean garantizados por otro diversos. 

 

Razón por la cual de conformidad a la doctrina y criterios de las autoridades jurisdiccionales éstos 

únicamente reflejan o reproducen lo que dice la ley y necesariamente asignan consecuencias si se cumplieron 

todos los requisitos estipulados o previstos en el supuesto de hecho o normativo, lo que implica sólo el 

ejercicio de una facultad reglada, pues se limitan a constatar un derecho y situación jurídica predeterminados 

en la norma, pero no dan pauta a consecuencias o valoraciones diversas. 

 

En respeto a la autonomía que cada entidad federativa tiene en lo concerniente a su régimen interior, 

habiéndose observado la normatividad y los procedimientos para la aprobación del crédito respectivo, y 

cumplidos los requisitos que la ley solicita para el efecto, no existe justificación alguna para negar el registro 

del crédito indicado.  

 

Por lo anterior, resulta claro que las autoridades federales incurren en una irregularidad, que resulta 

imperativo subsanar a fin de no perjudicar la libre administración de la hacienda pública de los Municipios de 

Guadalajara y Zapopan, Jalisco, y la realización de importantes obras públicas en beneficio de los habitantes 

de esas demarcaciones. 

 

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con pleno respeto a la 

autonomía municipal por lo que se refiere al manejo de su hacienda pública, otorgue la inscripción en el 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios a los créditos solicitados 

por los Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 09 de Mayo de 2011 

 

 

DIPUTADA ANA ESTELA DURÁN RICO 

 

 

DIPUTADO JORGE ARANA ARANA 

 

 

DIPUTADO JORGE HUMBERTO LÓPEZ PORTILLO BASAVE 

 

 

DIPUTADO DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

 

DIPUTADO ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
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DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ Y DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A FIN DE QUE EXPLIQUEN LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS TRABAJADORES MINEROS, ASÍ COMO DEL NÚMERO Y 

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EXPIDEN “LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN MINERA”. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 

LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA, 

A FIN DE QUE EXPLIQUEN LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LAS 

DEPENDENCIAS A SU CARGO, EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS 

TRABAJADORES MINEROS, ASÍ COMO DEL NÚMERO Y LAS 

CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EXPIDEN “LOS TÍTULOS DE 

CONCESIÓN MINERA”, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA DEL 

SOCORRO GARCÍA QUIROZ,  DEL SENADOR CARLOS JIMÉNEZ 

MACÍAS Y SUSCRITA POR DIVERSOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

La que suscribe, Senadora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ y el  

Senador CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, ambos integrantes de la Comisión 

Permanente a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter al Pleno de la Comisión Permanente, 

como de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

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

El pasado martes 3 de mayo, en el municipio de Sabinas, Coahuila, quedaron atrapados 14 mineros 

después de una explosión dentro de un pozo en una mina de carbón. El suceso hizo recordar lo ocurrido en 

2006 en Pasta de Conchos en donde perdieron la vida 65 trabajadores del ramo. Aunado a esta tragedia, el 

derrumbe de la mina en la región de Valles de Jalisco, Guadalajara, dejó tres muertos.  

Situación que resulta grave ya que en el último decenio se ha visto un detrimento en las condiciones laborales 

de millones de trabajadores o peor aún, existe un alto porcentaje de jóvenes que no encuentran oportunidades 

laborales y que simplemente el Gobierno Federal se ha empeñado en responsabilizar a los demás actores 

políticos, cuando existen atribuciones que le solamente a él le corresponden solamente y que deben  realizarse 

a través de los titulares de los despachos. 

La negligencia federal está en todos los ámbitos de la Administración Pública Federal, y necesariamente 

afectan la implementación de las políticas públicas que el país hoy más que nunca necesita urgentemente. 

La petición que nos hacen hoy millones de mexicanos es la seguridad. Éste es un concepto muy amplio que 

abarca las distintas esferas del ser humano en los distintos roles sociales y que es sustancial para la vida 

misma. 

En el ámbito laboral se deben de cumplir con las condiciones de seguridad que permitan a los trabajadores 

desempeñar sus funciones en un ambiente funcionalmente sano. La salud y la seguridad son dos aspectos 

fundamentales que deben de ser preservados por el Estado. 

En este sentido el gobierno federal a través del su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, estableció una 

serie de directrices a seguir para generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de 

empleos de alta calidad en el sector formal.  

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   
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Asimismo, contempla como una de las principales prioridades de la política laboral, la prevención de riesgos 

de trabajo, pero no ha sido suficiente, ya que hoy por hoy tenemos las cifras más altas de desempleo y de 

trabajo. 

El programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), establece los criterios para los 

programas preventivos en los centros de trabajo; sin embargo, este esquema ha fomentado en los patrones  

una cultura de la autogestión, provocando el incumplimiento de la obligación de los patrones de cumplir a 

cabalidad con los requisitos mínimos de seguridad e higiene. Es decir, este esquema no ha funcionado, ya que 

la Secretaría del Trabajado se ha olvidado y ha sido cómplice al no ejercer las funciones de inspección y 

vigilancia en los centros de trabajo, que le dicta la normatividad vigente. 

En este sentido la Secretaría del Trabajo y Prevención Social es la instancia federal encargada por medio de  

la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de sugerir la adopción de las medidas de seguridad e 

higiene de aplicación inmediata en caso de peligro inminente, incluso proponer a las unidades administrativas 

competentes de la secretaría. 

Los inspectores están obligados en las diligencias que efectúen a vigilar que Los centros de trabajo cuenten 

con las autorizaciones, permisos o certificados a que se refieren la Ley, sus reglamentos y las normas 

oficiales mexicanas. 

No podemos permitir que por omisiones más trabajadores que laboran en las minas pierdan la vida por las 

omisiones en que incurre la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y de la Secretaría de Economía.  

Cabe señalar que el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo,  en su artículo 

9° establece; 

La facultad de la Secretaría para llevar a cabo estudios e investigaciones en los centros de trabajo, con el 

objeto de establecer las bases para la elaboración y actualización de las normas, de acuerdo a la materia o 

tema que se pretenda normar, así como para sustentar el costo-beneficio y factibilidad de las mismas, 

mediante la práctica de exámenes médicos a los trabajadores y la utilización de los equipos y métodos 

científicos necesarios, para lo cual le deberá prestar auxilio los patrones y los trabajadores.  

Esto es, responsabilidad de la Secretaría verificar el cumplimiento de las Normas en los centros de trabajo, 

ya sea a través de dictámenes expedidos por las unidades de verificación, laboratorios de prueba y 

organismos de certificación acreditados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones de la Secretaría para realizar visitas de 

inspección conforme a la Ley y a las disposiciones reglamentarias según lo establece el artículo 11 de 

Reglamento, en mención.  

Dicho reglamento establece la posibilidad de brindar asesorías y orientación para el debido cumplimiento de 

la normatividad laboral en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en los que se establecerán los 

mecanismos de apoyo para facilitar dicho cumplimiento.   

Contrario a lo anterior el (PASST) establece una serie disposiciones que violentan la normatividad vigente, 

contenidas en el propio Reglamento Federal y en la propia Constitución Política Mexicana, desvirtuando las 

responsabilidades de la propia Secretaría del Trabajo. 

En este sentido, la Constitución Política del Estado Mexicano es muy clara puesto que el artículo 123 

establece las atribuciones y competencias de los Estados y la Federación en materia la regulación laboral, a 

saber:  

Art. 123… 

Fracción  XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus 

respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos 

relativos a: 

a) Ramas industriales y servicios: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 
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3. Cinematográfica; 

4. Hulera; 

5. Azucarera; 

6. Minera; 

Esta situación evidencia una falta de atención y responsabilidad grave por parte del Secretario del Trabajo. 

Incluso organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la resolución 

GB 304/14/8, que conoció el mismo Secretario el día 19 de Marzo de 2009, en el cual se señala su 

responsabilidad sobre la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos. Y emitido por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) bajo la recomendación 85/2010, que han señalado en diversas ocasiones la falta 

de vigilancia en las condiciones de seguridad de los trabajadores mineros, situación que al parecer el 

Secretario, nunca atendió. 

Dicha falta de atención se confirma al leer las conclusiones del Secretario del Trabajo Javier Lozano quien 

pareciera tener la idea de que  fue una misión exitosa el rescatar los cuerpos de los mineros en Sabinas. Sin 

embargo, este desafortunado desenlace no es más que el resultado de no haber aprendido las lecciones 

dejadas por lo ocurrido en Pasta de Conchos, toda vez que no se han realizado las acciones para garantizar la 

seguridad de los trabajadores del sector minero. 

Ahora bien, cabe señalar que es competencia de la Secretaria de Economía la expedición de los títulos de 

Concesión Minera y entre sus responsabilidades se encuentran regular y conducir la política nacional en 

materia minera; fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar al catastro minero, y regular 

la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las 

aguas del mar; otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos autorizaciones y asignaciones en 

materia minera, en los términos de la legislación permanente  

En este sentido es importante recalcar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna 

los principios que rigen la regulación minera sobre la cual tiene el dominio directo de la Nación, y será 

inalienable e imprescriptible sobre los recursos minerales, la explotación de los mismos por particulares y las 

sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo 

Federal  y la obligación de ejecutar y comprobar obras y trabajos por parte de sus titulares.  

Así pues, en razón de las acciones tardías de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para garantizar la 

seguridad y la participación de menores en trabajos peligrosos prohibida por las leyes mexicanas e 

internacionales, consideramos pertinente que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

comparezca ante esta Soberanía para esclarecer las irregularidades ocurridas en el sector y las causas que nos 

digan porqué no se ha hecho lo suficiente para evitar que se repitiera lo acaecido en Pasta de Conchos.  

Asimismo, consideramos que también es oportuna la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, 

Bruno Ferrari, para que explique los motivos por los que otorgan concesiones mineras cuando existen 

condiciones peligrosas para los trabajadores y, en concreto, para que exponga detalladamente lo relativo al 

funcionamiento del Sector Minero en México.  

Toda vez que los instrumentos legales existen, pero la voluntad política de los mismos titulares deja mucho 

que desear, además de que la seguridad laboral encuentra su pilar en la prevención de los riesgos de trabajo y 

no en la contención de daños. 

En esta tesitura, proponemos para su aprobación urgente el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, a efecto de que comparezca para explicar las irregularidades y falta de 

verificación en materia de seguridad e higiene de las condiciones que existen en el sector minero mexicano; 

mencione las acciones que se están realizando en la supervisión de minas; los cambios y medidas que se han 

adoptado a partir de la tragedia de Pasta de Conchos y, relate a detalle las causas de los lamentables 

acontecimientos de Sabinas, Coahuila y Valles de Jalisco. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 

Economía a efecto de que comparezca para explicar las condiciones y causas por las que se otorgan las 

concesiones en el sector minero en nuestro país; la vigilancia de su cumplimiento; los motivos por los que no 

se revocan las concesiones cuando existen riesgos para los trabajadores y, explique lo relativo a la operación 

de las minas ubicadas en Sabinas, Coahuila y Valles de Jalisco. 

ATENTAMENTE, 

 

SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ 

SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 11 días del mes de Mayo del 2011. 
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DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, POR CONDUCTO DE LOS SECRETARIOS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 

INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA COLONET, 

BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO PARA QUE SE PROPORCIONEN APOYOS A LOS PRODUCTORES DE AQUELLA 

ZONA O, EN SU CASO, SE LES PERMITA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL,  PARA QUE, POR 

CONDUCTO DE LOS SECRETARIOS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, INFORME SOBRE LOS AVANCES 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA 

COLONET, BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA QUE SE 

PROPORCIONEN APOYOS A LOS PRODUCTORES DE AQUELLA 

ZONA, O EN SU CASO SE LES PERMITA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

 

El suscrito Senador FERNANDO CASTRO TRENTI, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 

108, 109, 110, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, sustentado con las siguientes: 

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

De acuerdo con la información dada a conocer por el Gobierno Federal, Punta Colonet, Baja 

California, será el puerto comercial más grade del país con más de cinco mil hectáreas de terreno, cuya 

construcción requerirá de una inversión cercana a los dos mil millones de dólares y estará enfocado al manejo 

y transporte de carga comercial contenerizada entre Asia y Estados Unidos. 

Por sus ubicación a unos 130 kilómetros de Ensenada y a 240 de Tijuana, se tiene proyectado que Punta 

Colonet se convierta en un desarrollo comercial capaz de competir con los puertos de Los Ángeles y Long 

Beach en Estados Unidos.   

El proyecto se prevé que sea finalizado en 2020 con una inversión adicional de mil 100 millones de dólares 

para la construcción de una planta de generación de electricidad y una regasificadora de gas natural. Además 

se pretende desarrollar una vía férrea que una a Mexicali con Caléxico, así como zonas hoteleras, industriales, 

comerciales y habitacionales en el lugar.  

Si las previsiones gubernamentales resultan acertadas, Punta Colonet alcanzará una capacidad para movilizar 

anualmente más de seis millones de contenedores, a los cinco años de entrar en operación.  

El referido proyecto impulsará el desarrollo regional, atrayendo centros de distribución de maquila y 

promoviendo la generación de empleos. Tan sólo durante la fase de construcción del puerto, ferrocarril y zona 

urbana, se generarán 24 mil empleos y 59 mil cuando opere.   

De esta forma, Punta Colonet será el proyecto de mayor dimensión del Programa Nacional de Infraestructura 

2007-2012 en materia portuaria y de transporte multimodal.   

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por algunas organizaciones ambientalistas que sostienen que el 

entorno será modificado con la construcción de un rompeolas, la planta de energía y la desalinizadora, lo cual 

hará que un buen número de especies se vean amenazadas con este desarrollo. 

Ahora bien, y a pesar de la importancia que la actual administración federal le ha otorgado al megaproyecto 

portuario, los ejidatarios de la zona sostienen que el lugar se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo 

de esa región que en lugar de beneficiar a los residentes de ese lugar los está perjudicando gravemente. 

 

De acuerdo diversos representantes agrarios, lo que se pensaba que sería un detonador económico para el sur 

de Ensenada es en estos momentos un lastre para el crecimiento regional, ya que aunque hay inversionistas 

interesados en desarrollar proyectos mineros o pesqueros, los productores locales se encuentran impedidos 

para desarrollar sus labores, esto como consecuencia del decreto que establece que en esa zona tiene prioridad 

la construcción del multicitado puerto.  

 

Los productores señalan que lo único que se ha logrado promover es el turismo gubernamental, ya que 

numerosas comisiones de funcionarios y hasta el presidente han ido de visita en numerosas ocasiones al 

lugar, recorridos que hasta el momento no han dado un sólo avance concreto, sin que ello haya significado 

avances en las obras prometidas.  

 

Tal situación coloca a los ejidatarios en una especie de limbo, ya que no existen avances en torno al puerto y 

ahora tampoco pueden desarrollar otras actividades que no sean las portuarias. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, por conducto de 

los Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, informe a esta Comisión Permanente sobre los avances en la construcción del proyecto 

portuario en Punta Colonet, Baja California, así como también para que se proporcionen apoyos a los 

productores de aquella zona, o en su caso se les permita la realización de actividades productivas.  

En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para que, por conducto de los Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe sobre los avances en la construcción del 

proyecto portuario en Punta Colonet, Baja California, así como también para que se proporcionen apoyos a 

los productores de aquella zona, o en su caso se les permita la realización de actividades productivas. 

 

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

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI  

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 11 de mayo de 2011. 
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DE LOS DIPUTADOS MARTÍN GARCÍA AVILÉS Y JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

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

ACUERDO QUE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA 

DEFENSA NACIONAL Y LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA, SE PRESERVE LA SEGURIDAD DE LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHERÁN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL 

EJECUTIVO SE PRESERVE LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN 

 

Los suscritos, MARTÍN GARCÍA AVILÉS y JUAN CARLOS LÓPEZ 

FERNÁNDEZ, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se 

solicita al Poder Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la Policía Federal Preventiva, se preserve la seguridad de los habitantes del municipio de Cherán, 

en el estado de Michoacán, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La población del municipio de Cherán en la meseta Purépecha, jóvenes, adultos mayores, mujeres y niños, 

viven en la incertidumbre ante la inseguridad del crimen organizado, por ello el día 26 de abril del año en 

curso se manifestaron a favor de la intervención del Ejército mexicano como garante de la seguridad del 

territorio nacional. 

 

El caso es que han fallecido indígenas de su comunidad, a manos de los llamados talamontes, quienes 

saquean indiscriminadamente el bosque. La molestia radica en que a causa de la negligencia de autoridades 

del orden federal, tales como la SEMARNAT y la PROFEPA, quienes no han acudido al llamado de los 

comuneros y pobladores del municipio de Cherán, para acreditar el saqueo desmedido y violento de sus 

recursos; 20 mil hectáreas de las 27 mil que conforman su territorio es explotado irracional e ilegalmente por 

personas desconocidas y sin permisos para tal efecto. 

 

Hasta la fecha, las autoridades del orden federal, no han evitado el saqueo y en consecuencia, los 

enfrentamientos ya han cobrado víctimas con la muerte de indígenas defensores de la legalidad que siguen 

poniendo en riesgo su integridad a falta de intervención del Estado mexicano. 

 

La vigilancia del gobierno estatal no es suficiente para detener al crimen organizado que saquea esta 

importante reserva, por lo tanto se requiere de manera urgente la intervención del Gobierno Federal, en 

coordinación con el Gobierno Estatal para enfrentar esta situación. 

 

Por temor a la incursión de grupos armados, que la mañana del miércoles 4 de mayo del año en curso hirieron 

a balazos a dos indígenas, mismos que a la postre perdieron la vida, comuneros de Cherán cerraron los 

accesos a la población y se mantienen alerta. El tránsito vehicular en la vía Uruapan-Carapan-Zamora, es 

desviado por caminos alternos ante el cierre de las entradas en esta población enclavada en el corazón de la 

meseta Purépecha. La entrada procedente de Nahuatzen, también está cerrada. 

 

La única presencia policial, es un helicóptero que realiza sobrevuelos en la zona y los comuneros de Cherán 

esperan el diálogo con las autoridades estatales, sin embargo, la alerta es permanente entre la población. 

 

 

 
DIP. JUAN 

CARLOS LÓPEZ 

FERNÁNDEZ   
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Por lo anterior los grupos indígenas del municipio de Cherán se organizaron para apostarse a las entradas a la 

población, puesto que la tensión en Cherán es latente, después de las confrontaciones con comuneros de 

Capacuaro, tras sorprender a talamontes de esa comunidad  en los bosques comunales de Cherán. 

 

El gobierno del estado apoya a los cheranenses, pero por todo ello hacemos un llamado a los otros niveles de 

gobierno, federal y municipal para integrarse al combate de los grupos agresores como es la delincuencia 

organizada cuyo delito es de carácter federal y la tala de bosques es un delito de carácter común y federal, es 

decir, concurrente.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía, la siguiente proposición con  

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 

Federal para que a través de SEMARNAT y PROFEPA se sancione la tala indebida del bosque del municipio 

de Cherán en el estado de Michoacán.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente, al Poder Ejecutivo 

Federal para que las fuerzas del orden articulen una estrategia que permita el retorno de la paz social y la 

gobernabilidad con estricto apego a los derechos humanos de la población. 

 

 

 

 

Suscriben, 

 

 

 

DIP. MARTÍN GARCÍA AVILÉS DIP. JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ 

  

 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2011  

 



Página 100 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

 

DE LA DIP. ADRIANA SARUR TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MEJORAR 

LOS MECANISMOS PARA LA ENTREGA DE RECURSOS Y LA FOCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

OPORTUNIDADES Y DE APOYO ALIMENTARIO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A FIN DE COMBATIR LA 

DESNUTRICIÓN, LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA DE LOS VERACRUZANOS. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMBATE A LA 

POBREZA Y REDUCCIÓN DE LA MARGINACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL EN BENEFICIO DE LOS 

VERACRUZANOS 

 

 

COMISION PERMANENTE 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXI LEGISLATURA  
 

ADRIANA SARUR TORRE, Diputada integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I 

del artículo 6 y fracción III numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En días recientes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha reconocido que los 

mexicanos, han mejorado sus condiciones de vida en materia de educación, salud, vivienda y acceso a 

servicios básicos, de acuerdo con los avances de la medición de la pobreza. 

 

A decir de este organismo de evaluación, las políticas y programas sociales aplicados por el Gobierno Federal 

en la última década han logrado disminuir las carencias más sensibles, a pesar de las adversidades 

económicas internas y las generadas en el mercado global. 

 

De acuerdo a información actualizada por el Coneval sobre calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos, rezago educativo y acceso a servicios de salud, los resultados fueron los siguientes: 

 

VIVIENDA.- La población con carencia en calidad y espacios de la vivienda se redujo a nivel 

nacional de 41.5 por ciento en 1990 a 29.4 2000, y a 17 por ciento en 2010. 

 

Destaca la reducción de viviendas con piso de tierra de 20.8 en 1990 a 5.8 por ciento en 2010, gracias 

a programas de la Sedesol como Piso Firme, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, y 

Tu Casa y Vivienda Rural, que opera el Fonhapo. Los estados con mayores avances son: 

Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Yucatán y Querétaro. 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS.- El porcentaje de la población en viviendas sin acceso a servicios básicos 

(agua, luz eléctrica y drenaje) pasó de 44.3 por ciento en 1990 a 32.3 en 2000, y a 19.3 por ciento en 

2010. 

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en comunidades rurales y Hábitat en zonas 

urbanas han implementado acciones definitivas en la consecución de este avance. Zacatecas, Hidalgo, 
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Tlaxcala, Yucatán y Durango, se encuentran entre los estados con mayor índice en el abatimiento de 

este rezago. 

 

EDUCACIÓN Y SALUD: El rezago educativo se redujo a escala nacional de 26.6 por ciento en 1990, 

a 22.5 en 2000 y a 19.4 por ciento en 2010. Las entidades federativas que más avanzaron en el 

abatimiento de este rezago fueron: Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, 

Tabasco, Oaxaca, Campeche, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato. 

 

La población sin acceso a servicios de salud fue de 58.6 por ciento en 2000, en tanto que en 2010 

disminuyó a 33.2 por ciento. Tabasco, Campeche, Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo, registran los 

principales logros. 

 

 

Como puede observarse, no obstante Veracruz sea la tercera economía del país, es una de las entidades 

federativas que si bien ha sido beneficiada por estos programas, no lo ha alcanzado una mejoría como las 

entidades federativas en cita, ya que sus necesidades son mayores y la canalización de recursos no alcanza 

para mejorar sus condiciones de vida generalizada y uniformemente. 

 

Por lo que puede apreciarse hay avances importantes en materia de combate a la pobreza, sin embargo siguen 

siendo menos intensivos los esfuerzos del gobierno federal como para que en igualdad el Estado de Veracruz 

avance en materia, por lo que es importante mejorar las vías de cooperación y colaboración entre gobiernos a 

fin de obtener mejores resultados. 

 

 

Veracruz continúa en el cuarto lugar en pobreza a nivel nacional y tiene registrados a 15 de los municipios 

más pobres que existen en el país. 

 

De hecho 2,106 localidades urbanas cuya población registra índices de pobreza y marginación, es decir, son 

zonas de atención prioritaria urbanas, 183 corresponden al Estado de  Veracruz, es decir, 9.8%, casi una 

décima parte de la población en condiciones de pobreza a nivel nacional reside en este estado. 

 

Además de los 1,251 municipios con alta y muy alta marginación, es decir son zonas de atención prioritaria 

rurales, 131, corresponden a Veracruz, es decir, el 10.5%. 

 

En todo esto hay que considerar que en lo que va del sexenio para el Combate a la Pobreza se han invertido 

casi 900 mil millones de pesos, 2.4 veces más que lo invertido en el sexenio anterior.  

 

En 2011, los programas federales Oportunidades y de Apoyo Alimentario, operan con un presupuesto de más 

de 73 mil millones de pesos, por lo que se realiza una derrama de 200 millones de pesos cada día en todo el 

país, para atender con la entrega de apoyos en efectivo a 6.5 millones de familias que viven en condiciones de 

pobreza (aproximadamente una tercera parte de los mexicanos). 

 

Cabe decir que en el 2000 el gasto público federal para la superación de la pobreza representaba 7.1 por 

ciento del gasto programable, en 2010 representó el 11.6 por ciento. 

 

Y a pesar de los grandes avances en el programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social, en 

Veracruz sobreviven condiciones de marginación por lo que se estima que cuatro de cada 10 veracruzanos se 

encuentran en pobreza alimentaria y de capacidades, esto es que se encuentran por debajo de la línea mínima 

de bienestar. 

 

Sergio Barraza Pack delegado de atención de este  programa ha señalado que la pobreza alimentaria es 

aquella en la que las familias no saben qué van a comer mañana, que batallan para su propia alimentación 

mientras que las familias que se encuentran en pobreza de capacidad, son aquellas que sí tienen que comer, 
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pero se les dificulta mandar a sus hijos a la escuela, o se les dificulta una consulta médica.; y existe una 

tercera línea de pobreza, que no atendemos con Oportunidades, es la llamada pobreza patrimonial, que son las 

familias que no tienen un buen hogar, o no tienen un vehículo, por ejemplo. 

 

Las condiciones de marginación se agrava si pensamos que hay 7.6 millones de veracruzanos que están 

dispersos en 21 mil comunidades, lo cual dificulta las condiciones de acceso a los servicios de salud o de 

comunicación,  particularmente en los 15 municipios etiquetados por la Secretaría de Desarrollo Social. 

En esa virtud, es urgente agilizar los recursos y la firma de los convenios de colaboración con el Gobierno 

Federal a fin de atender los municipios presentan alta marginación, y se requiere replantear las políticas 

asistenciales del Gobierno Federal a fin de observar una más justa distribución territorial en los avances del 

combate a la pobreza.  

 

Asimismo, reforzar los programas complementarios al combate a la pobreza que deberían también formar 

parte de las prioridades del desarrollo social, a saber, de acceso al agua, reducción de la desnutrición y 

generación de empleo y cualesquiera otro que pudiera reducir la brecha de la pobreza patrimonial. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del artículo 6 y fracción III numeral 2 del artículo 79 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a mejorar los mecanismos para la entrega de 

recursos y la focalización de los programas oportunidades y de apoyo alimentario en el Estado de Veracruz, a 

fin de combatir la desnutrición, la marginación y la pobreza de los veracruzanos. 

 

 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de 

los Estados Unidos Mexicanos, a los once días del mes de mayo del año dos mil once. 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
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DE LA DIP. LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, A NOMBRE PROPIO Y DEL DIP. FRANCISCO AMADEO 

ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE, ASÍ COMO A LA DIRECTORA DEL 

CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA DEL INSTITUTO PARA QUE RINDAN UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA DICHO CENTRO DE CIRUGÍA, DE SU CAPACIDAD DE OPERACIÓN, ASÍ 

COMO DEL GASTO PRESUPUESTAL EJERCIDO HASTA ESTE MOMENTO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.   

 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN  

 

La suscrita Diputada Federal, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, a nombre 

propio y del Diputado Federal Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a su consideración, la siguiente  , para que rindan un informe 

pormenorizado sobre la situación que guarda dicho Centro de Cirugía, de su 

capacidad de operación, así como del gasto presupuestal ejercido hasta este momento 

para realizar sus actividades, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El ISSSTE y el IMSS en materia de servicios de salud, son dos de las instituciones 

más recurridas muy a pesar de la carga de trabajo que en muchas ocasiones, saturan 

las clínicas y nosocomios de los institutos en todo el país. 

 

Particularmente el primero de estos, ha logrado atender en promedio a poco más de los 11 millones y medio 

de afiliados durante los últimos tres años hasta antes del 2009, con ello, el ánimo de servir para mejorar la 

calidad de los servicios que brinda es mayor. 

 

No está por demás decir que el ISSSTE es una institución que constantemente se está actualizando y 

capacitando, para mantenerse como una de las primeras instituciones de salud, que además de trabajar 

mediante mecanismos curativos, se encamina a ser parte fundamental del diseño, de la implementación y del 

desarrollo de modelos y programas de salud, basados a las características demográficas, socioeconómicas y 

epidemiológicas de sus derechohabientes. 

 

De esta manera, el profesionalismo con el que se ponen en marcha los diseños con innovación médica, hacen 

halago de sus acciones con los trabajos relacionados a las cirugías de corta estancia del Centro de Cirugía 

Ambulatoria, mismo que opera desde hace ya 26 años. 

 

En este sentido, debemos decir que México sólo cuenta con un centro de este tipo hasta el momento,  nos 

referimos al Centro de Cirugía Ambulatoria del ISSSTE ubicado en los perímetros del Hospital Primero de 

Octubre, en la Ciudad de México. 

 

Dicho centro, fue puesto en marcha debido a que con regularidad los derechohabientes que ameritan una 

cirugía menor, aunque no menos importante, ante la gran demanda de cirugías mayores, eran atendidos de 

forma secundaria en los hospitales regionales o generales. 

 

En periodos prolongados de trabajo, este Centro ha llegado a reducir hasta en un 40 porciento el rezago 

quirúrgico para los pacientes derechohabientes que tenían que ser atendidos por los hospitales de segundo y 

 

 
DIP. LAURA ITZEL 

CASTILLO 

JUÁREZ  

 

 
DIP. FRANCISCO 

AMADEO 

ESPINOSA RAMOS  
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tercer nivel de atención, “lo que redunda en mayor capacidad resolutiva y procesos que implican menores 

riesgos postoperatorios”. 

 

Lamentablemente, sus funciones están en riesgo por  la disminución de la productividad en la atención a 

derechohabientes, ello debido a continuas estrategias de intervención en las actividades del personal por parte 

de algunos miembros del sindicato, quienes se afanan en construir una supuesta inoperatividad e ineficiencia 

del personal, contrario a los grandes logros alcanzados por su desempeño a lo largo de casi tres décadas de 

servicio. 

 

Éste Centro de Cirugía, tiene la capacidad de atender hasta 10 intervenciones diarias en distintas 

especialidades. 

 

Las más comunes son, ortopedia, maxilofaciales, oftalmológicas, de otorrinolaringología y gastroenterología. 

 

Hoy día, la situación ha cambiado, puesto que sólo se atiende un promedio de tres cirugías menores, 

aludiendo la falta de capacidad de médicos y personal de enfermería, así como administrativos, todo con el 

fin de lograr hacer cambios de personal pero con las características señaladas por los miembros del sindicato 

directamente involucrados en los quehaceres del Centro. 

 

Compañeras y compañeros legisladores 

 

Las exigencias y opiniones de los propios derechohabientes de este Centro, es el principal motivo para 

impulsar el presente Punto de Acuerdo, pero además hemos de lamentar que siendo ellos los principales 

afectados, sean también quienes tengan que denunciar la mala relación entre los trabajadores y médicos del 

Centro de Cirugía y la parte sindical. 

 

Lo que sí es un hecho, es que a nuestro parecer, las relaciones sindicales con autoridades deben estar dadas en 

un nivel más sano para que no entorpezca las actividades realizadas por el personal adscrito a este Centro de 

Cirugía, que les permita desarrollar sus labores y se retomen los niveles de productividad para el beneficio de 

los derechohabientes principalmente.  

 

Los elementos para aprobar una solicitud de rendición de cuentas, basada a la reducción de actividades del 

Centro, podemos fortalecerlos si logramos saber cuál sería el posible riesgo de cancelación definitiva del 

mismo o bien cuan probable es su reactivación al 100 por ciento de las mismas, si siendo un modelo a seguir 

en cuanto al profesionalismo de su personal, de sus médicos y los diseños con innovación médica, que como 

lo mencionamos en párrafos anteriores, hacen único al Centro de Cirugía Ambulatoria del ISSSTE, por sus 

buenos resultados y la recomendación misma de los derechohabientes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 

para quedar como sigue:  

 

  PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, acuerda citar al Director General del 

ISSSTE, Mtro. Jesús Villalobos López, así como a la Directora del Centro de Cirugía Ambulatoria del 

Instituto, la Dra. Blanca Celia Lina Mandujano, para que rindan un informe pormenorizado sobre la situación 

que guarda dicho Centro de Cirugía, de su capacidad de operación, así como del gasto presupuestal ejercido 

hasta este momento para realizar sus actividades.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de mayo de 2011 

ATENTAMENTE 
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DE LAS SENADORAS MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ Y ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A MODIFICAR EL NUMERAL 

7.3.3.6 DE LA NOM-041-SSA2-2009, PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL Y 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE SALUD, MODIFIQUE EL NUMERAL 7.3.3.6 DE 

LA NOM-041-SSA2-2009, PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, 

TRATAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL 

CÁNCER DE MAMA. 

 

Las suscritas, MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ Y ROSALINA 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Senadoras de la LXI Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, por las fracciones del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de 

la Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desde el 2006, el cáncer de mama está considerado como la segunda causa de 

muerte entre las mujeres de 30 a 54 años de edad, después del cervicouterino.  

 

Está comprobado que en caso de diagnosticarse tempranamente dicha enfermedad, las posibilidades de cura 

resultan ser exitosas; por lo que se considera prioritario, como parte de una cultura preventiva, que el médico 

tratante en atención primaria, promueva la realización de una mastografía. 

 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no se llevan a cabo las medidas 

provisorias necesarias, 84 millones de personas en el mundo fallecerán en los próximos ocho años, a causa 

del cáncer de mama. 

 

En nuestro país se ha venido legislando en la materia, tal es el caso de la NOM– 041- SSA2-2002, emitida en 

el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre del 2003, donde se manifestaba que la mastografía 

debía realizarse anualmente o cada dos años, en las mujeres de 40 a 49 años, con dos o más factores de riesgo. 

 

El 19 de noviembre del 2010, se publicó en el medio oficial respectivo, el PROY- NOM – 041- SSA2- 2009, 

donde se modificó la Norma Oficial Mexicana aducida en el párrafo que precede, elevando el rango de edad a 

50 años para la realización de la mastografía; lo cual resulta preocupante, pues el cáncer de mamá es más 

agresivo en mujeres jóvenes, por lo que una detección tardía podría ocasionar la muerte. 

 

Con base a últimos estudios, se sabe que más del 40% del cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo; 

de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la elaboración de una mastografía a 

edad temprana significa una disminución de hasta el 30% en la mortalidad por causa de esta enfermedad. 

 

Actualmente la mastografía, también conocida como mamografía, es el único examen diseñado para 

disminuir la mortalidad en dicha enfermedad,  entendiendo a ésta como el estudio radiológico de las mamas, 

tomado con un aparato especializado (mastógrafo). La OMS recomienda que se realice a partir de los 40 años. 

 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  

 

 
SEN. ROSALINDA 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   
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Mundialmente mueren 411,000 mujeres al año por el cáncer de mama, cuyo porcentaje se  concentra 

principalmente en países en vías de desarrollo, debido a la falta de acceso a una detección temprana de la 

misma y a la implementación de un  tratamiento adecuado. Los países desarrollados han podido revertir la 

tendencia mundial del incremento de la enfermedad, gracias a una buena cobertura para la detención. 

 

En México, de acuerdo con datos del 2009, aproximadamente el 30% de los egresos hospitalarios por cáncer 

mamario fueron de mujeres entre los 40 y 49 años. 

 

Toda vez que la edad no debe ser motivo de discusión para atender el cáncer de mama mediante la 

implementación de los estudios radiológicos correspondientes, se exhorta a la Secretaría de Salud para que 

modifique la NOM- 041-SSA2-2009, a fin de que la edad para realizarse una mastografía sea a partir de los 

40 años y no de los 50 como se prevé actualmente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la siguiente proposición con:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que modifique el punto 7.3.3.6 de la NOM-041-SSA2-

2009, sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, 

a fin de indicar que la mastografía se realizará de manera gratuita cada 2 años, en mujeres asintomáticas y sin 

necesidad de indicación médica, a partir de los 40 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

  

SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ 

PRI 

 SEN. ROSALINA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ 

PRD 
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DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA Y JOSÉ 

GUADARRAMA MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PUBLICACIÓN DE LA LEY DE 

MIGRACIÓN Y LA EXPEDICIÓN DE SU REGLAMENTO. 

 

 

Los suscritos, RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS 

GARCÍA ZALVIDEA, y JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, Senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO CON RELATIVO A LA PUBLICACIÓN DE 

LA LEY DE MIGRACIÓN Y EXPEDICIÓN DE SU REGLAMENTO, al tenor 

de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es honesto aceptar que como nación, durante décadas, habíamos permanecidos inertes ante las atrocidades, 

vejaciones, abusos y violencia cometidos en contra de migrantes. Los discursos se pronunciaban a favor de 

que los Estados Unidos aprobara una reforma migratoria que diera seguridad a nuestros connacionales, una 

protección legal que no los dejara indefensos, que se les reconocieron los mismos derechos; resaltábamos la 

incapacidad del gobierno americano para hacer frente a las complejidades del fenómeno migratorio y de la 

inflexibilidad para tratar el tema desde una perspectiva de integración regional.  

 

Sin embargo, estábamos cometiendo peores errores que el país vecino. No entendíamos que el tema 

migratorio es un asunto de interés propio, de convicción nacional, y que más allá de emprender acciones sólo 

para tener legitimidad  y justificar así, la exigencia a otros países, era un obligación del Estado mexicano 

garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las miles de personas  extranjeras 

independientemente de su condición migratoria que transitan o residen en nuestro país, pues en la mayoría de 

los casos se trata de personas honestas que sólo buscan mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. 

 

No olvidamos que México es un país de origen, tránsito, expulsión, destino y retorno de migrantes. Cifras 

oficiales reportan a 11.7 millones de mexicanos radicando en el exterior, de los cuales más del 50% son 

indocumentados
8
. Sin embargo, en base a investigaciones del Centro de Estudios Hispánicos Pew se informa 

que tan sólo en los Estados Unidos de América se encuentran radicando cerca de 11.2 millones de mexicanos 

indocumentados.  

 

Respecto a la transmigración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que anualmente 

ingresan a México aproximadamente 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de 

Centroamérica. De acuerdo con organismos de la sociedad civil esta cifra asciende a 400 mil.  

 

El mismo organismo a través del Informe especial dice que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, tuvo 

conocimiento de 198 casos de secuestro en los que se privó de su libertad a más de 9758 migrantes. 

El rotundo fracaso en la negociación entre los EU y México para impulsar una agenda binacional o regional 

en materia migratoria y la aprobación de leyes antiinmigrantes en los EU; un marco jurídico obsoleto ante las 

actuales necesidades del fenómeno migratorio que fomenta  la xenofobia, vulnera los derechos humanos de 

las personas y criminaliza su estancia en el país; la lastimosa masacre cometida en contra de 72 migrantes en 

                                                 
8 Cifras proporcionadas por el INM, 2010.  

 

 
SEN. JOSÉ 

GUADARRAMA 

MÁRQUEZ   
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la ciudad de San Fernando, Tamaulipas y la activa participación de la Sociedad Civil fueron otros de los 

factores que impulsaron la maquinaria legislativa. 

 

Por ello, vemos con optimismo que en este momento el tema migratorio se presente como prioridad en la 

agenda nacional y que afortunadamente avanzamos hacia la construcción de una reforma migratoria integral. 

El 19 Octubre de 2010, se dio el primer paso ante la inminente aprobación de la Ley de Migración, pues el 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fue pionero al presentar el Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Migración y Ley General de Protección a los Derechos de los 

Migrantes, independientemente de su condición migratoria; se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley para Prevenir 

y Sancionar la Trata de Personas, la Ley de la Policía Federal y el Código Penal Federal. 

Dicho conjunto de reformas aborda de manera integral el fenómeno migratorio, estableciendo el marco 

jurídico necesario para articular la política migratoria del Estado mexicano, de manera coordinada entre las 

diversas instancias y sectores relacionados con la atención de dicho fenómeno.  

En la propuesta del GPPRD destaca de manera importante el reconocimiento a los derechos de los mexicanos 

en el exterior y de las personas extranjeras en nuestro país, pero sobretodo el derecho a obtener una 

credencial oficial que les permita regularizar su situación migratoria además de contar con el derecho 

identificarse ante autoridades y particulares como extranjero legalmente internado, lo que traerá beneficios, 

como el uso de los servicios de transporte o de banca. Las anteriores propuestas fueron aceptadas y aprobadas 

posteriormente, de manera conjunta con otras iniciativas.  

En atención a la importancia del tema y con el claro propósito de adelantar los trabajos para aprobar la Ley de 

Migración, el 28 de Octubre de 2010, se informó a la Mesa Directiva sobre la decisión de constituir una Mesa 

de Trabajo en Materia Migratoria, en el seno de la Comisión de Población del Senado de la República. 

El 9 de diciembre de 2010, como muestra del poder de los acuerdos, los senadores de diversos grupos 

parlamentarios presentaron la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la 

Ley Aduanera, de la Ley Federal de Derechos, del Código Penal Federal, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, 

de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General 

de Turismo y de la Ley de Comercio Exterior. Iniciativa que contó con el Aval de todos los Grupos 

Parlamentarios del Senado de la República.  

Así, después de recibir, atender, analizar y evaluar un considerable número de observaciones y propuestas 

adicionales realizadas por la sociedad civil, de consultar a expertos en la materia a través de reuniones y 

Foros, el 24 de febrero de 2011 el Senado de la República  aprobó por UNANIMIDAD la Ley de Migración.  

Es importante señalar que la aprobación de la Ley de Migración, es un hecho inaudito. Durante años, se 

presentaron un sinfín de iniciativas para contrarrestar y evitar los abusos que genera la aún vigente Ley 

General de Población, sin embargo la coyuntura política y social, sumado a la sensibilidad, compromiso y 

dialogo entre legisladores permitieron que este fuera el momento adecuado para crear una nueva ley, una ley 

migratoria garantista, que reconoce los derechos humanos de las personas migrantes y que ofrece las 

herramientas idóneas para combatir la corrupción de las autoridades migratorias mexicanas.  

La colegisladora conocedora de la realidad de nuestro país ante el fenómeno migratorio, del esfuerzo 

realizado en la Cámara de origen para lograr su aprobación y de la urgencia para que el cúmulo de propuestas 

a favor de los migrantes operen de inmediato, el 29 de abril de 2011 aprobó la reforma migratoria en sus 

términos con 432 votos en pro.  

En estos momentos, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Migración, pasó al Ejecutivo 

federal para los efectos constitucionales, es decir, si el Ejecutivo no tuviere observaciones que hacer, lo 

publicará inmediatamente. A su vez, cuando se publica la legislación en cuestión, es imperante que el 

Ejecutivo federal no demore en la expedición de su Reglamento, pues la Ley de Migración contiene 

beneficios para los migrantes y que su aplicación puede afectarse si no se tiene cuanto antes el marco jurídico 

completo que avale dicha protección.  
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Tenemos conocimiento de que el artículo tercero transitorio del Proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley de Migración, ordena que dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, sin 

embargo apelamos a la sensibilidad del titular del Poder Ejecutivo Federal para que a la brevedad posible 

sea publicada la Ley de Migración y se expida su Reglamento, pues disposiciones importantes quedarían sin 

aplicar en tanto no se cuente con la reglamentación debida.  

Los abusos cometidos contra migrantes se siguen cometiendo a diario, muestra de ello es la reciente 

captura de seis servidores públicos, agentes del Instituto Nacional de Migración responsables del secuestro de 

migrantes y de los delitos que resulten por entregarlos a grupos armados en Tamaulipas quienes 

recientemente fueron puestos a disposición de la SIEDO. Del particular, se dice que los agentes migratorios 

cobraban alrededor de 5,000 pesos por cada migrante que entregaban a grupos de la delincuencia organizada 

y que eran interceptados mientras se dirigían a Reynosa
9
.  

Demandamos con urgencia dicho exhorto pues los beneficios que la Ley de Migración aporta son 

importantes, y lo cierto es que no hay motivo aparente para retardar su publicación; la tardanza de su vigencia 

propiciará que sigan cometiéndose este tipo de delitos y muchos más abusos que ni siquiera son del 

conocimiento de las autoridades, pues desafortunadamente existe temor y desconfianza para realizar la 

denuncia correspondiente.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que a la brevedad posible se publique el Proyecto de Decreto por el que 

se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

de Población, de la Ley Aduanera, de la Ley Federal de Derechos, del Código Penal Federal, del Código 

Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la 

Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de La Ley de Inversión Extranjera, de 

la Ley General de Turismo y de la Ley de Comercio Exterior; legislación que fue creada para brindar certeza 

y seguridad jurídica a miles de personas extranjeras  que transitan o residen en nuestro país, así como para 

cumplir con lo dispuesto en los diversos instrumentos internacionales suscritos por México en materia de 

derechos humanos.  

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que a la brevedad posible se expida el Reglamento de la Ley de 

Migración. 

 

Suscriben 

 

Sen. Rubén Fernando Velázquez López 

Sen. José Luis García Zalvidea 

Sen. Rosalinda López Hernández  

Sen. José Guadarrama Márquez  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de Mayo de 2011 

 

                                                 
9 García Dennis, Detienen a 6 agentes del INM acusados de entregar migrantes a secuestradores, La Crónica, 10 de mayo de 2011. 
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DEL DIP. EDUARDO LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN A FORTALECER EL MONITOREO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS QUE 

REALIZAN LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A FORTALECER EL MONITOREO DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

PARA PROTEGER A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS. A FIN DE QUE NO SEAN 

RECLUTADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO. 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXI LEGISLATURA  

 

Dip. EDUARDO LEDESMA ROMO, legislador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión 

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la 

siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México como país de origen, tránsito y destino de migrantes concentra una de las fronteras con mayor 

afluencia migratoria, por ello preocupa que en los flujos migratorios irregulares haya cada vez más niñas, 

niños y adolescentes que viajan solos para cruzar la frontera de Estados Unidos de América.  

De acuerdo con el Estudio The Screening, Protection and Repatriation of Unaccompanied Mexican Minors 

2011
10

, en 2009, Customs and Border Protection detuvo a 40,398 niños indocumentados, de los cuales  17 mil 

371 eran menores no acompañados de origen mexicano y extranjero. 

Por su parte el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reportó que en el mismo año fueron 

repatriados 16 mil 600 menores desde el país vecino a México. Las cifras que reporta el Gobierno de Estados 

Unidos de América son mayores, lo que implicaría que al menos 771 niños no fueron canalizados a través de 

las autoridades mexicanas. 

En 2010, Customs and Border Protection detuvo en los primeros 11 meses, 29,624 menores indocumentados, 

de los cuales aproximadamente 17 mil 478 viajaban solos. Según información disponible del Instituto 

Nacional de Migración en el mismo año se repatriaron 20,438 menores migrantes mexicanos desde Estados 

Unidos, de los cuales 13,705 viajaban solos
11

. Lo anterior, también implicaría que al menos cerca de 4 mil 

menores no fueron canalizados a través de las autoridades migratorias mexicanas. 

Incluso según la Red de Módulos y Albergues Tránsito para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y No 

Acompañados del Sistema Nacional DIF, en 2010 en la Frontera Norte sólo se atendieron 13,568 niñas, niños 

y adolescentes en módulos y albergues. 

El aumento de niñas, niños y adolescente no acompañados repatriados desde Estados Unidos al territorio 

nacional, evidencia la necesidad de proteger a este grupo vulnerable no por su calidad de migrantes sino por 

su calidad de niñas y niños. 

La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son fenómenos que prevalecen en lugares con alto flujo 

migratorio y los menores de edad son quienes por su condición de vulnerabilidad están más expuestos a caer 

en las redes del crimen organizado. 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones  Unidas para la Infancia (UNICEF) estos menores de edad viajan 

solos para reunirse con sus familiares, para mejorar su nivel de vida a través de un trabajo o por el deseo de 

                                                 
10 www.appleseednetwork.org 
11 Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración con base en información registrada en los puntos 

oficiales de repatriación. 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 111 
 

Segundo Receso  Miércoles 11 de mayo de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual. Sin embargo, los jóvenes y niños son obligados a 

pasar droga a Estados Unidos o a guiar a indocumentados. 

Según un Informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la migración de menores de edad no 

acompañados en el primer semestre de 2010, al menos 261 niños y jóvenes mexicanos reconocieron que 

migraron para traficar estupefacientes e indocumentados. 

El desempleo, la pobreza, el aumento de la violencia en México y el combate al crimen organizado ha 

orillado a las células delictivas a emplear a un mayor número de niñas, niños y adolescentes para realizar sus 

actividades ilícitas. Diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido que en la frontera norte el 

crimen organizado recluta a menores de edad por dinero o bien, bajo amenazas los obliga a cruzar al país 

vecino con droga o para llevar a migrantes indocumentados. 

Al respecto, el Gobierno Federal ha emprendido diversas acciones, la más reciente es la Estrategia de 

Prevención y Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados, entre 

cuyos objetivos se prevén prevenir y atender las problemáticas colaterales a las que están expuestos. Esta 

Estrategia se lleva a cabo a través de los Sistemas Estatales y Municipales DIF y mediante la colaboración de 

organismos de la sociedad civil. 

Aunado a lo anterior, también se ha fortalecido la Red de Albergues de Tránsito para garantizar los derechos 

de los niños migrantes no acompañados, la cual está integrada por albergues públicos y privados que brindan 

atención integral especializada como recepción, valoración médica, social y psicológica, alojamiento, 

alimentación y vestido y localización de familiares. 

No obstante estas medidas, resulta urgente fortalecer las acciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de 

Migración para proteger a los menores migrantes no acompañados, con el fin de evitar que caigan en las 

redes del crimen organizado. Particularmente por la complejidad de los flujos migratorios que se presentan en 

nuestro país. 

La vulnerabilidad de los menores de edad, aunado al desconocimiento del idioma son factores que convierten 

a los niños, niñas y adolescentes en la parte más sensible de la migración irregular. Estos niños están 

expuestos a ser engañados y explotados, lo que puede comenzar como migración termina en trata de menores. 

Hoy es una realidad que un gran número de mujeres, niñas, indígenas y migrantes indocumentados son objeto 

de trata en el país y aún cuando las autoridades de los tres órdenes de gobierno en México han emprendido 

acciones para combatir este flagelo, éstas no han sido suficientes. 

Es evidente que la falta de oportunidades económicas y sociales en los países de origen propicia el aumento 

de la migración irregular y ésta en nuestro país se debe en gran parte a la pobreza. La solución a largo plazo 

radica en un crecimiento económico sostenido,  que tienda a generar mayores oportunidades educativas para 

los adolescentes. Sin embargo, hoy estamos obligados a impulsar las acciones que sean necesarias para evitar 

que se vulneren los derechos humanos de los menores de edad, sin importar su condición migratoria y 

nacionalidad 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 

del Instituto Nacional de Migración a fortalecer el monitoreo de los flujos migratorios que realizan los Niñas, 

Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 

del Instituto Nacional de Migración para que fortalezca la coordinación con albergues públicos y privados 

que brindan atención especializada a los menores migrantes no acompañados y adopte las medidas que sean 

necesarias para proteger a las niñas, niños y adolescentes no acompañados que son repatriados de Estados 

Unidos a México, a fin de que no sean reclutados por el crimen organizado. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, a los once días del 

mes de mayo de 2011.  

 

DIP. EDUARDO LEDESMA ROMO 
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DE LA DIP. LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULAN PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 

RELACIONADAS CON EL DESASTRE OCURRIDO EN UNA MINA DE SABINAS, COAHUILA A TITULARES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE FORMULAN PREGUNTAS 

PARLAMENTARIAS RELACIONADAS CON EL DESASTRE OCURRIDO 

EN UNA MINA DE SABINAS, COAHUILA A TITULARES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Palacio Legislativo, a 10 de mayo de 2011 

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

PRESENTE  

LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante de la Comisión 

Permanente, con fundamento en los artículos 71, 78 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, formuló proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el objeto de que se 

incluya en el orden del día de la sesión convocada para el 4 de mayo de 2011, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. El pasado martes 3, nuestro país fue testigo nuevamente de un desastre a causa de la negligencia de las 

autoridades al registrarse una explosión en una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, con un 

saldo de14 muertos  y un joven de 15 años gravemente herido.  

 

II. Luego de la tragedia, los medios publicaron declaraciones del secretario de Economía, Bruno Ferrari, en 

las que aseguraba que la empresa dueña de la concesión de la mina, Binsa, operaba en absoluta irregularidad. 

Se deslindó de cualquier responsabilidad señalando que en el registro minero de la dependencia a su cargo no 

existe ninguna solicitud sobre la explotación del pozo en que tuvo lugar la tragedia. La Secretaría de 

Economía entregó en 2005 la concesión minera por 50 años con el número 225883 a Luis González Garza y 

Minera El Sabino, para un terreno de 270 hectáreas en el municipio de Sabinas, Coahuila, pero la explotación 

del pozo donde ocurrió el accidente quedó a cargo de otra persona –Melchor Sánchez– y no existe registro de 

ello.  

 

III. El secretario del Trabajo, Javier Lozano dijo que es imposible que su dependencia tenga plena vigilancia 

en la zona de las minas pues no tiene suficientes inspectores y es difícil identificar las explotaciones mineras 

como los pozos. El mismo Lozano afirmó que sólo siete de los mineros que murieron estaban dados de alta en 

el IMSS. En el caso del resto, a cambio de no quejarse los trabajadores recibían un pago adicional de hasta 

300 pesos semanales. Lozano responsabilizó a los concesionarios de la tragedia.  

 

IV. El Gobierno Federal ha hecho caso omiso a su obligación de exigir a las empresas que garanticen 

condiciones de seguridad e higiene en las minas. A la fecha, no se ha sancionado a ningún concesionario 

responsable de desastres en minas, aún cuando en este sexenio han muerto 61 mineros en accidentes a causa 

de las deficientes condiciones de trabajo.  

 

 

 
DIP. LAURA ITZEL 

CASTILLO 

JUÁREZ  
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V. En febrero de este año, se hizo público el quinto informe de la organización Familia Pasta de Conchos en 

el que se analizan las actas de inspección de las minas de carbón y “pocitos” hechas por la STPS. Se encontró 

que de 32 yacimientos inspeccionados, en 15 la contratación es verbal y en 17 se ordenó restringir el acceso a 

los trabajadores por las pésimas condiciones de trabajo, pero ello no se cumplió. Casi ninguna empresa 

cumplió con tener un medidor de gas metano (19 de 21 revisadas), otras no realizan pruebas para determinar 

riesgo de explosiones e incumplen con el pago de impuestos o el reparto de utilidades. Se constató, además, 

que la Secretaría de Economía no cumple con su obligación de verificar la existencia de las empresas las que 

entrega títulos de explotación.  

 VI. Ante la clara responsabilidad del Gobierno Federal por la tragedia de la mina en Sabinas, los titulares de 

Economía y Trabajo se han acusado mutuamente, tratando de deslindar su respectiva responsabilidad. Así, 

Lozano afirmó que es responsabilidad de la Secretaría de Economía verificar la operación de los yacimientos, 

mientras Ferrari ha dicho que si bien su dependencia otorga las concesiones, es a la Secretaría del Trabajo la 

que debe verificar las condiciones de trabajo en las minas.  

Por lo anteriormente expuesto se resuelve: 

PRIMERO: La Comisión Permanente requiere al actual titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari 

García de Alba, para que responda a través de un informe amplio y detallado a las siguientes preguntas 

parlamentarias:  

1. ¿Por qué las minas de carbón de las que se obtiene gas metano, como es el caso de la mina de 

Sabinas en que tuvo lugar el desastre, no requieren de una autorización de PEMEX para funcionar 

considerando que la Constitución establece que la explotación de hidrocarburos es responsabilidad 

de dicha paraestatal?  

2. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Economía no tuviera registro del “pocito” en que ocurrió 

el desastre?, ¿cuántos casos similares existen en el estado de Coahuila? Se requiere que la 

dependencia proporcione las actas de visitas o inspecciones sobre el cumplimiento de los términos 

de las concesiones mineras.  

3. ¿Cuál es la evaluación de estas inspecciones para el cumplimiento del artículo 19, fracción XIII 

de la Ley Minera, por parte de los concesionarios? 

SEGUNDO: La Comisión Permanente requiere al actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, Javier Lozano Alarcón, para que responda a través de un informe amplio y detallado a las siguientes 

preguntas parlamentarias: 

1. ¿Cuál es el estado que guarda la seguridad e higiene de las minas o pozos?, ¿qué inspecciones se 

llevan a cabo para vigilar que los concesionarios cumplan con la normatividad? Se requiere que la 

dependencia proporcione las actas de las inspecciones a las condiciones laborales en las minas.  

2. ¿Cuál es la evaluación de las inspecciones realizadas a las minas tomando en cuenta las 

condiciones actuales y el informe publicado por la Organización Pasta de Conchos?  

3. ¿Cuál es la razón por la que afirmó que la dependencia no tiene suficientes inspectores y que es 

difícil identificar las explotaciones mineras como los pozos? Se requieren los anteproyectos a los 

que se refiere el artículo 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para 

los años 2008, 2009, 2010 y 2011.  

4. Tomando en cuenta las precarias condiciones de trabajo de miles de trabajadores del carbón en el 

país y el hecho de que varios de los mineros fallecidos en Sabinas no contaban con Seguro Social, 

¿cuál es el compromiso y las acciones concretas que se impulsan para garantizar el respeto y la 

dignidad de los trabajadores mineros?  
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5. ¿Qué acciones se emprenderán en contra de Binsa, concesionaria de la mina de Sabinas en que 

ocurrió el desastre, por incumplir con las normas mínimas de seguridad?, ¿cómo se evitará que el 

caso quede en el olvido tal como ocurrió con el desastre de Pasta de Conchos de 2006?, ¿por qué no 

se sanciona a todos los concesionarios que incumplan con la normatividad?  

TERCERO: La Comisión Permanente requiere a la actual Secretaria de Relaciones Exteriores, Lic. Patricia 

Espinosa Cantellano, para que responda a través de un informe amplio y detallado a las siguientes preguntas 

parlamentarias: 

1. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestro país no solo frente a los tratados no ratificados, sino en 

relación con los que sí están ratificados de la Organización Internacional del Trabajo que velan 

por la protección de los derechos de los trabajadores, entre los que se encuentran el contar con 

un lugar de trabajo que cumpla con condiciones mínimas de seguridad? 

Atentamente 
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DE LOS SENADORES CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN Y FRANCISCO HERRERA 

LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A INTEGRAR Y AGILIZAR LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA 

PROBABLE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL SECUESTRO 

DE MIGRANTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, EN SU CASO, CONSIGNAR LOS HECHOS ANTE LAS 

INSTANCIAS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INM; ASÍ 

TAMBIÉN PARA QUE DICHO INSTITUTO RINDA UN INFORME SOBRE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DE 

LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA AL PERSONAL MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL, 

PARTICULARMENTE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA (PGR), DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA (SFP) Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM), 

A EFECTO DE INTEGRAR Y AGILIZAR LAS INVESTIGACIONES 

SOBRE LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL SECUESTRO DE 

MIGRANTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y EN SU CASO, 

CONSIGNAR LOS HECHOS ANTE LAS INSTANCIAS 

JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES Y AL ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL DEL INM; ASÍ TAMBIÉN, PARA QUE EL INM RINDA UN 

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LOS 

EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA AL PERSONAL 

MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL, PARTICULARMENTE EN EL 

ESTADO DE TAMAULIPAS. 

Los suscritos, CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN y FRANCISCO 

HERRERA LEÓN, Senadores de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8 fracción II, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de 

las siguientes:   

CONSIDERACIONES  

El pasado lunes 9 de mayo, diversos medios de comunicación informaron que el Instituto Federal de 

Defensoría Pública (IFDP) había atendido a 120 migrantes, mexicanos y extranjeros, que habían sido 

secuestrados en el estado de Tamaulipas cuando intentaban llegar a Estados Unidos y que acusaban a 

personal del Instituto Nacional de Migración (INM) de haberlos entregado a la delincuencia organizada.  

Como antecedente, el IFDP informó que los migrantes habían sido rescatados por personal de las Fuerzas 

Armadas en diversos operativos realizados en Tamaulipas, y que se trata de los primeros grupos de personas 

atendidas por el Instituto con base en los nuevos lineamientos de la Ley General para Prevenir y Sancionar el 

Delito de Secuestro, vigentes desde el 28 de febrero pasado.  

 

Estos migrantes, 81 mexicanos y 39 extranjeros, principalmente centroamericanos, una vez  rescatados habían 

sido trasladados a la ciudad de México en donde rindieron su declaración ante el Ministerio Público de la 

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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Federación, instancia que solicitó la intervención de los asesores en materia penal especializados en atención 

a víctimas del delito de secuestro.  

 

Con el apoyo de los asesores del IFDP, un grupo de centroamericanos identificó a agentes del Instituto 

Nacional de Migración como las personas que los bajaron de un camión de pasajeros cuando viajaban a la 

frontera, supuestamente en algún punto de revisión migratorio en Tamaulipas, y  los entregaron a hombres 

armados que las autoridades ministeriales han identificado como integrantes de la delincuencia organizada.  

 

Entre las personas atendidas se registró el caso de seis ciudadanos de origen chino, tres de ellos menores de 

edad, a quienes se les garantizó la presencia de un traductor para que pudieran comunicarse con los asesores 

del Instituto, precisó el IFDP.  

 

Hay que recordar los graves acontecimientos en que han sido asesinados cientos de migrantes, 72 en agosto 

de 2010 y 186 en abril de este año, mexicanos y extranjeros, los que posteriormente han sido localizados en 

fosas clandestinas, situación que ha llamado la atención de la opinión pública y de los organismos y 

organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, defensoras de los derechos humanos. 

 

Cabe señalar que el secuestro de migrantes no ha disminuido en el país, particularmente en el estado de 

Tamaulipas, ya que en las últimas semanas, la Policía Federal había liberado a 135 migrantes que estaban 

secuestrados en el municipio de Reynosa, y apenas el sábado 7 de mayo, aseguraron a 18 extranjeros más 

quienes presuntamente eran custodiadas en un predio, también en esa ciudad, para ser trasladadas de manera 

ilegal a distintos puntos de Estados Unidos, haciendo un total de 153 migrantes rescatados.  

 

Respecto al último grupo de extranjeros y mexicanos rescatados, la Secretaría de Seguridad Pública informó 

que entre ellos había cinco guatemaltecos, tres salvadoreños; siete hindúes, un brasileño y dos mexicanos, así 

como dos menores de edad. Seguramente, de no haber sido rescatados, la suerte de estos migrantes hubiera 

sido fatal. 

Compañeros legisladores, 

Es sumamente grave la acusación de los migrantes centroamericanos y chinos en contra del personal del 

Instituto Nacional de Migración de haberlos secuestrado de un camión de pasajeros, en la frontera México-

Estados Unidos, y posteriormente haberlos entregado a hombres armados. 

Esta situación deja en evidencia, una vez más, la urgente necesidad de depurar la plantilla de  personal en el 

INM, con mayor  razón  ante el incremento de la violencia en contra de los migrantes y de la innegable 

complicidad de las bandas del crimen organizado con personal de migración, tanto agentes como delegados, 

ya que no se entiende la actuación ilícita de los primeros sin la protección de los segundos. 

Así las cosas, en un intento por minimizar estos graves hechos el INM emitió el 9 de mayo el Comunicado 

No. 141/11 en el que señala y reitera que el pasado 26 de abril fueron puestos a disposición de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a seis agentes 

federales de migración por estar vinculados con la probable privación ilegal de la libertad de cuando menos 

cuatro extranjeros migrantes en hechos sucedidos el 19 de abril en Tampico, Tamaulipas.  

Sin embargo, esta información no coincide en tiempo, lugar y circunstancias con la que dio a conocer el IFDP 

al asegurar que 120 migrantes que fueron rescatados reconocieron a oficiales de migración como las personas 

que los bajaron del camión y los entregaron a hombres armados, hechos sucedidos en la ciudad de Reynosa 

entre el 20 de abril y el 7 de mayo en los que fueron rescatados por la Policía Federal los 153 migrantes, es 

decir, que son hechos distintos a los sucedidos el 19 de abril en Tampico, Tamaulipas. 

En este contexto, hay que recordar que el pasado 29 de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Migración y que había sido aprobada por el 

Senado el 24 de febrero. En esta nueva Ley, los legisladores impulsamos la profesionalización y certificación 

del personal del INM mediante la creación de un Centro de Evaluación y de Control de Confianza, que ya ha 

venido funcionando en INM,  a fin de seleccionar el ingreso del personal migratorio y depurar el ya existente, 
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además de establecer un sistema de sanciones para los servidores públicos del INM que violenten los 

derechos humanos y las garantías constitucionales de los migrantes. 

En este sentido, no es posible que el personal migratorio siga incurriendo en estos ilícitos de manera impune, 

por lo que exhortamos a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al 

Instituto Nacional de Migración, a integrar y agilizar las investigaciones a fin de castigar, penal y 

administrativamente, a los responsables de estos ilícitos. 

Asimismo, se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que rinda un informe a esta soberanía sobre los 

resultados, o en su caso el avance que se tenga, de la aplicación de los exámenes de control de confianza al 

personal de migración a nivel nacional, y, particularmente, al personal migratorio adscrito al estado de 

Tamaulipas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

proposición de urgente resolución con: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la 

Procuraduría General de la República, de la Secretaria de la Función Pública y del Instituto Nacional de 

Migración, a efecto de integrar y agilizar las investigaciones sobre la probable participación de agentes del 

Instituto Nacional de Migración en el secuestro de migrantes mexicanos y extranjeros en el estado de 

Tamaulipas, y, en su caso, consignar los hechos ante las instancias jurisdiccionales correspondientes y al 

Órgano Interno de Control en el INM. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Instituto Nacional 

de Migración para que rinda un informe sobre los resultados, o en su caso el avance que se tenga, de la 

aplicación de los exámenes de control de confianza al personal de migración a nivel nacional, y, 

particularmente, al personal migratorio adscrito al estado de Tamaulipas.  

Suscriben, 

 

SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS   SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

 

SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN 

 

 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, a los 11 días del mes de mayo de 2011. 
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DE LA DIP. MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A ABRIR UN AMPLIO PROGRAMA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS ANTES DE APROBAR EL 

TRASCENDENTE PROYECTO DE DICTAMEN SOBRE EL DENOMINADO “VALE EDUCATIVO” PARA INGLÉS Y 

COMPUTACIÓN PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON EL OBJETO DE EXHORTAR A LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, A ABRIR UN AMPLIO PROGRAMA DE AUDIENCIAS 

PÚBLICAS ANTES DE APROBAR EL TRASCENDENTE PROYECTO DE DICTAMEN SOBRE 

EL DENOMINADO “VALE EDUCATIVO” PARA INGLÉS Y COMPUTACIÓN PARA EL NIVEL 

MEDIO SUPERIOR 

  

La suscrita diputada MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, integrante del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el  artículo 58 del reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, está convocando para el 18 de mayo de 2011, a 

efecto de discutir y en su caso aprobar un proyecto de dictamen en sentido positivo que busca reformar a la 

Ley General de Educación para implantar en nuestro país el llamado “Vale Educativo”, inicialmente sólo para 

las materias de inglés y español en el nivel medio superior.  

 

Sobre este Proyecto de Dictamen cabe señalar: 

 

a) En primera, no contiene la valoración del impacto presupuestario, como lo ordena el artículo 18 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por lo que no se le puede dar trámite. 

 

b) Su planteamiento, es abiertamente violatorio de la Constitución Federal por contrariar a su artículo 3º., su 

en cuyo primer párrafo y fracción segunda, expresamente se señala que la educación pública debe estar a 

cargo del Estado y no de empresas privadas como aquí se propone, igualmente que la educación pública debe 

impartirse conforme a los avances de la ciencia y de la técnica para lo que ésta debe recibir los recursos 

necesarios y no ser pretexto para desmantelarla. 

 

c) Es evidente que estos vales limitados en su alcance, sólo para inglés y computación, son sólo el principio 

para cumplir el anhelo de la derecha de que se operen los vales educativos sin ningún límite; tal y como 

sucedió en materia de seguridad social, por citar un ejemplo, en que la privatización del sistema de pensiones 

comenzó con una tímida cuenta del SAR en los bancos en 1992 y, acabó con su privatización completa a 

través de las Afores. 

 

d) Es también evidente que estos vales sólo buscan privatizar y desintegrar a la educación pública, 

impulsando de lleno a la educación privada en el mismo camino que el decreto del Ejecutivo Federal que 

hace deducible para efectos fiscales a las colegiaturas. 

 

e) Estimo que antes de instrumentar estos inconstitucionales vales, se deberían aplicar estos abultados 

recursos a las escuelas públicas del país que tantas carencias tienen, incluido la contratación de tantos 
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normalistas que carecen de empleo; escuelas públicas, que pese a todo y con gran esfuerzo,  han ido 

avanzando en instrumentar la enseñanza de la computación, entre otras materias adicionales. 

 

f) Hay que tomar en cuenta de que no hay prueba sobre la mayor calidad de la educación privada sobre la 

pública, muy por el contrario la UNAM, el Politécnico y otras instituciones han puesto de manifiesto el éxito 

de la educación pública cuando recibe por lo menos en parte los recursos y apoyos necesarios. 

 

g) En un país con tanta carencia, este tipo de vales sólo aumentará la desigualdad, e impulsará el negocio de 

estas empresas de educación, que ante una mayor demanda aumentarán sus costos con una mayor sangría 

para los recursos presupuestales. Por lo que es indebido comparar de manera automática la realidad Mexicana 

con países como Alemania, Estados Unidos y España, como se hace en este Proyecto de Dictamen. 

 

h)  Pienso que es de sumo peligro el ahondar el camino de la privatización, al entregar esta tarea básica del 

Estado en personas que sólo se guían por el lucro, contrario a la esencia de todo servicio público, 

especialmente el educativo. 

 

i) Cómo se puede elaborar un proyecto de dictamen tan importante sin antes hacer una discusión pública con 

la participación de especialistas y todos los sectores involucrados, tal y como lo prevé el artículo 177 en 

relación al 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Seguiremos repitiendo el camino de elaborar 

dictámenes al vapor que acaban siendo detenidos con toda razón por la Cámara de Senadores como la 

iniciativa de los vales de medicamentos en relación al IMSS? 

 

j) Hasta  el planteamiento contenido en el proyecto del dictamen es erróneo ¿por qué se impartiría sólo una 

hora semanal para inglés y otra para cómputo, lo cual es absolutamente insuficiente? 

 

k) Esto es aún más inaceptable, cuando las materias de inglés y computación que se impartirían a los 

educandos de nivel medio-superior con los vales educativos, ya reciben estas materias. 

 

i) Siendo de vital importancia este Proyecto de Dictamen ¿Por qué apenas 2 páginas de consideraciones? ¿por 

qué el dominio del sigilo? 

j) Hasta los dirigentes del SNTE han señalado, que ya basta de reformas que resultan meros parches, meras 

ocurrencias. 

En suma la reforma propuesta, no resuelve nada, y por el contrario ahondará los problemas de nuestro sistema 

educativo; sin merma de que es abiertamente privatizadora y contraria a nuestra Constitución Federal. 

 

POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

COMISIÓN PERMANENTE LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la Comisión 

de Educación Pública y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados, a abrir un amplio programa de 

audiencias públicas en apego a los artículos 177 en relación con el 149 Numeral 2 fracción VI del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, antes de proceder a la aprobación del proyecto de dictamen sobre el 

denominado “Vale Educativo” de inglés y computación para el nivel medio-superior. 

 

Suscribe, 

 

Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2011 
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DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMACIÓN ACERCA DEL CONSUMO 

ENERGÉTICO TOTAL ASOCIADO CON LA IMPORTACIÓN DE AGUA DE OTRAS CUENCAS Y LA EXTRACCIÓN 

DE AGUA DEL ACUÍFERO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EL DERIVADO 

DE SU MANEJO, DRENAJE Y TRATAMIENTO. 

 

 

 

Recinto del Senado de la República, a 10 de Mayo de 2011. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE  EL CONSUMO 

ENERGÉTICO ASOCIADO AL MODELO DE MANEJO DEL AGUA  EN LA 

CIUDAD DE  MÉXICO. 

 

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Senador de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

el artículo 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta  Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Las principales fuentes de abasto de agua del valle de México, son los mantos acuíferos y el caudal de las 

cuencas que se importa para dotar de agua a nuestra Ciudad, para esto es necesario recurrir en un gran 

consumo de energía, cuya producción implica externalidades ambientales negativas sobre las que aún no se 

reflexiona sistemáticamente en forma colectiva.  

 

Habría que tomar en cuenta como fuentes de abasto de nuestra Ciudad, además del Sistema Cutzamala, el 

Sistema Lerma, el Sistema de Pozos Plan de Acción Inmediata, los Pozos del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, el Sistema Chiconautla y los Manantiales. 

 

Las áreas de captación de nuestras fuentes de abasto se ubican en tres cuencas hidrológicas: la Cuenca del 

Valle de México, la Cuenca del Río Cutzamala y la Cuenca Alto Lerma. La infraestructura cumple la función 

de captar y conducir el agua, y está compuesta por presas, pozos, líneas de conducción, plantas de bombeo, 

entre otras. 

 

Cabe destacar que,  la sobreexplotación de los mantos y la importación de agua de otras cuencas, son dos 

acciones que representan un manejo del agua poco sustentable, de gran consumo energético, de brutal 

impacto ambiental y que traen consigo también importantes afectaciones sociales. Es imperativo establecer 

un modelo de manejo del agua distinto en nuestro país y especialmente en nuestra Ciudad. 

 

En nuestro país, cada habitante cuenta con un poco más de 4500 m3/año. En cuanto al uso, 78% del agua se 

emplea para la agricultura, 11.5% para fines públicos urbanos, 8.5% para la industria y 2% para fines 

pecuarios y la acuacultura. Si bien la agricultura es la actividad que emplea más agua, 6.3 millones de 

hectáreas de riego aportan más de la mitad de la producción agrícola nacional. Con base en datos de la 

Semarnat, la calidad del agua superficial, indica que 66% es aceptable, mientras que el resto requiere 

tratamiento o se encuentra severamente contaminada. 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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En cuanto a la importación de agua de otras cuencas a la Ciudad, el Sistema Cutzamala está compuesto por 7 

presas, que almacenan agua del río Cutzamala. Además, lo integran seis macroplantas de bombeo que en 

conjunto vencen un desnivel de más de 1100 metros, un acueducto de 205.7 km con tubería de acero y 

concreto con diámetros entre 1.07 y 3.50 metros, 43.99 km de túnel, 72.55 km de canal abierto, y la planta 

potabilizadora Los Berros que consta de 5 módulos de 4000 l/s cada uno. Las tres etapas del sistema 

originalmente fueron diseñadas para importar al Valle de México un caudal máximo de 19 m3/s, sin embargo, 

el sistema se ha estabilizado en 16 m3/s.  

 

Asimismo, el Sistema Lerma abarca 250 pozos activos conectados a los acueductos y el Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México (SACM) opera varios pozos de riego y abastecimiento local de agua potable, sumando 

un total de 398 pozos a cargo de este organismo distribuidos en los acuíferos Valle de Toluca y Ixtlahuaca-

Atlacomulco. El caudal máximo histórico de trasvase para el Sistema Lerma fue de 14.6 m3/s en el año 1974. 

A partir de allí disminuyó la extracción de agua para el envío al D.F. En 1985 se envió 6.24 m3/s y en 1989 

se redujo a 4.32 m3/s. Esto se debió a la entrada en operación del Sistema Cutzamala, y a la detección de 

problemas de agrietamiento y hundimiento asociados a la extracción intensiva de agua subterránea.  

 

Con base en información de la Comisión Nacional del Agua, en México existen 653 acuíferos. En 1975 

treinta y cinco acuíferos eran sobrexplotados, para el año 2002, eran más de 100 acuíferos sobrexplotados. 

 

El Valle de México tiene los mantos acuíferos más sobreexplotados del mundo, de ellos se extrae 67% del 

agua que abastece a la capital del país. De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), tan sólo el de Texcoco registra un nivel de sobreexplotación de más de 850%. 

 

Existen declaraciones de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, que expresan que han encontrado 

físicamente más del doble de pozos que títulos emitidos a causa de la corrupción y el clandestinaje. La 

sobreexplotación de los mantos ha afectado notoriamente a las construcciones emblemáticas del Centro 

Histórico, como la Basílica de Guadalupe. Además, se afectan instalaciones importantes como el Metro, 

tuberías de agua potable y drenaje, redes eléctricas, y la contaminación de los mantos. El problema no es 

nuevo, desde 1925 se alertó que la Ciudad de México se estaba hundiendo. La advertencia fue ignorada y hoy 

se registran hundimientos de hasta 40 centímetros en zonas como Xochimilco y el Centro Histórico.  

 

El consumo de la energía eléctrica que se destina al suministro y disposición final del agua en la Ciudad de 

México se integra con cuatro componentes básicos que son: 

 

1. Consumo eléctrico de las fuentes externas de suministro.  

2. Consumo eléctrico de las fuentes internas de suministro. 

3. Consumo eléctrico de los usuarios.  

4. Disposición final.  

 

En el partido verde hemos promovido un manejo del agua distinto, un manejo del agua caracterizado por el 

aprovechamiento del caudal de la lluvia, la reutilización del agua una vez utilizada, y lograr de ser posibles 

procesos en los que se alcance el reciclaje, es decir, realizar siempre el mismo servicio con la misma agua. 

 

Además, consideramos que un manejo inadecuado del recurso agua, redunda en un mal manejo de otros 

recursos, principalmente la energía. Por lo mismo, nos parece urgente conocer, comunicar e informar a la 

sociedad acerca del costo energético que trae consigo un modelo de manejo del agua equivocado en nuestra 

Ciudad buscando generar la conciencia de que es urgente instrumentar un nuevo modelo de manejo del agua 

que integre las ideas que muchos especialistas en nuestro país y nuestro partido hemos promovido. 

 

El Partido Verde Ecologista somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de manera urgente y puntual a la 

Comisión Nacional del Agua y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que informe acerca del 

consumo energético total asociado con la importación de agua de otras cuencas y la extracción de agua del 

acuífero para el suministro de agua para la Ciudad de México, y el derivado de su manejo, drenaje y 

tratamiento. 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
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DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, 

ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

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

COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA  SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE LA SECRETARÍA DE 

LA MARINA PARA QUE PRESENTEN UN INFORME DETALLADO CON RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 2006-2011. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR QUE SE CITA DE 

COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA; DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA; DE LA  SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, Y DE 

LA SECRETARÍA DE MARINA, PARA QUE PRESENTEN UN INFORME 

DETALLADO CON RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 2006-2011 

 

Los suscritos, Senadores RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ 

LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

y JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, senadores integrantes de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea,  la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por que se cita de comparecer a 

los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública; de la Procuraduría General 

de la República; de la  Secretaría de la Defensa Nacional, y de la Secretaría de 

la Marina, para que presenten un informe detallado con relación a la estrategia de seguridad pública 

2006-2011, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- La realidad mexicana es desoladora. Más allá de la creciente ola de violencia, México vive un 

drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez mas incontrolable, los múltiples 

secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos cárteles de la droga, grupos 

paramilitares, encono político, debilidad de las instituciones, hartazgo de la sociedad y marginalidad 

componen un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.  

 

Así, el crecimiento de los índices delictivos, los ajustes de cuentas, así como las revelaciones de corrupción y 

complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado, fueron algunas de las estelas que heredamos 

desde hace tres décadas.  

 

Pero además de ello, resulta particularmente preocupante el desarrollo del de la delincuencia organizada. Es 

imposible entender esta actividad sin conocer exactamente el papel que ha desempeñado el Estado en su 

evolución. Pero también es difícil de entender su poder y alcance sin protección de ciertos agentes del Estado 

al desarrollo del crimen organizado.  

 

Segunda.- Es obvio, que nos estamos refiriendo a una alianza perniciosa que tiene como base de 

entendimiento la corrupción misma. Y sin duda, es una relación que ha venido fortaleciéndose cada vez más 

en la medida en que este negocio tiene mejores dividendos y expande su mercado. Sin duda, esta relación 

perversa se gestó desde regímenes anteriores; pero es cierto que durante estos últimos años la guerra entre los 

 

 
SEN. ROSALINDA 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   

 

 
SEN. JOSÉ 

GUADARRAMA 

MÁRQUEZ   
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cárteles de la droga no tiene precedentes, y es cierto también que tampoco tiene precedentes la incapacidad 

del Estado para contener al crimen organizado.  

 

Ahora, el rostro más visible del narcotráfico en México es la violencia. Y es una violencia que está lejos de 

disminuir.  

 

Tercera.- Cabe señalar que e el año 2010 se registraron en México 15 mil 273 homicidios, 42 por día, y en 

los más de cuatro años transcurridos de los seis de mandato de Calderón suman 34.612 las víctimas mortales 

de la violencia, lo que significa más de 23 muertes diarias.
12

 

 

Hay que señalar por otra parte que de diciembre de 2006 hasta octubre de 2010, un total de 994 niños y niñas 

han perdido la vida en la lucha contra la delincuencia organizada.
13

 

 

No debemos olvidar que la brutalidad de las acciones de la delincuencia organizada alimenta los encabezados 

de los periódicos y las editoriales de los noticieros. Así, en 40 minutos pueden batirse en batalla campal con 

armas de alto poder y granadas, y en menos de 24 horas pueden lograr 10 ejecuciones en cuatro distintos 

estados. 

 

Tercera.- Pero más allá de sus acciones violentas, es perceptible que la delincuencia organizad cuenta con 

una vasta y compleja estructura sostenida y auspiciada por las enormes ganancias que percibe.  

 

Sin duda, la delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad, protegida y a veces 

también dirigida y operada por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especialización y jerarquía y 

posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. 

 

Ciertamente, nadie sabe a ciencia cierta cuánto y cómo se distribuyen las riquezas que entran a sus arcas, pero 

nadie duda, que son fortunas inimaginables.
14

 

 

No olvidemos que el 70% de las ganancias que obtienen el crimen organizado y las mafias del narcotráfico 

ingresan a la economía formal. Esto se obtiene a través del Reporte Internacional de la Estrategia para el 

Control de los Narcóticos 2009, el Buró Internacional de Narcóticos y Ejecución establece que en el sistema 

financiero mexicano se lavan alrededor de 25 mil millones de dólares al año, mientras que el Grupo de 

Acción Financiera de la OCDE reporta que de 2004 a 2007 los aseguramientos de la PGR vinculados al 

blanqueo de recursos superan los 253 mil millones de dólares.
15

  

 

Cuarta.- La delincuencia casi todo lo puede: corrompe a militares mexicanos y estadounidenses; intimida y 

asesina periodistas; soborna a policías municipales, estatales o federales; recluta a sicarios; compra favores de 

funcionarios públicos; adquiere armas y tecnología de punta. 

 

Hoy prevalece la percepción de que en la guerra contra el crimen organizado, es el Estado quien va perdiendo. 

Y en el ascenso de violencia y criminalidad donde el mismo Gobierno se ve incapacitado siquiera para hacer 

efectiva la aplicación de la ley y mantener preservación de la paz pública. 

                                                 
12 Cifras de “México Unido Contra la Delincuencia”. Véase: México Unido contra la Delincuencia (MUCD). 
13 Red por los Derechos de la Infancia en México, refiere en su informe “Infancia y conflicto armado en México”, dado a conocer este 

2011. Véase: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=147725 
14 La cocaína representa un 70% de los 72,000 millones de dólares traficados al año. Países como Afganistán y Colombia, son los que 

reciben mayor atención y críticas y cultivan la mayor parte de las drogas ilícitas en el mundo. De los 55,000 millones de dólares de las 

ganancias del tráfico de heroína en el mundo, solo el 5% se queda en manos de los traficantes, insurgentes y agricultores afganos.  

Entre 2.5 y 3 millones de inmigrantes son introducidos de manera ilegal de América Latina a Estados Unidos, generando ingresos de 

6,600 millones de dólares para los traficantes. Por otro lado, existen  140,000 víctimas de tráfico humano con el propósito explotarlos 

sexualmente en Europa, generando ganancias de 3,000 millones de dólares para los traficantes. Las armas de fuego que se venden en 

el mercado negro oscilan entre 170 millones y 320 millones de dólares por año, lo que representa entre 20 y 30% del mercado legal. 

Véase: http://www.laeconomia.com.mx/ganancias-del-narcotrafico/ 
15 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/175623.html 
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Es preciso emprender la marcha hacia un modelo que garantice seguridad pública y el pleno ejercicio de las 

garantías y las libertades públicas. 

 

Continuando con una espiral de violencia así, en poco tiempo le será imposible al Gobierno garantizar niveles 

mínimos de seguridad y bienestar. Ello, por supuesto, pone en evidente riesgo la viabilidad misma del Estado 

mexicano.  

 

Quinta.- La marcha encabezada por Javier Sicilia es una muestra de la incapacidad institucional de 

resolver los dilemas que plantea la seguridad pública. Por ello, es necesario evaluar la eficacia de la 

estrategia y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el aparato de seguridad-inteligencia, así como 

la incursión de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.  

 

Por ello, es oportuno replantear la estrategia de seguridad pública, y es urgente a la vez, la necesidad de 

fortalecer a las instituciones civiles y a los cuerpos policíacos para que trabajen con integridad y 

profesionalismo y recuperen la confianza de los ciudadanos, que se encuentran en el hartazgo por el 

ineficiente desempeño institucional. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a la consideración de esta Asamblea el 

siguiente 

 

PUNTO  DE  ACUERDO 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de la 

Secretaría de Seguridad Pública; de la Procuraduría General de la República; de la  Secretaría de la Defensa 

Nacional, y de la Secretaría de  Marina, para que presenten un informe detallado con relación a: 

 

a) Descripción, avances y los resultados de la estrategia de seguridad pública en el periodo 2006-2011; 

 

b) Estado de las recomendaciones que en materia de derechos humanos se les han hecho a las 

referidas instituciones; 

 

c) El número de víctimas, el cálculo de los daños materiales y las pérdidas económicas por la 

estrategia de seguridad pública 2006-2011; 

 

d) Estado de los programas de atención a victimas del delito; y 

 

e) Balance  de la  procuración de justicia en el combate a la delincuencia, así como el estado de las 

investigaciones ministeriales y las cifras de delincuentes presos y condenados. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda abrir un espacio de diálogo e 

interlocución con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que han planteado una agenda 

y demandas en materia de seguridad pública  dirigida a los partidos, poderes e instituciones públicas  

 

S u s c r i b e n 

 

SEN. RUBÉN FERNANDO VELAZQUEZ LÓPEZ 

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA 

SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SEN. JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 11 de mayo de 

2011 
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DE LOS DIPUTADOS VIDAL LLERENAS MORALES Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO 

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

ACUERDO QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN RELACIÓN CON UN INCREMENTO EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

PARA LA ATENCIÓN A JÓVENES COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA 

COMPARECENCIA DEL CARLOS MONTAÑO, SUBSECRETARIO DE 

EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

 

Los suscritos, VIDAL LLERENAS MORALES y ARMANDO RÍOS PITER, 

diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 

solicita la comparecencia del Carlos Montaño, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.  

 

Consideraciones 

 

En fechas recientes, grupos de ciudadanos han manifestado la enorme urgencia de que las política de combate 

a la inseguridad pública en el país tengan un carácter integral, como la única manera atacar un problema que 

rebasa a las acciones meramente policíacas. Es más que evidente el fracaso de la actual estrategia de 

privilegiar el uso de las medidas punitivas como prácticamente las únicas medidas del Estado para hacer 

frente al grave fenómeno de violencia, sin que se atiendan los diversos fenómenos sociales relacionados con 

la violencia. El planteamiento coincide con diversas iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del 

PRD, que precisamente buscan reconstruir el tejido social y ofrecer a millones de mexicanos, especialmente a 

los jóvenes, oportunidades de vida que los alejen de las actividades ilícitas. De hecho, en entidades 

federativas, como el DF; en donde existe una amplia red de protección social la penetración del crimen 

organizado en la sociedad es significativamente menor que en el resto de la nación, lo que pone en evidencia 

que reducir la desigualdad ayuda a disminuir las posibilidades de crimen organizado de penetrar en la 

sociedad.  

 

La atención a los jóvenes es fundamental debido a que las propias autoridades reconocen que el homicidio 

esta a punto de ser la principal causa de muerte entre personas de entre 15 y 25 años y que en lugares como 

Ciudad Juárez el 30% de los delitos son cometidos por quienes tienen menos de 20 años. El problemas esta 

directamente relacionado con los problemas de eficiencia terminal y cobertura del sistema educativo, ya que 

en el país solamente la mitad de los jóvenes en edad de estudiar la preparatoria se encuentran matriculados en 

la misma y que de que ellos egresan menos del 50%. Consideramos, además, que para reducir la enorme 

tensión social que se genera por la llamada guerra en contra del crimen organizado se requiere también de 

compensar y apoyar a quienes son victimas colaterales de la misma, debido a que se afectó su integridad 

física o su patrimonio. 

 

La puesta en operación de una estrategia integral de combate a la inseguridad requiere de cambios 

fundamentales en las políticas públicas del país, así como en la manera en la que el gasto público es ejercido, 

evaluado y fiscalizado. El presupuesto tiene que ser transformado para poder atender necesidades sociales 

ahora desatendidas y son el origen de la crisis de inseguridad que vivimos. Sin embargo, debido a la gravedad 

de la actual situación en materia de seguridad vive el país, a la enorme demanda social de un cambio en la 

estrategia adoptada y a la oportunidad que representa que se registran economías, como producto de 

subejercicios presupuestales, de acuerdo al primer informe trimestral de las finanzas públicas entregado por la 

 

 
DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, es necesario financiar, desde este mismo 

año, programas que ayuden a combatir los orígenes de la delincuencia producto de la desigualdad social.  

 

Es en ese sentido que se propone que la comparecencia, ante la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, del subsecretario de Egresos de la SHCP para solicitar la reasignación de recursos presupuestales por 

16 mil mdp que sirvan para financiar las siguientes políticas: 

 

1) La puesta en operación de un programa nacional de becas para preparatorias públicas, que inicie a 

partir del próximo ciclo escolar, con la finalidad de que se incremente el porcentaje de jóvenes que se 

mantienen en la escuelas en dicho nivel educativo y otro emergente que aumente la cobertura por 

medio del mejor uso de la capacidad instalada, de los sistemas semipresenciales de enseñanza y de la 

construcción de nuevos bachilleratos. 

2) El incremento del número de escuelas de turno largo en los niveles de primaria y secundaria, de tal 

forma que los niños y jóvenes, ante las obligaciones laborales de padres y familiares, pasen un mayor 

número de horas en la escuela, adquieran  habilidades más sólidas para su vida futura y una mejor 

formación cívica y ética. 

3) Un programa nacional destinado a ofrecer oportunidades de los jóvenes que no estudia y no trabajan 

por medio de acciones como becas para lograr su reinserción en el sistema educativo, escuelas de 

oficios y capacitación para el trabajo, asesoría y atención profesional para tratar problemas de 

conducta y adicciones, casas de asilo para jóvenes en situación de calle, actividades culturales y 

recreativas, pago por trabajos de servicio a la comunidad y financiamiento para la operación de 

empresas integradas por jóvenes de zonas de alta marginación. 

4) La operación de un seguro de desempleo que sea implementado en las ciudades con mayor incidencia 

delictiva, que permita apoyar con, al menos un salario mínimo, a las personas que perdieron su fuente 

de trabajo y tienen que buscar uno nuevo. De esa manera se generarán incentivos para que las 

personas permanezcan en las actividades formales y lícitas como forma de ganarse la vida. 

5) La integración de un fondo para apoyar a las víctimas del crimen organizado de tal forma que se 

financien gastos médicos, educativos, de vivienda y el financiamiento para proyectos productivos de 

familiares y ciudadanos que fueron afectados por acciones realizadas en contra del crimen organizado.  

6) La creación de un programa para financiar acciones de prevención social del delito por parte de los 

gobiernos estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, como la recuperación de 

espacios públicos, medidas de protección para menores, la oferta de actividades culturales en zonas 

de alta marginación, los programas de reinserción social para población vulnerable, entre otros.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía, la siguiente proposición con  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a comparecer al  Subsecretario de Egresos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se analice la posibilidad de que con las economías 

derivadas de subejercicios presupuestales del primer trimestre del año se financien programas de emergencia 

para dar una solución integral al programa de la inseguridad como becas y ampliación de cobertura en 

preparatorias públicas, el número de escuelas de tiempo completo, acciones de integración para jóvenes que 

no estudian y no trabajan, un seguro de desempleo en ciudades con muy alta incidencia delictiva, medidas de 

alto impacto en materia de prevención a nivel local y un fondo de atención a victimas. 

 

Suscriben, 

Dip. Vidal Llerenas Morales  

Armando Ríos Piter 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2011  
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DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, 

ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A 

COMPARECER A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE 

ECONOMÍA PARA QUE PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MINAS 

EN EL PAÍS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CITA A COMPARECER 

A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, Y DE ECONOMÍA, PARA QUE PRESENTEN UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MINAS EN EL PAÍS 

 

Los suscritos, Senadores RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ 

LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

y JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, senadores integrantes de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea,  la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CITA A 

COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ECONOMÍA, PARA QUE 

PRESENTEN UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LAS MINAS EN EL PAÍS, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, Las condiciones de las minas en México 

son preocupantes. 
16

 Sin duda, después de la  tragedia de Pasta de Conchos en 2006, es urgente emprender 

una reforma en la  legislación mexicana  que permita adoptar medidas para mejorar las condiciones de 

seguridad de trabajadores. 

 

Por lo pronto, es procedente hacer un llamado a la ratificación del Convenio 138 de la OIT, en el que se que 

fija en 18 años la edad legal mínima para la realización de trabajos riesgosos. 

 

Cabe recordar que a cinco años de la tragedia minera de Pasta Conchos, en Coahuila existen  alrededor de 32 

minas que tienen restricciones de acceso porque su operación es un riesgo, y sin embargo, continúan 

operando. La propia Secretaría del Trabajo ha reconocido que por esas condiciones constituyen un riesgo para 

573 mineros que ahí trabajan. 

 

Segunda.- El pasado  3 de mayo se registró una explosión en el pozo de una la mina de carbón en el estado 

de Coahuila, México, dejó al menos 14 mineros atrapados. La mina propiedad de la firma Binsa. 

 

En la región se conoce a estos lugares como "pocitos" y, "a diferencia de una mina", están en "una situación 

más compleja" por sus escasas medidas de seguridad. 

                                                 
16 Declaraciones de Hernán López Morales, director del organismo para México y Cuba. 

http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2011/05/09/seguridad-en-minas-tema-pendiente-oit/ 

 

 
SEN. ROSALINDA 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   

 

 
SEN. JOSÉ 

GUADARRAMA 

MÁRQUEZ   
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Este no es un hecho aislado. Recordemos que en febrero de 2006, 65 mineros quedaron atrapados en San Juan 

de Sabines, Coahuila.  

 

Entre las personas atrapadas –y cuyos cuerpos fueron rescatados sin vida- se encuentran: Juan Alberto 

Sifuentes Ávila, Eleazar López, Francisco Reyes García, Eduardo Sánchez, Rosario Valero, Rogelio Robledo, 

Hugo Santos, Néstor Manuel Carmona Martínez, Julio César Reséndiz Domínguez, Mario Alberto Anguiano 

Montes, Santos Vallejo Ríos, Hermilo Pérez Vallejo, Julio César Sifuentes Vázquez y Juan Carlos Escobedo 

Chávez. 

 

Esta tragedia deja 37 huérfanos; niños que quedaron en el desamparo debido a que el padre era el único 

sostén de la casa.
17

 

 

Por otra parte, Jesús Fernando Lara Ruiz, menor de edad, quien se encontraba en el exterior del pozo 

realizando labores de  malacatero resultó gravemente herido y fue trasladado a un nosocomio en Monterrey, 

donde lamentablemente le fue amputado un  brazo.  

 

Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa 

AP/PGR/COAH/SAB-1/09/DD/2011 contra quien o quienes resulten  responsables por la explosión que se 

registró debido a la acumulación de gas en el Pozo 3 de la empresa minera Binsa, S.A. de C.V., ubicada en el 

kilómetro 3 de la carretera federal 57, hacia el Ejido Sabinas, atrás de las instalaciones de la Comisión 

Federal de Electricidad y que es propiedad de Alfonso González Vélez. 

 

Cabe señalar que la explosión en una mina en Sabinas, Coahuila, hace evidente que los accidentes y las 

muertes de trabajadores en los yacimientos de carbón en México continuarán mientras las secretarías del 

Trabajo y de Economía y los gobiernos estatales no sancionen con efectividad a las empresas por las pésimas 

condiciones en que operan las minas. 

 

Este siniestro se suma a decenas que han ocurrido en esa región, donde han perdido la vida muchos 

trabajadores sin que las autoridades competentes hagan lo debido por garantizar óptima operación de las 

minas y encarcelar a los responsables. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a la consideración de esta Asamblea el 

siguiente 

 

PUNTO  DE  ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de Economía, para que presenten un informe pormenorizado 

sobre: 

 

a)     Las condiciones de seguridad, higiene y laborales en las minas en el país; 

 

b)     Las condiciones particulares de seguridad, higiene y laborales del complejo carbonífero de Sabines, 

Coahuila, siniestrado el pasado 3 de mayo; 

 

c)      Las maniobras de rescate de los mineros atrapados en el referido complejo carbonífero, así como del 

estado de las indemnizaciones a las víctimas o sus deudos, y  

 

d)      El curso de las investigaciones  y las acciones penales en ocasión del siniestro. 

                                                 
17 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=171948 
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S u s c r i b e n 

 

SEN. RUBÉN FERNANDO VELAZQUEZ LÓPEZ 

 

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA 

 

SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

 

SEN. JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 11 de mayo de 

2011. 
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DE LOS SENADORES SILVANO AUREOLES CONEJO, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA Y 

ANTONIO MEJÍA HARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PUNTOS DE VISTA DE TODOS LOS 

SECTORES INVOLUCRADOS EN LO DISPUESTO POR EL “ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ”, A FIN DE PROTEGER LOS PRODUCTOS 

SENSIBLES DEL CAMPO MEXICANO Y CON ELLO, LA ECONOMÍA DE MILES DE PERSONAS EN EL PAÍS.  

 
 

Los suscritos, SILVANO AUREOLES CONEJO, FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA y ANTONIO MEJÍA HARO, Senadores de la 

República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes 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, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría 

de Economía a tomar en consideración los puntos de vista de todos los sectores 

involucrados en lo dispuesto por el “Acuerdo de Integración Comercial entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú”, a fin de proteger los productos sensibles del campo 

mexicano y con ello, la economía de miles de personas en el país.  
 

CONSIDERACIONES 
 

La crisis del campo es resultado de considerar a la agricultura como un sector más de la economía y no como 

un sector prioritario y estratégico. 
 

La liberalización comercial no garantiza el crecimiento de la agricultura. 
 

El problema en muchas ocasiones tiene que ver con el financiamiento y el crédito al que pueden acceder los 

productores para trabajar el campo. 
 

Los acuerdos comerciales por si solos no son la respuesta para impulsar una mejoría y optimización en el 

campo mexicano y más aún si con ello se permite que productos extranjeros dañen la producción nacional. 
 

Por ello, es necesaria no solo la protección de los productos sensibles en materia agropecuaria sino que 

además es tiempo ya de voltear al campo, conocer sus necesidades y dar respuestas eficientes y reales. 
 

Los productos sensibles son:  

 

PRODUCTOS ESTADOS AFECTADOS 

Chile (Chiles secos) Zacatecas 

Cítricos (Naranja, limón, toronja) Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Michoacán, Colima 

Uva Sonora 

Aguacate Michoacán 

Plátano Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima, Oaxaca, 

Michoacán, Puebla, Guerrero, Jalisco y Nayarit 

Papa Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, 

Estado de México y Puebla 

Mango Campeche, Michoacán, Guerrero, Jalisco, 

Oaxaca, Nayarit, Sinaloa y Chiapas 

Ajo Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Sonora y 

Baja California 

Frijol Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chihuahua y 

Nayarit 

 

 

SEN. ANTONIO 

MEJÍA HARO  
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Leche evaporada/ dulce de leche  

Sector pesquero: 

 Harina polvo y pellets, de pescado o de 

crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

acuáticos 

 Camarones, langostinos y demás decápodos 

natantia 

 Calamares 

 Truchas 

 Grasas y aceites animales o vegetales 

 Sardina 

 Atún 

 

Cebolla Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, 

Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, 

Morelos, San Luis Potosí y Sonora 
 

 

Por ello, es indispensable ofrecer respuestas que lejos del discurso político realmente sean palpables para los 

miles de campesinos y productores que hay en México. 
 

En caso de seguir dejando fuera al campo mexicano en el cual se incluye a la agricultura, ganadería, actividad 

forestal, a la pesca y acuacultura; estaremos condenándonos a importar cada vez más productos básicos como 

son el trigo y el maíz. 
 

Actualmente, más de la mitad de los productos básicos los importamos, que nos espera si los acuerdos 

comerciales se abren sin restricción de manera que lo poco que nos queda en producción nacional lo 

estaríamos destinando a su extinción. 
 

No se trata de estar en contra de los acuerdos comerciales que para la industria son benéficos sino que en las 

negociaciones se invite a representantes de los sectores involucrados y de las dependencias responsables. 
 

Que realmente se proteja al campo mexicano y a los intereses y economía nacional y no solo de unos cuantos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Economía a tomar en consideración los puntos de vista previstos por las 

comisiones dictaminadoras del Senado de la República, así como de los sectores involucrados, por lo 

dispuesto en el “Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del 

Perú”, a fin de proteger a los productos sensibles del campo mexicano y con ello, la economía de miles de 

personas en el país; lo anterior, para que efectué una renegociación de dicho Acuerdo de Integración 

Comercial, firmado en la ciudad de Lima, Perú el 6 de abril de 2011, en el que se reserven los productos 

sensibles antes mencionados. 
 

S u s c r i b e n: 

 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLON FONSECA 

SEN. ANTONIO MEJÍA HARO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

 

Tercera Comisión, de la Comisión Permanente 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE ESTA COMISIÓN; PROGRAMADA PARA EL MIÉRCOLES 11 

DE MAYO DE 2011, A LAS 9:00 HRS., EN LA SALA DE REUNIONES NÚMERO 6 DE LA NUEVA SEDE DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA.   

 

 

 

C O N V O C A T O R I A  

PRIMERA REUNION DE TRABAJO 

Miércoles 11 de mayo de 2011 

Sala 6 de Reuniones, Nueva Sede del Senado de la República 

9:00 horas 

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA  

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Instalación de la Tercera Comisión de Trabajo 

4. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el 4 de mayo de 2011     

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 

I. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a 

las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para que concreten y 

lleven a cabo diversas obras de infraestructura carretera. 

II. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y 

Economía a rendir un informe que detalle las acciones para la creación de la Zona Económica Estratégica 

que abarque los Estados de Baja California, Baja California Sur y el Municipio de San Luis Río 

Colorado,  Sonora y a tener una reunión de trabajo con dichos funcionarios para analizar dichas acciones  

III. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobernador del Estado 

de Tabasco a que instalen una mesa de diálogo que incluya a diversos sectores de la sociedad tabasqueña, 

para diseñar una solución al problema de las altas tarifas eléctricas que se cobran en dicha entidad y de los 

adeudos existentes por la prestación de dicho servicio. 

IV. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretarías de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social, de Economía y de Relaciones Exteriores, a 

implementar diversas acciones en apoyo a los productores de leche. 

V. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que instruya 

al Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano oportunidades, a que 

remita informes y realice diversas acciones para el cumplimiento de dicho programa 

VI. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Titular de la Secretaria de 

Energía para que informe que acciones y medidas tomará dicha dependencia en tanto se adopta e 

implementa la Estrategia Nacional de Energía 2011-2025. 

VII. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través de la Comisión Nacional de 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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Acuacultura y Pesca, garantice el cumplimiento de la ley general de acuacultura y pesca sustentables y vigile 

y sancione la captura indiscriminada de especies reservadas a la pesca deportivo -  recreativa. 

VIII. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público para que explique cuál ha sido la política crediticia y financiera enfocada al campo 

mexicano y para que establezca de qué forma, Financiera Rural ha impulsado el desarrollo de las 

actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las actividades económicas vinculadas al medio 

rural. 

IX. Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a congelar los precios de las 

gasolinas y del diesel en lo que resta del 2011. 

6.     Asuntos Generales. 

7.     Clausura y Cita  

ATENTAMENTE 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 
PRESIDENTE  
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SEGUNDA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

CONVOCATORIA A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA COMISIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2011 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE REUNIONES NO. 2 DEL EDIFICIO 

DEL SENADO EN REFORMA # 135.  

 

 
 

 

 
SEN. MARÍA 

BEATRIZ 

ZAVALA 

PENICHE   
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PRIMERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

CONVOCATORIA A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PRIMERA COMISIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2011 A LAS 09:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN EL SÓTANO 1 DEL SALÓN DE 

SESIONES DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO FEDERAL.  

 

 

 

 

México, D.F., a 9 de mayo de 2011 

 

 

 

CC. Senadores Integrantes 

de la Primera Comisión 

P r e s e n t e s 

 

 

 

 

Por este conducto me permito convocarlo a la sesión de instalación de la Primera Comisión, Gobernación, 

Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a realizarse el 

próximo miércoles 11 de mayo, a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Junta de Coordinación Política 

del Senado de la República, ubicada en el Sótano 1 del Salón de Sesiones de dicho órgano Legislativo 

Federal. 

 

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Sen. José Guadarrama Márquez 

Presidente 

 

 

 

 
SEN. JOSÉ 

GUADARRAMA 

MÁRQUEZ   
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PRIMERA COMISIÓN DE TRABAJO 

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

 

 

SESIÓN DE INSTALACIÓN 

11 de mayo de 2011 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

 

II. Aprobación del Orden del Día. 

 

III. Instalación de la Comisión. 

 

IV. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a la Primera 

Comisión, el día 4 de mayo de 2011. 

 

V. Entrega de proyectos de dictamen relativos a los asuntos turnados a la Comisión y, en su caso, 

discusión. 

 

VI. Asuntos Generales. 

 

VII. Clausura y cita. 
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