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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
Tres, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para 
aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México. ………………………..………………….…….. 183 
 

Quince, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

Que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe detallado 
sobre la situación actual que guarda la deuda pública de todas y cada una de las entidades 
federativas del país y del Distrito Federal. ………………………..………………….…….. 191 
 

Que exhorta al Comité Técnico del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía a que, en la gestión y administración de los recursos de dicho fondo, se dé 
prioridad a los proyectos de generación de energía eléctrica, que provengan de energías renovables, 
en los Estados y Municipios de todo el país. …………………..……………………...…….. 196 
 

Por el que la Comisión Permanente apoya la propuesta del Poder Ejecutivo Federal para que el 
Doctor Agustín Carstens Carstens, actual gobernador del Banco de México, ocupe el cargo de 
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. ……..………………………....…….. 201 
 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a contemplar en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para 2012, los recursos suficientes para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas se aboque a la mejora y remodelación de los 350 albergues del Programa de 
Albergues Escolares Indígenas en el estado de Oaxaca. ..………………………........…….. 204 
 

Que exhorta al titular de la Administración General de Aduanas a remitir a un informe en el que 
exprese las razones por las cuales se ha incrementado el tiempo de espera en el área de 
exportaciones del cruce fronterizo de Otay en el estado de Baja California.  …........…….. 209 
 

Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación a 
cumplir el compromiso que adquirieron con agricultores de los estados de Zacatecas y de San Luis 
Potosí, consistente en destinar los recursos económicos necesarios para apoyarlos en sus actividades 
agrícolas. ………………………………………………………………………….........…….. 212 
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Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
proporcionar asistencia técnica y orientación productiva a los productores de palma de aceite en el 
estado de Chiapas, a través del Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria. …………………………………………………………………….........…….. 216 
 

Que exhorta al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria a tomar las medidas que considere 
suficientes, a fin de verificar que los proyectos que solicitan recursos del Fondo de Apoyo a 
Proyectos Productivos en el Núcleo Agrario y del Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
cumplan con los requisitos señalados en sus respectivas reglas de operación. ….........…….. 220 
 

Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones correspondientes para emitir la declaratoria 
de emergencia en el estado de Zacatecas, afectado por la sequía atípica. ….................…….. 224 
 

Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que instruya al titular de la Secretaría de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que remitan un informe sobre el número de 
subcontratistas y empleados que terciarizan las funciones que realizaba Luz y Fuerza del Centro y la 
cuantificación de sus prestaciones concernientes a seguridad social, especialmente los referentes al 
Instituto Mexicano de Seguridad Social. …..................................................................…….. 227 
 

Que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe sobre 
diversos temas relacionados con el precio de los combustibles. .................................……….. 231 
 

Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Nacional Forestal, a acatar la sentencia dictada en un Juicio de Nulidad, en torno a la 
empresa denominada A1 Forestal, S.C. de R.L. de C.V. ...............................................……….. 236 
 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a los titulares de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social para que remitan un informe en el que 
expliquen sobre las supuestas denuncias interpuestas por campesinos mexicanos en Canadá, que 
pertenecen al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, por ejercer en contra de éstos 
acciones institucionales con sesgos antisindicales. ...................................................……….. 240 
 

Que exhorta a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a 
rendir un informe sobre las causas por las que no se ha ejercido la totalidad de los recursos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 y que fueron calendarizados 
para la construcción, modernización y conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras 
en el país, y, específicamente, para el estado de Oaxaca. ........................................……….. 244 
 

Por el que considera que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a establecer una mesa 
de diálogo entre los productores del estado de Nayarit y la empresa Monsanto, con el objeto de 
revisar el convenio por el que se fijó el precio del kilogramo de la semilla de maíz. .……….. 248 
 

Diez, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

Para solicitar diversa información a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría General de la República. .…………………………………………………….. 252 
 

Por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco y al Ayuntamiento de Guadalajara a observar 
los instrumentos internacionales suscritos por México y la legislación nacional en materia de 
derechos humanos, en las medidas que se implementen con miras a los XVI Juegos 
Panamericanos. ………………………………………………..…………………………….. 256 
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Que exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que implemente las acciones y 
mecanismos necesarios que inhiban conductas ilícitas por parte de servidores públicos de ese 
instituto. ………………………………………………………..…………………………….. 259 
 

Por el que se solicita al gobierno del Estado de México se investiguen presuntos actos de aplicación 
parcial de recursos públicos por policías de la entidad. ……..…………………………….. 263 
 
En relación con la entrega de información de inteligencia en materia de seguridad por parte del 
Secretario de Seguridad Pública al gobierno de los Estados Unidos de América. ………….. 268 
 

Por el que se solicita información puntual y detallada a diversas entidades y dependencias del 
gobierno federal, en relación con la comisión de delitos que han afectado la producción de 
hidrocarburos en el país. ……………………………………………………………….…….. 271 
 

En relación al siniestro de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 
2009. …………………………………………………………………………………….…….. 274 
 

Para exhortar al gobierno federal a que informe a la Comisión Permanente sobre el número de 
personas sentenciadas y muertas por los abusos más evidentes de violaciones a los derechos 
humanos en México. ………………………………………………………………….…….. 278 
 

Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que atienda de forma oportuna as 
denuncias ciudadanas y realice operativos en lugares donde se ha identificado la organización de 
reuniones de jóvenes con venta clandestina de drogas y alcohol. …………………….…….. 281 
 

Con relación a la difusión de las acciones gubernamentales por parte de las delegaciones de la 
Administración Pública Federal. ……………………………………………..………….…….. 285 
 

De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento 
expedido a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Cónsul General de 
México en Hong Kong, República Popular China. …………………………..………….…….. 292 
 

De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento 
expedido a favor de la ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Nueva Zelandia, y en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de 
Tonga y Tuvalu. ……………………………………………….…………..………….…….. 299 
 

De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano Gilberto Limón Enríquez, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Socialista de Viet Nam, y en forma concurrente, sujeto 
a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Reino de Camboya. ………….…….. 308 
 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Del Dip. César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que solicita la comparecencia del Secretario de la 
Función Pública, a fin de que explique la actuación de la Secretaría a su cargo ante presuntas 
irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones………………. 316 
 
De los Senadores Fernando Elizondo Barragán y Felipe González González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública, envíe un informe detallado por entidad federativa de los avances y resultados del 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad……………..………..…… 319 
 
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal a realizar un diagnóstico de la justicia en México 
y a perfeccionar los mecanismos de supervisión de los integrantes del Poder Judicial…... 322 
 
Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
la que contiene punto de acuerdo sobre la intensificación de campañas de prevención en el consumo 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 

 
 
TRES, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN 
PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS EXTRANJEROS Y PARA 
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el 18 de mayo del año en 
curso, tres oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso: 

 
 

1. Para que la C. Carmen Tagüeña Parga, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de 
Isabel La Católica, en Grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.  

 
2. Para que el C. Juan Arturo Cordero Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Legión 

del Mérito, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de los  Estados Unidos de América. 
 

3. Para que el C. Jhonattan Roberto Solano Aguilera, pueda aceptar y usar la Medalla "Premio 
Marinha do Brasil", que le otorga el Gobierno de la República Federativa del Brasil. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera 
Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1.- Esta Primera Comisión recibió las solicitudes referidas con los siguientes documentos anexos: 
 

 
a) Respecto de la C. Carmen Tagüeña Parga, original de la solicitud de la interesada 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.  

 
b) Respecto del C. Juan Arturo Cordero Gómez, 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.  

 
c) Respecto del C. Jhonattan Roberto Solano Aguilera, original de la solicitud del interesado dirigida 

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

 
De la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos 
de los solicitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal. 
 
2.- Cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, 
prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la 
aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo 
cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para el 
ciudadano interesado, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía. 
 
3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la 
sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 
 
4.- De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas 
conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la C. Carmen Tagüeña Parga, para aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en Grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del 
Reino de España. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. Juan Arturo Cordero Gómez, para aceptar y usar la 
Condecoración de la Legión del Mérito, en Grado de Oficial, que le otorga Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al C. Jhonattan Roberto Solano Aguilera, para aceptar y 
usar la Medalla "Premio Marinha do Brasil", que le otorga el Gobierno de la República Federativa del Brasil. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes 
de mayo de 2011. 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnado para su estudio y dictamen, el 11 de mayo del año en curso, 
un oficio que contienen la siguiente solicitud de permiso: 
 
1. Para que el C. Enrique Manuel Loaeza Tovar, pueda aceptar y usar la de 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.   
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera 
Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1.- Esta Primera Comisión recibió las solicitudes referidas con los siguientes documentos anexos: 
 

a) Respecto del C. Enrique Manuel Loaeza Tovar, 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. 

 
De la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos 
de los solicitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal. 
 
2.- Cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, 
prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la 
aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo 
cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para el 
ciudadano interesado, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía. 
 
3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la 
sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 
 
4.- De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas 
conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

DECRETO 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al C. Enrique Manuel Loaeza Tovar, para 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.  
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes 
de mayo de 2011. 
 

 
POR LA PRIMERA COMISIÓN 

 
 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el pasado 4 de mayo del año en curso, siete 
oficios con solicitudes de permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en 
México. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción II, y 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera 
Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1.- De los expedientes de los solicitantes, mismos que contienen identificaciones, actas de nacimiento y 
notificación en la que se le comunica el puesto a laborar entre otros documentos, es posible constatar su 
calidad de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General. 
 
2.- De acuerdo a los puestos que aspiran en los casos descritos en la documentación anexa, es evidente que 
los servicios a prestar poseen una naturaleza de carácter eminentemente administrativo, hacia el interior de la 
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respectiva instancia diplomática, y en ningún caso se trata del ejercicio de la representación política o de la 
capacidad para comprometer al gobierno en cuyas representación diplomática se prestara labor. 
 
3.- Así mismo, los trabajos a desarrollar no implican sometimiento o sujeción de los ciudadanos mexicanos a 
un gobierno extranjero, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación, por lo 
que esta dictaminadora considera que se cumplen los requisitos básicos para proceder a la autorización a que 
se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
siendo procedente expedir los permisos necesarios y, en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de 
los solicitantes. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Violeta Martínez García, para prestar 
servicios como Asistente del Área de División Política en la Embajada de la República Corea en México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Alfredo Solís, para prestar servicios 
como Asistente de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez Chihuahua.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Luis Elmer Valle Barraza, para prestar 
servicios como Asistente del Servicio De Aduanas en la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Pablo López Caballero Pulido, para prestar 
servicios como Auxiliar en la Selección Consular en el Consulado de los Estados Unidos de América en 
Guadalajara, Jalisco.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Rodrigo Rosales Castro, para prestar servicios 
como Asistente del Departamento Cultural en la Embajada del Japón en México.  

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Rut Gutiérrez Valencia, para prestar servicios 
como Asistente de Pasaportes Y Ciudadanías/Auxiliar De Servicios Especiales  Consulares en la Embajada 
de los Estados Unidos de América en México.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel García Martínez, para prestar 
servicios como Chofer/Mensajero en la Embajada de la República Popular China en México.  

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede permiso a la ciudadana Laura Cedillo Hernández, para prestar 
servicios como Secretaria en la Embajada de la República Popular China en México.  

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede permiso al ciudadano Raúl Madrigal Martínez, para prestar servicios 
como Guardia de Seguridad  en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez Chihuahua.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Luz Esther González Rivera, para prestar 
servicios como Asistente de Recursos Humanos  en el Consulado de los Estados Unidos de América en 
Tijuana, Baja California.  

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano José Víctor Moreno Ramírez, para 
prestar servicios como Supervisor de Guardia de Seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de 
América en Tijuana, Baja California.  
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ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Mirella Elizabeth Serrano Cortés, 
para prestar servicios como Empleada de Limpieza  en Oficinas en la Embajada de Líbano en México.  

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Emma Ángela Mendoza Ramos, 
para prestar servicios como Empleada Doméstica  en la Embajada de Líbano en México.  

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Concepción Cuellar Villegas, para 
prestar servicios como Empleada Doméstica  en la Embajada de Líbano en México.  

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Nuria Alejandra Hernández Ojeda, 
para prestar servicios como Empleada Administrativa en la Embajada de Líbano en México.  

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Norma Socorro González Curi, para 
prestar servicios como Empleada Administrativa en la Embajada de Líbano en México. 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica del Socorro Lemus 
Presbítero, para prestar servicios como Asistente de Pasaportes y Ciudadanía/Asistente  De Servicios 
Consulares  en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.  

ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- Se concede permiso a la ciudadana Pamela Hayde Torres Menchaca, para 
prestar servicios como Telefonista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 

ARTÍCULO DECIMONOVENO.- Se concede permiso a la ciudadana Erica Gabriela González, para 
prestar servicios como Telefonista DSN-4/1 en la Embajada de los Estados Unidos de América en  México.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se concede permiso a la ciudadana María Fernanda González, para prestar 
servicios como Asistente de Gerencia en la Oficina de   Edificación en el Extranjero en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. 

ARTÍCULO VIGESIMOPRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Juan Luis Nava Tecla, para prestar 
servicios como Chofer  en la Embajada de Japón en  México. 

ARTÍCULO VIGESIMOSEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Rosa María Ávila Salazar, para 
prestar servicios como Trabajadora Doméstica  en la Embajada de Dinamarca  en México. 

ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Selene Gutiérrez García, para 
prestar servicios como Empleada Doméstica en la Embajada de Dinamarca  en México. 

ARTÍCULO VIGESIMOCUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Leticia Orta Martínez, para 
prestar servicios como Chef   en la Embajada de Dinamarca  en México. 

ARTÍCULO VIGESIMOQUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Emma Ivette Lemus Presbitero, 
para prestar servicios como Asistente de Asuntos Culturales en la Embajada de los Estados Unidos de 
América. 
 
ARTÍCULO VIGESIMOSEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana María Alegría Barrera  Dueñas, para 
prestar servicios como Asistente de Gestión en el Embajada de los Estados Unidos de América. 
 
 
ARTÍCULO VIGESIMOSÉPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Dulce María Moreno Puentes, 
para prestar servicios como Recepcionista en la Embajada de Dinamarca en México. 
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ARTÍCULO VIGESIMOCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Mohamed Zabady Mohamed Rezk, 
para prestar servicios como Traductor en la Embajada de Kuwait en México. 
 
ARTÍCULO VIGESIMONOVENO.- Se concede permiso a la ciudadana María Juana Martinez  Morales, 
para prestar servicios como Recepcionista  en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Alberto Licona  Morales, para prestar 
servicios como Chofer en la Embajada de Brasil en México. 

ARTÍCULO TRIGESIMOPRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Manuel Medel Solis, para 
prestar servicios como Mensajero  en la Embajada de Brasil en México. 

ARTÍCULO TRIGESIMOSEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Astoquiza 
Campos, para prestar servicios como Especialista en el Control del Programa Quimica en la Embajada de los 
Estados Unidos de América en México. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMOTERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Karla Castañeda Brito, para 
prestar servicios como Secretaria en la Embajada   de   Kuwait   en México. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMOCUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Sandra Paulina González 
Martínez, para prestar servicios como Secretaria en la Embajada   de   Kuwait   en México. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMOQUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Laura Romero Camacho, para 
prestar servicios como Secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMOSEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Mauricio Torres Vinzoneo, para 
prestar servicios como Chofer en la Embajada   de   Kuwait   en México. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMOSÉPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Rosendo Emilio Hernández 
Morales, para prestar servicios como Chofer en la Embajada de Kuwait en México. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMOCTAVO.- Se concede permiso a la ciudadana Carla Lilián Fernández Franco, 
para prestar servicios como Auxiliar Administrativo en la Embajada   de   Kuwait   en México. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMONOVENO.- Se concede permiso al ciudadano José Octavio Pérez Nava, para 
prestar servicios como Asistente Legal en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Se concede permiso al ciudadano Víctor Daniel Fonseca Cabanillas, 
para prestar servicios como Mecánico de Mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América 
en Tijuana, Baja California. 
 
ARTÍCULO CUADRAGESIMOPRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Emilio Chalico Méndez, 
para prestar servicios como Analista Financiero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 
ARTÍCULO CUADRAGESIMOSEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Rubén Zambrano Vargas, 
para prestar servicios como Examinador de Cuentas en la Embajada de  los  Estados Unidos de América en 
México. 
 
ARTÍCULO CUADRAGESIMOTERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Margarita Candelario 
López, para prestar servicios como Empleada de Limpieza en la Embajada de la República 
Argelina Democrática y Popular en México. 
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes 
de mayo de 2011. 
   
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 
 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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QUINCE, DE LA TERCERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REMITIR UN 
INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS Y DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA, 
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, UN INFORME DETALLADO SOBRE 
LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS Y DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas dos Proposiciones con Punto de Acuerdo, la 
primera de ellas,  presentada por los Diputados Esthela Damian Peralta y Armando Ríos Piter y la segunda 
por el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, relativas a la deuda pública del Estado de Nayarit.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las 
proposiciones de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  
 

I METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de las proposiciones con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones y de Conclusión", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos 
de valoración del proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen: 
 

II. ANTECEDENTES 
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1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, los Diputados Esthela Damian Peralta y Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a contemplar en la revisión de la cuenta pública 
2011 la deuda pública del estado de Nayarit, respecto a los 300 millones de pesos que recién se le aprobaron 
al ejecutivo estatal para cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y 
servicios públicos relacionados con el “Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita”. 
 
2. Con fecha 25 de mayo de 2011, el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Nayarit, un informe sobre la situación actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit. 
 
3. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que las proposiciones señaladas en el proemio del 
presente documento, fueran turnadas a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
4. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar las propuestas contenidas en los 
puntos de acuerdo que a la letra señalan: 
 
Proposición con punto de acuerdo presentada por los Diputados Esthela Damian Peralta y Armando 
Ríos Piter: 
 

“Único.- Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que contemple en la revisión de 
la cuenta pública 2011 la deuda pública del estado de Nayarit, respecto a los 300 millones de 
pesos que recién se le aprobaron  al ejecutivo estatal para cubrir el costo de construcción, 
ampliación, rehabilitación o adquisición, de obras y servicios públicos relacionados con el nuevo 
trazo carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita.” 

 
Proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca: 
 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público remitir a esta Soberanía, un informe detallado sobre la situación 
actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nayarit, con pleno respeto a sus atribuciones y a la soberanía estatal, 
remitir a esta Soberanía, un informe detallado sobre la situación actual que guarda la deuda 
pública de esa entidad federativa, así como el uso, destino, aplicación e impacto en las finanzas 
estatales, de la deuda contraída por el Gobierno del estado, durante los últimos seis años.”  

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1a. Por lo que hace a la proposición con punto de acuerdo presentada por los Diputados Esthela 
Damian Peralta y Armando Ríos Piter, señalan sus autores que hace unos días, el Congreso Local del 
Estado de Nayarit autorizó al Gobernador del Estado, que gestione y contrate con la Institución o 
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instituciones de Crédito del Sistema Financiero Nacional que estime pertinente, el otorgamiento de créditos 
hasta por la cantidad de $300´000,000.00 (Trescientos Millones de Pesos 00/100. M.N.), más los accesorios 
financieros correspondientes, a pagarse en un plazo de hasta veinte años contados a partir de su primera 
disposición. 
 
2a. Señalan los Proponentes que los créditos y las ampliaciones de crédito que se contraten con base en la 
autorización, se destinarán exclusivamente para cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o 
adquisición, de obras y servicios públicos relacionadas con el “Nuevo Trazo Carretero La Cruz de 
Huanacaxtle-Punta Mita”, que tengan carácter de productivo, así como finalidades consignadas en 
programas de fortalecimiento municipal y partidas crediticias para integrar mezcla de recursos con fondos 
federales y/o estatales para el financiamiento de las obras y pago de los derechos de vía y que si bien es 
cierto, el propósito de la obra es para el bienestar de los ciudadanos nayaritas, hay que tomar en cuenta que la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubica al 
Estado de Nayarit como la tercera entidad más endeudada de la República Mexicana, ya que su deuda 
representaba el 4.2% como proporción del total de bienes y servicios (PIB) producidos por la economía 
nayarita al 31 de marzo de 2010. 
 
3a. Los autores de la proposición comentan que es preocupante que Nayarit se encuentre por arriba del 
porcentaje promedio de endeudamiento, ya que el promedio nacional de endeudamiento público de los 
estados de la república es de 2% y por el hecho de que este empréstito tenga como garantía los impuestos que 
se recaudarán en el estado, entre ellos la tenencia vehicular autorizada por el propio Congreso para estar 
vigente durante 30 años más, aun cuando en el ámbito federal será abolida en el 2012 y que actualmente la 
deuda del Gobierno de Nayarit asciende a 6 mil millones de pesos. 
 
4a. Mencionan los diputados proponentes que debido a la autorización tan rápida para la contratación del 
crédito, es que solicitan a la Auditoría Superior de la Federación para que contemple en la revisión de la 
cuenta pública 2011, la deuda pública del estado de Nayarit, respecto a los 300 millones de pesos que recién 
se le aprobaron  al ejecutivo estatal para cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o 
adquisición, de obras y servicios públicos relacionados con el nuevo trazo carretero La Cruz de Huanacaxtle-
Punta Mita. 
 
1b. Por lo que hace a la proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Francisco Javier 
Castellón Fonseca, su autor también expone que el 19 de mayo del año en curso, el Congreso del Estado de 
Nayarit aprobó un Decreto por el que se autorizó al Gobierno del estado, un endeudamiento por 300 millones 
de pesos para cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios 
públicos relacionados con el nuevo trazo carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mitla, que tengan carácter 
de productivo y que dicha autorización del crédito, fue aprobada bajo un proceso muy rápido 
 
2b. Señala el proponente que por datos generados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2005 el 
Estado de Nayarit tenía una deuda de 563.4 millones de pesos, lo que representaba el 0.7% del Producto 
Interno Bruto del país, dicha dependencia dio a conocer que Nayarit en septiembre de 2010, había 
incrementado su deuda y que ascendía a 2,620.3 millones de pesos y en el mes de octubre del mismo año, el 
Congreso de Nayarit aprobó un endeudamiento para el estado por 1,700 millones de pesos, por lo que la 
deuda pública se elevó a 4,320.3 millones de pesos y si le agregamos los 300 millones de pesos autorizados 
para la construcción del trazo carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mitla,  la deuda pública del estado 
llegó a 4,620.3 millones de pesos, por lo que estima que elevar la deuda en nada beneficia el desarrollo de la 
entidad.  
 
3b. Comenta el autor de la proposición que como lo estiman los expertos, el tope máximo razonable de 
endeudamiento debe ser hasta un 20% del presupuesto directo de egresos de cada estado o municipio y para 
evitar el endeudamiento excesivo de los gobiernos, se aconseja que el adeudo se pague dentro de la misma 
administración que lo contrajo y por tal razón, solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en donde se muestre el grado de endeudamiento que actualmente tiene el estado de Nayarit y otro al 
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gobernador del estado de Nayarit para dé a conocer la situación que guarda la deuda pública de la entidad, 
debido a las recientes peticiones de contratar deuda pública en el que se incluya el uso, destino, aplicación e 
impacto que tendrán en las finanzas estatales los 300 millones de pesos autorizados recientemente por el 
Congreso estatal. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de las proposiciones 
que se resuelven mediante el presente dictamen, estiman que la mayoría de las veces que se contraen 
obligaciones financieras generadoras de un interés, por medio de financiamiento público constitutivo de 
deuda, se pueden generar suspicacias, como en el presente caso señalan los proponentes por lo que solicitan 
informes de la deuda pública del estado de Nayarit, respecto a la autorización para que el Ejecutivo Estatal 
contratará un crédito por 300 millones de pesos para cubrir el costo de construcción, ampliación, 
rehabilitación o adquisición, de obras y servicios públicos relacionados con el nuevo trazo carretero La Cruz 
de Huanacaxtle-Punta Mita. 
 
Los miembros de esta Tercera Comisión consideran oportuno no sólo conocer el grado de endeudamiento del 
Estado de Nayarit, sino de todas las entidades federativas y del Distrito Federal, sin pasar por alto, que la 
deuda pública constituye una forma de obtener recursos financieros para resolver el problema de la falta 
puntual de dinero y para las entidades federativas y los municipios, sólo es posible contraer préstamos cuando 
se destinen a inversiones públicas productivas. 
 
Por lo que resulta procedente solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita un informe 
detallado sobre la situación actual que guarda la deuda pública de todas las entidades federativas del país y 
para solicitar al Gobierno del Estado de Nayarit remita un informe detallado sobre la situación actual que 
guarda la deuda pública de esa entidad federativa. 
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que remita a esta Soberanía, en un plazo que no exceda de cinco 
días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, un informe detallado sobre la 
situación actual que guarda la deuda pública de todas y cada una de las entidades federativas del país y del 
Distrito Federal, así como el uso, destino, aplicación e impacto en las finanzas públicas federales y estatales. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado 
de Nayarit a que remita a esta Soberanía, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir 
de la aprobación del presente punto de acuerdo, un informe detallado sobre la situación actual que guarda la 
deuda pública de esa entidad federativa. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA A QUE, EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE DICHO FONDO, SE DÉ PRIORIDAD A LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, QUE PROVENGAN DE ENERGÍAS RENOVABLES, EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE TODO EL 
PAÍS. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ TÉCNICO 
DEL FONDO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA PARA QUE EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS DE DICHO FONDO, SE PRIORICEN LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PROVENGAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS ESTADOS Y 
MUNICIPIOS DE TODO EL PAÍS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de 
Electricidad a que destinen los recursos a que hace referencia el artículo Undécimo Transitorio de la Ley para 
el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para el 
desarrollo de proyectos demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y 
municipios del país, presentada por la Diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 
 

I METODOLOGÍA 
 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
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En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 
 

II. ANTECEDENTES 
 

  
1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, la Diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a que destinen los recursos a que hace referencia el artículo 
Undécimo Transitorio de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética para el desarrollo de proyectos demostrativos de generación de energía eléctrica con 
fuentes renovables en estados y municipios del país. 
 
2.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 
 

“PRIMERO.-. Se exhorte a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para 
que en la gestión y administración de los recursos del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se de especial prioridad a los proyectos de generación 
de energía eléctrica, que provengan de energía renovable, en los estados y municipios de nuestro 
país.  
 
SEGUNDO.- Se entregue a la Comisión de Energía de la H. Cámara de Diputados un informe 
detallado y desglosado, sobre los proyectos apoyados, con los recursos del Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.” 

 
 

IV. CONSIDERACIONES 
 
 
1. La Diputada Norma Sánchez Romero señala que el cambio climático representa actualmente un gran reto 
para la humanidad, ya que se tiene que conservar el progreso de los niveles de desarrollo humano, el bienestar 
social, la estabilidad y el crecimiento económico sin alterar el sistema climático, internacionalmente se ha 
previsto implementar políticas y destinar recursos para generación de energía renovable o limpia, como 
estrategia para combatir los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de las energías fósiles. 
 
2. Comenta la autora de la proposición, que en el artículo 27 y en el Décimo Primero Transitorio de la Ley 
para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada 
en el mes de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se establece lo siguiente: 
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“Artículo 27.- Se crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía.  
 
El Fondo contará con un comité técnico integrado por representantes de las Secretarías de Energía, quien lo 
presidirá, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Federal de Electricidad, de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
El comité emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos en el Fondo, 
con el fin de promover los objetivos de la Estrategia. 
 
Asimismo, con el propósito de potenciar el financiamiento disponible para la transición energética, el ahorro 
de energía, las tecnologías limpias y el aprovechamiento de las energías renovables, el comité técnico a que 
se refiere este artículo, podrá acordar que con cargo al Fondo se utilicen recursos no recuperables para el 
otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que cumplan con 
el objeto de la Estrategia.” 
 
“Décimo Primero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se 
destinarán tres mil millones de pesos para el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía. 
 
“Antes del 30 de junio de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidará la información 
sobre las provisiones de recursos del sector público incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2009, a que se refiere el artículo 24 de esta Ley. Con base en dicha información se 
establecerá el monto mínimo de recursos a ser programado en los subsecuentes ejercicios fiscales. La 
información antes señalada se enviará al Congreso de la Unión para su conocimiento. 
 
Además, para cada uno de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011, el monto propuesto en el proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo a que se refiere el artículo 27 de esta 
Ley será de tres mil millones de pesos. El monto anterior deberá actualizarse por la variación esperada del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor entre 2009 y el año que se presupuesta.” 
 
3. Para la proponente, México cuenta con la gran oportunidad de impulsar el desarrollo de la generación 
eléctrica a partir de las fuentes de energía solar y eólica para fortalecer el desarrollo de la industria y la 
seguridad energética del país y por la importancia estratégica que reviste el aprovechamiento de las energías 
renovables, se debe de constituir el fondo para impulsar el desarrollo de proyectos demostrativos de 
generación de electricidad con fuentes renovables en los Estados y Municipios de México, al que hace 
referencia la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética, ya que en dichas jurisdicciones, es donde se encuentran los recursos renovables más importantes, 
además de que con ello, se fortalecería el desarrollo regional en nuestro país y se crearían empleos y se 
fomentaría la aceptación social de esta nuevas tecnologías. 
 
4. La diputada proponente comenta que el Ejecutivo Federal se encuentra facultado para llevar a cabo 
proyectos de aprovechamiento de la energía renovable en estados y municipios del país, por lo que considera 
que se debe intensificar la realización de estos proyectos para beneficiar a todo el país con el 
aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, además de que resulta apremiante el promover el uso 
de la tecnología para generar electricidad a través de la energía solar y de la energía eólica, así como crear un 
esquema de incentivos para que la población pueda adquirir dicha tecnología y para apoyos a las empresas 
mexicanas que se dediquen a esa actividad, con el propósito de colocar a México en una posición importante 
a nivel mundial en el aprovechamiento de esas fuentes de energía renovable. 
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5. La proponente concluye sus consideraciones con la solicitud de que se exhorte a la Secretaría de Energía y 
a la Comisión Federal de Electricidad, para que destinen los recursos para el desarrollo de proyectos 
demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios de nuestro 
país. 
 
6. Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de la proposición 
que se resuelve mediante el presente dictamen consideran que le corresponde al Estado mexicano promover 
la eficiencia y la sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos 
como fuente primaria de energía y que el uso de las energías renovables cuya fuente reside en fenómenos de 
la naturaleza, procesos o en materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la 
humanidad, que se regeneran naturalmente y que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, 
son la mejor opción que se debe implementar en nuestro país para la generación de energía eléctrica. 
 
7. Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la inquietud de la Diputada Norma Sánchez Romero y 
considera procedente realizar el exhorto que se propone, realizando una pequeña modificación a la redacción 
del primer resolutivo, pero conservando la esencia del mismo, toda vez que se considera que la solicitud para 
que en la gestión y administración de los recursos del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se dé prioridad a los proyectos de generación de energía 
eléctrica proveniente de energías renovables, en los estados y municipios de todo el país, se debe de hacer al 
Comité Técnico de dicho fondo y que se encuentra integrado por los representantes de de las Secretarías de 
Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Mexicano del 
Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya que 
dicho órgano colegiado es quien emite las reglas para la administración, asignación y distribución de los 
recursos en el Fondo, con el fin de promover los objetivos de la Estrategia. 
 
Por lo que hace al segundo resolutivo de la proposición a estudio, esta Tercera Comisión estima oportuno 
solicitar la remisión a las Comisiones de Energía de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, el 
informe pormenorizado sobre los proyectos apoyados, con los recursos del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Comité Técnico del 
Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para que en la gestión y 
administración de los recursos de dicho fondo, se dé prioridad a los proyectos de generación de energía 
eléctrica, que provengan de energías renovables, en los Estados y Municipios de todo el país y para que 
remita a las Comisiones de Energía de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, un informe 
pormenorizado sobre los proyectos que han sido apoyados con los recursos del mencionado fondo. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE APOYA LA PROPUESTA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA 
QUE EL DOCTOR AGUSTÍN CARSTENS CARSTENS, ACTUAL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO, 
OCUPE EL CARGO DE DIRECTOR GERENTE DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APOYA LA PROPUESTA DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EL DOCTOR AGUSTÍN CARSTENS CARSTENS, 
ACTUAL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO, OCUPE EL CARGO DE DIRECTOR 
GERENTE DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apoya la 
propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal para que el Doctor Agustín Carstens Carstens sea candidato 
a presidir el Fondo Monetario Internacional, presentada por Diputados y Senadores del Partido 
Revolucionario Institucional  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 

I METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
  
1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, Diputados y Senadores del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la 
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Unión apoya la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal para que el Doctor Agustín Carstens 
Carstens sea candidato a presidir el Fondo Monetario Internacional. 
 
2.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión apoya la propuesta del Poder 
Ejecutivo Federal para que el Doctor Agustín Carstens Carstens, actual gobernador del Banco 
de México, sea Director del Fondo Monetario Internacional.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Los legisladores proponentes exponen que aunque la actuación del organismo siempre ha sido objeto de 
fuertes controversias, resulta evidente que su importancia estratégica en el mundo sigue vigente, ya que ha 
establecido las condiciones necesarias para el mejor desarrollo de la economía internacional. 

2. Los proponentes exponen que una regla no escrita y vigente hasta ahora, establece que este organismo debe 
presidirlo un especialista de origen europeo, norma que tenía como fundamento la importancia de ese 
continente, sin embargo, otras naciones se están desarrollando rápidamente y empiezan a rivalizar con las 
economías del Viejo Continente, refiriéndose a los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) como a otros países 
emergentes, los cuales tienen una participación mayor en la economía global, lo cual ha traído consigo el 
incremento exponencial de sus aportaciones al organismo ya mencionado. 

3. Argumentan los proponentes que ante esta nueva realidad, el FMI debe abrirse a otras posibilidades, una de 
ellas pasa por la designación de su director, la cual puede ser ejercida por una persona que no sea de origen 
europeo, basándose para ello en sus méritos, conocimiento y habilidades, en este sentido, cobra relevancia la 
propuesta realizada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, a fin de que sea un mexicano, el doctor 
Agustín Guillermo Carstens Carstens, quien se encargue de dirigir los destinos de tan importante entidad. 

4. Comentan los autores de la proposición, que el Doctor Carstens, actual gobernador del Banco de México, 
es un profesional competente, economista, quien ha demostrado su capacidad en el ejercicio del servicio 
público, así como dentro del propio  FMI, por lo que afirman que conoce sobradamente el funcionamiento de 
dicho organismo. 

5. Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de la proposición 
que se resuelve mediante el presente dictamen, concuerdan plenamente con las inquietudes de los 
proponentes y consideran importante apoyar la candidatura del Dr. Agustin Carstens para dirigir el Fondo 
Monetario Internacional. 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, apoya la propuesta del Poder 
Ejecutivo Federal para que el Doctor Agustín Carstens Carstens, actual gobernador del Banco de México, 
ocupe el cargo de Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CONTEMPLAR EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2012, LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE LA COMISIÓN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SE ABOQUE A LA MEJORA Y REMODELACIÓN DE LOS 
350 ALBERGUES DEL PROGRAMA DE ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, SE CONTEMPLEN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2012, RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SE ABOQUE 
A LA MEJORA Y REMODELACIÓN DE LOS 350 ALBERGUES DEL PROGRAMA DE 
ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2012 se 
consideren los recursos necesarios para la remodelación y mejoramiento de los 350 albergues indígenas 
ubicados en el estado de Oaxaca, presentada por el Senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

I METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 25 de mayo de 2011, el Senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, presentó una proposición con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2012 se consideren los recursos necesarios 
para la remodelación y mejoramiento de los 350 albergues indígenas ubicados en el estado de Oaxaca. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“PRIMERO. (sic)  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita atenta y 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se contemple en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el año 2012, los recursos suficientes para que la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas se aboque a la mejora y remodelación de los 350 albergues del 
Programa de Albergues Escolares Indígenas en el estado de Oaxaca.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. El proponente comienza haciendo mención de la pluriculturalidad de México, señalando que se cuenta con 
una riqueza natural inigualable, una historia ejemplar y una diversidad cultural única en el mundo, nuestro 
país es cuna de numerosas etnias y culturas, todas ellas, a pesar de las diferencias sociales y raciales, 
comparten un mismo territorio, un tiempo y espacio en la comunidad,  que los identifica como mexicanos. 
 
Las raíces de nuestra sociedad son puramente indígenas, son ellos nuestros ancestros, nuestros primeros 
habitantes, los que, soportando conquistas y el interminable paso del tiempo, han logrado subsistir y 
trascender hasta este siglo XXI. 
 
2. El autor de la proposición continúa su exposición diciendo que la población indígena en México asciende a 
13.7 millones de personas, de las cuales 6.7 son hombres y 6.9 son mujeres, asimismo, las entidades con 
mayor número de indígenas son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un total de 7.3 
millones, de acuerdo a Cifras oficiales del Consejo Nacional de Población CONAPO (2009), lo que significa 
que nuestra sociedad indígena representa cerca del 13% de la población total a nivel nacional. 
 
3. De acuerdo con el promovente, el estado de Oaxaca ocupa el décimo lugar nacional de población con un 
total de 3,548,623 habitantes, de los cuales 1,575,736 son indígenas, lo que la convierte en la entidad número 
uno, con más del 10% del total de la población indígena del país, hecho que aumenta las probabilidades de 
discriminación en dicha entidad. 
 
4. En este orden de ideas, se señala que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
actualmente reconoce 65 grupos étnicos en México, siendo Oaxaca la entidad con mayor diversidad étnica y 
lingüística, a excepción del Distrito Federal, que por razones de migración alberga prácticamente a todas las 
etnias del país. 
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En el Estado de Oaxaca conviven 18 grupos étnicos de los 65 que hay en México: mixtecos, zapotecos, 
triquis, mixes, chatinos, chinantecos, huaves, mazatecos, amuzgos, nahuas, zoques, chontales, cuicatecos, 
ixcatecos, chocholtecos, tacuates, afro mestizos de la costa chica y en menor medida tzotziles, que en 
conjunto superan el millón de habitantes (más del 44% del total de la población oaxaqueña) distribuidos en 
2,563 localidades; además, en Oaxaca 35 de cada 100 personas de 5 años o más hablan lengua indígena y 5 
de ellas no hablan español; además, Oaxaca padece un fuerte problema de analfabetismo, 21.5% de su 
población es analfabeta; el 26.7% de las mujeres oaxaqueñas son analfabetas, en comparación al 15.5% de 
hombres.  
 
5. Aunado a lo anterior, el Senador destaca que, del total de la población indígena en Oaxaca, 573.590 son 
niños (menores de 15 años), lo que representa el 36.5%. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en Oaxaca un 34% de los niños de más de 5 años no asiste a la escuela, el grado 
promedio de escolaridad es el 6º de primaria, y de todos los habitantes oaxaqueños casi el 20% de la 
población mayor de cinco años que habla un idioma indígena, no habla el español, es decir son mono 
lingüísticos. 
 
6. Ahora bien, con el propósito de preservar la vida y dotar de educación a los niños indígenas en México, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha implementado el Programa de Albergues 
Escolares Indígenas (PAEI), que cuenta con 1085 albergues escolares distribuidos en 21 entidades federativas, 
operados por la propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde duermen y 
estudian niños indígenas de primaria y secundaria. 
 
El Programa de Albergues Escolares Indígenas es un programa social aprobado en 2003 por la Junta de 
Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y  tiene como objetivo central 
“contribuir a que niñas y niños indígenas que habiten en localidades que no cuentan con servicios de 
educación, ingresen y concluyan su educación básica y media superior, con apoyo de los servicios que se 
otorgan en los albergues escolares y comunitarios”. Es así que el programa atiende a infantes y adolescentes 
en un rango de edad de 4 a 18 años en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 
 
7. Es importante mencionar que en el estado de Oaxaca existen 350 albergues, en los que habitan 18 mil 
niños, es decir, 51 pequeños por cada centro y, si bien es cierto que los 350 albergues representan un enorme 
esfuerzo por mejorar las condiciones de nuestros niños indígenas, la mayoría de estos centros tiene diversas 
carencias, entre las que destacan la falta de instalaciones y de equipo adecuado para brindar una buena 
estancia y nivel de vida a los niños que los habitan, además de tener problemas de infraestructura muchos de 
estos lugares carecen de servicios básicos. 
 
La mayoría de los centros cuentan con instalaciones con más de 30 años de uso y, en algunos casos, esto pone 
en riesgo la vida de los niños porque duermen en recintos con paredes a punto de caerse. 
 
8. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas señala que cerca del 70% de los 
albergues en Oaxaca no cuenta con equipo ni procedimientos establecidos para hacer frente a situaciones de 
emergencia, esto se traduce en un peligro constante y latente que pone en riesgo la integridad física y la vida 
de los pequeños que habitan estos centros. 
 
Señala el proponente que según una investigación hecha por la organización humanitaria Save the Children 
México, vivir en un albergue escolar indígena, para los niños oaxaqueños es enfrentarse a problemas de 
desnutrición, falta de seguridad e higiene, así como estar propensos a violaciones sexuales. 
 
9. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas indica que en 29 albergues oaxaqueños 
hay hacinamiento, debido a espacios reducidos entre una cama y otra, lo que impide el libre tránsito en caso 
de emergencia por incendio o por sismo. En la mayoría de estos centros comunitarios los dormitorios son mal 
ventilados, oscuros, húmedos; aunado a esto, en el 80% de los inmuebles las regaderas no tienen puerta o 
cortina, por lo que los menores carecen de privacidad al ducharse, asimismo en 26% de los albergues los 
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niños duermen sin la compañía de ningún adulto; mientras que en otros, los encargados encierran con llave a 
los pequeños. 
 
10. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, procedieron al estudio de los planteamientos hechos por 
el promovente y coinciden plenamente con la preocupación manifestada, ya que las carencias y 
padecimientos que aquejan a la población infantil indígena en Oaxaca, es algo que nos debe preocupar y 
ocupar, puesto que, ellos, representan un sector imprescindible para la sociedad y cultura mexicana, pues son 
el futuro de las generaciones indígenas. Justamente en esto recae la urgencia de crear nuevas y mejores 
formas para atender sus necesidades, dotándoles de nuevas oportunidades de vida que dignifiquen su 
condición humana y un ambiente propicio para su desarrollo y crecimiento dentro de la sociedad. Lo anterior, 
de acuerdo con el autor de la proposición, se logrará con la creación de mejores espacios y una educación de 
calidad, que sean la pauta para el enriquecimiento de sus derechos y su futura inclusión social. 
 
11. De igual manera, esta Tercera Comisión considera procedente realizar el exhorto planteado por el autor 
del Punto de Acuerdo, puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la dependencia encargada de 
realizar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y es ella quien deberá tomar en cuenta que, en 
el proyecto de presupuesto correspondiente al 2012, se asignen los recursos suficientes para que la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se aboque a la mejora y remodelación de los 350 
albergues del Programa de Albergues Escolares Indígenas en el estado de Oaxaca. 
 
12. Dado lo expresado en el numeral anterior y lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Tercera Comisión Dictaminadora considera que dentro de las facultades de la Comisión permanente está la de 
exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
contemplen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012, los recursos 
suficientes para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se aboque a la mejora 
y remodelación de los 350 albergues del Programa de Albergues Escolares Indígenas en el estado de Oaxaca. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se contemplen, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012, los recursos suficientes para que la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se aboque a la mejora y remodelación de los 
350 albergues del Programa de Albergues Escolares Indígenas en el estado de Oaxaca. 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS A REMITIR A UN INFORME 
EN EL QUE EXPRESE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HA INCREMENTADO EL TIEMPO DE ESPERA EN EL 
ÁREA DE EXPORTACIONES DEL CRUCE FRONTERIZO DE OTAY EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.   
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS A QUE IMPLEMENTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA AGILIZAR EL CRUCE DE VEHICULOS EN LA ADUANA DE OTAY, 
LOCALIZADA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Administración 
General de Aduanas para que ordene se adopten las medidas que sean necesarias para agilizar el cruce 
fronterizo en la aduana de Otay, localizada en Baja California presentada por el Diputado Eduardo Ledesma 
Romo del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 

I METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, el Diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Administración General de Aduanas para que ordene se adopten las medidas 
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que sean necesarias para agilizar el cruce fronterizo en la aduana de Otay, localizada en el Estado de Baja 
California. 
 
2.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular de la Administración General de Aduanas para que informe a esta 
Soberanía las razones por las cuales se ha incrementado el tiempo de espera para el cruce 
fronterizo en Otay en el área de exportaciones. 

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al titular de la Administración General de Aduanas ordene se adopten las medidas que sean 
necesarias para agilizar el cruce fronterizo de vehículos de autotransporte de la Aduana de Otay 
hacia Estados Unidos, a fin de facilitar el comercio, disminuir los tiempos de espera y evitar 
pérdidas económicas en la región.” 

IV. CONSIDERACIONES 
 
1. El legislador proponente expone que en las últimas semanas en la garita de Otay se han observado largas 
filas en el área de exportaciones, según monitoreos realizados por la Asociación de la Industria Maquiladora 
de Otay (AIMO), el transporte de carga requiere de hasta seis horas para cruzar hacia Estados Unidos, lo que 
afecta a los transportistas por el retraso en la entrega de mercancías a empresas norteamericanas. 

Esta lentitud, en el cruce hacia el país vecino, de acuerdo al legislador genera grandes pérdidas para la 
economía local, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Asociación de Gobiernos de San Diego 
(SANDAG) y el Departamento de Transporte de California (CALTRANS), el costo de los tiempos de espera 
en la frontera, representan tan solo para la región Tijuana-San Diego 5.1 mil millones de dólares al año. 

2. Preocupa al promovente que esta problemática ocasiona no solo pérdidas económicas, sino un mayor gasto 
de combustible y aumento de contaminación. 

3. Argumenta el proponente que la  Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), ha 
manifestado su inconformidad por las largas filas de espera en la garita de Otay, a cuyos reclamos se ha 
sumado la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Tijuana. 

Por su parte, de acuerdo con el legislador, la Asociación de la Industria Maquiladora de Otay, ha manifestado 
que el cruce comercial en la garita se debe a la falta de personal para llevar a cabo las inspecciones en la 
aduana mexicana, destacando que la carencia  de personas resulta inadmisible si se considera que en la ciudad 
de Tijuana hay más de 500 maquiladoras que exportan productos a Estados Unidos por la aduana de Otay, 
peor aún cuando diariamente al menos se llevan a cabo cerca de tres mil cruces de transportistas hacia 
Estados Unidos. 

4. Resulta de gran importancia para el Diputado promovente, que el gobierno federal genere mejores 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 211 
 

Segundo Receso  Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

condiciones de cruce vehicular, a través de infraestructura adecuada para asegurar agilidad en el aforo 
vehicular de la frontera norte, asimismo, resulta urgente tomar en cuenta los reclamos expresados por las 
diferentes organizaciones empresariales de Baja California. 

5. Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de la proposición 
que se resuelve mediante el presente dictamen, concuerdan en que es importante apoyar este tipo de actividad 
productiva permitiendo una mayor agilidad que se traducirá en menores pérdidas para el sector y consideran 
que las autoridades que se exhortan en la presente proposición son las facultadas para atender la problemática 
planteada por el legislador.  
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la 
Administración General de Aduanas para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 
aprobación del presente punto de acuerdo, remita a esta Soberanía un informe detallado en el que exprese las 
razones por las cuales se ha incrementado el tiempo de espera en el área de exportaciones del cruce fronterizo 
de Otay en el Estado de Baja California.   
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la 
Administración General de Aduanas a efecto de que implemente las medidas necesarias que agilicen el cruce 
de vehículos de autotransporte de la Aduana de Otay, a fin de facilitar el comercio, disminuir los tiempos de 
espera y evitar pérdidas económicas en la región. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1º  de junio de 2011. 
 
Hoja de Firmas.          1 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 
GOBERNACIÓN A CUMPLIR EL COMPROMISO QUE ADQUIRIERON CON AGRICULTORES DE LOS ESTADOS 
DE ZACATECAS Y DE SAN LUIS POTOSÍ, CONSISTENTE EN DESTINAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA APOYARLOS EN SUS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE GOBERNACIÓN, A QUE 
CUMPLAN EL COMPROMISO QUE ADQUIRIERON CON AGRICULTORES DE LOS ESTADOS 
DE ZACATECAS Y SAN LUIS POTOSÍ, CONSISTENTE EN DESTINAR RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA APOYARLOS EN SUS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo sobre la 
negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación para cumplir los 
acuerdos firmados con agricultores de Zacatecas y de San Luis Potosí para bajar recursos económicos 
encaminados a apoyar sus actividades agrícolas, presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 25 de mayo de 2011, el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó una proposición con punto de acuerdo sobre la negativa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación para cumplir los acuerdos firmados con agricultores de 
Zacatecas y de San Luis Potosí para bajar recursos económicos encaminados a apoyar sus actividades 
agrícolas. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“Primero.- Que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de Gobernación, para que cumplan el compromiso que 
adquirieron con agricultores de los estado de Zacatecas y San Luis Potosí, consistente en 
bajar recursos económicos que apoyaran sus actividades agrícolas. 
 
Segundo.- Que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de Gobernación, a que tengan una reunión de trabajo con los 
agricultores de Zacatecas y San Luis Potosí para escuchar, atender y dar respuesta a sus 
demandas.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. El autor de la proposición menciona que, hace poco más de dos años, justo cuando el país y la población 
mexicana resentían con mayor fuerza los impactos de la recesión económica y crisis financiera mundial, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación firmaron un acuerdo con los 
gobiernos estatales de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua, así como con los agricultores de dichas 
entidades federativas. 
 
2. En lo esencial, destaca el Senador, este pacto consistía en que apuntalarían las actividades agrícolas en esos 
estados a través de aportación distribuidas de la siguiente manera: el gobierno federal en un 30%, los 
gobiernos de los estados pondrían otro 30% y los agricultores un 50%. 
 
3. De acuerdo con el proponente, a la fecha los agricultores y los gobiernos estatales ya cumplieron con la 
cuota que les correspondía, mas el gobierno federal se ha mostrado renuente a cumplir con su parte del 
acuerdo. Además, comenta el legislador, parece dirigirse con una actitud selecta y elitista, porque los 
agricultores del estado de Chihuahua ya recibieron el apoyo.  
 
4. El promovente señala que no puede caber la indolencia, indiferencia y el incumplimiento del gobierno 
federal a un compromiso que suscribió con los campesinos de Zacatecas y de San Luis Potosí, en especial 
porque, éstos, producen cebolla, papa, chile, frijol y maíz de buena calidad. Todos estos productos y las 
actividades económicas que impactan desde su producción hasta su consumo son de gran envergadura para el 
mercado interno y, sobre todo, son esenciales para satisfacer la demanda de nuestro pueblo en materia de 
alimentos. 
 



Página 214 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

5. Además, según el autor de la proposición, la cantidad que se les prometió a los productores, es infima. A 
los agricultores de San Luis Potosí les prometieron 8 millones de pesos, mientras que a los de Zacatecas fue 
de 30 millones de pesos. 
 
6. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, procedieron al estudio de los planteamientos hechos por 
el promovente y coinciden plenamente con la preocupación expresada, debido a la importancia que juega el 
sector productivo del país, en especial ante la necesidad que se tiene de garantizar nuestra soberanía 
alimentaria y, sólo a través del apoyo decidido por parte del gobierno, se puede avanzar en aras de lograr esto. 
 
7. Asimismo, el cumplimiento de los acuerdos adquiridos es, además de una obligación de los funcionarios 
públicos, un reclamo social vigente. Esta Comisión dictaminadora hace suyos los reclamos populares 
expresados en este Punto de Acuerdo y, por ende, adopta los exhortos planteados. 
 
8. Dado lo expresado en el numeral anterior y lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión Dictaminadora considera que dentro de las facultades de la Comisión permanente está la de 
exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, para que cumplan 
con el compromiso que adquirieron con agricultores de los estado de Zacatecas y San Luis Potosí, consistente 
en destinar los recursos económicos necesarios a fin de apoyarlos con sus actividades agrícolas, además de 
sostener una reunión de trabajo con los mismos agricultores, para escuchar, atender y dar respuesta a sus 
demandas. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, a que cumplan el compromiso que adquirieron con 
agricultores de los estado de Zacatecas y San Luis Potosí, consistente en destinar los recursos económicos 
necesarios para apoyarlos en sus actividades agrícolas. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, a que sostengan una reunión de trabajo con los agricultores de 
Zacatecas y San Luis Potosí para escuchar, atender y dar respuesta a sus demandas. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
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Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN A PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ORIENTACIÓN PRODUCTIVA A LOS 
PRODUCTORES DE PALMA DE ACEITE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYOS 
Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS FEDERALES A PROPORCIONAR APOYOS PARA LOS PRODUCTORES DE 
PALMA DE ACEITE EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias federales a proporcionar 
apoyos para los productores de palma de aceite en el estado de Chiapas. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 

I METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, La Senadora María Elena Orantes López del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias 
federales a proporcionar apoyos para los productores de palma de aceite en el estado de Chiapas. 
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2.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a proporcionar asistencia 
técnica y orientación productiva a los productores de palma de aceite en el Estado de Chiapas, a 
través del Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). 

Segundo.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a incluir un mayor número de productores de palma de 
aceite en el Programa de Apoyo Directo al Campo (Procampo), asimismo, brindarles apoyo 
mediante el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Banco de México, para que, a través de Financiera Rural y los Fideicomisos Instituidos en 
relación con la Agricultura (FIRA), se canalicen apoyos crediticios acordes a las necesidades de 
los productores de palma de aceite en el Estado de Chiapas, con el fin de incentivar tanto el 
mercado de exportación como el interno. 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Comunicaciones y Transportes, a participar con recursos del Programa de Proyectos de 
Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales y del Programa de 
Empleo Temporal (PET), para apoyar la construcción de puentes y caminos rurales para 
transportar los insumos y las cosechas de los municipios productores de palma de aceite, 
pertenecientes a las regiones del Soconusco, Costa, Sierra y Norte de Chiapas. 

Quinto.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a proporcionar apoyo 
técnico y financiero a través del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), con el fin de realizar obras de 
infraestructura hidráulica en los municipios y comunidades productoras de palma de aceite.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. La legisladora proponente expone que México cuenta con el mercado y las características suficientes en la 
región sur-sureste para establecer plantaciones de palma africana, así como el potencial suficiente para 
establecer una industria para su transformación, con la consecuente creación de empleos y derrama 
económica. Asimismo expresa que en Chiapas existen alrededor de 12 mil hectáreas de palma, operadas por 
más de 1,200 palmicultores, el rendimiento promedio es de 20 toneladas por hectárea al año en una hectárea 
madura, pero de aplicarse tecnología de riego y fertilización orgánica, la producción podría duplicarse, como 
ya ha ocurrido en los cultivos de la frontera Guatemalteca. 
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2. Expone que la derrama económica en la costa de Chiapas por la plantación de la palma africana y su 
industrialización, puede significar una excelente posibilidad económica para esta región del Estado de 
Chiapas, por otro lado, explica la senadora, que la palma africana tiene un impacto ecológico positivo, ya que 
produce una gran cantidad de oxígeno, además, debido a su alta productividad se requiere de menos tierra 
para obtener la misma cantidad de aceite que cualquier oleaginosa. 

3. Argumenta la proponente que una planta extractora de aceite de palma puede ser autosuficiente en la 
generación de energía, por lo que no se requiere de combustibles fósiles para el procesamiento.  

Para el año 2012, en el Estado de Chiapas se tiene pensado sembrar al menos 100 mil hectáreas de palma 
africana, planta que genera actualmente más de dos mil 500 millones de pesos a la economía de la entidad, 
por todo ello, resulta conveniente impulsar el cultivo de palma africana en Chiapas, toda vez que cuenta con 
un alto potencial y la semilla es de la más alta calidad genética. 

4. Por último la Senadora Orantes López dice que los productores chiapanecos necesitan de parte de las 
dependencias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Reforma Agraria (RA), Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), el Banco de México (BM) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
apoyos para poder contar con asesorías técnicas de cultivo, comercialización, disponibilidad crediticia acorde 
con las necesidades de los productores de la palma de aceite, asimismo, infraestructura de caminos, puentes y 
plantas de agua. 

5. Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de la proposición 
que se resuelve mediante el presente dictamen, concuerdan en que es importante apoyar este tipo de actividad 
agrícola productiva ya que al crecer podrá beneficiar a la población ligada a la misma.  
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tenga a bien proporcionar asistencia técnica 
y orientación productiva a los productores de palma de aceite en el Estado de Chiapas, a través del Programa 
de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que incluya a un mayor número de 
productores de palma de aceite en el Programa de Apoyo Directo al Campo (Procampo), asimismo, les brinde 
el apoyo necesario incluyéndolos en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, para que a través de Financiera Rural y de los 
Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA), se canalicen apoyos crediticios acordes a las 
necesidades de los productores de palma de aceite en el Estado de Chiapas, con el fin de incentivar tanto el 
mercado de exportación como el interno. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, para que participen con recursos del 
Programa de Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales y del 
Programa de Empleo Temporal (PET), para apoyar la construcción de puentes y caminos rurales para 
transportar los insumos y las cosechas de los municipios productores de palma de aceite, pertenecientes a las 
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regiones del Soconusco, Costa, Sierra y Norte de Chiapas. 

QUINTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que 
proporcionen apoyo técnico y financiero a través del Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), con el fin de realizar obras de 
infraestructura hidráulica en los municipios y comunidades productoras de palma de aceite. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A TOMAR LAS MEDIDAS QUE 
CONSIDERE SUFICIENTES, A FIN DE VERIFICAR QUE LOS PROYECTOS QUE SOLICITAN RECURSOS DEL 
FONDO DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL NÚCLEO AGRARIO Y DEL PROGRAMA DE LA 
MUJER EN EL SECTOR AGRARIO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN SUS RESPECTIVAS 
REGLAS DE OPERACIÓN. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA, A QUE TOME LAS MEDIDAS QUE CONSIDERE 
SUFICIENTES, A FIN DE VERIFICAR QUE LOS PROYECTOS, QUE SOLICITAN RECURSOS 
DEL FONDO DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL NÚCLEO AGRARIO (FAPPA) 
Y DEL PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO (PROMUSAG), QUE SON 
INGRESADOS A ESTA DEPENDENCIA FEDERAL, CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS 
SEÑALADOS EN SUS RESPECTIVAS REGLAS DE OPERACIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria a tomar medidas suficientes para verificar que los 
proyectos de fondo de apoyo a proyectos productivos en el núcleo agrario y del Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario que son ingresados a esta dependencia federal cumplan con todos los requisitos señalados en 
sus respectivas reglas de operación, presentada por la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
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En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 25 de mayo de 2011, la Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de la Reforma Agraria a tomar medidas suficientes para verificar que los proyectos de fondo de 
apoyo a proyectos productivos en el núcleo agrario y del Programa de la Mujer en el Sector Agrario que son 
ingresados a esta dependencia federal cumplan con todos los requisitos señalados en sus respectivas reglas de 
operación. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“ÚNICO. Se exhorta al Titular de la Secretaría de la Reforma Agraria tome medidas 
suficientes para verificar que los proyectos de fondo de apoyo a Proyectos Productivos en el 
Núcleo Agrario (FAPPA) y del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), 
que son ingresados a esta dependencia federal, cumplan con todos los requisitos señalados 
en sus respectivas reglas de operación.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. La proponente comienza mencionando que, con el paso del tiempo, los diferentes programas del Gobierno 
Federal han ido mejorando y sus Reglas de Operación son cada vez más claras, lo que ha permitido evitar 
manejos discrecionales por parte de los interesados en recibir los beneficios.  
 
2. No obstante, de acuerdo con la promovente, los candados que tienen, en muchas ocasiones, son 
insuficientes, ya que siempre queda un rango de manejo discrecional por parte de algunos funcionarios. 
Cuando los expedientes llegan a los comités que evalúan los proyectos,  estos ya fueron previamente 
autorizados por algún, o algunos funcionarios, muchas veces sin el rigor que las reglas de operación señalan 
para estos casos. 
 
3. La Senadora asevera que estos programas federales siguen siendo, para muchas organizaciones, un botín 
político y un instrumento de presión por parte de éstas hacia el gobierno. Muchos candidatos siguen usando la 
promesa del recurso de los programas federales como moneda de cambio, para ser favorecidos por el voto de 
los electores. 
 
4. Es así como, según la legisladora, algunos proyectos de personas vinculadas con determinadas 
organizaciones generalmente afiliadas a cierto partido político son aprobados, sin realizar la verificación de la 
autenticidad de los documentos, otorgando los beneficios de los programas a personas que no son elegibles 
para ellos. Asimismo, otras organizaciones realizan acciones de presión y movilización, e igualmente reciben 
los beneficios del programa gracias a la coerción que ejercen sobre los funcionarios y sobre la institución. 
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5. Pero, de acuerdo con la autora de la proposición, los grupos que no pertenecen a alguna organización, y 
mucho menos a algún partido político, que cumplen con todos los requisitos de elegibilidad que señalan las 
Reglas de operación, no son beneficiados, ya que, esos proyectos, simplemente no son autorizados. 
 
6. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, analizaron los planteamientos hechos por el promovente 
y coinciden plenamente con la preocupación expresada, debido a la importancia que juega el apoyo, por parte 
del Gobierno Federal, para los programas planteados por organizaciones civiles, toda vez que son éstas, 
quienes conocen de primera mano las necesidades sociales, lo que las deja en un lugar privilegiado para 
proponer soluciones específicas, para los problemas concretos que enfrentan. 
 
7. Asimismo, el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos es, además de la principal 
obligación de los gobernantes, un reclamo social vigente, por lo que esta Dictaminadora coincide plenamente 
con el planteamiento hecho por la Senadora y considera conveniente exhortar, al Titular de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, a que, independientemente de las filiaciones políticas de los funcionarios de dicha 
dependencia y de quienes proponen los proyectos, se autoricen aquellos proyectos que cumplan con todos los 
requisitos señalados en sus respectivas reglas de operación . 
 
8. Dado lo expresado en el numeral anterior y lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión Dictaminadora considera que dentro de las facultades de la Comisión permanente está la de 
exhortar al Titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, a que tome las medidas que considere suficientes 
para verificar que los proyectos que solicitan recursos del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en el 
Núcleo Agrario (FAPPA) y del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), que son 
ingresados a esta dependencia federal, cumplan con todos los requisitos señalados en sus respectivas reglas de 
operación. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, al Titular de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, a que tome las medidas que considere suficientes, a fin de verificar que los proyectos, que 
solicitan recursos del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en el Núcleo Agrario (FAPPA) y del 
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), que son ingresados a esta dependencia federal, 
cumplan con todos los requisitos señalados en sus respectivas reglas de operación. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA EMITIR 
LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS, AFECTADO POR LA SEQUÍA ATÍPICA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍAS DE 
GOBERNACIÓN, DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, REALICE LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES PARA QUE SE EMITA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN EL 
ESTADO DE ZACATECAS AFECTADO POR LA SEQUÍA ATÍPICA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Ejecutivo Federal para que a través de los titulares 
de la Secretaría de Gobernación, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, realicen las acciones correspondientes para que se emita 
la declaratoria de emergencia en el Estado de Zacatecas afectado por la sequía atípica, a efecto de mitigar los 
efectos derivados por este fenómeno meteorológico con acciones comprendidas en los programas del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas 
(PACC), presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 

I METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
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1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivo Federal para que a 
través de los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, realicen las acciones correspondientes para que se 
emita la declaratoria de emergencia en el Estado de Zacatecas afectado por la sequía atípica, a efecto de 
mitigar los efectos derivados por este fenómeno meteorológico con acciones comprendidas en los programas 
del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y del Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas (PACC) 
 
2.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“ÚNICO.- Se solicita al Ejecutivo Federal para que a través de los titulares de la Secretaría de 
Gobernación, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la 
Comisión Nacional del Agua, realicen las acciones correspondientes para que se emita la 
declaratoria de emergencia en el Estado de Zacatecas afectado por la sequía atípica, a efecto de 
mitigar los efectos derivados por este fenómeno meteorológico con acciones comprendidas en los 
programas del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y del Programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas (PACC).” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. El promovente expresa que esta sequía afecta actualmente a un 40 por ciento del territorio nacional y que 
Zacatecas ha sido uno de los estados más afectados, asimismo expresa que esta situación que se vive el 
campo zacatecano ha comenzado a causar severos estragos, y no solo en la agricultura sino también el sector 
ganadero. 

Las consecuencias de esta prolongada sequía ya la están viviendo miles de productores rurales zacatecanos, 
además de que con ella se profundiza la crisis alimentaria que vivimos en el país. 

2. Enfatiza el legislador proponente, que derivado de la problemática de sequía que se padece en la entidad, 
se pronostican enormes pérdidas en la producción de ganado de origen zacatecano, principalmente del ganado 
bovino en el que Zacatecas cuenta con ventajas comparativas y competitivas a nivel nacional. 

3. Preocupa al senador promovente que la sequía en el Estado de Zacatecas dejará pérdidas millonarias, 
debido a la ausencia de producción en frijol, maíz y ganado, por lo que con este punto de acuerdo, pretende 
solicitar que se declare el Estado de Emergencia en la entidad y así activar los programas del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (FONDEN) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC). 

De la misma manera hace notar que la situación significa una fuerte caída en el ingreso de las familias, ya que 
se estima que de cada 100 Zacatecanos, 47 se dedican a la actividad agropecuaria, por tanto, este tipo de 
siniestros ponen en riesgo la estabilidad económica y social de la sociedad zacatecana. 
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4. Esta Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del legislador y considera procedente realizar el 
exhorto a las autoridades que refiere el proponente por ser las competentes para atender la presente 
problemática.  

Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para 
que a través de los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, realice las acciones correspondientes para emitir 
la declaratoria de emergencia en el Estado de Zacatecas, afectado por la sequía atípica, para mitigar los 
efectos derivados de este fenómeno meteorológico de acuerdo con el programa del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (FONDEN) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC). 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1º  de junio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE INSTRUYA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE REMITAN UN 
INFORME SOBRE EL NÚMERO DE SUBCONTRATISTAS Y EMPLEADOS QUE TERCIARIZAN LAS FUNCIONES 
QUE REALIZABA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y LA CUANTIFICACIÓN DE SUS PRESTACIONES 
CONCERNIENTES A SEGURIDAD SOCIAL, ESPECIALMENTE LOS REFERENTES AL INSTITUTO MEXICANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL.  
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUE REMITAN UN INFORME 
DETALLADO SOBRE EL NÚMERO DE SUBCONTRATISTAS Y EMPLEADOS QUE 
TERCIARIZAN LAS FUNCIONES QUE REALIZABA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE REMITA UN INFORME 
SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES EN LAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS LAS 
EMPRESAS QUE TERCIARIZAN LAS FUNCIONES QUE REALIZABA LUZ Y FUERZA DEL 
CENTRO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar a 
esta Soberanía sobre la situación actual de los contratos de outsourcing o terciarización que tiene con 
empresas prestadoras de servicio que han venido supliendo las funciones de Luz y Fuerza del Centro, 
presentada por la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 

I METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
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En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión Federal de Electricidad a informar a esta Soberanía sobre la situación actual de los contratos de 
outsourcing o terciarización que tiene con empresas prestadoras de servicio que han venido supliendo las 
funciones de Luz y Fuerza del Centro. 
 
 
2.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
 
3.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 
 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente solicita a la Secretaria de Energía y a la Comisión 
Federal de Electricidad otorgarle información sobre el número de subcontratistas y empleados que 
terciarizan las funciones que realizaban Luz y Fuerza del Centro; así como la cuantificación de sus 
prestaciones concernientes a Seguridad Social, especialmente los referentes al Instituto Mexicano 
de Seguridad Social.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social 
detallar a esta instancia del Poder Legislativo, por medio de un informe sobre las condiciones 
laborales en las que prestan sus servicios las empresas que terciarizan las funciones que realizaba 
Luz y Fuerza del Centro, por medio de la Compañía Federal de Electricidad.” 

 
 

IV. CONSIDERACIONES 
 
 
1. Señala la Diputado Diputada Claudia Edith Anaya Mota, que el manejo del servicio eléctrico en el Distrito 
Federal, en la zona metropolitana y en las zonas en donde la compañía de Luz y Fuerza del Centro dejo de 
operar, mismo que actualmente está siendo operado por la Comisión Federal de Electricidad, deja mucho que 
desear, toda vez que por información generada por la Procuraduría Federal del Consumidor, se sabe que dicha 
comisión es la entidad pública que más quejas ha recibió de la ciudadanía y que en el año de 2010, la 
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procuraduría recibió 11,157 quejas, por lo que considera que la extinción de Luz y fuerza del Centro, no 
mejoró la calidad en la prestación del servicio de suministro eléctrico. 
 
 
2. La proponente menciona que los peritajes practicados por personal adscrito a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal han concluido que las explosiones que se han venido registrando en las 
instalaciones subterráneas de energía eléctrica del Centro Histórico en el transcurso del año pasado y de 
principios del 2011, se deben a la falta de un mantenimiento adecuado. 
 
 
3. La diputada proponente afirma que la Comisión Federal de Electricidad no responde a las necesidades de 
los usuarios del servicio y que constituye una prueba de que esta Compañía no estaba preparada financiera, 
humana, técnica ni logísticamente para hacerse cargo de las funciones que venía desempeñando Luz y Fuerza 
del Centro. 
 
 
4. Comenta la proponente que se hace suponer que la mala administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, es producto de las violaciones a los contratos laborales de los que han venido a ocupar, sin 
conocimientos, puestos de los 40 mil desempleados que ocasionó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 
cuando se ha hecho evidente que se tratan de despachos externos sin capacitación, con falta de expertos y con 
poco compromiso laboral, que puede deberse a la precariedad de las condiciones en las que han sido 
contratados. 
  
 
5. Señala la autora de la proposición que los llamados contratistas derivan de empresas de outsorcing, que se 
subemplean a las ordenes de la Comisión Federal de Electricidad y que se desconoce por completo su 
situación, laboral, grado de capacidad y entereza profesional, por lo que ahora varios sectores de la sociedad 
los han juzgado por ser poco competentes, además de que no se tiene conocimiento de los modos en los que 
se otorgan los contratos y de la calidad del personal que se contrata, mucho menos de sus condiciones de 
trabajo. 
 
 
6. Concluye su exposición la diputada proponente mencionando que el 7 de julio de 2010, el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que se solicitó a la 
Comisión Federal de Electricidad remitiera a esa Soberanía, un informe en el que especificará el número de 
contratos que tenia por los que utilizaba el denominado outsourcing o tercerización, con qué empresas los 
tenia suscritos y las razones por las cuales optó por dicho esquema de contratación, sin que dicha empresa 
haya dado respuesta hasta la presente fecha al referido asunto.  
 
 
7. Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de la proposición 
que se resuelve mediante el presente dictamen, concuerdan con la preocupación de la proponente y toda vez 
que hasta la presente fecha no se cuenta con la información respecto a los contratos de outsourcing o 
tercerización que Comisión Federal de Electricidad ha celebrado, consideran procedente solicitar a la 
Secretaria de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que remitan un informe sobre el número 
de subcontratistas y empleados que terciarizan las funciones que realizaba Luz y Fuerza del Centro; así como 
la cuantificación de sus prestaciones concernientes a Seguridad Social, especialmente los referentes al 
Instituto Mexicano de Seguridad Social. 
 
Asimismo, se considera procedente solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social remita un informe 
sobre las condiciones laborales en las que prestan sus servicios las empresas que terciarizan las funciones que 
realizaba Luz y Fuerza del Centro, por medio de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal a efecto de que instruya al Titular de la Secretaria de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad 
para que remitan a esta Soberanía en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de la 
aprobación del presente punto de acuerdo, un informe detallado sobre el número de subcontratistas y 
empleados que terciarizan las funciones que realizaba Luz y Fuerza del Centro y la cuantificación de sus 
prestaciones concernientes a Seguridad Social, especialmente los referentes al Instituto Mexicano de 
Seguridad Social.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal a efecto de que instruya al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que remitan a 
esta Soberanía en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de la aprobación del presente 
punto de acuerdo, un informe detallado sobre las condiciones laborales en las que prestan sus servicios las 
empresas que terciarizan las funciones que realizaba Luz y Fuerza del Centro, por medio de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A RENDIR UN 
INFORME SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL  TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A QUE, EN UN PLAZO QUE NO 
EXCEDA DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL 
PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, RINDA UN INFORME DETALLADO EN EL QUE 
SECUENTA DE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PRECIO DE LOS 
COMBUSTIBLES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita 
la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentada por la Diputada Laura 
Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 25 de mayo de 2011, la Diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó una proposición con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“ÚNICO: La Comisión Permanente solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, para que dé cuenta de los siguientes asuntos: 
1. Costos de producción y precios de las gasolinas en México y el resto de los países 

productores de petróleo en el mundo. 
2. Costos de importación de las gasolinas e impacto en las finanzas de Pemex Refinación y 

de Pemex consolidado. 
3. Estructura del supuesto subsidio a las gasolinas, beneficiarios de la política de 

exportación de crudo y de la política de refinación, rendimientos para los países a 
quienes compramos gasolinas y diesel, así como un análisis entre los desperdicios 
energéticos (quema de gas, margen de reserva en energía eléctrica, importación de gas y 
gasolinas y subutilización de combustóleo y catalizadores) contra el consumo de 
combustibles al costo de producción.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. La proponente nos señala que, el pasado martes 17 de mayo, durante la publicación del estudio Reflexiones 
Económicas de México 2011, el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría se pronunció a favor de acelerar el proceso para eliminar el subsidio 
del Gobierno mexicano a las gasolinas, por considerarlo “ineficiente”. Según Gurría, los subsidios en energía 
representan el 1.5% del PIB, equivalente a 200 mil mdp anuales y ese subsidio beneficia sobre todo a las 
familias de mayores ingresos. 
 
2. A partir de las declaraciones de Gurría, la promovente menciona que diversos actores se han manifestado 
en contra, aún dentro del actual régimen de Gobierno y la iniciativa privada. Así por ejemplo, Fortunato 
Álvarez, consejero profesional de PEMEX, indicó que mientras en el país no se instrumente una reforma 
fiscal que garantice que todos los mexicanos paguen impuestos y no solo unos cuantos, esa propuesta no es 
viable. Por su parte, el líder de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Pablo González 
Córdoba, manifestó que “retirar el apoyo al precio de los combustibles afectaría no solo al 20% de la 
población total del país, que cuenta con vehículo, sino en general a la economía nacional en su conjunto, por 
el impacto al transporte de bienes y personas”. A su vez, Bancomer opinó que “solo atenuando los efectos se 
podría retirar el subsidio”, por lo que deberían aplicarse medidas que mejoren el entorno social de la 
población.   
 
3. De acuerdo con el dicho de la autora de la proposición, el titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto 
Cordero, afirmó que es insostenible seguir con el ritmo de los subsidios a gasolinas pues sólo este año se 
alcanzaría la cifra de 170 mil mdp, y el año que entra el monto alcanzaría los 230 mil mdp, lo que representa 
costos muy importantes para la dependencia. Cordero añadió que las gasolinas mexicanas eran las más 
baratas del mundo, sin sustentar dicha afirmación. 
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4. Desde el sexenio de Vicente Fox, los altos precios internacionales del petróleo se han traducido en una 
cantidad sin precedentes de excedentes petroleros, por más de 100 mil mdd. Dichos recursos, según la 
legisladora, han sido derrochados por los gobiernos panistas. En contraste, ha continuado la política de 
abandono de la industria petrolera, lo que se refleja en la falta de inversión en refinerías. Si bien en 2008 se 
anunció con bombo y platillo la construcción de una refinería en Tula, Hidalgo, que estaría terminada en 
2012, actualmente ni siquiera ha comenzado la construcción, y ya se habla de que estará terminada hasta 
2015.  
 
5. Para finalizar, la Diputada expresa que el subsidio a la gasolina es más bien una ficción neoliberal. En su 
comparecencia de octubre del año pasado, el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel afirmó que 
la gasolina costaba entre 6 y 7 pesos, y ya se vendía en más de 8 pesos por litro, considerando los precios 
internacionales del petróleo. 
 
7. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, analizaron los planteamientos hechos por la promovente 
y estiman conveniente hacer algunas precisiones: 
 
I. Desde el inicio de los trabajos de la Comisión Permanente y de esta Tercera Comisión, el tema del precio 
de las gasolinas y del diesel ha sido recurrente, encontrando eco en casi todos los Grupos Parlamentarios. 
 
II. Así las cosas, el pasado 4 de mayo del año en curso, el Diputado Arturo Zamora Jiménez, presentó ante la 
Comisión Permanente, una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal a 
congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el 
excesivo costo del transporte de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público 
en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país, 
dicho asunto fue dictaminado favorablemente por esta Tercera Comisión en su reunión de trabajo del 11 de 
mayo. 
 
III. En la Sesión del 18 de mayo del presente año, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que congele los precios de las gasolinas y del diesel en lo 
que resta del 2011, a efecto de atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores 
agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y al público en general por el uso de automotores y así 
evitar posibles confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país, no contando con una respuesta por 
parte del Ejecutivo Federal, posiblemente por el corto lapso que ha mediado entre el envió y la recepción del 
oficio girado por esta Soberanía. 
 
IV. De igual forma, el 18  de mayo de 2011, se presentaron ante la Comisión Permanente, tres Proposiciones 
con punto de acuerdo, por parte de diversos legisladores, por las que se solicitaba lo siguiente: 
 

 Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener el aumento del precio de gasolinas a 
fin de proteger el ingreso de la población de menos recursos. 

 Citar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se exponga ante 
esta Comisión Permanente el porque no se puede suspender el incremento a los combustibles que 
tanto está afectando las finanzas de los mexicanos 

 Citar a comparecer al Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con 
Relación a la Situación de los ingresos petroleros excedentes. 

 
V. Esta Tercera Comisión, en su sesión del 25 de mayo de 2011, dictaminó los asuntos antes mencionados, 
acordando, estableciendo como criterio de la Comisión en el marco de optimizar los trabajos de la misma, 
solicitar sendos informes, tanto al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como al Titular de dicha Dependencia y al Director General de PEMEX, de la siguiente manera: 
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 Al  titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado que contenga las 
explicaciones pormenorizadas que sustenten la negativa a permitir el congelamiento de los precios de 
las gasolinas y del diesel en el país, así como los componentes que integran estos precios. 

 Al Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado en 
el que explique de qué forma ha impactado el aumento en el precio internacional del petróleo y que 
ha significado en los ingresos del país, así como los montos entregados por entidad federativa, 
derivado de los ingresos excedentes petroleros. 

 Al Director General de Petróleos Mexicanos, un informe pormenorizado sobre los ingresos 
excedentes que se han obtenido, derivados del aumento en el precio internacional del petróleo, así 
como de los montos de inversión en infraestructura de dicha paraestatal y que incluya los datos sobre 
los ingresos obtenidos por la venta de crudo y el monto que de esos ingresos se ha utilizado para 
subsidiar el precio de las gasolinas y el diesel. 

 
VI. Los anteriores Dictámenes se encuentran pendientes de ser presentados al Pleno de la Comisión 
Permanente, para su discusión y, en su caso, aprobación; sin embargo, es claro que la preocupación, respecto 
de este tema, sigue latente en el ánimo de muchos legisladores, por lo que esta dictaminadora considera 
conveniente, siguiendo el criterio general que ha marcado en los anteriores dictámenes, solicitar un informe al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que se detallen los temas que son del interés de la proponente. 
 
8. Dado lo expresado en el numeral anterior y lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión Dictaminadora considera que dentro de las facultades de la Comisión permanente está la de 
solicitar, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, un informe pormenorizado en el que dé cuenta de los 
asuntos propuestos por la Diputada promovente. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al  titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de la 
aprobación del presente punto de acuerdo, rinda un informe detallado en el que se dé cuenta de los siguientes 
asuntos: 
 
1. Costos de producción y precios de las gasolinas en México y el resto de los países productores de petróleo 
en el mundo; 
2. Costos de importación de las gasolinas e impacto en las finanzas de Pemex Refinación y de Pemex 
consolidado; 
3. Estructura del subsidio a las gasolinas; 
4. Quienes son los beneficiarios de la política de exportación de crudo y de la política de refinación; 
5. Cuáles son los rendimientos para los países a quienes compramos gasolinas y diesel; 
6. Cuál es la relación perjuicio/beneficio, entre los desperdicios energéticos (quema de gas, margen de reserva 
en energía eléctrica, importación de gas y gasolinas y subutilización de combustóleo y catalizadores) y el 
consumo de combustibles al costo de producción. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y 
DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, A ACATAR LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD, 
EN TORNO A LA EMPRESA DENOMINADA A1 FORESTAL, S.C. DE R.L. DE C.V. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL A 
QUE ACATEN LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 812/09-0701-3 Y SU 
ACUMULADO 2775/09-07-01-9, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, ASÍ COMO LA EJECUTORÍA DE LA REVISIÓN 
422/2010, DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2010, EN LA QUE SE LE ORDENA A LA SEGUNDA DE 
LAS DEPENDENCIAS MENCIONADAS A QUE LE CUBRA A LA EMPRESA DENOMINADA A1 
FORESTAL, S.C. DE R.L. DE C.V., EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CNF-LP-023-07/163 DE 
FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 1611002-23/2007. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, acatar la sentencia dictada en el Juicio de Nulidad 
812/09-0701-3 y su acumulado 2775/09-07-01-9, del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, certificada por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia  
Fiscal y Administrativa, para que de esta forma se evite en la medida de lo posible afectar las finanzas del 
Erario Federal, presentada por el Diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 
 

I METODOLOGÍA 
 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
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En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
  
1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, el Diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, acatar 
la sentencia dictada en el Juicio de Nulidad 812/09-0701-3 y su acumulado 2775/09-07-01-9, del Primero 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, certificada por la Primera Sala Regional 
de Occidente del Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa, para que de esta forma se evite en la 
medida de lo posible afectar las finanzas del Erario Federal. 
 
2.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 
 

“ÚNICO. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a los titulares de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, acatar la 
sentencia dictada en el Juicio de Nulidad 812/09-0701-3 y su acumulado 2775/09-07-01-9, del 
Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante la cual 
notificó la ejecutoría de revisión 422/2010, resultado de la sesión aprobada por mayoría, con fecha 
4 de octubre de 2010, sentencia que ordena a la Comisión Nacional Forestal el pago del 50% del 
finiquito, por la cantidad de $ 6´987,500.00, más los intereses y gastos financieros generados hasta 
la fecha, que suman aproximadamente $3´000,000.00, a la empresa denominada A1 Forestal, S.C. 
de R.L. de C.V., además de haber sido certificada por la Primera Sala Regional de Occidente del 
Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa, y de esta forma evitar se sigan 
incrementando los intereses que devengan por incumplimiento en el pago, situación que afecta de 
manera considerable las finanzas del erario federal.” 

 
 

IV. CONSIDERACIONES 
 
 
1. Señala el Diputado David Hernández Pérez que es imperativo rediseñar el trabajo de la administración 
pública e implementar estrategias para reformar el servicio público, de igual forma resulta necesario 
sancionar a los funcionarios públicos que contravengan la ley, que se enriquezcan de manera ilícita y por la 
comisión de actos de corrupción, señalando el caso preocupante suscitado desde el año de 2008, en el Estado 
de Jalisco entre la Comisión Nacional Forestal y una empresa particular denominada A1 Forestal, S.C. de R.L. 
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de C.V., que de no ser atendido, con recursos del erario público, se tendrán que cubrir la reparación del daño, 
más intereses devengados por el conflicto entre ambas partes. 
 
2. Comenta el autor de la proposición que el conflicto entre la Comisión Nacional Forestal y la empresa 
denominada A1 Forestal, S.C. de R.L. de C.V., se derivó por el incumplimiento del pago total de un contrato 
celebrado entre dichas partes con el objeto de adquirir y vender, respectivamente 10´750,000 plantas de clima 
templado frío, ya que la comisión quien tiene el carácter de adquiriente no finiquito el pago del 50% del 
precio de las citadas plantas y que asciende a 6´987,500.00, aún y cuando la empresa licitante cuenta con la 
documentación que acredita que entrego una cantidad superior de 10´750,000 plantas de clima que se habían 
pactado. 
 
3.El diputado proponente expone que el 21 de febrero de 2011, la Primera Sala Regional de Occidente del 
Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa certificó la confirmación de la sentencia dictada en el 
juicio de nulidad y su acumulado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, el cual notificó la ejecutoria de revisión y la sentencia que ordena a la Comisión Nacional Forestal a 
pagar el 50% del finiquito más los intereses y gastos financieros generados hasta la fecha y que ascienden a la 
cantidad de 9´987,500.00 y que la CONAFOR se ha negado a pagar, por lo que el proponente, solicita el 
cumplimiento de la resolución que ha quedado mencionada. 
  
4. Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de la proposición 
que se resuelve mediante el presente dictamen, estiman que las resoluciones emitidas por autoridades deben 
cumplimentarse en los términos expresados en las misma y que todo servidor público que incurra en acciones 
u omisiones que constituyan ilícitos o responsabilidades administrativas, deben de ser sancionados en 
términos de las leyes correspondientes, por lo que se considera procedente solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, que acate la sentencia dictada en el 
Juicio de Nulidad 812/09-0701-3 y su acumulado 2775/09-07-01-9, por el Primero Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito. 
 
De igual forma esta Tercera Comisión considera procedente realizar un exhorto a la Secretaría de la Función 
Pública para que instruya a personal a su cargo para que se avoquen a al conocimiento e investigación de las 
conductas de servidores públicos adscritos a la Comisión Nacional Forestal que hayan intervenido en el 
contrato No. CNF-LP-023-07/163 de fecha 19 de octubre de 2007, de la licitación pública No. 1611002-
23/2007, que puedan constituir responsabilidades administrativas y en caso de que se acredite su 
responsabilidad, se apliquen las sanciones que correspondan en los términos de ley y en su caso, se presenten 
las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal. 
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, a acatar la sentencia 
dictada en el Juicio de Nulidad 812/09-0701-3 y su acumulado 2775/09-07-01-9, por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, así como la ejecutoría de la revisión 422/2010, de 
fecha 4 de octubre de 2010, misma que fue certificada por la Primera Sala Regional de Occidente del 
Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa, en la que se le ordena a la segunda dependencia de las 
mencionadas, a que le cubra a la empresa denominada A1 Forestal, S.C. de R.L. de C.V., el finiquito del 
contrato No. CNF-LP-023-07/163 de fecha 19 de octubre de 2007, de la licitación pública No. 1611002-
23/2007, a efecto de que no se sigan afectando las finanzas del erario federal. 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 239 
 

Segundo Receso  Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la 
Secretaría de la Función Pública para que instruya a personal de dicha dependencia a que se avoquen al 
conocimiento e investigación de las conductas de servidores públicos adscritos a la Comisión Nacional 
Forestal que hayan intervenido en el contrato No. CNF-LP-023-07/163 de fecha 19 de octubre de 2007, de la 
licitación pública No. 1611002-23/2007, que puedan constituir responsabilidades administrativas y en caso de 
que se acredite su responsabilidad, se apliquen las sanciones que correspondan en los términos de ley y en su 
caso, se presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE INSTRUYA A LOS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE REMITAN 
UN INFORME EN EL QUE EXPLIQUEN SOBRE LAS SUPUESTAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR CAMPESINOS 
MEXICANOS EN CANADÁ, QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
TEMPORALES, POR EJERCER EN CONTRA DE ÉSTOS ACCIONES INSTITUCIONALES CON SESGOS 
ANTISINDICALES. 
 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
RELACIONES EXTERIORES Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE REMITAN 
UN INFORME EN EL QUE DE FORMA DETALLADA DEN EXPLICACIONES SOBRE LAS 
SUPUESTAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR CAMPESINOS MEXICANOS EN CANADÁ, 
QUE PERTENCEN AL PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES, POR 
EJERCER EN CONTRA DE ESTOS ACCIONES INSTITUCIONALES CON SESGOS 
ANTISINDICALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario del Trabajo y 
Previsión Social y la Secretaria de Relaciones Exteriores ante el Pleno de la Comisión Permanente para que 
den una explicación amplia y documentada de las denuncias sobre presuntas acciones institucionales con 
sesgos antisindicales, en contra de campesinos mexicanos en Canadá que forman parte del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), presentada por el Diputado Gerardo Sánchez Garcia y el 
Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 

I METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
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En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
 

 1.- Con fecha 25 de mayo de 2011, el Diputado Gerardo Sánchez Garcia y el Senador Adolfo Toledo 
Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaria de Relaciones Exteriores ante el Pleno de la Comisión Permanente para que den una explicación 
amplia y documentada de las denuncias sobre presuntas acciones institucionales con sesgos antisindicales, en 
contra de campesinos mexicanos en Canadá que forman parte del Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales (PTAT). 
 
2.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a los Titulares 
de las Secretarías de Relaciones Exteriores Lic. Patricia Espinosa Cantellano, y del Trabajo y 
Previsión Social Lic. Javier Lozano Alarcon, para que den una explicación amplia y 
documentada de las denuncias sobre acciones institucionales, con sesgos antisindicales, en 
contra (sic) campesinos mexicanos en Canadá, que forman parte del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales (PTAT). 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal realice las gestiones necesarias ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que contemple el desarrollo de una política en 
materia de trabajo temporal en el extranjero, coherente y respetuosa de los derechos 
fundamentales de los connacionales que laboran fuera del país.” 

IV. CONSIDERACIONES 
 
1. Señalan el Diputado Gerardo Sánchez García y el Senador Adolfo Toledo Infanzón, que el 18 de mayo del 
año en curso, la Oficina en México del Sindicato de los Trabajadores de la Alimentación y el Comercio 
(UFCW por sus siglas en Ingles), que defiende los derechos de los trabajadores migrantes en los Estados 
Unidos y Canadá, había presentado documentos en el Senado de la República, documentos que señalan al 
Consulado Mexicano en Vancouver, como presunto responsable de una campaña de represión en contra de 
trabajadores agrícolas migrantes en Canadá. 
 
2. Comentan los proponentes que diversos grupos de trabajadores, académicos, legisladores y sindicalistas de 
renombre se unieron a la oficina en México de del Sindicato de los Trabajadores de la Alimentación y el 
Comercio para denunciar las actividades antisindicales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en contra trabajadores migrantes mexicanos en Canadá, sobre todo 
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de las presuntas actividades antisindicales que han venido desarrollando en contra de campesinos mexicanos 
en Canadá, por lo que se creó un frente amplio de repudio a dichas acciones. 
 
 
3. Los legisladores proponentes expresan que con la creación del frente amplio de denuncia se invita al 
Ejecutivo Federal a que intervenga para que cese todo hostigamiento antisindical contra los trabajadores 
agrícolas migrantes en Canadá, pero sobre todo para que con la participación de los Gobiernos Estatales, se 
analicen las condiciones bajo las cuales se da la migración legal de los connacionales a los países del Norte. 
 
4. Para los autores de la proposición, resulta necesario que los Secretarios del Trabajo y Previsión Social y de 
Relaciones Exteriores le expliquen la sociedad mexicana las razones por las cuales se oponen a que nuestros 
connacionales tengan las condiciones humanas y laborales óptimas que se encuentran consignados en los 
contratos firmados por los campesinos y sobre las denuncias de acciones institucionales, con sesgos 
antisindicales, en contra de campesinos mexicanos en Canadá, que forman parte del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales y solicitan que el Titular del Ejecutivo Federal realice gestiones ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que contemple el desarrollo de una política en materia de 
trabajo temporal en el extranjero, coherente y respetuosa de los derechos fundamentales de los connacionales 
que laboran fuera del país. 
 
5. Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de la proposición 
que se resuelve mediante el presente dictamen han tenido conocimiento a través de diversos medios de 
comunicación de que el Ministerio de Trabajo de British Columbia, respalda la denuncia hecha por 
trabajadores migrantes de México en contra del Consulado de México en Vancouver por presuntas 
actividades antisindicales. 
 
Dichos trabajadores sostienen que las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores, 
los han hecho víctimas de hostigamiento y violación a sus derechos humanos en material laboral, por lo que 
señalan al Consulado Mexicano como supuesto responsable de haber creado listas negras para impedir que 
trabajadores simpatizantes de sindicatos, regresaran a su empleo en Canadá, ya que diversos trabajadores 
agrícolas migrantes mexicanos que trabajan durante cada estación en granjas de Canadá, en el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Estacionales Canadiense (CSAWP por sus siglas en inglés), habían logrado crear un 
sindicato y obtener un contrato colectivo que garantizaba la antigüedad en el puesto y el derecho a ser 
llamados con prioridad para trabajar durante cada estación en dicho país, por lo que sus expedientes habían 
sido bloqueados por las autoridades referidas y se les había informado que no regresarían a trabajar a Canadá. 
 
6. Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la inquietud del Diputado Gerardo Sánchez García y del 
Senador Adolfo Toledo Infanzón, pero toda vez que no cuenta con información suficiente sobre el presente 
caso, considera procedente solicitar primero, la remisión de un informe detallado por parte de los Titulares de 
las Secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social en el que de forma detallada den 
explicaciones sobre las supuestas denuncias por acciones institucionales con sesgos antisindicales, hechas por 
campesinos mexicanos en Canadá, que pertenecen al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y una 
vez que dicho informe sea valorado por los miembros de esta Comisión, se decidirá sobre la pertinencia o no 
de solicitar la comparecencia de dichos funcionarios públicos para tratar dicho asunto.  
 
Asimismo, resulta procedente solicitar al Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que realice las acciones necesarias para desarrollar una política en materia de trabajo 
temporal en el extranjero, coherente y respetuosa de los derechos fundamentales de los connacionales que 
laboran fuera del país. 
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a que instruya a los Titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Lic. Patricia 
Espinosa Cantellano y del Trabajo y Previsión Social, Lic. Javier Lozano Alarcón, tengan a bien remitir, 
en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de 
acuerdo, un informe en el que de forma detallada den explicaciones sobre las supuestas denuncias 
interpuestas por campesinos mexicanos en Canadá, que pertenecen al Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales, por ejercer en contra de estos acciones institucionales con sesgos antisindicales. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice las 
acciones necesarias para desarrollar una política en materia de trabajo temporal en el extranjero, 
coherente y respetuosa de los derechos fundamentales de los connacionales que laboran fuera del país. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA EJERCIDO LA 
TOTALIDAD DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA 2011 Y QUE FUERON CALENDARIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL PAÍS, Y, 
ESPECÍFICAMENTE, PARA EL ESTADO DE OAXACA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A QUE INFORMEN LAS CAUSAS POR LAS QUE NO HAN AUTORIZADO EL 
EJERCICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS Y CALENDARIZADOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 
Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL PAÍS Y ESPECÍFICAMENTE PARA EL ESTADO 
DE OAXACA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para 
solicitar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informen sobre las causas por las que no han autorizado el ejercicio de la totalidad de los 
recursos establecidos y calendarizados para la construcción, modernización y conservación de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras en el país y específicamente para el estado de Oaxaca, presentada por el 
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
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En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 25 de mayo de 2011, el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar a los 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
informen sobre las causas por las que no han autorizado el ejercicio de la totalidad de los recursos 
establecidos y calendarizados para la construcción, modernización y conservación de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras en el país y específicamente para el estado de Oaxaca. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los Secretarios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes del Ejecutivo Federal 
informen, a la brevedad posible, sobre las causas por las que hasta ahora no han autorizado 
se ejerza la totalidad de los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
federación para el Ejercicio Fiscal 2011 y calendarizados para la construcción, 
modernización y conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el país, y, 
específicamente, para el Estado de Oaxaca. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Oaxaca, informe si ha cumplido con el protocolo de elaboración y 
entrega a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes 
del Ejecutivo Federal de la totalidad de justificaciones económicas que se requieren para 
dar continuidad a los procesos diecisiete proyectos de inversión relativos a la construcción, 
modernización y conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la 
Entidad.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. El proponente comienza su exposición mencionando que, del gasto neto total previsto en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se destinan 57 mil 612 millones a la construcción, 
modernización y conservación de carreteras y caminos rurales en el país, mediante proyectos de inversión. 
 
2. El llamado presupuesto carretero, integra tres tipos de paquetes: el de carreteras alimentadoras y rurales, 
gestionado principalmente por gobiernos municipales; el de carreteras troncales y alimentadoras, promovido 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y el de carreteras troncales, alimentadoras y rurales, del 
interés específico de gobiernos estatales. 
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3. Continúa exponiendo el Diputado, autor de la Proposición, que para la ministración y aplicación de los 
recursos contemplados en el presupuesto, se requiere desarrollar diversos procesos, como los de elaboración 
del expediente técnico, obtención de permisos, estudios para la realización de obras, licitación y construcción 
de cada tramo al que se han asignado y autorizado recursos, asimismo, se establece una calendarización por el 
ejecutor del gasto, se tramitan registros ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera. 
 
4. Señala el promovente que la situación se vuelve crítica, debido a la vocación del ejecutor del gasto, en el 
caso de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, por obstaculizar 
los numerosos trámites que deben realizar los beneficiarios de las obras de infraestructura autorizadas, a fin 
de generar economías presupuestales con el ánimo de reasignar los recursos aprobados por la Cámara de 
Diputados a rubros distintos a los originales. 
 
5. El Legislador proponente estima que de los recursos del presupuesto carretero que conforme al calendario 
respectivo debían haberse gastado, se han subejercido cinco mil millones de pesos, o sea, casi el diez por 
ciento de lo autorizado para todo el año. Por otro lado, se tiene conocimiento que 307 proyectos de todo el 
país, entre ellos del Estado de Oaxaca, están en la SHCP en espera de que les asignen número de registro 
como folio previo para que se les puedan asignar los recursos. 
 
6. Aunado a lo anterior, el autor de la proposición menciona que se encuentran inconsistencias en los 
proyectos técnicos; se ponen trabas para obtener el registro ante la Unidad de Inversión de la Subsecretaría 
Egresos de la SHCP, o se informa que no se cumplió con los protocolos de entrega de justificaciones 
económicas. 
 
7. Comenta el proponente, que en algunos casos como el del Estado de Oaxaca, a la problemática indicada se 
agrega la falta de interés, abulia y pereza del Gobierno del Estado y de determinados gobiernos municipales, 
para elaborar y entregar los oficios que por norma les corresponde redactar y hacer llegar al gobierno federal. 
 
8. De acuerdo con el Diputado, en el caso de los caminos rurales y carreteras alimentadoras, autorizados en el 
PEF 2011 para comunidades oaxaqueñas, no se ha podido ejercer un solo peso de los 153 millones previstos 
para la realización de 17 obras. 
 
9. Por lo anterior, el autor de la proposición expresa que de nada han valido los esfuerzos realizados para 
lograr la inclusión en el PEF de esas obras, mismas que son necesarias para el desarrollo socio-económico del 
Estado y sus municipios, por ello, requiere la intervención de esta Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión para exhortar a las autoridades involucradas en los procesos de ejecución del gasto a que cumplan, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, con las acciones que normativamente les corresponden y agilicen 
y quiten barreras a esos mismos procesos. 
 
10. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, procedieron al estudio de los planteamientos hechos por 
el promovente y coinciden plenamente con la preocupación expresada, ya que la infraestructura carretera 
juega un papel estratégico en el desarrollo regional y económico del país. 
 
11. Asimismo, se considera procedente realizar los exhortos planteados, toda vez que las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes son las facultadas legalmente para atender 
los asuntos a los que se hace referencia. 
 
De igual forma, se considera procedente exhortar al Gobierno de Oaxaca para que informe si ha cumplido con 
el protocolo de elaboración y entrega a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y 
Transportes del Ejecutivo Federal de la totalidad de justificaciones económicas que se requieren para dar 
continuidad a los procesos de los diecisiete proyectos de inversión relativos a la construcción, modernización 
y conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la Entidad. 
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En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta, a los Secretarios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, a rendir, en un plazo que no exceda de cinco 
días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, un informe detallado sobre las 
causas por las que no se ha ejercido la totalidad de los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 y que fueron calendarizados para la construcción, modernización 
y conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el país, y, específicamente, para el Estado de 
Oaxaca. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Oaxaca, a que informe a esta Soberanía, en un plazo que no exceda de cinco días 
hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, si se ha cumplido con el protocolo 
de elaboración y entrega a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes 
de la totalidad de justificaciones económicas que se requieren para dar continuidad a los procesos de los 
diecisiete proyectos de inversión relativos a la construcción, modernización y conservación de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras en dicha Entidad. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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POR EL QUE CONSIDERA QUE HA QUEDADO SIN MATERIA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A 
ESTABLECER UNA MESA DE DIÁLOGO ENTRE LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE NAYARIT Y LA 
EMPRESA MONSANTO, CON EL OBJETO DE REVISAR EL CONVENIO POR EL QUE SE FIJÓ EL PRECIO DEL 
KILOGRAMO DE LA SEMILLA DE MAÍZ. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN EN RALACION A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT (SEDER), PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTABLEZCAN, DE MANERA 
INMEDIATA, LA MESA DE DIÁLOGO ENTRE LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE 
NAYARIT Y LA EMPRESA MONSANTO, CON EL OBJETO DE REVISAR EL CONVENIO POR 
EL QUE SE FIJÓ EL PRECIO POR KILOGRAMO DE SEMILLA DE MAÍZ. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit (SEDER), para que en uso 
de sus facultades de ley, establezcan de manera inmediata la mesa de diálogo entre los productores del Estado 
de Nayarit y la empresa Monsanto, con el objeto de revisar el convenio por el que se fijó el precio del 
kilogramo de la semilla de maíz, presentada por el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
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En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan argumentos de valoración del 
proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:  
 

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 25 de mayo de 2011, el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que exhorta 
al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit (SEDER), para que en uso de sus 
facultades de ley, establezcan de manera inmediata la mesa de diálogo entre los productores del Estado de 
Nayarit y la empresa Monsanto, con el objeto de revisar el convenio por el que se fijó el precio del kilogramo 
de la semilla de maíz. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta contenida en el punto 
de acuerdo que a la letra señala: 
 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
y al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit (SEDER), para que 
en uso de sus facultades de ley, establezcan de manera inmediata la mesa de dialogo entre 
los productores del Estado de Nayarit y la empresa Monsanto, con el objeto de revisar el 
convenio por el que se fijo el precio del kilogramo de la semilla de maíz.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. El proponente comienza expresando que la empresa Monsanto es una de las inversionistas más importante 
del mundo en investigación agrícola en el área de semillas y características de las semillas, dicha empresa, 
señala, está comprometida con ayudar a enfrentar estos retos mundiales.   
 
2. Sin embargo, según el dicho del promovente, la empresa no cumple con su responsabilidad de desarrollar 
mejores semillas, conservar los recursos y ayudar a mejorar la vida de los agricultores en el Estado de Nayarit, 
lo anterior, porque Monsanto quiere pagar a 2.70 pesos el kilogramo de semilla a los productores del Estado, 
cuando este producto lo vende a 100 pesos el kilo, por lo que, los productores, han manifestado que, para este 
ciclo agrícola, se les pague, cuando menos, a 4.80 pesos el kilo de la semilla que ya le ha sido entregada a la 
empresa Monsanto. 
 
3. El Senador hace mención de la reunión que sostuvo con los productores de semilla de maíz, en la que le 
manifestaron que había el compromiso, de la empresa Monsanto, para duplicar la producción en sus tres 
cultivos principales: maíz, soya y algodón para el año 2030, pero, por no cumplir con sus compromisos en 
Nayarit, los productores decidieron tomar las bodegas de El Tizate, de San Juan de Abajo y de San José del 
Valle. 
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4. Aun cuando, de acuerdo con el Legislador, los desarrollos en investigación utilizan técnicas de 
reproducción más precisas para desarrollar un germoplasma con una mayor producción, otras tecnologías dan 
como resultado características de plantas que proporcionan una mejor protección contra las plagas y un mejor 
control de las malezas; sin embargo, en lo referente al precio, la empresa Monsanto no ha querido dialogar, 
pese a que la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit (SEDER) y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), han convocado a la empresa para que haya 
un diálogo con los productores nayaritas y lleguen al mejor acuerdo para las partes. 
 
5. Según el autor del Punto de Acuerdo, se sabe que la empresa de Monsanto tiene un contrato leonino con 
los productores nayaritas, ya que, en dicho documento, se habla de pagar 2.7 veces el precio comercial y solo 
se les quiere pagar 2.7 pesos por kilogramo de la semilla. 
 
En este mismo sentido, el legislador señala que, los productores nayaritas, han manifestado que no liberarán 
las bodegas hasta en tanto no se tomen los acuerdos necesarios entre los productores y la empresa.   
 
6. El legislador señala que, los productores de Nayarit, le han manifestado que tienen conocimiento que la 
empresa Monsanto proporcionará 10 millones de dólares durante los próximos cinco años a universidades y 
otras organizaciones del sector público a nivel mundial, con el objeto de aumentar la producción de arroz y 
trigo, que no se encuentran dentro del enfoque comercial de la compañía, pero que son importantes para la 
seguridad alimentaria de millones de personas, en especial en Asia. 
 
Un experto internacional en disponibilidad de alimentos y nutrición administrará el fondo y un panel de 
jueces independientes escogerá un proyecto al año para recibir un donativo de 2 millones de dólares, y, 
mientras tanto, a los productores nayaritas, no se les quiere pagar 4.80 el kilogramo de semilla de maíz. 
 
7. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, analizaron los planteamientos hechos por el promovente 
y consideran conveniente hacer las siguientes precisiones: 
 
A través de los medios de comunicación y del dicho de los involucrados en la situación planteada, es del 
conocimiento de esta Dictaminadora que, tanto los productores nayaritas, como las autoridades y 
representantes de la empresa Monsanto han comenzado el diálogo con miras a dar solución pronta y 
satisfactoria a esta situación. 
 
8. Dado lo expresado en el numeral anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que la Proposición con 
Punto de Acuerdo por la que se exhortaba al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de 
Nayarit (SEDER), para que en uso de sus facultades de ley, establecieran una mesa de diálogo entre los 
productores del Estado de Nayarit y la empresa Monsanto, con el objeto de revisar el convenio por el que se 
fijó el precio del kilogramo de la semilla de maíz, toda vez que, motu proprio, todos los involucrados han 
comenzado el diálogo para dar pronta y efectiva solución a la problemática que enfrentan. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Toda vez que la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaba al Titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit (SEDER), para que en uso de sus facultades de ley, 
establecieran una mesa de diálogo entre los productores del Estado de Nayarit y la empresa Monsanto, con el 
objeto de revisar el convenio por el que se fijó el precio del kilogramo de la semilla de maíz, ha sido atendida, 
la misma ha quedado sin materia. 
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SEGUNDO.-  Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido y notifíquese al 
proponente. 
. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de junio de 2011. 
Hoja de Firmas.          1 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

 
Dip. Sebastián Lerdo De Tejada C.                             Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba  

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

 
Sen. Carlos Aceves del Olmo.                                Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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DIEZ, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
PARA SOLICITAR DIVERSA INFORMACIÓN A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR DIVERSA INFORMACIÓN A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGUIRIDAD PÚBLICA Y DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de Acuerdo por el 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 20006-2011”, presentada por los 
senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Rosalinda López 
Hernández y José Guadarrama Márquez, integrantes de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, y 
miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a 
la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 11 de mayo de 2011, los senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García 
Zalvidea, Rosalinda López Hernández y José Guadarrama Márquez, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición de mérito. 
 
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se 
emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
I. En la proposición en referencia, los proponentes destacan que: 

 
I.1.  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 
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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.  
I.2. 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. 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 cárteles de la droga no tiene precedentes, y es cierto 
también que tampoco tiene precedentes la incapacidad del Estado para contener al crimen organizado.  
I.3. 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. 
I.4. 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. 
I.5. Por tanto, 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.  
Igualmente, es urgente también, 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. 
II.1. Los miembros de esta Comisión comparten la preocupación de los legisladores. En este sentido, y 
siendo que el rubro de seguridad pública es una de las principales preocupaciones ciudadanas, resulta 
procedente hacer un examen adecuado de la materia contenida en la proposición en estudio. 

 
II.2. Esta Comisión debe resaltar que la garantía de la seguridad pública y el respeto a los derechos 
humanos son actividades complementarias y armónicas. Los derechos humanos hacen posible la vigencia 
de la seguridad pública. La seguridad pública hace viable el respeto a los derechos humanos. Ambos 
objetivos se refuerzan y nutren recíprocamente en un Estado auténticamente democrático. 

 
II.3. Sin duda, una de las enormes preocupaciones  en la materia, es el referente a la violencia generada a 
causa de la inseguridad pública. Por ello, es  conveniente recordar que  en enero de 2011, el gobierno 
mexicano cifró este miércoles en 15 mil 273, el número de homicidios relacionados con el crimen 
organizado durante 2010, el más elevado desde 2006.1La mitad de estos homicidios relacionados con el 
narcotráfico se concentraron en 2010 en tres estados del país: Chihuahua, 30 por ciento; Tamaulipas, 12 
por ciento y Sinaloa, 8 por ciento.2 

 
En total, los crímenes relacionados con el narcotráfico se concentraron el año pasado en 73 de los 2 mil 
430 municipios del país, según el Gobierno. 

La cifra de homicidios en 2010 corresponde casi a la mitad de las ocurridas en México desde que el 
presidente Felipe Calderón inició en diciembre de 2006 una ofensiva contra los cárteles, con la 
participación de unos 50 mil militares. 

Cabe resaltar que, la Procuraduría General de la República presentó anteriormente un balance de 30 mil 
200 muertos desde el comienzo de la ofensiva contra el narcotráfico en 2006, de ellos, 12 mil 500 entre 
enero y noviembre de 2010. 

                                                 
1 http://www.cadena3.com/contenido/2011/01/13/69130.asp 
2 Ibídem. 
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Según las cifras oficiales, casi 9 de cada 10 homicidios registrados corresponden a ajustes de cuentas 
entre organizaciones mafiosas o enfrentamientos internos. Esto es, el 89 por ciento de los casos 
registrados en esta base de datos corresponde a ejecuciones, definidas como homicidios violentos 
cometidos presumiblemente para amedrentar a sus rivales o disciplinar a sus socios. 

El resto de porcentaje, corresponderían a la muertes de militares, policías y autoridades asesinadas por los 
delincuentes y, en menor número, a civiles víctimas del fuego cruzado o confundidos por las fuerzas 
armadas con criminales. 

II.4. La actividad delictiva y su evolución en el tiempo no pueden ser entendidas y explicadas si no se 
analizan y miden los niveles de castigo y de impunidad reinantes en una sociedad. Es claro, que si un 
crimen no se sanciona, se estará invitando a más individuos a delinquir. 

 
Detectar y detener al presunto responsable de un delito; sujetarse a un proceso justo  donde se respeten 
sus garantías individuales y derechos humanos;  imponerle castigo si se comprueba su culpabilidad, e 
integrarlo al sistema de readaptación social son cuestiones que el Estado mexicanos de preservar y 
garantizar. Mientras eso no suceda, las políticas en materia de la seguridad pública serán insuficientes e 
ineficientes. 

 
II.5. La inseguridad nos cuesta a todos los mexicanos y nos cuesta mucho. El crimen inflige un costo para 
la sociedad no solo en términos  términos de dinero, de lo que el gobierno gasta en su combate. Por lo 
tanto, es necesario conocer cuántos recursos públicos se destinan a este rubro y qué resultados se obtienen 
a cambio. 

 
Además de conocer el monto del gasto, también es importante conocer la forma en que éste se ejerce, 
distribuye y el efecto que genera.  

 
No olvidemos que en nuestro país destina cuantiosos recursos a la seguridad pública. Las entidades 
federativas asignan cerca del 10% de su gasto directo en temas de seguridad, y una parte importante del 
presupuesto se gasta en este rubro. De 1999 a 2009, el gasto en seguridad se ha incrementado en 9 veces, 
al pasar de 10,990 a 91,153 millones de pesos corrientes.3 

En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable 
Asamblea el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República que presenten, en un plazo de cinco días 
hábiles, un informe detallado con relación a los siguientes temas, dejando a la posterior consideración de la 
Primera Comisión su eventual comparecencia, una vez analizado el informe: 

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 víctimas 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. 

                                                 
3 http://www.mexicoevalua.org/descargables/105282_Documento-Ciudadano-SIIS.pdf 
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 07 días del mes de mayo 

de 2011. 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y AL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA A OBSERVAR LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO Y LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EN LAS MEDIDAS QUE SE IMPLEMENTEN 
CON MIRAS A LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS. 
 

 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CON QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE JALISCO Y AL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A OBSERVAR LOS 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO Y LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LAS MEDIDAS QUE SE 
IMPLEMENTEN CON MIRAS A LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco y al Ayuntamiento de Guadalajara a observar los instrumentos 
internacionales suscritos por México y la legislación nacional en materia de derechos humanos en las 
medidas que se implementen con miras a los “XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”,presentada por 
la diputada federal CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a 
la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
1. Con fecha del miércoles 25 de Mayo de 2011, la Dip. Claudia Edith Anaya Mota, a nombre de integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
2. Con esa misma fecha se turno a la Primera Comisión de  gobernación, puntos constitucionales y justicia. 

 
CONSIDERACIONES 

I. Conforme a lo expuesto por la Dip. Claudia Edith Anaya Mota. El Ayuntamiento de Guadalajara, a cargo 
del Lic. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; Presidente Municipal, al principio del mes de mayo se reunió  con 
funcionarios municipales y con organizaciones de la sociedad civil locales, para exponer el “Plan de 
Reordenamiento Humano”. Con la finalidad de limpiar el Centro de la ciudad de indigentes, limpiaparabrisas 
y trabajadoras sexuales durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos en octubre; así como un conjunto 
de apoyos para estos sectores sociales. 
 
Manifiesta que el “Plan de Reordenamiento Humano” pretende: reprimir las manifestaciones de afecto entre 
personas del mismo sexo. De igual manera expresa que Ideas como las expuestas en el Plan de 
Reordenamiento humano, representan una forma de intolerancia contra sectores que viven discriminación, 
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por parte del poder público más inmediato a las personas, como lo es el municipio. Tales conductas en 
nuestra Carta Magna se encuentran prohibidas por el principio de No Discriminación, que establece: 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 
 
II. Esta Comisión dictaminadora coincide con la promovente respecto de que debe quedar prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas, como marca nuestra Constitución. 
 
Cabe mencionar que también la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda práctica 
discriminatoria como la de impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste 
servicios al público, o a limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos y realizar o 
promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por 
asumir públicamente su preferencia sexual.  
 
Ahora bien, considera que el principio constitucional de No Discriminación pudiera contradecir bajo 
interpretación que no ha sido cabalmente reflejado en las políticas públicas municipales, contenidas en el 
denominado “Plan de Reordenamiento Humano”, ya que pudiera representa actos de segregación por 
condición social y preferencias sexuales. 
 
Hay que mencionar que el Ayuntamiento de Guadalajara admitió que en efecto si se emitió un estudio que 
identifica la “población problema” y que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara. 
 
Servando Sepúlveda, Secretario de Seguridad Pública de este municipio, señaló que ese estudio es para 
“identificar poblaciones humanas de personas de la tercera edad, limpiaparabrisas y sexoservidoras, para 
ofrecerles “becas de educación y programas de desarrollo social a corto y mediano y plazo” a las mismas, 
pero “no para cometer razias contra ellas”. 
 
Esta Primera Comisión, respetuosa de la soberanía estatal y municipal, considera que el principio de 
supremacía constitucional debe mantenerse en todas las acciones de los gobernantes, sin importar el nivel de 
gobierno de éstos. La Carta Magna, los tratados internacionales suscritos por México  y las leyes federales 
poseen la jerarquía que le otorga su origen constitucional y la que les otorga emanar del H. Congreso de la 
Unión. 
 
III. Por otra parte, de acuerdo con el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 
(COPAG), Secretaría de Promoción Económica (SEPROE), Secretaría de Turismo de Jalisco (SETUJAL), 
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) la inversión total en los Juegos Panamericanos “Guadalajara 2011” 
los Juegos tendrán una inversión de $1,343.6 millones de pesos. 
 
Tal inversión no puede depreciarse por un manejo social incongruente con las leyes nacionales que tiene por 
objeto prevenir y erradicar la discriminación en México. 
 
Las medidas de convivencia social en el tiempo que duren los Juegos Panamericanos deben de propiciar el 
éxito de las inversiones públicas federales, estatales y municipales y privadas, con políticas que conlleven a 
una convivencia respetuosa de las garantías sociales. 
 
En el análisis de la Constitución Política del Estado de Jalisco esta Comisión dictaminadora reconoce, que en 
el Capítulo II del Título Séptimo, denominado  “De las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos”, que 
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el Ayuntamiento no posee atribuciones para implementar un “Plan de Reordenamiento Humano” o media 
similar o equiparable. 
 
Esta Comisión entiende que los “XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011” son oportunidad para 
mostrar a las Naciones Amigas que en México hemos avanzado en materia de No Discriminación y coincide 
plenamente con los objetivos fortalecer los vínculos de unión y amistad entre los países americanos por 
medio del deporte. 
 
Las políticas que se implementen en la organización deben de observar además de las normas expuestas la 
tradición de política exterior mexicana de una Nación amistosa, solidaria y respetuosa para con los demás. 
 
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosa de las soberanías estatales y 
municipales, exhorta al titular del Gobierno del Estado de Jalisco y al H. Ayuntamiento de Guadalajara a 
observar los instrumentos internacionales suscritos por México, la legislación nacional y estatal en materia de 
derechos humanos en las medidas implementadas con motivo de la celebración de los “XVI Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011”. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 07 de junio de 2011 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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QUE EXHORTA AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN PARA QUE IMPLEMENTE 
LAS ACCIONES Y MECANISMOS NECESARIOS QUE INHIBAN CONDUCTAS ILÍCITAS POR PARTE DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE INSTITUTO. 
 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN POR EL QUE SE DA POR ATENDIDO EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR CONDUCTO DEL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD LAS ACCIONES Y 
MECANISMOS NECESARIOS QUE INHIBAN CONDUCTAS ILÍCITAS POR PARTE DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE INSTITUTO 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Ejecutivo Federal para que 
implemente a la brevedad las acciones y mecanismos necesarios que inhiban conductas ilícitas por parte de 
los servidores públicos de ese instituto. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que 
abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 25 de mayo de 2011, la Dip. Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del 
Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición 
de mérito. 
 
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se 
emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
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I. El punto de acuerdo en dictaminación forma parte de una fuerte preocupación de Congreso de la Unión 
respecto a la defensa de los derechos humanos de los transmigrantes y emigrantes en territorio nacional. Los 
integrantes de esta Comisión por procedimiento realizamos un análisis de los argumentos y los antecedentes 
en la agenda del Congreso relativos al Instituto Nacional de Migración a fin de seguir con la metodología de 
dictaminación en la materia. 
 
El punto de acuerdo en su parte expositiva hace una denuncia sobre posibles actos de corrupción de los altos 
niveles de dirección del Instituto Nacional de Migración, y propone instaurar acciones y mecanismos que 
cohíban conductas ilícitas por parte de los agentes migratorios y demás funcionarios de migración. 
Específicamente argumente los siguientes hechos: 
 
1.- Destitución de siete delegados en la llamada “ruta del migrante” que abarca los estados de Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí, así como en Quintana Roo, se ha 
determinado que aunque éstos no tenían nexos con la delincuencia y el crimen organizado, se encontraban 
realizando actividades ilícitas con el fin de obtener un lucro indebido; también resalta la captura de los siete 
agentes migratorios que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) el 19 
de abril, ya que se dedicaban a secuestrar y entregar a los migrantes a la delincuencia organizada. 
 
2.- El hallazgo de los 72 cuerpos de migrantes indocumentados en el Municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, atribuidos al crimen organizado, así como tampoco las fosas comunes de cientos de personas 
encontradas en diversas entidades de la República Mexicana y de entre las cuales se presume existan 
migrantes nacionales y extranjeros. 
 
3.- La promovente reconoce que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal han realizado un esfuerzo 
por mejorar las condiciones jurídicas de los migrantes al aprobar la nueva Ley de Migración, así como las 
acciones del comisionado del INM como rotación periódica del personal del INAMI, con el objeto de que los 
funcionarios no cuenten con la oportunidad de establecer nexos o vínculos inadecuados; aplicación de 
exámenes de confianza a mil 500 funcionarios, para evitar prácticas irregulares o posibles vínculos con la 
delincuencia organizada, entre otros. 
 
4.- La proponente en su calidad de Presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, 
externa su preocupación de que el tráfico de indocumentados es una actividad altamente lucrativa, y que las 
acciones realizadas en el Instituto Nacional de Migración y en el marco jurídico son insuficientes, y se 
requiere realizar un análisis exhaustivo para determinar la pertinencia de incrementar aún más esas sanciones 
o bien, buscar algún otro método alternativo que inhiba la comisión de estos ilícitos.  
En ese mismo sentido la promovente justifica el siguiente resolutivo: 
 
II. Los integrantes de esta Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia coincidimos 
plenamente con el posicionamiento de la promovente, específicamente con que ha habido muchas denuncias 
contra el Instituto Nacional de Migración, autoridades estatales y municipales en materia de violación 
sistemática de los derechos humanos, así como los supuestos abusos de funcionarios públicos incluso en 
colusión con el crimen organizado. El Congreso de la Unión ha tomado el tema de la defensa de los derechos 
humanos de los extranjeros en nuestro territorio como un asunto prioritario para el Estado Mexicano al definir 
como el contenido de nuestra Política Migratoria el :  
 

“Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea 
cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria,”  
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Artículo 2, tercer párrafo. Ley de Migración. Diario Oficial de la federación, 25 de mayo de 
2011 

 
Sin embargo, es conveniente señalar que esta Comisión ha fijado ante el Pleno de la Comisión diversos 
dictámenes que solicitan acelerar los procesos de depuración y certificación del personal y agentes del 
Instituto Nacional de Migración, solicitudes de auditoria a los recursos del INM, mejorar la supervisión de los 
flujos migratorios, incluso en la comparencia del titular del INM, a continuación se presentan una relación de 
los puntos de acuerdos dictaminados por esta Primera Comisión: 
 

1.- Con fecha 4 de mayo de 2011, la presentada por el Senador  Luis Alberto Coppola Joffroy 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el que propone exhortar 
respetuosamente al Instituto Nacional de Migración (INM) y al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) 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. 
 
2.- Con fecha 11 de mayo de 2011, el presentada por 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, 
presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con 
punto de acuerdo por el que solicita acelerar las investigaciones sobre los posibles vínculos de los 
agentes del Instituto Nacional de Migración con el crimen organizado y rendir informe de los avances 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 
3.-Con fecha 18 de mayo de 2011, el presentada por Carlos Jiménez Macías, Senador de la República 
a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Gobernación y Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República a informar sobre los 
avances que se han realizado para reforzar la seguridad en el estado de Tamaulipas, con el fin 
salvaguardad la integridad de los migrantes mexicanos y extranjeros que viajan hacia los Estados 
Unidos de América. 
 
4.- Con fecha 25 de mayo de 2011, el presentada por los senadores Ramiro Hernández García, Renán 
Cleominio Zoreda Novelo y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por el que la comisión permanente, solicita al comisionado del 
instituto nacional de migración (INM), Salvador Beltrán del Río, informe a esta Soberanía sobre el 
monto y el destino de los recursos recaudados y asignados, durante los últimos cinco años, a dicha 
dependencia, provenientes del pago de derechos de no inmigrante (DNI); asimismo, se solicita a la 
auditoria superior de la federación (ASF) y a la secretaría de la función pública (SFP), de acuerdo a 
sus facultades, a que realicen una auditoria administrativa y de gestión a dicho instituto. 

 
En tal sentido, consideramos que el contenido del punto de acuerdo en dictaminación por el que se solicita al 
titular del Instituto Nacional de Migración, para que implemente, a la brevedad, las acciones y mecanismos 
necesarios que inhiban conductas ilícitas por parte de los servidores públicos de la dependencia a su cargo, así 
como que se garantice la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes nacionales y 
extranjeros, ha sido plenamente atendido. 
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En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Por haberse cumplido su objetivo específico, se tiene por atendida la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal por conducto del Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, para que implemente, a la brevedad, las acciones y mecanismos necesarios 
que inhiban conductas ilícitas por parte de los servidores públicos de la dependencia a su cargo, así como que 
se garantice la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros. 
 
Hágase el presente dictamen del conocimiento del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, para efecto de dar por concluido el procedimiento relativo a la proposición de mérito y se 
descargue de los asuntos pendientes de resolución en esta Primera Comisión, de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia. 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 07 días del mes de mayo 
de 2011. 

 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SE INVESTIGUEN PRESUNTOS ACTOS DE 
APLICACIÓN PARCIAL DE RECURSOS PÚBLICOS POR POLICÍAS DE LA ENTIDAD. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MEXICO SE INVESTIGUEN PRESUNTOS ACTOS DE APLICACIÓN PARCIAL DE 
RECURSOS PÚBLICOS POR POLICIAS DE LA ENTIDAD. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente exhorta al Gobernador del Estado de México para que lleve a cabo las acciones 
conducentes a fin de investigar los actos de corrupción en los que han incurrido diversos elementos de la 
Agencia de Seguridad Estatal (ASE) así como el uso de recursos públicos a favor del candidato de la 
Coalición Unidos Por Ti, a la gubernatura en el Estado de México.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis a fin de valorar su contenido y 
emitir el dictamen correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que 
abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 1 de junio de 2011, la senadora Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se 
emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. En el apartado de consideraciones, la proposición que por este acto se dictamina afirma que a pesar del 
incremento de más de 65% en las partidas presupuestales federales asignadas al gobierno del Estado de 
México para este rubro, existen datos que muestran ineficacia para resolver el problema de la inseguridad.  
 
Actualmente, asegura a proponente, esa entidad ocupa el primer lugar en robo de autos; el secuestro ha 
aumentado en un 500% y las extorsiones avanzaron de 120 casos en 2007 a 1482 en 2010. Diariamente 
ocurren 8 violaciones de mujeres y se contabilizan más de mil mujeres asesinadas en los últimos años. 
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Además, argumenta que los 6 altos mandos en el estado de México no han realizado evaluaciones de control 
de confianza y sólo el 3% de los policías han sido certificados. 
 
Del mismo modo, señala que el Estado de México recibe el 8 % del total de los recursos del SUBSEMUN, 
siendo los municipios más beneficiados: Ecatepec (41.38%), Nezahualcoyotl (33.21%) y Naucalpan 
(21.32%). Además, la entidad recibe 550 mdp por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Sin 
embargo, en la aplicación de dicho monto, hubo un subejercicio de 220 mdp, es decir, no se utilizaron los 
recursos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública en la entidad. Tampoco, afirma, se 
ejerció el presupuesto para el combate a la corrupción y la participación ciudadana. 
 
Aunado a ello, subraya la proponente, la institucionalización de la corrupción que es tolerada y promovida 
por parte de los servidores públicos que encabezan las instancias creadas para combatirla. 
 
Cita como ejemplo que el pasado 11 de abril el periódico REFORMA difundió una grabación en la cual el 
Director de Seguridad Pública y Tránsito de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México, 
Rogelio Cortés Cruz, reconoce la corrupción que impera en su corporación y expresa su comprensión a los 
policías, pero pide no abusar de los ciudadanos en dichos actos. Según afirma la proponente, en la grabación 
se escucha: “A mí no me espanta que agarren un peso o dos pesos. Es su problema, pero el día que los 
agarren, ese güey y tú, te vas al bote; se lo cargan si te acusan y te clavan". 
 
Enseguida, la proposición alude a datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, 
publicados por Transparencia Mexicana, según los cuales el Estado de México se disputa el primer lugar 
como la administración con más actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en contra de 
ciudadanos. El monto por concepto de mordidas asciende a 32 mil millones de pesos. Precisamente, los 
trámites donde se registra mayor índice de corrupción en el Estado de México están relacionados con el 
ámbito de la seguridad pública. 
 
Asimismo, la proponente cita la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros de la ASE para 
otros fines que no tienen que ver con la seguridad. Como ejemplo, alude a que el pasado 24 de mayo un 
usuario de la red Twitter transmitió una fotografía y denunció: “¿qué hace esta camioneta de la policía estatal 
del edomex transportando a militantes priístas en el DF?" Esta misma foto, afirma, fue vista por cientos de 
personas que retwiteaban la imagen.  
 
Incluso algunos periodistas tomaron nota de la imagen, como Denise Maerker quien al día siguiente la 
pondría en su programa radiofónico Atando Cabos, en donde comentó que en dicha fotografía se puede 
apreciar a la patrulla con matricula 09366, de la Agencia de Seguridad Estatal. 
 
Igualmente, la proponente hace mención a que el domingo 29 de mayo otro usuario de esta misma red social 
denunciaba que "las Patrullas 232, 213, 216 de Tultitlán son utilizadas para transportar brigadas rojas en 
beneficio de la campaña del PRI", considerando que ello da muestra del desvío de recursos públicos con fines 
electorales que se registra en la entidad mexiquense.   
 
En virtud de lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos: 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto, para que lleve a cabo las acciones conducentes a fin de investigar los 
actos de corrupción recientemente difundidos en la Agencia de Seguridad Estatal y remita un informe 
sobre los resultados de dicha investigación. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto, a solicitar la renuncia del  Comisionado de la Agencia de Seguridad 
Estatal (ASE) del Estado de México, David Garay Maldonado, así como del Director de Seguridad 
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Pública y Tránsito, Rogelio Cortés Cruz, por tolerar actos de corrupción y presunto desvío de 
recursos por parte de los elementos de dicha corporación. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Estado de 
México, instruya a la Secretaría de la Contraloría a fin de que realice una auditoria a la Agencia de 
Seguridad Estatal (ASE) por los actos de corrupción y el presunto desvío de recursos a favor del 
candidato de la Coalición Unidos Por Ti a la gubernatura en el Estado de México. 
 

 
II. Esta Comisión dictaminadora tiene conocimiento de los hechos que refiere el proponente, en tanto que son 
públicos y notorios. En efecto, durante los días 24 y 25 de mayo, diversos medios de comunicación 
publicaron la fotografía a que se refiere la proponente, en la cual puede apreciarse una camioneta con la 
pintura y los logotipos típicos de las unidades de patrullaje que utiliza la Agencia de Seguridad Estatal (SAE) 
del Estado de México, circulando sobre una vía que, en virtud al paisaje urbano que la circunda, corresponde 
al territorio del Distrito Federal, transportando a personas que visten atuendos de color rojo. 
 
Cabe destacar que en la misma fotografía se aprecia la placa del vehículo, 09366, con las características de las 
placas oficiales de la entidad mexiquense, y que los propios medios de comunicación que difundieron la 
noticia señalan que la vía de circulación el Circuito Interior de la Ciudad de México. 
 
Posteriormente, el pasado 30 de mayo, los medios de comunicación retomaron nuevamente de la red social 
una fotografía en la que se aprecia con claridad una camioneta con las mismas características que las 
utilizadas por la citada agencia policial del Estado de México, que carga diversas bolsas con productos 
diversos. El vehículo se encuentra detenido y junto a este se encuentra de pie una persona que viste el 
uniforme característico de esa fuerza policial además de otras personas que aparentemente descargan dichos 
paquetes. 
 
Ambos hechos han sido consignados por la proponente como indicios del uso de recursos públicos con fines 
electorales por parte de la SAE. 
 
II. Quienes signamos el presente dictamen coincidimos con el interés de la proponente por salvaguardar las 
condiciones de imparcialidad y equidad en la contienda política durante el proceso electoral que se desarrolla 
en el Estado de México. 
 
Para ello, consideramos sustancial que todas aquellas dependencias, entidades, órganos y cualquier otro ente 
público, de carácter federal o local, se apeguen estrictamente, como principio general, a las disposiciones 
jurídicas que les dotan de atribuciones relacionadas con el desempeño de las funciones para las cuales han 
sido creados, así como a las obligaciones específicamente dirigidas a preservar la equidad en las campañas 
políticas, que les han sido impuestas en forma expresa por el Constituyente Permanente y por el legislador 
ordinario. 
 
No pasa inadvertido para los integrantes de esta dictaminadora que las normas específicamente dirigidas a 
garantizar la equidad electoral en nuestro país devienen reiterativas de prohibiciones que en forma implícita 
contiene ya el esquema general de atribuciones de los diversos funcionarios públicos. Sin embargo, su 
expresa disposición es resultado, precisamente, de la reiteración histórica de conductas por parte de los 
propios servidores públicos dirigidas a incidir en uno u otro sentido en las contiendas políticas, haciendo uso 
de recursos públicos a su alcance o de su influencia mediática. 
 
Así, el Constituyente Permanente determinó, en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 134 
constitucional, obligar expresamente a los servidores públicos a observar imparcialidad en la aplicación de 
los recursos públicos y a preservar la equidad en la competencia entre partidos. Los párrafos aludidos se 
expresan en los siguientes términos: 
 



Página 266 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal 
y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” 

 
No está por demás insistir en que esas reglas especiales fueron acuñadas por el Constituyente Permanente de 
manera específica para garantizar frenos a las reiteradas conductas de los servidores públicos. Así quedó 
dispuesto en el Dictamen aprobado por el Pleno del Senado de la República el 12 de septiembre de 2007, en 
su parte conducente: 
 

“En la Iniciativa bajo dictamen se propone la adición de tres párrafos al artículo 134 de la 
Constitución con el propósito de establecer nuevas y más duras previsiones a fin de que los servidores 
públicos de todos los órdenes de gobierno se conduzcan con absoluta imparcialidad en el manejo y 
aplicación de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Se dispone además que la 
propaganda gubernamental de todo tipo y origen debe ser institucional, sin promover la imagen 
personal de los servidores públicos.” 

 
 
III. Esta comisión dictaminadora advierte que escapa a la función de la Comisión Permanente el prejuzgar la 
certeza de la información derivada de los reportes periodísticos a que se ha hecho referencia en el presente 
dictamen. No puede este órgano legislativo atribuir veracidad a las conductas que la proponente alude como 
infracciones de funcionarios públicos al principio de aplicación imparcial de los recursos públicos, como 
tampoco es posible para esta soberanía fincar responsabilidad alguna derivada de los hechos. 
 
Sin embargo, los datos que aportan las notas periodísticas y las fotografías que las sustentan llaman la 
atención de quienes signan el presente dictamen como indicios de una probable indebida de servidores 
públicos que, de corroborarse por la autoridad competente, pudieran redundar en la generación de 
condiciones de inequidad en la competencia política durante el desarrollo del proceso electoral en la entidad 
mexiquense. 
 
En función de lo anterior, quienes signamos el presente dictamen consideramos oportuno que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión se dirija al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, 
máxima autoridad en la escala jerárquica de la administración pública de esa entidad, para efecto de refrendar 
el interés de este órgano legislativo para que se investiguen a profundidad los hechos, se corrobore su 
veracidad y el significado de los actos, se deslinden responsabilidades, de existir, y se apliquen las sanciones 
que, dado el caso, correspondan. 
 
Para ello, consideramos que los resolutivos Primero y Tercero de la proposición que se dictamina son 
compatibles a grado tal que pueden quedar comprendidos en un solo punto que solicite la investigación y 
atribución de las probables responsabilidades, tanto en el ámbito administrativo como en el penal. 
 
Por otra parte, esta dictaminadora no considera viable la aprobación del resolutivo Segundo, en tanto que el 
mismo entra en conflicto con los antes reseñados, pues parte de prejuzgar la responsabilidad de dos 
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funcionarios, mientras que antes ha solicitado que dicha responsabilidad resulte de las investigaciones que 
sugiere a la autoridad ejecutiva de la entidad de referencia. 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión, sometemos a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remite al Gobernador del Estado de México 
el punto del solicitante para que en la esfera de sus atribuciones lleve a cabo las acciones conducentes a fin de 
investigar los presuntos actos de aplicación parcial de recursos públicos que pudieran afectar la equidad en el 
proceso electoral por parte de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, cuyos indicios fueron difundidos 
mediante fotografías y notas periodísticas tanto en las redes sociales de Internét como en los medios de 
comunicación, a efecto de que, en su caso, se deslinden las responsabilidades administrativas y penales y se 
apliquen las sanciones a que haya lugar. Así mismo, se le exhorta a que envíe a esta soberanía en el momento 
oportuno un informe que contenga los resultados de las investigaciones. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de 
junio de 2011. 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD POR 
PARTE DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 
INTELIGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD POR PARTE DEL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, GENARO GARCÍA LUNA, AL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo sobre la 
entrega de información de inteligencia en materia de seguridad por parte del Secretario de Seguridad Pública 
Federal, Genaro García Luna, al gobierno de los Estados Unidos de América, presentada por los Senadores 
Ricardo Monreal Ávila y Luis Walton Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y del Partido 
Convergencia, respectivamente. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a 
la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 31 de mayo de 2011, los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Luis Walton Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo y del Partido Convergencia, respectivamente, presentaron ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se 
emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Los legisladores proponentes del Punto de Acuerdo en análisis consideraron importante señalar que la 
Seguridad Nacional debe entenderse como el conjunto de acciones políticas, sociales, económicas y 
culturales. 
 
Consideran que en la administración vigente estas primicias para mantener el orden en el Estado no son 
atendidas cabalmente puesto que los cables 98281 y 98138 de Wikileaks hacen referencia a que el actual 
Secretario de Seguridad Pública Federal, le ofreció a autoridades estadounidenses supuesto “libre acceso” a 
nuestra información de inteligencia en materia de seguridad. 
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De acuerdo con lo anterior, los legisladores hacen mención acerca de que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, fracción VI, señala literalmente que es facultad y obligación del 
titular del Ejecutivo Federal “Preservar la Seguridad Nacional, en los términos de la ley respectiva”. 
 
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, establece en su artículo 3 que la Seguridad Nacional comprende 
las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado Mexicano. 
 
A su vez, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece irrestrictamente que para los efectos de la 
Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: “Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, traición a la 
patria y genocidio en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional”; así como 
“Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado 
Mexicano”.  
 
Así entonces, señalan que hay un enorme riesgo en que se implique un intervencionismo estadounidense en la 
conducción de las políticas del gobierno mexicano en materia de Seguridad Pública y Seguridad Nacional. 
 
II. Quienes integramos esta Comisión hemos pronunciado con anterioridad porque el país consolide mediante 
la organización institucional, un verdadero sistema que garantice la Seguridad Nacional y salvaguarde la 
integridad e independencia de nuestra soberanía nacional y con ello, asegurar la continuidad y protección del 
Estado. 
 
La preservación de la Seguridad Nacional es un asunto constante que resulta en el mantenimiento de la 
integridad del Estado Mexicano y, por tanto, es necesario que las instituciones que lo conforman trabajen de 
manera adecuada para asegurar aquellos elementos que le dan lugar a su existencia; es decir, que se debe de 
actuar adecuadamente para mantener la estabilidad del mismo y asegurar las condiciones que hacen factible 
su permanencia en el tiempo.  
 
Estamos de acuerdo con los proponentes del acuerdo en análisis sobre la necesidad que reside en proteger a 
las políticas públicas en materia de Seguridad Nacional, principalmente aquellas que se refieran a la 
inteligencia estratégica, con el único fin de salvaguardar los intereses de la Seguridad Nacional previstos en la 
ley de la materia. 
 
Es, no cabe duda, una responsabilidad fundamental de los servidores públicos que conforman la política de 
seguridad del Estado Mexicano, encabezado por el Gobierno Federal y que se encuentra establecida en 
nuestra Constitución. Es sumamente importante que se asegure al pueblo mexicano que siempre está presente 
la labor para disminuir los riesgos a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y las 
amenazas a la Seguridad Nacional. 
 
En este entendido es urgente que mantengamos presente que la Seguridad Nacional supone la fórmula para 
que se logre mantener vigentes la soberanía e independencia de la nación, así como la defensa oportuna del 
territorio. Ello alude a prevenir la filtración de información o permitir acciones que atenten contra la unidad 
nacional y requiere la defensa de esta respecto a otros estados o sujetos de derecho internacional público. 
 
III. Ahora bien, la discusión acerca de la legitimidad en los documentos filtrados de Wikileaks por internet, 
principalmente aquellos que refieren a México y la guerra contra el narcotráfico y la supuesta falta de 
reacción del Ejército mexicano, no es asunto que le competa a esta Primera Comisión. 
 
Sin embargo, en función del análisis que realizaron los integrantes de esta dictaminadora podemos afirmar 
que los cables que actualmente circulan y que contienen el apoyo de distintos medios de comunicación y 
organizaciones no gubernamentales plantean un problema de autocotrol y mayor acción por parte de los 
Gobiernos para poder enfrentan los crecientes desafíos y riesgos que se presentan respecto de la filtración de 
información. 
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La información internacional que se dio acerca de la posesión de dichos cables suponen para cualquier país, 
en primer lugar, el análisis anticipado por parte del Estado y la revisión continua para protegerse de las 
amenazas y los riesgos, en esencia, ha despertado la necesidad de plantear prioridades y enfocar los esfuerzos 
para neutraliza dichos peligros.  
 
Por lo anterior compartimos la preocupación del legislador en el sentido de la protección de la seguridad 
nacional requiere que el Estado responda si ha ocurrido actos de filtración de información y con mayor 
importancia si esa acción fue por parte de un servidor público. La respuesta transparente por parte de la 
administración actual será de gran ayuda para mostrar a la ciudadanía que se tiene un ejercicio puntual para 
resguardar y garantizar en todo momento la seguridad de la población. 
 
Con el fin de que se conozca los propósitos dentro de la acción gubernamental y con el fin de fortalecer a las 
instituciones ante actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una 
afectación al Estado Mexicano, solicitamos que se rindan cuentas a la nación de manera idóneas. 
 
Sin embargo, no creemos conveniente citar a comparecer a todo el Gabinete de Seguridad Nacional, puesto 
que lo único que se busca es que se aclare un tema en específico, en este caso el posible intercambio de 
información en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, proporcionado al gobierno de 
Estados Unidos de América. 
 
De esta forma, se requiere que el Gobierno Federal informe a esta Soberanía, si ocurrió tal evento de 
intercambio de información y de haber ocurrido, en cuáles actividades propias de inteligencia que se llevan a 
cabo para resguardar información relevante para la Seguridad Nacional se fundó para otorgar dicha 
información al gobierno de Estados Unidos de América. 
 
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que informe 
a esta soberanía, en caso de haber sucedido, cuáles fueron las bases jurídicas con las que se fundó para haber 
proporcionado información en materia de seguridad y de combate al crimen organizado al gobierno de 
Estados Unidos de América. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 07 días del mes de junio 
de 2011. 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

Dip. Alfonso Navarrete Prida 
Secretario 

 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
Secretario 

Dip. Rosendo Marín Díaz 
Secretario 

 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN PUNTUAL Y DETALLADA A DIVERSAS ENTIDADES Y 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, EN RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE DELITOS QUE HAN 
AFECTADO LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL PAÍS. 
 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SOLICITAN INFORMACIÓN 
PUNTUAL Y DETALLADA A DIVERSAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 
FEDERAL, EN RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE DELITOS QUE HAN AFECTADO LA 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL PAÍS. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue 
turnada una proposición con punto de acuerdo para solicitar información puntual y detallada a diversas 
entidades y dependencias del Gobierno Federal, en relación con la comisión de delitos que han afectado la 
producción de hidrocarburos en el país, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del 
pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el día 01 de junio de 2011. 
 
2. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera 
Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. 
 
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis y 
concuerdan en que el robo de hidrocarburos es un delito que cada vez más frecuente en nuestro país, 
lesionando con ello el patrimonio nacional así como la vida y la seguridad de los habitantes de los territorios 
aledaños a los ductos petroleros. 
 
A igual que en dictámenes pasados, esta Primera Comisión aprovecha para externar su preocupación frente al 
creciente fenómeno del robo de combustibles a la industria petrolera nacional, pues además de alimentar el 
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grave fenómeno delictivo que se vive en nuestro país, se diezma el patrimonio de Petróleos Mexicanos, 
puntal importante para el mantenimiento de las finanzas públicas y el desarrollo mexicano. 
 
Hemos coincidimos también en que este delito ha sido cada vez más frecuente por las redes de delincuencia 
organizada que operan en México. Asimismo, debemos señalar que distintos medios de comunicación han 
hecho del conocimiento público la posibilidad de que estas redes delictivas puedan haber coptado empleados. 
Lo anterior mencionado por la propia Procuraduría General de la República al documentar la participación de 
empleados de Pemex como cómplices de tales acciones criminales. 
 
Esta circunstancia ha resultado en el fortalecimiento de la delincuencia organizada, al obtener los 
mencionados recursos del país. El robo en las conductoras de hidrocarburos ya comienzan a ocasionar 
pérdidas anuales por más de 18 mil millones de pesos (mil 550 millones de dólares) 
 
A finales de 2010 una explosión provocada por tales actividades ilegales dejó un saldo de 29 muertos, 52 
heridos y 83 viviendas destruidas total o parcialmente, en el poblado de San Martín Texmelucán, a 90 
kilómetros al este de la capital mexicana, según reportes oficiales. 
 
Cabe mencionar que la empresa PEMEX refiere que con el apoyo de las secretarías de Defensa y Marina, el 
Cisen, la PGR y la Policía Federal, lograron identificar y clausurar 248 tomas clandestinas durante el primer 
trimestre de 2011, lo que derivó en igual número de denuncias penales. 
 
II. Es importante que el Estado atienda de manera permanente este tema, al ser los hidrocarburos una fuente 
importante de generación de energía para las industrias, nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida 
diaria.  
 
A través de procesos cada vez más avanzados se pueden separan sus elementos y se logra su 
aprovechamiento a través de la industria petroquímica. 
 
Así mismo se pone a disposición del consumidor una amplia gama de productos, tanto energéticos que son 
combustibles específicos para transporte, la industria, la agricultura, la generación de corriente eléctrica y uso 
doméstico o productos especiales como lubricantes, asfaltos, grasas para vehículos y productos de uso 
industrial. 
 
Sin duda, es importante que se informe a esta soberanía sobre la protección a una mayor demanda de 
hidrocarburos que se da para la fabricación de los combustibles que usamos a diario en nuestros hogares, en 
nuestros automóviles y en las industrias.  
 
Esta Comisión Permanente considera que resulta indispensable para los legisladores contar con la 
información puntual y detallada respecto a la incidencia de la comisión de estos delitos por parte de las 
entidades públicas involucradas, con la finalidad de tomar las medidas de Estado, que resulten pertinentes. 
 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la 
Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita, a las instancias 
respectivas, informe detallado: 
 

a) A la Dirección General de Petróleos Mexicanos, sobre el número de delitos de los que se tenga 
registro hayan sido cometidos en contra de su personal, sindicalizado y no sindicalizado, de sus 
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instalaciones y redes de aprovisionamiento y distribución de hidrocarburos, así como de los 
cometidos en contra del personal de empresas contratistas y sus equipos e instalaciones, que esten 
afectado la producción y distribución normal y regular de hidrocarburos en todo el país, desde el día 
1 de diciembre de 2006 y hasta la fecha; 

 
b) A la Procuraduría General de la República, sobre las denuncias presentadas, el número de 

averiguaciones previas abiertas y el número de averiguaciones que hayan sido consignadas ante el 
Poder Judicial de la Federación, por delitos cometidos en contra del personal o instalaciones de 
Petróleos Mexicanos y sus empresas contratistas así como el número de empleados de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas contratistas que se encuentren como probables responsables de la 
comisión de estos delitos; 

 
c) A la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, sobre los operativos realizados para la 

investigación y persecución de los grupos criminales responsables de los delitos antes mencionados. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 7 de junio de 2011 
 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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EN RELACIÓN AL SINIESTRO DE LA GUARDERÍA ABC DE HERMOSILLO, SONORA, OCURRIDO EL 5 DE 
JUNIO DE 2009. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL SINIESTRO DE LA GUARDERÍA 
ABC, DE HERMOSILLO, SONORA, OCURRIDO EL 5 DE JUNIO DE 2009 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la ”Proposición con Punto de Acuerdo con 
relación al siniestro de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, 
presentada por los senadores José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, 
Rosalinda López Hernández y José Guadarrama Márquez, integrantes de la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, y miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a 
la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha de primero de junio de 2011, los senadores José Luis García Zalvidea, Rubén Fernando 
Velázquez López, Rosalinda López Hernández y José Guadarrama Márquez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se 
emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
II. En la proposición en referencia, los promoventes destacan que: 

 
I.1.- El 5 de junio de 2009, en el municipio de Hermosillo, Sonora, ocurrió un hecho lamentable que 
impactó a la sociedad mexicana: un incendio en una estancia infantil cobró la vida de 49 niños y niñas, y 
75 más resultaron con quemaduras y lesiones graves, todos  ellos, de entre cinco meses y cinco años de 
edad. El siniestro ocurrió al propagarse un incendio originado en una bodega del Gobierno del Estado de 
Sonora, contigua a la Guardería ABC.  
La estancia infantil operaba bajo el sistema de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
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I.2.- A pocos días del siniestro quedaron en evidencia varias de las causas. La estancia infantil era un 
bodegón habilitado como guardería, que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad ya que 
operaba frente a una gasolinera, al lado de un taller de llantas y se encontraba separada por una frágil 
pared de aglomerado de una bodega del gobierno del estado donde se originó el incendio.  
En este sentido, la evidencia recabada con relación el siniestro de la Guardería ABC precisa que:  
a) La Procuraduría General de la República luego de realizar un dictamen pericial se concluyó que las 

instalaciones de la guardería y de las dos bodegas contiguas no cumplían las condiciones establecidas 
en la normatividad federal y local en materia de seguridad industrial y protección civil. Entre las 
irregularidades detectadas se menciona que el inmueble carecía de extintores suficientes y el detector 
de humo no cumplía las especificaciones técnicas. 

b) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudo acreditar la violación a los derechos humanos 
relativos al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como al derecho a la salud, a la 
legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de los menores de edad que resultaron fallecidos y 
lesionados con motivo de los hechos ocurridos el día 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, S.C., 
de Hermosillo, Sonora, y subrogada por el IMSS, de los adultos que en ella se encontraban, así como 
de los familiares y demás personas que acudieron al lugar para brindar auxilio, por parte de 
servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Gobierno del Estado de Sonora, así 
como del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.4 

c) La Comisión Investigadora -creada por acuerdo del Pleno de la  Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y en concordancia del ejercicio de la facultad de investigación identificada con  
número1/2009- concluyó que:  

 Existe un desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o 
supervisión de las guarderías; 

 Prevalece un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación;  
 Hubo negligencia de las autoridades competentes; 
 Existe un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC, y   
 Hay servidores públicos directamente involucrados en la violación de garantías. 

I.3. Ante el siniestro de la Guardería ABC, y desde el mes de junio de 2009, la Procuraduría General 
de la República resolvió atraer el caso en virtud que  los delitos de homicidios y lesiones en agravio 
de los menores, y siendo que la competencia originaria era del orden común, se determinó que tienen 
clara conexidad con el delito de ejercicio indebido del servicio público en el orden federal, por lo cual 
se autorizó al Ministerio Público de la Federación a ejercitar la atracción.  
I.4. Al cumplirse dos años de la tragedia en la Guardería ABC, es procedente evaluar el desempeño 
institucional de la Federación, del estado de Sonora y del Municipio de Hermosillo, sobre el caso. 
Ciertamente, hay asignaturas pendientes al respecto. Una de ellas, por supuesto, es la urgencia en la  
aprobación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, la cual fue remitida en los últimos días del mes de abril a la Cámara de Diputados. 
No olvidemos, que el pasado 29 de mayo, los padres de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y 
activistas por la defensa de los derechos humanos realizaron en el Zócalo de la ciudad de México un 
juicio ciudadano al Estado mexicano.  
El resultado de dicho juicio fue muy desafortunado: los poderes y las instituciones públicas fueron 
condenadas por acción, o por omisión, al ser incapaces de hacer valer la justicia y defender los 
derechos de los niños y las niñas. 

II. Los integrantes de esta Comisión comparten las motivaciones que los legisladores promoventes 
invocaron en la proposición en estudio. Sobre ello, hay que destacar lo siguiente: 

II.1. Los integrantes de la Primera Comisión consideran que hay suficientes elementos probatorios  -
extensamente acreditados por la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la Comisión Investigadora creada por  la Suprema Corte de Justicia de la 
Federación- que evidencian la flagrante violación de derechos humanos en perjuicio de los menores 
de la Guardería ABC, S.C., en Hermosillo, Sonora, fallecidos y lesionados, las personas que ahí 

                                                 
4 Recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.L 
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laboraban y las que el día del siniestro, arriesgaron su integridad física al realizar el rescate, así como 
de los familiares de los menores que acudían a dicha guardería. 

 
II.2. La tragedia ocurrida en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de junio de 
2009, y donde murieron 49 niños5, y otros 75 resultaron con quemaduras graves y lesiones, fue 
resultado de un desorden generalizado, la ineficiencia en la aplicación de ley y de la negligencia de 
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. 

 
El siniestro en la Guardería ABC es un hecho que no debe repetirse. En tal sentido, los poderes y las 
instituciones públicas deben avocarse a impulsar las medidas preventivas para que no vuelva ocurrir 
una tragedia similar  

 
Igualmente, es preciso que las autoridades competentes hagan lo conducente para evitar que el hecho 
no quede impune y procedan a sancionar a los responsables. 

 
II.3. Al cumplirse dos años del siniestro, resulta procedente que esta Soberanía conozca los 
resultados sobre la intervención y la actuación de las autoridades competentes; la atención brindada a 
las víctimas; la situación de la reparación del daño; el estado de las acciones penales en contra de los 
presuntos responsables, así como el avance en el  cumplimiento de la recomendación del 
Ombudsman nacional. Todo ello, con el objeto de hacer una evaluación del estado general de las 
cosas, así como de la eficiencia del desempeño gubernamental e institucional en el caso. 

  
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda realizar una reunión de trabajo y 
evaluación –con integrantes de la Primera Comisión y familiares, tutores y abogados de las partes afectadas- 
sobre el siniestro de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en 2009, y en donde murieron 49 niños y 
niñas, y 75 más, resultaron heridos. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que presente, a la brevedad posible, un informe detallado en ocasión del siniestro de la 
Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora,  sobre: 
 
a) El estado de las indemnizaciones por el fallecimiento de los menores; 
 
b) La atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación a los menores 
lesionados; 
 
c) El apoyo psicológico a sus familiares así como la ayuda a los padres, tutores o a la persona que ejerciera la 
patria protestad de cada menor fallecido u hospitalizado; 
 
d) Los costos asociados a los traslados de los padres cuyos hijos hubieran sido remitidos a otros centros 
médicos, incluyendo los gastos de su hospedaje y alimentación; 
 
e) Las condiciones físicas, de operación y legales de las Guarderías Subrogadas por el IMSS a nivel nacional, 
así como en aquellas en la que el servicio se preste de manera directa; 

                                                 
5 25 niñas y 24 niños. 
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Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la titular de la Procuraduría 
General de la República, para que presente a la brevedad posible, un informe pormenorizado sobre el estado 
que guardan las investigaciones por los delitos de homicidio, lesiones culposas, ejercicio indebido del 
servicio público y otros, con relación a las personas involucradas por el incendio de la Guardería ABC, 
ocurrida en junio de 2009. 
Cuarto.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que a la brevedad posible, remita un informe amplio y 
detallado sobre el estado que guarda el cumplimiento de su Recomendación 49/2009, emitida el 31de julio de 
2009, sobre el caso de la Guardería ABC, S.C., ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los siete días del mes de junio 
de 2011. 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
Sen. José Guadarrama Márquez 

Presidente 
 

Dip. Alfonso Navarrete Prida 
Secretario 

 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
Secretario 

Dip. Rosendo Marín Díaz 
Secretario 

 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A QUE INFORME A LA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE EL 
NÚMERO DE PERSONAS SENTENCIADAS Y MUERTAS POR LOS ABUSOS MÁS EVIDENTES DE VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL 
INFORME A ESTA COMISION PERMANENTE SOBRE EL NUMERO DE PERSONAS 
SENTENCIADAS Y MUERTAS POR LOS ABUSOS MAS EVIDENTES DE VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS EN MEXICO. 
 
Honorable Asamblea:  
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al 
Gobierno Federal informe a esta Comisión Permanente sobre el número de personas sentenciadas y muertas 
por los abusos más evidentes de violaciones a los derechos humanos en México, presentado por la Diputada 
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del 
pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:    
 

ANTECEDENTES  
 

1. Con fecha 1 de junio de 2011, la Diputada María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se 
emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- La proposición de mérito se sustenta en el considerable incremento de las quejas presentadas contra el 
Ejército mexicano, las cuales han aumentado un 500% en los dos últimos años, según información de Raúl 
Plascencia Villanueva, Ombudsman Nacional.  
 
La proponente establece que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 
2008, la mayoría de las recomendaciones emitidas por casos de violación de derechos humanos han sido 
dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Dichas recomendaciones derivan de las 1664 y 864 quejas recibidas en 2009 y 2010 respectivamente, que 
fueron presentadas principalmente por delitos de privación de la libertad, tortura, desaparición forzada, 
violación sexual, ejecución extrajudicial, robo, cateo ilegal y detenciones arbitrarias.  
 
Refiere la proponente los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas 
violadas y torturadas por miembros de las fuerzas armadas, ambas en el año 2002, en el estado de Guerrero.  
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en sendas sentencias, las cuáles 
ponen de manifiesto la discriminación y falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres víctimas de 
violencia, así como las graves deficiencias en la atención a su salud y la ineficacia de la investigación en el 
actual sistema de administración y procuración de justicia.  
 
De igual forma, señala la Corte Interamericana que el Estado mexicano es responsable por una serie de 
violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar  la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la mujer. 
 
Así mismo, añade que Amnistía Internacional comunicó que las dos sentencias eran muy claras en reconocer 
una serie de graves violaciones de derechos humanos contra ambas mujeres y sus familiares, de igual forma 
reconoció el importante riesgo que implica  el hostigamiento contra las mujeres y las organizaciones que las 
han apoyado en su lucha por la impartición de justicia.  
 
Finalmente, señala la proponente la imperiosa necesidad de reformar el Código de Justicia Militar con el 
propósito de eliminar los abusos ocasionados por la notable ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas 
Armadas.  
 
II.- Los integrantes de esta Primera Comisión compartimos la preocupación que la proponente expresa a 
través de la proposición presentada, ante las denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos 
perpetradas por miembros del ejército mexicano y sobre todo la falta de información y transparencia respecto 
del sistema de justicia militar. 
 
La falta de independencia e imparcialidad de este sistema, así como el miedo a presentar denuncias por parte 
de las víctimas que intentan acceder a la justicia, se traduce en un importante obstáculo para logar atender las 
violaciones de derechos humanos.  
 
Quienes signamos el presente dictamen, coincidimos con la proponente en que es inconcebible que las 
numerosas muertes ocasionadas por el llamado combate al narcotráfico del Gobierno Federal no sean 
investigadas puntualmente. 
 
Las leyes y normas internacionales de derechos humanos exigen que los informes de violaciones a derechos 
humanos sean investigados sin demora y de forma exhaustiva y, que en los casos que cuenten con suficientes 
pruebas admisibles, se procese a los presuntos responsables de tales delitos.  
 
Esta dictaminadora considera que es de apremiante necesidad llevar a cabo la investigación, de forma 
inmediata, imparcial y eficaz, de todas aquellas violaciones graves de derechos humanos, como 
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias 
perpetradas por miembros del ejército mexicano.  
 
En mérito de lo antes expuesto, los integrantes de la Primera Comisión, sometemos a la consideración del 
pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal por conducto 
de las Secretarías de Relaciones Exteriores y, de la Defensa Nacional, respectivamente, informen a esta 
soberanía sobre: 
 
a) El número y contenido de las sentencias que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos ha condenado 
al Estado Mexicano por violación a los Derechos Humanos. 
 
b) El número de sentencias dictadas en contra de miembros de algún cuerpo castrense en el territorio nacional. 
 
c) El número oficial de personas civiles que han muerto en enfrenamientos entre narcotraficantes y militares.  
 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de junio de 
2011. 
 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE ATIENDA DE FORMA 
OPORTUNA AS DENUNCIAS CIUDADANAS Y REALICE OPERATIVOS EN LUGARES DONDE SE HA 
IDENTIFICADO LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE JÓVENES CON VENTA CLANDESTINA DE DROGAS Y 
ALCOHOL. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE ATIENDA DE FORMA 
OPORTUNA LAS DENUNCIAS CIUDADANAS Y REALICEN OPERATIVOS EN LUGARES 
DONDE SE HA IDENTIFICADO QUE SE LLEVAN A CABO REUNIONES DE JÓVENES EN LAS 
QUE SE VENDEN DROGAS Y ALCOHOL DE MANERA CLANDESTINA 
 
Honorable Asamblea:  
 
A la Primera Comisión  de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI legislatura, fue 
turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a 
los jefes delegacionales para que atiendan de forma oportuna las denuncias ciudadanas y realicen operativos 
en lugares donde se ha identificado que se llevan a cabo reuniones de jóvenes que consumen drogas y alcohol 
de manera clandestina, presentado por el Diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del 
pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha el 01 de junio de 2011, el Diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera 
Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. 
 
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. La proposición de mérito establece que el pasado viernes 27 de mayo, a petición de las autoridades de la 
Delegación Benito Juárez y con base en denuncias ciudadanas recibidas en una base delegacional, se llevó a 
cabo un operativo en un terreno ubicado en la calle de Isabel La Católica, colonia Américas Unidas en donde 
se encontraban aproximadamente 700 jóvenes. 
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Dicho inmueble era rentado a jóvenes para llevar a cabo fiestas y reuniones sin permiso alguno por parte de la 
autoridad delegacional. En el lugar fueron detenidos 27 jóvenes que presentaban signos de intoxicación por el 
consumo de alcohol y drogas. Fueron aseguradas también dos hieleras con un aproximado de cien cervezas, 
dos cartones de cerveza con botellas vacías, seis pipas, una bolsa con seis envoltorios de cocaína y dos bolsas 
con marihuana. 
 
Igualmente, el proponente señala que en el operativo conjunto entre las autoridades del Distrito Federal y de 
la Delegación participaron la policía capitalina, elementos de la Procuraduría General de Justicia del D.F., 
dos unidades médicas, cinco paramédicos, cinco rescatistas, tres patrullas del sector delegacional, 50 
elementos de la policía preventiva, 15 patrullas de la SSPDF, una unidad móvil del Ministerio Público, y 
cuatro Agentes de Investigación. 
 
Asimismo, el proponente enfatiza que por ningún motivo estos operativos deben verse o significar como el 
detrimento a las libertades de los ciudadanos, sino proteger a nuestros jóvenes quienes cada vez más se 
involucran en el consumo de sustancias nocivas, y para prevenir que este tipo de reuniones o fiestas masivas 
y sin control o medidas de protección alguna desemboquen en tragedias inimaginables. 
 
Finalmente, el proponente considera que las acciones tomadas por la Delegación Benito Juárez vale la pena 
que sean replicadas en todas y cada una de las delegaciones políticas del Distrito Federal, en donde de manera 
clandestina se celebran fiestas y reuniones que pueden representar un peligro latente para los jóvenes que a 
ellas asisten. 
 
Precisamente en ese tenor reza el punto resolutivo de su proposición: 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y a los jefes delegacionales para que, al igual que hizo el Jefe Delegacional en Benito 
Juárez, atiendan de forma oportuna las denuncias ciudadanas y realicen operativos en lugares donde 
se ha identificado que se llevan a cabo reuniones de jóvenes que consumen drogas y alcohol de 
manera clandestina. 

 
II. Bajo tal contexto, quienes signamos la proposición bajo dictaminación coincidimos en la preocupación 
manifestada por el proponente sobre la responsabilidad a la que están obligados cualquier Estado para 
salvaguardar la salud, protección y seguridad de los habitantes del mismo, máxime, de lo jóvenes que se 
encuentran en situaciones de constante riesgo. 
 
Nuestra propia Constitución consagra la obligación para sea garantizada en todo momento la protección del 
adolescente que se encuentran en circunstancias de debilidad y vulnerabilidad manifiesta por parte del estado 
con un trato especial y preferente. 
 
Esta Comisión considera necesario que en todo momento las instituciones correspondientes deben de trabajar 
de manera conjunta con el fin de crear condiciones de igualdad real y efectiva para todos los jóvenes e 
incluirlos en las políticas y planes que contribuyan a la promoción social, económica, cultural y política del 
país. 
 
En este entendido es por lo que creemos que es deber de la Gobernación, así como de los Estados adoptar los 
lineamientos básicos para la política pública de Juventud, a través de una visión colectiva con el fin de 
brindar a los y las jóvenes un conjunto de oportunidades individuales y colectivas que les permitan elevar sus 
capacidades. 
 
En este entendido es de suponerse que le corresponde de igual proporción al Gobierno del Distrito Federal 
implementar y conservar políticas públicas para jóvenes en situación de riesgo que permita incorporar 
plenamente a la juventud al desarrollo del país. 
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III. Quienes integran esta Primera Comisión tenemos entendido que el Gobierno del Distrito Federal tiene 
distintos programas sociales enfocados a la protección de los jóvenes como el programa “Protejamos a 
Nuestros Jóvenes”, que tiene objetivos para coadyuvar con este sector de la población: denunciar la venta de 
alcohol a menores; vigilar que se respeten los horarios de funcionamiento; y que haya medidas de protección 
civil en las discotecas, bares y centros nocturnos.  
 
De la misma manera, en el Gobierno del Distrito Federal se encuentra el Instituto de la Juventud que 
promueve la participación de los jóvenes y cuenta con programas para la protección de los mismos, como el 
Programa Jóvenes en Situación de Riesgo que va dirigido a los jóvenes que viven en colonias catalogadas de 
alta incidencia delictiva y violencia, y que por diversos motivos han dejado de estudiar.  
 
Dicho programa busca alternativas para que los jóvenes retomen sus estudios o bien obtengan una 
capacitación en materia laboral, además se les abran espacios que fortalezcan sus vínculos familiares y 
comunitarios. 
 
Así mismo, los integrantes de esta Comisión tienen conocimiento que se reunieron los integrantes del 
Consejo contra las Adicciones en el DF y entre los acuerdos está el organizar las Fiestas sin Alcohol, que son 
iniciativa del Instituto de la Juventud, en las delegaciones. 
 
De los acuerdos tomados por el Consejo Contra las Adicciones del DF destacan, entre otros, el defender la no 
ampliación del horario en establecimientos mercantiles que vendan alcohol; solicitar a las delegaciones la 
vigilancia estricta de sitios que vendan bebidas alcohólicas a jóvenes y para los que incumplan con la Ley de 
Protección a la Salud de los no Fumadores, a estos últimos se les enviará una carta solicitándoles apegarse a 
la norma. 
 
También se acordó establecer vínculos más estrechos con las delegaciones, fortalecer los Centros de Atención 
Primaria en Adicciones e integrar en las demarcaciones las “Fiestas sin Alcohol” que organiza el Instituto de 
la Juventud del Distrito Federal. 
 
Cabe mencionar que en el último año, las dependencias integrantes del Consejo contra las Adicciones en el 
Distrito Federal otorgaron 3 mil 47 sesiones de tratamiento breve, 4 mil 10 sesiones de orientación preventiva 
a familias niños y adolescentes en las que participaron 10 mil 27 personas; 734 sesiones de talleres de 
sensibilización y crianza positiva en las intervinieron 5 mil 234 personas. 
 
También podemos mencionar el Instituto del Deporte del Distrito Federal, el cual se atiende a las demandas 
de los jóvenes y se busca orientarlos e informarlos en los asuntos relacionados a las adicciones.  
 
El 18 de enero de 2001 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto de creación del 
Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), dicho programa tiene como objetivo principal el brindar 
atención a los grupos más vulnerables de la población y ofrecer a las niñas, niños, jóvenes los apoyos y 
condiciones para valerse por sí mismos prevenir el consumo de drogas en escuelas. 
 
IV. Sin embargo, para esta dictaminadora, la continua acción y coordinación de los programas sociales es una 
herramienta indispensable para el rendimiento de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del 
programa, su adecuada operación, y su impacto en el bienestar de la población. 
 
Lo anterior obliga a que sea conveniente dirigirse a todo el Gobierno del Distrito Federal para que se 
refuercen de manera coordinada la atención de las denuncias ciudadanas y se fortalezcan los operativos en 
lugares donde se ha identificado que se llevan a cabo reuniones de jóvenes que consumen drogas y alcohol de 
manera clandestina. 
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En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y a los jefes delegacionales para que refuercen la atención de las denuncias ciudadanas y fortalezcan 
los operativos en lugares donde se ha identificado que se llevan a cabo reuniones de jóvenes en las que se 
venden drogas y alcohol de manera clandestina. 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 
 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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CON RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES POR PARTE DE LAS 
DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES 
GUBERNAMENTALES POR PARTE DE LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se 
formulan diversas solicitudes a instancias del gobierno federal y de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, en relación con la reunión de altos servidores públicos y delegados de dependencias federales.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis a fin de valorar su contenido y 
emitir el dictamen correspondiente. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que 
abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 18 de mayo de 2011, el Diputado David Penchyna Grub, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición de mérito. 
 
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se 
emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. En el apartado de consideraciones, la proposición que por este acto se dictamina hace referencia a 
declaraciones realizadas por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 13 de mayo con relación a la estrategia 
que ha seguido el gobierno federal para enfrentar al crimen organizado.  
 
Además de advertir la inconsistencia que significa el constante cambio de discurso relativo, al legislador 
preocupa que, en primer lugar, el Ejecutivo “invite a sus funcionarios a divulgar logros que no son tales”. 
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Sobre el discurso expresado por el Ejecutivo, el proponente examina algunos de los datos aportados: 
celebran, alude, una tasa abierta de desempleo de 5.3% en 2010; pero afirma que para diciembre de 2006, la 
misma cifra era de 2.1%.  
 
Advierte que el Ejecutivo convoca a los funcionarios a difundir los resultados del censo; pero considera que 
la metodología está modificada y el cuestionario del censo en este sexenio es “estadísticamente imposible” de 
comparar con las mediciones anteriores.  
 
Pero lo que considera de mayor gravedad, “desde un punto de vista legal y político, es que ese discurso 
presidencial, de principio a fin, es un llamado explícito a que servidores públicos federales, en el ejercicio de 
su función se ocupen de hacer proselitismo en los próximos 18 meses de gobierno, sin importar los procesos 
electorales a efectuarse en ese periodo”.  
 
En virtud de lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos: 
 

PRIMERO.- Se solicita a la Comisión Especial Encargada de Vigilar el correcto uso de los Recursos 
Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales de la Cámara de Diputados inicie de 
inmediato los procedimientos necesarios para investigar si la convocatoria, realización y conclusiones 
del encuentro del Presidente de la República con los servidores públicos han violado la ley. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política que valore si es necesaria la creación de 
una Comisión Especial para investigar el desempeño y la actuación de los delegados federales a fin 
de inquirir, obligar a la rendición de cuentas a estos servidores públicos y en su caso denunciar ante el 
Ministerio Público y ante la ciudadanía los delitos que se pudiesen haber cometido en el desempeño y 
ejercicio de su función. 
 
TERCERO.- Se Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a los Titulares de las Dependencias 
y Entidades de la  Administración Pública Federal,  para que se conduzcan con apego a la legalidad y 
a una ética del servicio público y que los delegados federales adscritos a sus respectivos despachos se 
conduzcan en estricto apego a lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, en la atención de los programas y beneficios sociales, sin sesgos partidistas 
ni electorales en el desempeño o difusión de sus funciones. 
 
CUARTO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública  y al de la Fiscalía 
Especializada en la Atención de Delitos Electorales, para que intensifiquen  la supervisión y la 
aplicación de programas preventivos con el propósito de que se evite la utilización, por parte de 
Delegados Federales de la Administración Pública Federal, de recursos, programas  y tiempos de 
publicidad gubernamental en beneficio de algún partido político o para fines distintos a los 
establecidos en los Programas. 
 

 
I. Esta Comisión dictaminadora tiene conocimiento de los hechos que refiere el proponente, en tanto que son 
públicos y notorios. En efecto, el día 13 de mayo del presente año, el titular del Poder Ejecutivo Federal 
dirigió un discurso a en acto denominado Encuentro Nacional con Delegados Federales, mismo que está 
disponible en video y transcripción en la página de Internet de la Presidencia de la República. 
 
En su alocución, tras reconocer el trabajo realizado por los delegados estatales del gobierno federal, el 
Ejecutivo expresa: 

 
“…es fundamental que el esfuerzo que ustedes hacen, y que todos hacemos, sea recordado y 
reconocido; es decir, no sólo basta ser agente de cambio y de transformación, sino también que se 
sepa que son ustedes y que es el Gobierno de la República un agente de cambio y de transformación, 
que está, precisamente, por la transformación del país. 
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“Así que yo les voy a pedir que vayan y salgan, y muevan los corazones y hablen a los mexicanos. 
Que utilicen todos los medios a su alcance para que se sepa su labor, para que se sepa lo que estamos 
haciendo, para que se conozca en todo México lo que en parte hoy fue compartido y lo que ustedes, 
cada uno en su dependencia, sabe y debe saber… 
 
“… les instruyo también de que sean portavoces de una señal, de un mensaje de esperanza y de una 
información que es fundamental que la conozcan las mexicanas y los mexicanos en todo el país. 
 
“… sean capaces de explicar, desde sus más cercanos, sus familiares, sus compañeros, sus 
colaboradores, hasta el último campesino de la última de la comunidad, hasta el último indígena, 
hasta la última mujer brava de un barrio popular y marginado, sean capaces de explicar las razones y 
las obras de este Gobierno. 
 
“Sean capaces de decir lo que se ha hecho y reconocer lo que falta por hacer. Sean capaces de 
claramente explicar en qué ha cambiado México y por qué. Y también, de sostener las sólidas y las 
férreas razones por las cuales estamos luchando del lado de la gente. 
 
“Que sean capaces todos de decir por qué nuestra economía, a pesar de que sufrió el embate de la 
peor crisis económica mundial que se tenga registro en 90 años, por qué nuestra economía sale 
adelante y crece, y se genera empleo, e incluso, les diré cuántos empleos genera. 
 
“Que sean capaces de decir cómo es posible que 30 millones de mexicanos y seis y medio millones 
de familias reciban oportunamente y mes a mes un apoyo que sí cambia su condición de vida, y que a 
muchas y a muchos ha sacado de la miseria. 
 
“Y que sean capaces de decir que hemos más que duplicado la cobertura de asistencia médica para 
mucha gente desposeída de lo elemental, que era de un médico, de una medicina o de un tratamiento. 
 
“Que sepan y sostengan que hemos trabajado como nunca para cuidar nuestro medio ambiente, 
arrasado por la ambición de muchos grupos y de visiones estrechas que prevalecieron en México 
durante tanto tiempo. 
 
“Que hemos sido respetuosos de la libertad y de la palabra de cada quien, y que a pesar de que nunca, 
nunca se había atacado, o acusado, o calumniado e insultado tanto al Poder, el Poder jamás, jamás se 
ha utilizado para silenciar la boca o la palabra de ningún mexicano. 
 
“Y en el tema de seguridad. Que sepan ustedes y que sepan difundir que estamos peleando por los 
mexicanos; que estamos confrontando y venciendo a los criminales, no importa su bajeza y su 
cobardía en su proceder. Que el miedo que siembran cae aquí, en tierra infértil, porque estamos 
decididos a rescatar a nuestro pueblo y a nuestras familias y a nuestro México de las garras de la 
criminalidad.” 
 
 

Los anteriores son los párrafos del discurso en los que, al parecer, el proponente sustenta su preocupación. De 
ellos se desprende expresamente un llamado del titular del Ejecutivo a los delegados estatales del gobierno 
federal para que informen a la población en la que tienen impacto sobre las acciones que ha desarrollado el 
gobierno y sus resultados positivos y expliquen las razones que las sustentan. 
 
Y en tal llamado aprecia el proponente una instrucción del Ejecutivo Federal a sus delegaciones estatales para 
que instrumenten un mecanismo de “proselitismo político”, de cara al próximo proceso electoral para renovar 
la titularidad de la Presidencia de la República. 
 



Página 288 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
II. Quienes signamos el presente dictamen valoramos que la conducta observada por el Ejecutivo en el acto al 
que hemos hecho referencia se circunscribe al ámbito de la declaración realizada por el Ejecutivo, atendiendo 
a que el acto en el que se emite la elocución reviste las características de un evento común en la 
Administración Pública Federal. 
 
Ahora bien, esta comisión dictaminadora coincide con el interés del proponente por salvaguardar las 
condiciones de imparcialidad y equidad en la contienda política durante el proceso electoral federal de 2011-
2012. 
 
Para ello, es sustancial que todas aquellas dependencias, entidades, órganos y cualquier otro ente público, de 
carácter federal o local, se apeguen estrictamente, como principio general, a las disposiciones jurídicas que 
les dotan de atribuciones relacionadas con el desempeño de las funciones para las cuales han sido creados, así 
como a las obligaciones específicamente dirigidas a preservar la equidad en las campañas políticas, que les 
han sido impuestas en forma expresa por el Constituyente Permanente y por el legislador ordinario. 
 
No pasa inadvertido para los integrantes de esta dictaminadora que las normas específicamente dirigidas a 
garantizar la equidad electoral en nuestro país devienen reiterativas de prohibiciones que en forma implícita 
contiene ya el esquema general de atribuciones de los diversos funcionarios públicos. Sin embargo, su 
expresa disposición es resultado, precisamente, de la reiteración histórica de conductas por parte de los 
propios servidores públicos dirigidas a incidir en uno u otro sentido en las contiendas políticas, haciendo uso 
de recursos públicos a su alcance o de su influencia mediática. 
 
Así, el Constituyente Permanente determinó necesario establecer una prohibición expresa en el artículo 41, 
fracción III, Apartado C, para que el ejercicio de la propaganda gubernamental en tiempos electorales. Así, el 
párrafo segundo de dicho apartado expresa: 
 

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 
como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia.” 

 
Además, los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 134 constitucional obligan expresamente a los 
servidores públicos a observar imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos y a preservar la equidad 
en la competencia entre partidos, al tiempo en que regula el contenido de la propaganda gubernamental que se 
realice desde cualquier orden de gobierno, ambas, medidas legislativas dirigidas garantizar la equidad en las 
campañas. Los párrafos aludidos se expresan en los siguientes términos: 
 

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal 
y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
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Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” 

 
No está por demás insistir en que esas reglas especiales fueron acuñadas por el Constituyente Permanente de 
manera específica para garantizar frenos a las reiteradas conductas de los servidores públicos. Así quedó 
dispuesto en el Dictamen aprobado por el Pleno del Senado de la República el 12 de septiembre de 2007, en 
su parte conducente: 
 

“En la Iniciativa bajo dictamen se propone la adición de tres párrafos al artículo 134 de la 
Constitución con el propósito de establecer nuevas y más duras previsiones a fin de que los servidores 
públicos de todos los órdenes de gobierno se conduzcan con absoluta imparcialidad en el manejo y 
aplicación de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Se dispone además que la 
propaganda gubernamental de todo tipo y origen debe ser institucional, sin promover la imagen 
personal de los servidores públicos.” 

 
 
IV. Considera esta dictaminadora que la declaración del Ejecutivo no consiste en una instrucción expresa 
hacia sus subordinados para que realicen proselitismo electoral destinando indebidamente a ello recursos 
públicos bajo su responsabilidad o realizando propaganda de carácter no institucional o que implique 
promoción personalizada, como lo afirma el proponente. 
 
Sin embargo, el llamado del Ejecutivo a los servidores públicos para que difundan la información relativa a 
acciones gubernamentales genera riesgos innecesarios. Las reglas para la difusión de la información 
gubernamental se encuentran definidos en la constitución, al igual que sus límites cuando se trata de 
propaganda, mismos que se desarrollan en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aunque no con la extensión requerida. Por ello, es deseable que la información gubernamental se canalice por 
los medios adecuados, aquellos susceptibles de vigilancia, para evitar cuestiones interpretativas. 
 
En el caso que nos asiste, si bien, la difusión de las acciones gubernamentales por vía de la exposición verbal 
o escrita de los funcionarios, sea de persona a persona o en actos privados o públicos, no esta expresamente 
regulada por la Constitución y las leyes secundarias, no cabe duda existe una limitación en el artículo 134 del 
ordenamiento superior, cuando tal difusión puede convertirse en proselitismo político y resultar en una 
aplicación parcial de recursos públicos, por medio de la ocupación indebida de recursos humanos. 
 
Lo anterior nos lleva a considerar la estrecha distancia que existe entre los extremos abordados, cuando 
hablamos de difusión de acciones gubernamentales: por un lado, comprendemos la posibilidad de que el 
gobierno realice acciones de difusión por diversos medios de comunicación social y sujeto a las limitaciones 
que permiten la aplicación imparcial de los recursos públicos; pero, por otro, entendemos que ciertos 
mecanismos de difusión pueden llevar a trastocar el principio de equidad en la contiendas política, cuando no 
es clara la forma en que se programan y ejecutan y cuando estas formas escapan a los diversos mecanismos 
de control y fiscalización. 
 
Al respecto, esta dictaminadora no emite un juicio respecto del alcance que pueda tener el llamado en 
cuestión del titular del Ejecutivo Federal y las posteriores acciones que como consecuencia realicen los 
delegados federales, pues no hay elementos para sostener que, como lo asegura el proponente, exista la 
instrucción expresa del mandatario para que los delegados incidan en la preferencia electoral transgrediendo 
la normatividad electoral, atentando contra la imparcialidad en el ejercicio de la función pública y, por tanto, 
afectando la equidad en la contienda política. 
 
Además, consideramos oportuno que la Comisión Permanente se dirija al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para efecto de refrendar el interés de este órgano legislativo para que en el proceso electoral federal próximo 
a realizarse los servidores públicos federales se conduzcan con estricta observancia del texto constitucional, 
tomando las acciones necesarias para el respeto a las reglas relativas a la propaganda que difundan las 
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dependencias y entidades de la administración pública federal y a la aplicación imparcial de los recursos 
públicos federales, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos en la elecciones 
locales. 
 
Del mismo modo, esta dictaminadora considera atendible la propuesta que esboza el punto de acuerdo en su 
resolutivo cuarto, para efecto de que esta Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía Fiscalía Especializada en 
la Atención de Delitos Electorales para que fortalezca el monitoreo de la aplicación de recursos federales que 
pudieran incidir en las preferencias electorales, en tanto que se encuentran en ciernes procesos electorales 
estatales en los que puede tener impacto la actividad federal. 
 
Por otro lado, quienes signamos el presente dictamen somos conscientes de que el proceso electoral federal a 
que se refiere el proponente dará inicio en el mes de octubre del presente año, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 210 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
En esa virtud y en tanto que el acto en el cual se emitió el discurso en comento no significa en sí mismo una 
acto de promoción o propaganda, no consideramos viable llamar a la Comisión Especial Encargada de Vigilar 
el correcto uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales de la Cámara 
de Diputados, como tampoco a las Junta de Coordinación Política de dicho órgano representativo para que se 
aboquen a la investigación de los hechos, sino que exclusivamente exhortamos a la citada Comisión Especial 
a imponerse de éstos. 
 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión, sometemos a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a instruir a los titulares de las dependencias y entidades de la  Administración Pública Federal para 
que realicen las acciones necesarias a efecto de que en la labor de las delegaciones federales adscritas a sus 
respectivos despachos se garantice la plena vigencia de los principios de aplicación imparcial de los recursos 
públicos y de institucionalidad en la propaganda gubernamental, contenidos en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de la 
Función Pública  y al de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, para que 
intensifiquen  la supervisión y la aplicación de programas preventivos con el propósito de que se evite 
cualquier infracción a los principios definidos en el resolutivo anterior. 
 
TERCERO.- Así mismo la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los distintos 
órdenes de gobierno a que intensifiquen la supervisión y la aplicación de programas preventivos con el 
propósito de que se evite cualquier infracción a los principios definidos en el resolutivo anterior. 
 
CUARTO.- Remítase copia del presente dictamen a la Comisión Especial Encargada de Vigilar el correcto 
uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales de la Cámara de 
Diputados para su conocimiento. 
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de 
junio de 2011. 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Sen. José Guadarrama Márquez 

Presidente 
 

Dip. Alfonso Navarrete Prida 
Secretario 

 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
Secretario 

Dip. Rosendo Marín Díaz 
Secretario 

 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez  Dip. Francisco Saracho Navarro 

Sen. Alejandro Zapata Perogordo  Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 
Sen. Minerva Hernández Ramos  Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña 

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
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DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DE LA CIUDADANA ALICIA GUADALUPE BUENROSTRO MASSIEU, 
COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN HONG KONG, REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
 
 
DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISIÓN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EXPIDIÓ A FAVOR DE LA CIUDADANA 
ALICIA GUADALUPE BUENROSTRO MASSIEU, COMO CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN 
HONG KONG,  REPÚBLICA POPULAR CHINA.  
 
A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión fue turnado para su estudio 
y elaboración de dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el C. Presidente de la 
República hace a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Cónsul General de 
México en Hong Kong, República Popular de China, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la 
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la 
fracción XVI del artículo 89 constitucional.  
 
Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos  que integran el expediente respectivo, esta 
Comisión desea señalar que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la 
ciudadana Buenrostro Massieu, nació en la ciudad de México el 19 de abril de 1965, por lo que reúne los 
requisitos de nacionalidad y edad mínima para el cargo al que fue designada y está en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos.  
 
- De su currículum vitae se desprende que realizó la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la 
Universidad Iberoamericana; Maestría en Economía Política en la London School of Economics and Political 
Science; un diplomado en Estudios Europeos por la Georgetown University en Washington D.C. y por el 
ITAM. 
 
Es diplomática de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1990 y ascendió al rango de Ministro en 
2006. Ha sido Asesora de la Subsecretaría para América del Norte/Europa, Asia-Pacífico, África y Naciones 
Unidas 1991- 1992; Jefe de Departamento en la Dirección General para Europa 1990-l991.  
 
En el exterior se ha desempañado como Consejero de Prensa en la Embajada de México en Estados Unidos 
de América 1997-2000 y Jefe de la Sección Política en la Embajada de México en el Reino Unido 1992-1997. 
Desde septiembre de 2007 se desempeña como Ministra Jefa de Cancillería de la Embajada de México en 
España.  
 
En la Administración Pública fungió como Directora General de Prensa Extranjera de la Presidencia de la 
República de 2000 a 2003 y fue Comisionada en la Secretaría de Turismo 2002-2006.  
 
En el ámbito académico ocupó el cargo de Secretaria del Consejo de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Iberoamericana en 1988 y Vicepresidente del Consejo de Alumnos Mexicanos de la London 
School of Economics and Political Science 1994-1995.  
 
Tiene un manejo de los idiomas inglés y francés.  
 
La Segunda Comisión, que suscribe, citó a la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu a una reunión 
en la cual se analizó su programa de trabajo, los problemas que tendrá que enfrentar de política exterior y 
especialmente la importancia de la circunscripción del Consulado General de México en Hong Kong, que 
comprende la Región Administrativa Especial de Macao.  
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- En su programa de trabajo plantea en primer término un bosquejo de la estrategia de política exterior con la 
República Popular China, la cual es un actor cada vez más relevante para México. Su peso y la influencia de 
este país en las decisiones internacionales, su liderazgo en los mercados comercial y financiero, su 
competitividad y desarrollo tecnológico, su demanda de materias primas la convierten en un socio estratégico 
en la región Asia-Pacífico.  
 
Esta área es una de las más importantes para diversificar y ampliar las relaciones exteriores de nuestro país a 
fin de instrumentar una política exterior que propicie el desarrollo nacional. En la Comisión Binacional 
Permanente se han adoptado dos Programas de Acción Conjunta para los períodos 2006-2010 y para 2011-
2015, que han permitido la actualización de nuevas formas de colaboración.  
 
Por su extensión, política y economía la República Popular China se ha transformado en el centro neurálgico 
de la comunidad internacional. China, por su proceso de apertura y su impresionante éxito económico que la 
ubica como la segunda potencia mundial y en particular la Región Administrativa Especial de Hong Kong, 
que ha jugado un papel preponderante, presentan dos rangos de acción diferentes y complementarios.  
 
Hong Kong, como Región Administrativa Especial, fue en 2010 el más grande inversionista en la República 
Popular China y gestor de las más importantes inversiones chinas en el exterior. Hoy en día conforman una 
asociación estratégica mutuamente provechosa.  
 
Para México se cumplen 45 años del establecimiento del Consulado General en Hong Kong, concurrente con 
la Región Administración  Especial de Macao. Estas zonas se presentan para nuestro país como idóneas para 
aprender el modelo de desarrollo económico y su transformación de una economía de manufacturas a otra de 
servicios de logística y mayor valor agregado. Son además un enclave para incubar y acelerar el desarrollo de 
empresas mexicanas de tecnología para que compitan globalmente y se puedan detectar nichos de 
oportunidades y para fortalecer programas de cooperación técnica y científica.  
 
Asimismo, plantea la C. Buenrostro Massieu que se trata de atraer inversiones de empresas financieras y de 
grupos estratégicos de Hong Kong a México, así como filiales chinas representadas en la zona, especialmente 
en infraestructura y áreas de investigación y desarrollo. Además lo considera como un polo de desarrollo 
regional, en el cual, la inserción de intereses mexicanos tendría un efecto multiplicador en el sudeste asiátiaco. 
Es un lugar singular e importante para proyectar la imagen del país, su cultura y el efecto del contacto de 
sociedades, su peso como economía emergente, el compromiso con el desarrollo sustentable, su interlocución 
con el G20 y como aliado estratégico en América del Norte y América Latina.  
 
Considera la aspirante a Cónsul General que estos ejes de acción coinciden con los objetivos del Plan de 
Trabajo del Embajador de México ante la República Popular China y serán operados a través de la 
coordinación con la embajada en Beijing y los Consulados Generales en Guangzhoy y Shanghai.  
 
En el Bosquejo de las Relaciones de la República Popular China con las Regiones Administrativas Especiales 
de Hong Kong y Macao, afirma que la Declaración Conjunta con el Reino Unido, firmada en diciembre de 
1984 y fue la base para la que sería a partir de 1997 la Región Administrativa Especial de Hong Kong 
(RAEHK) y su relación con China Continental y con el resto del mundo.  
 
A su vez, dicha Declaración sirvió de referencia para el documento constitutivo de la RAEHK conocido 
como Ley Básica, que se estableció bajo la fórmula “un país, dos sistemas” y configuró una administración 
mixta y un sistema capitalista de mercado por los siguientes 50 años, a partir de 1997. Esta normatividad 
estableció que la defensa y relaciones exteriores de Hong Kong quedan a cargo del gobierno de Beijing, 
aunque deja cierta autonomía para alcanzar acuerdos con terceros en materia de política exterior y en campos 
económico, comercial, financiero, monetario, turístico, cultural y deportivo.  
 
También pueden los representantes de Hong Kong participar en negociaciones diplomáticas como parte de la 
República Popular China y de manera independiente en conferencias y organizaciones internacionales, 
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usando el nombre Hong Kong, China. Son autónomos en materia migratoria. Asimismo, son miembros de la 
Organización Mundial de Comercio y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, del Banco Asiático 
de Desarrollo, el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico y el Consejo Economíco de la Cuenca del 
Pacífico, con el mismo nombre.  
 
La Región Administrativa Especial de Macao (RAEM) también cuenta con una Ley Básica que le da 
autonomía en materia monetaria, migratoria y aduanera. El aspecto de relaciones exteriores y defensa corren 
a carago del gobierno chino. Con el nombre de Macao, China, puede participar en eventos y organizaciones 
internacionales que no estén limitadas a la aceptación de estados. Mantienen una estrecha relación 
institucional con la comunidad lusa y con Portugal donde tiene oficinas de representación, que también tiene 
en Bruselas.  
 
A continuación, Buenrostro Massieu presenta de manera detallada y minuciosa las características generales 
de la adscripción, la evolución de Hong Kong y su integración a la República Popular China, ya que es un 
destacado centro manufacturero y uno de los puertos más importantes del mundo, que ha sido influenciado 
por los flujos migratorios recibidos durante los avatares de la historia china. Su política de desarrollo siempre 
se ha desenvuelto con base en la libertad económica.  
 
Su integración a China continental se da aceleradamente y el traspaso de soberanía se convirtió en un éxito 
diplomático del régimen comunista y un renovado impulso a la modernización china. Es un referente de la 
creación de las Zonas Económicas Especiales chinas, su condición como centro financiero lo ha convertido 
en una de las diez entidades comerciales principales a nivel mundial. La RAEHK ofrece un sistema de 
financiero sólido, indexado al dólar, una situación de seguridad jurídica y consolidado estado de derecho, 
garantía para los derechos de propiedad.  
Miembros de la comunidad china de ultramar, principales inversores en la zona continental, usan Hong Kong 
como intermediario en sus relaciones financieras por su ubicación y por su población, la mayor parte, 
bilingüe. Tienen un intenso tráfico turístico con China continental, de la cual se beneficia principalmente la 
provincia de Guangdong por el número de visitas, por lo cual es también un motor para el turismo. Sus dos 
cadenas televisivas se reciben en la zona continental, principalmente por sus programas en mandarín. Los 
periódicos Financial Times y de Wall  Street Journal tienen base en Hong Kong, así como la industria 
cinematográfica, una de las cuatro más importantes a nivel global. La capacidad de llevar una relación 
mutuamente provechosa ha contribuido a la consolidación china como potencia mundial.  
 
La Región Administrativa Especial de Hong Kong compite con Shanghai como puerto comercial y se ha 
convertido en un centro de servicios y finanzas con una población de alto poder adquisitivo, con capacidad de 
inversión en el exterior y con un turismo de 35 millones de personas anuales. Se denomina a sí misma como 
la ciudad internacional de Asia (Asia´s world city) y sus objetivos comerciales giran en torno a su autonomía 
para las transacciones comerciales y su consolidación como centro financiero regional para lo cual recibe el 
mayor número de empresas extranjeras en el mercado de valores local. Todos estos elementos constituyen 
una ubicación estratégica para el Consulado General de México en Hong Kong en negocios, inversión, 
comercio, educación y cultura.  
 
A continuación se proporcionan datos relativos a RAEHK que tiene un área de 1,104 kilómetros cuadrados, 
incluyendo 262 islas e islotes, una mínima proporción del territorio chino de 9.600,000 kilómetros cuadrados. 
Tiene 733 kms de costas y 30 kms de frontera con China continental. Su clima es subtropical y su terreno 
montañoso. Su población es de poco más de 7 millones de habitantes, con una densidad de población de 
6,500 habitantes por km cuadrado, una de las mayores del mundo. En la isla de Hong Kong, ese indicador 
asciende a 26,500 debido a la concentración en  una sola porción pegada a la costa, dado lo montañoso del 
terreno. Su población es 10% cristiana, el resto se divide en creyentes de diferentes religiones. Sus idiomas 
oficiales son el cantonés y el inglés. La moneda es el dólar hongkonés, con un tipo de cambio de 7.8 por dólar 
estadounidense.  
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La Ley Básica establece que tiene un Jefe Ejecutivo, desde su traspaso de soberanía ha contado con dos de 
ellos. Es electo por 5 años, con posibilidad de una reelección, por un Comité Electoral integrado por 800 
miembros representativos de los sectores industrial, comercial y financiero; profesionistas; religioso;  político. 
El ganador en la elección debe ser confirmado y designado por el gobierno central chino. Tiene un Consejo 
Legislativo de 60 escaños, para dos tipos de circunscripción: funcional y geográfica. En la actualidad hay 
cuatro partidos representados en él: Alianza Democrática para el Bienestar de Hong Kong, con 13 escaños: 
Alianza Democrática con 9; Partido Cìvico con 5 y Liga de Demócratas Sociales con 3 escaños. El Poder 
Judicial es independiente y se basa en el common law. Lo ejerce el Tribunal de Última Instancia, le siguen la 
Suprema Corte, Juzgado de Distrito, siete Tribunales Magistrados y cuatro Especializados.  
 
Hay grupos democráticos que impulsan el sufragio universal a partir del 2017 para la elección del Jefe 
Ejecutivo. Se ha aprobado una reforma que aumenta de 800 a 1200 el número de miembros del Comité 
Electoral, así como el del Consejo Legislativo de 60 a 70. Las relaciones con Hong Kong se manejan por 
parte del gobierno central chino por medio de la Oficina para Hong Kong y Macao, con un ex vicecanciller 
diplomático a cargo de dicha responsabilidad.  
 
En 2010 alcanzó  un PIB de 224,1 mil millones de dólares, lo cual representa un PIB per cápita de 31,700 
dólares. Su economía tiene alta dependencia de intercambios comerciales con el exterior. Para ello se ha 
instaurado Zonas Económicas Especiales (ZEE) a lo largo de la Costa Este de China, lo cual trae un gran 
dinamismo al turismo y a la logística de Hong Kong. Su moneda es una de las siete más usadas en el mundo. 
Por la escasez de recursos naturales y su pequeña dimensión, es un importante importador de materias primas 
y alimentos. No tiene petróleo ni gas natural, por lo cual también importa fuentes de energía. Junto con China 
continental fueron los países que más rápido se recuperaron de la crisis global de 2008, manteniendo niveles 
de deuda pública históricamente bajos. Ha reducido al mínimo su actividad primaria para concentrarse en 
comercio y servicios. Ocupa el noveno lugar en reservas internacionales y es la segunda fuente y destino de 
inversiones. En 2009 fue el mayor mercado de valores en Asia y el séptimo en el mundo. En 2010 registró el 
mayor de empresas en la Bolsa de Valores a nivel global. El sector financiero ocupa el 6% de la fuerza 
laboral y genera el 16% del PIB.  
 
Son notables los sectores navieros, aeroportuarios y de aviación civil, de telecomunicaciones, bienes raíces y 
turismo. Su puerto es el tercero más concurrido del mundo con más de 100 líneas navieras que lo conectan 
con más 5000 destinos y 24 millones de contenedores llegan cada año. Produce y opera embarcaciones y 
cuenta con los consorcios navieros más destacados, así como la aviación civil y la infraestructura 
aeroportuaria, que recién construyó el aeropuerto internacional Chek Lap Kok en la Isla de Lantau.  
 
Tiene más de 12.5 millones de  usuarios de telefonía celular y dos millones de usuarios de banda ancha.  
 
Es una de las ciudades más verticales del mundo y su mercado inmobiliario es el quinto más caro del mundo. 
The Economist en su edición del 5-11 de marzo califica a Hong Kong como la ciudad más cara del mundo en 
renta y compra de inmuebles. Cuenta con desarrollos como Eurodisney y Ocean Park, lo cual contribuye al 
número de visitantes de China continental, a través de paquetes o en grupos.  
 
El Consulado General de México se estableció en febrero de 1966 y operó durante 31 años en la que fuera 
colonia británica. Cuando se realizó la reversión de soberanía en 1997 se suscribió con la República Popular 
china un Convenio sobre el Mantenimiento del Consulado General de los Estados Unidos Mexicanos en la 
RAEHK. Su objetivo principal es brindar servicios consulares, promover intercambios educativos y culturales 
e intensificar los vínculos económico-comerciales. La oficina de Proméxico en Shanghai es responsable del 
área de Hong Kong. En los últimos años se han realizado visitas de los Secretarios de Relaciones Exteriores y 
del de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.  
 
En 2004 se suscribió un Acuerdo de Supresión Mutua del Requisito de Visa y en 2006 se firmó un convenio 
relativo a servicios aéreos. A la fecha está pendiente de suscripción un Acuerdo para Evitar la Doble 
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Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal, con negociaciones terminadas y se prevé firmarlo este año de 2011. 
Se negocia un Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua Bilateral en Materia Penal.  
 
Más de 300 mexicanos viven y trabajan en Hong Kong, la mayoría en entidades financieras y en 
transnacionales. Chefs, microempresarios, arquitectos, abogados, consultores, pilotos, monjas católicas y 
amas de casa forman también parte de la comunidad. Hay un grupo de connacionales de origen chino, con 
quienes se mantiene contacto y se suma una importante población flotante de mexicanos en tránsito hacia 
China continental de alrededor de 16,000 personas al año. Se han incrementado las actividades consulares y 
de protección, tareas de documentación y protección. Se expidieron en 2010 unos 1,500 documentos 
consulares y migratorios. Hay un incremento importante en la demanda de pasaportes. Existe una fluida 
relación con los otros consulados en China y con la Embajada en Beijing.  
 
El intercambio comercial creció en 10 años de 704.90 millones de dólares a 807.41 mdd. La balanza 
comercial es favorable a México en 120.28 mdd. Las exportaciones mexicanas ascendieron a 463.85 mdd y 
las importaciones alcanzaron 343.56 mdd. Se destaca la exportación mexicana de adaptadores y conectores, 
autopartes, equipo fotográfico, alimentos y bebidas. Se ha buscado introducir al mercado langosta, abulón y 
tequila. Se importan de Hong Kong especialmente textiles y prendas de vestir, así como aparatos y 
componentes eléctricos, delicatessen y vinos. Han manifestado interés en que México participe en la próxima 
edición de la feria internacional de turismo en junio de 2011. Se explora la posibilidad de un vuelo de carga 
operado por Cathay-Pacific.  
 
Se han registrado varias compañías con interés de invertir en México, entre ellas The Hong Kong and 
Sanghai Hotels Ltd; Alco Internacional; Longing Foodstuff Ltd, que ya opera en el país en tareas de 
procesamiento y exportación de calamar y tiene interés en instalar una empacadora de higo deshidratado en 
Baja California Sur.  
 
Relata posteriormente la C. Buenrostro Massieu de manera detallada las visitas de la Canciller; de la 
Secretaria de Turismo; del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados; del 
Director General de Planeación de la SCT; del Subsecretario de Operación Turística de Sector y del Director 
Adjunto del Consejo de Promoción Turística de México; del Secretario de Desarrollo Económico de 
Michoacán; de una delegación del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología ( COMCE); del Representante Permanente ante la OMC; de la Secretaria de Desarrollo 
Económico de Chihuahua; y del Coordinador General de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de 
Promoción Económica de Jalisco. Por su parte, han llegado a nuestro país dos delegaciones, una del Consejo 
para el Fomento del Comercio de Hong Kong y otra del departamento del Medio Ambiente e Higiene 
Alimenticia de Hong Kong.  
 
Existe un creciente flujo turístico proveniente de China Continental, atraído por nuestras experiencias 
culturales en fotografía, artes plásticas, escultura, cine, música y gastronomía. El Consulado General ha 
centrado su trabajo en los últimos años en cooperación educativa y becas para estudiantes mexicanos en Hong 
Kong y Macao, así como en convenios de cooperación académica. Se han hecho esfuerzos de vinculación del 
IPN con la Universidad Politécnica de Hong Kong y el IPN a su vez, ha manifestado su interés en un 
convenio con la Universidad Bautista de Hong Kong. Aún no hay un marco regulatorio para normar dichos 
acuerdos.  
 
En Macao se celebra en 2011 su XII aniversario como Región Administrativa Especial de la República 
Popular China, después de 450 años de soberanía portuguesa en la región. Su fórmula de gobierno es similar 
a la de Hong Kong, cuenta con un Jefe Ejecutivo, una Asamblea Legislativa, que se renovará en 2013.  
 
Se ubica a 70 kms de Hong Kong en la ribera sur oeste del Delta del Río Perla. Tiene un territorio de 30 kms 
cuadrados y ha ido ganando terreno al mar. No cuenta con recursos naturales e importa también su energía de 
China continental. Goza de un grado importante de autonomía. Su población es de 600 mil personas. Se 
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percibe la influencia portuguesa en su edificación. Pertenece a la OMC, al FMI  y es miembro asociado a la 
UNESCO. 
 
Recibe importantes flujos turísticos, su economía se especializa en el sector servicios, en particular la 
industria del juego y entretenimiento, como complemento a  destinos de sol  y playa de la provincia china de 
Guangdong, su vecina. Su PIB es de 19 mil mdd y el ingreso per cápita es de 33 mil dólares. Se ha 
liberalizado al máximo su economía y buscan diversificarse hacia textiles, ropa y telecomunicaciones. En el 
período 2003-2009 registró un crecimiento económico de 29% y en la actualidad permite la participación de 
grupos extranjeros en la industria del azar y del juego, en los cuales supera a Las Vegas y Atlantic City juntos.  
 
Casi se duplicó el intercambio comercial con México al pasar de 14.13 mdd a 26.81 mdd. En diciembre de 
2010 la balanza comercial presentó déficit para nuestro país de 25.42 mdd. Se exporta principalmente hacia 
Macao copolímero de acrilonitrilo y licores de la destilación del agave. Se importan prendas de vestir. Se 
realiza promoción turística con apoyo de SECTUR. No se registran inversiones de Macao en México, sin 
embargo hay interés en diversificarse más allá de la industria del juego, por lo cual se contempla el 
establecimiento de restaurantes y la comercialización y promoción de artistas mexicanos. El Consulado ha 
estrechado contactos con las autoridades que facilitan la introducción de productos nacionales y con el 
Industrial and Commercial Bank of China y la Cámara de Comercio de USA en Macao.  
 
El  Plan de Trabajo que presenta la C. Buenrostro Massieu tiene rubros generales para toda la circunscripción 
que ha descrito previamente con todo detalle, como se ha expresado, lo cual demuestra su conocimiento de la 
misma y especiales para las Regiones Administrativas de Hong Kong y Macao, por lo  cual propone ejes 
comunes como ejercicio de una diplomacia pública moderna; promoción de inversiones y del país como 
destino turístico, de nuestra cultura; ampliación de comercio y de intercambios en ciencia y tecnología; 
presencia de centros académicos y de pensamiento; impulso a la imagen de México; atención prioritaria y 
oportuna a la comunidad mexicana; uso de nuevas herramientas, Internet, facebook, twitter, también 
videoconferencias como  facilitadores de acercamiento.  
 
Debe buscar asimismo concretar la firma de los acuerdos pendientes entre México y Macao en materia de 
asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros y de transporte aéreo.  
 
Considera la aspirante a Cónsul General que todo eso implica que debe transformarse el perfil del Consulado 
General y redimensionar la escala de trabajo a fin de  poder maximizar oportunidades y beneficios para 
México, potenciar su presencia e imagen y aprovechar la plataforma que significa la penetración al mercado 
chino de productos mexicanos y servicios.  
 
Se tratará fundamentalmente de elevar el perfil para atraer inversiones y aprovechar el peso específico de 
Hong Kong en China como polo de desarrollo, para que tenga un efecto multiplicador en la región Asia-
Pacífico.  
 
Con base en todos los datos proporcionados en el expediente y la entrevista que tuvo lugar con la interesada, 
los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que la C. Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu 
reúne cualidades, méritos y conocimientos para el buen ejercicio del cargo de Cónsul General de México en 
Hong Kong, República Popular China.  
 
Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del 
siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal 
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expidió a favor de la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Cónsul General de México en 
Hong Kong, República Popular China.  
 
Dado en la Sala 2 de Comisiones del Senado de la República 
México DF,  a   7 de junio de 2011 
 
 
 
 
 
Hoja de Firmas 1. 
 

Nombramiento expedido a favor a la ciudadana Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Cónsul 
General de México en Hong Kong,  República Popular China. 

 
SEGUNDA COMISIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL  

Y EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 
 

Sen. María Beatriz Zavala Peniche 
Presidenta 

 
Dip. Heliodoro Díaz 

Escárraga. 
Secretario. 

 
Dip. Gerardo de los 

Cobos Silva. 
Secretario. 

 
Sen. Rosalinda López 

Hernández. 
Secretaria. 

 
INTEGRANTES: 

Sen. Carlos Jiménez Macías. Sen. Maria del Socorro García Quiroz. 
Dip. Beatriz Paredes Rangel. Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa. 
Dip. Antonio Benítez Lucho. Sen. Adriana González Carrillo. 

Sen. Blanca Judith Díaz Delgado. Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DE LA CIUDADANA ROSAURA LEONORA RUEDA GUTIÉRREZ, COMO 
EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO EN NUEVA ZELANDIA, Y EN FORMA 
CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES, ANTE EL ESTADO 
INDEPENDIENTE DE SAMOA, REINO DE TONGA Y TUVALU.  
 
 
DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISIÓN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EXPIDIÓ A FAVOR DE LA CIUDADANA 
ROSAURA LEONORA RUEDA GUTIÉRREZ COMO EMBAJADORA  EXTRAORDINARIA Y 
PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE NUEVA ZELANDIA Y EN FORMA CONCURRENTE 
ANTE EL ESTADO INDEPENDIENTE DE SAMOA, EL REINO DE TONGA Y TUVALU.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente el expediente 
del nombramiento que el C. Presidente de la República hace a favor de la ciudadana Rosaura Leonora Rueda 
Gutiérrez como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante Nueva Zelandia y en forma 
concurrente ante el Estado independiente de Samoa, el Reino de Tonga y Tuvalu, enviado a esta Comisión 
Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89.  
 
Después de analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente 
respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo a la copia certificada de acta de nacimiento 
presentada por la C Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, consta que nació en la ciudad de Kansas City, 
Missouri, Estados Unidos de América el 8 de febrero de 1956, de nacionalidad mexicana, por lo que reúne los 
requisitos de edad y nacionalidad requeridos para el desempeño al cual se le propone. A su vez, se encuentra 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  
 
- En su página de currículum vitae informa que cursó la licenciatura en relaciones internacionales en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado cursos de Maestría en Economía en la misma 
Universidad y Cursos de Diplomado en Derecho Internacional Penal en el Centro de Investigaciones Sobre 
Seguridad Nacional (CISEN); de Negociaciones Comerciales Internaciones en el Instituto Matías Romero y 
sobre el Islam y Occidente por la Universidad de Yale, entre otros cursos. Es autora de artículos en materia de 
política exterior, armamentismo y fronteras y ha sido profesora en el Sistema de Universidad Abierta de la 
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. 
 
- Ingresó al Servicio Exterior Mexicano de Carrera el 1º enero de 1990 y ha colaborado en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores desde Enero de 1974. Ascendió al rango de Embajadora el 13 de julio de 2006.  
 
Se ha desempeñado en la Secretaría de Relaciones Exteriores como Analista en la Dirección General para 
América Latina y el Caribe 1979-1987; Asesora en la Subsecretaría de Cooperación Internacional 1987-1988; 
Directora de Cooperación Fronteriza 1994-2001; Asesora en la Subsecretaría de Relaciones Económicas y 
Cooperación Internacional 2001-2002.  
 
En el exterior ha sido Cónsul de México en Nueva Orleáns, Luisiana, Estados Unidos de América 1991-1994; 
Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Vietnam 2002-2005; Encargada de Negocios en A.I., en 
Vietnam en 2005. De 2006 a la fecha ha sido Embajadora de México en Jamaica con concurrencia ante Las 
Bahamas y como Representante Permanente de México ante la Autoridad de los Fondos Marinos, con sede en 
Kingston.  
 



Página 300 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

La Segunda Comisión, que suscribe, citó a la ciudadana Rueda Gutiérrez a una reunión en la cual se analizó 
su currículum vitae y su plan de trabajo, así como el diagnóstico e informe que presenta sobre la 
circunscripción a la cual se propone sea nombrada Embajadora Extraordinaria y Plenipotencia.  
 
La reunión tuvo lugar el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos la Segunda Comisión 
tuvimos ocasión de comprobar el grado de preparación académica y laboral que ha obtenido a lo largo de su 
carrera profesional.  
 
- Presenta un informe general sobre las características de la circunscripción de su posible encargo, de la cual 
expresa que tiene una extensión territorial de 268,021 kms cuadrados y una población de 4.3 millones en 
2009. Nueva Zelandia es el segundo país más importante de Oceanía y está formado por dos grandes islas 
denominadas la isla norte y la isla sur, así como por otras menores. Tiene pendiente un reclamo territorial 
sobre la Antártica, llamado Dependencia Ross.  
 
Su litoral es de 15,134 kms es uno de los países con mayor zona económica exclusiva en el mundo, cubriendo 
más de 4 millones de kms cuadrados. El país está dividido en 16 regiones con gobiernos locales, no tiene 
fronteras terrestres. A pesar de ser países autónomos, las Islas Cook y Niue son consideradas estados 
asociados con N Zelandia, que también administra la isla de Tokelau.  
 
Su población es en su mayoría de origen europeo, con un 67.6% y tiene una importante minoría maorí, que es 
un 15%. Tiene un alto nivel de vida.  
 
Su sistema de gobierno es democracia parlamentaria, la Jefa de Estado es la Reina Isabel II, representada por 
un Gobernador General, que asume por cinco años. Entre sus responsabilidades están las actividades públicas 
de representación de la Corona, incluyendo la convocatoria a formar gobierno y el sancionar las leyes 
aprobadas en el parlamento, además de las funciones de carácter protocolario.  
 
El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro que es líder del partido o coalición mayoritaria gobernante, que 
ocupa el cargo por tres años. No tiene constitución escrita o ley suprema. El sistema de gobierno se basa en 
leyes emitidas por el Parlamento o decretos de la Reina, algunas leyes relevantes del Reino Unido, decisiones 
de la corte y convenciones constitucionales no escritas. El Tratado de Witangi, mediante el cual los 
colonizadores ingleses negociaron la cesión de soberanía con las tribus maoríes, se considera documento 
legal asociado a la fundación del país.  
 
Su gobierno está constituido por tres poderes. El Ejecutivo es ejercido en nombre de la Soberana del Reino 
Unido por los Ministros de la Corona, los cuales integran el Gabinete y el Consejo Consultivo. Son 
responsables ante el Parlamento y para ocupar una cartera deben ser miembros del mismo Parlamento. Con la 
opinión del Primer Ministro, el Gobernador General designa un número variable de ministros entre los 
miembros del Parlamento con responsabilidades compartidas en varias áreas de la administración.  
 
El Gabinete y el Consejo Consultivo tienen funciones separadas. El Gabinete está integrado por 20 ministros 
y es el mecanismo por el que el Ejecutivo decide sobre los asuntos de gobierno, presenta propuestas 
legislativas y coordina las actividades y programas de gobierno. Cuenta con un sistema de Comisiones 
Parlamentarias que estudian los asuntos y recomiendan iniciativas en cada materia.  
 
El Consejo Ejecutivo asesora al Gobernador General sobre las políticas planteadas por el Gabinete. A través 
de él, el Ejecutivo formula las leyes. Es el organismo que establece las disposiciones reglamentarias que el 
Gobernador General debe sancionar y que han sido delegadas por el Parlamento.  
 
Hay dos partidos políticos tradicionales, el Nacional y el Laborista, los cuales se alternan en el poder desde 
1947. En años recientes se ha evolucionado hacia el multipartidismo con la incorporación del Partido Nueva 
Zelandia Primero, que perdió su registro en las últimas elecciones y se espera lo recupere en las próximas; el 
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ACT, que son las siglas de Asociación de Consumidores Contribuyentes; el Verde; el Futuro Unido; el Maorí 
y Progressive Coalition, entre otros. 
 
El Parlamento es unicameral, su número de integrantes es 120, de las cuales 5 curules están reservadas para 
los de la etnia maorí. Los legisladores (se les designa MP´s o sea Miembros del Parlamento) se eligen cada 
tres años en comicios generales, en que cada ciudadano emite dos votos, uno por el miembro local del 
Parlamento y otro por el partido político de su preferencia. Puede haber una eventual disolución de la Cámara 
de Representantes antes del fin del período.   
 
El Poder Judicial está integrado por la Corte de Nueva Zelandia, que se encarga de interpretar las leyes. Tiene 
una estructura piramidal encabezada por la Suprema Corte de Justicia, a la que siguen una corte de 
apelaciones, la corte de apelaciones para asuntos maoríes, la Alta Corte y las cortes distritales.  
 
Internamente hubo dificultades en 2010 para el gobernante Partido Nacional, pero la situación se mantuvo 
estable. En enero de este año, el Primer Ministro declaró que la prioridad de su gobierno es el fomento a las 
inversiones y los ahorros de la nación a fin de lograr un crecimiento económico más firme y sostenido. Su 
economía se está recuperando, pero se necesitan políticas que permitan prescindir de los préstamos semanales 
que recibe el país para su crecimiento. En el marco legislativo, 2010 fue un año de adecuación del marco 
regulatorio en áreas claves. Salió una ley anticrimen que endurece las penas, y hace más severo todo el 
sistema penal. Se ha logrado el apoyo de los partidos para rechazar una controvertida legislación sobre fondos 
marinos y zonas costeras. También en materia legislativa se aprobó la enmienda que aprobó un incremento al 
impuesto sobre bienes y servicios. Se ratificó la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas. En materia territorial, se han logrado importantes avances en resolver reclamaciones, habiéndose 
firmado dos tratados entre las tribus maoríes y el estado, al amparo del Tratado de Waitangi.  
 
Debido a los desastres naturales sufridos recientemente en el país, la planeación económica se ha centrado en 
su atención. Por su conformación geológica la isla sufre muchos movimientos de tierra, ha tenido en 
septiembre el terremoto de 7.1 y en febrero de este año, otro de 6.2 con un resultado devastador. A esto se 
sumó la explosión de una mina que dejó varios muertos, lo que tuvo un  impacto emocional y económico 
muy fuerte en la población. En noviembre de este año se realizarán elecciones generales en el país. 
 
Su economía es mixta, internacionalmente competitiva conformado por sectores de servicios y 
manufactureros, más un eficiente sector agrícola orientado a la exportación que representa el 50% de la 
exportación total del país. Venía creciendo un promedio de 3.5% anual, hasta 2008, que entró en recesión, a 
la que se enfrentó el gobierno con un Plan para el Crecimiento del Empleo, el mantener la confiabilidad 
bancaria, mejorar la infraestructura y reducción de impuestos. A partir del segundo trimestre del 2010 la 
economía neozalendesa creció 0.2% por quinto trimestre consecutivo.  
 
El FMI estima que el gobierno debe hacer esfuerzos para lograr un sostenido superávit a más tardar para el 
año 2014, controlar el crecimiento del déficit de la cuenta corriente y lograr un crecimiento positivo a largo 
plazo. El comercio internacional es uno de los puntales de la economía nacional. Sus principales socios 
comerciales son Australia, EEUU, Japón, China, Corea y Reino Unido. Junto con Australia, suscribió un TLC 
con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y es parte del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica, a cuyo marco se procura el ingreso de EEUU, Australia, Perú y 
Vietnam. Es  prioritario para el país lograr un flujo comercial definido y un acceso sin aranceles al mercado 
estadounidense. Sus lácteos y carnes son los productos con mayor potencial para el mercado exterior. 
 
Una de las directivas de su política exterior es lograr acceso a mercados y abrir posibilidades de vinculación 
regional y mundial. Como miembro del Commonwealth siempre ha apoyado las acciones del Reino Unido y 
de los Estados Unidos en materia de seguridad y política exterior, aunque el Partido Laborista adoptó una 
línea independiente. El país envió a Irak contingentes especializados en labores civiles, extendió su programa 
a la reconstrucción de Afganistán hasta 2009, donde aún continúa participando en acciones militares. En 2000 
se lanzó una Estrategia hacia América Latina, que tiene por objetivo intensificar los vínculos científicos, 
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culturales y tecnológicos y se asigna particular atención a las relaciones bilaterales con México, Argentina, 
Brasil y Chile. Al efecto, se cuenta con un fondo de 250 mil NZD anuales aprobados por el Parlamento.  
 
Con Australia, cuya relación es la más importante, se firmó como primer acto independiente de Nueva 
Zelandia el Pacto de Canberra de 1944, mediante el cual se comprometieron a la protección conjunta de sus 
intereses en la zona del Pacífico Sur y el libre acceso de sus ciudadanos al trabajo en ambas naciones sin 
ninguna restricción. Actualmente hay más de 500,000 neozelandeses viviendo en Australia y unos 65,000 
australianos en Nueva Zelandia. Los dos países trabajan en el seno de la ONU, la OMC, la APEC, el Foro de 
las Islas del Pacífico, el Foro Regional en Materia de Seguridad y el Grupo Cairns, integrado por los países 
exportadores más importantes en el sector agrícola.  
 
El Pacífico Sur es una región geoestratégica muy importante para Nueva Zelandia, que es líder político en la 
región, junto con Australia, no solamente por la vecindad de esas islas,sino por el conjunto de países 
democráticamente estables que lo rodean, con posiciones en organismos internacionales.  Todos ellos han 
pugnado por la apertura del comercio, superando el estancamiento del DOHA y oponiéndose a políticas 
proteccionistas. Reconocen el papel de la ONU y del PNUD, comparten los principios de combate al 
terrorismo, tráfico de personas y narcotráfico, buscan la seguridad marítima y se han sumado al tema del 
cambio climático y el calentamiento global, que tienen a islas como Tonga y Tuvalu en peligro de 
desaparecer.  
 
Estas islas, conjuntamente con Samoa, dependen significativamente de Nueva Zelandia y Australia, 
especialmente cuando el problema del tsunami les impactó en 2009. Su desarrollo se basa en el programa de 
ayuda anual administrado por la Agencia de Asistencia Neozelandesa, que les brinda trabajo temporal en 
horticultura y viticultura, lo cual les permite enviar remesas a sus familias, constituyendo un importante 
aporte a sus economías.   
 
Cuenta con tratados de Libre comercio con China y Malasia, se encuentra en negociaciones con India, Corea 
del Sur, Consejo de Cooperación del Golfo, Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y tiene acuerdos de asociación 
económica con Hong Kong, Singapur y Tailandia. Tiene con Japón fuertes discrepancias por la caza de 
ballenas, sin embargo, hay intercambios culturales, científicos, deportivos y educativos con ese país.  
 
Su zona prioritaria, después de Australia para relaciones comerciales es Europa, con un  comercio anual de 
NZD 12,000 millones anuales. Sus lazos con el Reino Unido permitieron que el ingreso de ese país a la 
Comunidad Económica Europea en 1973 fuera una ampliación de mercados para sus productos.  Actualmente 
con la Unión Europea, comercia principalmente en lácteos y carne de cordero. También tiene intercambio 
fuerte con los países de OCDE, de la cual es miembro de pleno derecho. 
 
Estados Unidos constituye su tercer mercado más importante, con un comercio anual de NZD $4.66 billones 
de dólares en exportaciones. Uno de sus logros ha sido la inclusión de EEUU en el acuerdo multilateral Asia-
Pacifico, pero sus políticas proteccionistas en material agrícola es un obstáculo para avanzar en la inclusión 
definitiva. 
 
Con África se busca un mayor acercamiento por los contactos en fotos internacionales, así como en la 
participación en misiones de paz y con los programas de la Agencia de Asistencia Neozalendesa. Su relación 
principal es con los países del continente africano que son miembros de la Mancomunidad Británica de 
Naciones, especialmente con Sudáfrica, que junto con Argelia y Egipto representan los principales mercados 
de productos neozelandeses en la región. La condonación de la deuda en 2000 a favor de los países menos 
desarrollados y la eliminación de aranceles favoreció especialmente su relación con los países africanos. 
 
La relación con México se estableció por la vía diplomática en julio de 1973, y el  envío del primer 
embajador, concurrente con Australia, fue un año después. En febrero de 1992 se abrió la Embajada residente 
en Wellington. Nva Zelandia, por su parte, abrió misión diplomática en México en 1983. La presencia 
consular nuestra se refuerza por los Consulados Honorarios en Auckland y en Christchurch. Se ha logrado un 
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clima de mutuo entendimiento y el funcionamiento de las embajadas ha atendido puntualmente temas de 
importancia a nivel bilateral, así como la promoción de países aledaños, a través de sus representaciones 
concurrentes. Se ha buscado establecer vínculos entre altos funcionarios, parlamentarios, académicos y 
estudiantes por contactos personales, por lo cual la relación ha mantenido una dinámica intensa de relativa 
importancia. Ha habido visitas oficiales por los Primeros Ministros de Nva Zelandia y encuentros de ambos 
países, también algunas a nivel parlamentario.  
 
Los Ministros de Agricultura y Comercio han buscado ampliación de vínculos económicos y comerciales y la 
visita de la Ministra de Desarme en 2009 permitió dar continuidad a temas comunes tales como la 
desnuclearización y defensa de derechos humanos. Se ha establecido un diálogo político a todos niveles, el 
Presidente Calderón visitó el país en septiembre de 2007 y se firmó en esa ocasión el Acuerdo entre ambos 
gobiernos relativo al Programa de Vacaciones y Trabajo. En noviembre de 2010 tuvo lugar un encuentro del 
Presidente de México con el Primer Ministro, en ocasión de la Reunión Cumbre de Líderes de APEC en 
Yokohama, Japón. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, visitó Nva Zelandia 
encabezando una delegación de representantes de sectores agropecuarios para detectar oportunidades mutuas. 
El Ministro de Comercio y Responsable sobre Negociaciones sobre el Cambio Climático participó en las 
reuniones celebradas en México sobre el tema, en noviembre y diciembre de 2010, además de entrevistarse 
con la Canciller. Existe actualmente un mecanismo de consultas bilaterales a nivel de Subsecretarios. 
Asimismo, existen contactos parlamentarios a través de visitas en ambos sentidos y los encuentros en los 
Foros Asia Pacífico. En 2005, visitó nuestro país la Presidenta del Parlamento.  
 
México es el principal socio comercial de Nva Zelandia en América Latina, las relaciones y el intercambio 
comercial han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Las empresas neozelandesas han sido más 
activas que las mexicanas en el aprovechamiento de oportunidades de negocios, destacan ya varias 
inversiones en nuestro país para aprovechar las ventajas comparativas y la cercanía del mercado 
estadounidense. Son exportadores netos de productos primarios e importan bienes manufacturados de nuestro 
país. El Grupo de Expertos concluye que el mayor obstáculo para el crecimiento de los vínculos son las 
barreras arancelarias y la falta de conocimiento del sector privado de la posibilidad de crecimiento de ambos 
mercados. En 2000-2009 se duplicó el intercambio comercial, pasó de 191.9 mdd en 2000, a 371.3 mdd en 
2009, con una tasa de crecimiento de 7.3%. Nva Zelandia es el 49º.socio comercial de México a nivel global 
y el 14º en Asia-Pacífico. En 2010 las exportaciones mexicanas decrecieron. Por cada dólar que México 
exporta a Nva Zelandia, ésta exporta a México 7.5 dólares. A su vez, mantiene un flujo de inversiones en 
México, siendo el séptimo de los países Asia Pacífico. Destaca la apertura de dos plantes de Fisher y  Pykel 
en 2008. Ha habido visitas empresariales de promoción y conocimiento mutuo en varios campos. 
 
Es importante la cooperación cultural y educativa, con buenas perspectivas en la relación bilateral, hay 
intercambio estudiantil y entre instituciones académicas. En el rubro artístico, diversos artistas han 
participado en eventos culturales y en el Festival Internacional Cervantino. En noviembre de 2010 se hizo 
entrega al Museo Nacional de las Culturas de  una escultura neozelandesa como obsequio por el Bicentenario 
de la Independencia mexicana. La cooperación científica y técnica es una de las de mayor potencial, existe 
desde 1983 un Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica bajo el cual opera una Comisión 
Mixta. Se han identificado áreas como agricultura, horticultura, tecnología de alimentos, ecología, medio 
ambiente, geología, ingeniería, energía y oceanografía para posible cooperación. Han establecido vínculos a 
niveles estatales, en el estado de Michoacán para control biológico de plagas y con el Estado de México para 
repoblación ovina y bovina con la importación de ganado neozelandés.  
 
Los ejes de los intercambios prioritarios son incremento de intercambios económico- comerciales; 
competitividad y buen gobierno y concertación en asuntos multilaterales, con énfasis en temas ambientales. 
Tienen posiciones similares en la reforma de la ONU y del Consejo de Seguridad, la no proliferación de 
armas nucleares ni minas antipersonales, cumplimiento de los Objetivos del Milenio y solución negociada del 
conflicto entre Palestina e Israel, entre otros. Cuentan con amplio marco jurídico que ha servido para la 
agenda bilateral, suscribiendo acuerdos en transporte aéreo, doble tributación, cooperación científica, técnica, 
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educativa y energética. Fue el primer país con el cual México firmó un Programa de Vacaciones y Trabajo, 
para que los jóvenes puedan visitar y estudiar durante un año en ambos países en régimen de  intercambio.  
 
Circunscripción de la Embajada 
 
La embajada de México en Nva Zelandia será concurrente ante el Estado Independiente de Samoa, el Reino 
de Tonga y Tuvalu. Es la primera vez que se acredita embajador ante ambos países.  
 
Samoa fue el primer país independiente del Pacífico Sur a partir del 1º de enero de 1962, el 4 de julio de 1997 
cambia el nombre por el de Estado Independiente de Samoa, antes conocido como Samoa Occidental. Es una 
monarquía constitucional, su Asamblea Legislativa es unicameral y está integrada por 49 miembros. Las 
elecciones se llevaron a cabo en marzo de 2011. Su economía es muy vulnerable debido a las crisis y a los 
fenómenos naturales como ciclones, tsunamis y terremotos. Depende de apoyos externos, fundamentalmente 
de Australia y Nva Zelandia, así como del turismo y de las remesas de sus migrantes.  
 
Su política exterior se desarrolla en torno a cuatro vertientes: el foro del Pacífico del Sur; la Mancomunidad 
Británica de Naciones; Nueva Zelandia y Australia. Con América Latina sus vínculos son restringidos por la 
distancia geográfica, tiene vínculos diplomáticos con Brasil, Argentina, Cuba, Colombia, Chile, Guatemala, 
México y Perú.  
 
La relación bilateral entre México y Samoa se inició formalmente el 21 de octubre de 2008. Hay escasos 
contactos políticos y ha habido varios enviados especiales de México con objeto de la promoción del país 
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2002-2003 y 2009-2010. 
Su  Primer Ministro nos visitó para la participación en la 16ª. Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El intercambio comercial es muy poco importante, 
en diciembre de 2010 sumó 1.81 mdd con un saldo deficitario para México de 191 mil dólares. Se le incluyó 
en la Convención de Becas para Extranjeros como gesto de buena voluntad.  
 
Tonga es una monarquía constitucional, desde el año pasado cuenta con  un esquema democrático de 
gobierno, sui géneris debe decirse, hecha al gusto del rey, quien detenta el ejercicio del poder. Su ambiente  
político es estable, e internacionalmente se le clasifica como genuino, libre e imparcial. Su economía es muy 
pequeña, depende de las remesas de sus nacionales en el exterior y de la ayuda de otros países. Tiene una alta 
tasa de  desempleo juvenil. Su economía se basa en la agricultura y su crecimiento, en las condiciones del 
clima y de los precios internaciones de los productos básicos. Mantiene una relación firme con los países 
insulares del Pacífico Sur y con Japón, China, Australia y Nueva Zelandia, cuyo caso destaca por mayor 
número de  programas de ayuda para favorecer inversiones en el área de turismo  y exportaciones. En 
América Latina tiene relaciones con Argentina, México y Cuba. Sus relaciones con nuestro país se 
formalizaron en 2008, porque México recalcó su interés en las relaciones con las naciones insulares del 
Pacífico Sur, que apoyan su misma agenda. El único intercambio son las importaciones que hace México por 
un valor de 84 mil dólares. También fue incluido en la Convocatoria de Becas para Extranjeros como gesto 
de buena voluntad.  
 
Tuvalu, antes llamado Islas Ellice, es una monarquía constitucional independiente a partir del 1º de octubre 
de 1978. En 2010 se celebraron elecciones en el país, pero el Parlamento fue disuelto tras una moción de 
censura contra el Primer Ministro. Es el cuarto país más pequeño del mundo, su superficie es de 26 kms 
cuadrados y una población de 12,000 habitantes en 2008. Es  uno de los países que podría desaparecer por los 
efectos del cambio climático, su altura mayor es de 4,6 mts. Su principal preocupación son los temas del 
calentamiento global. Depende de la ayuda de Australia, Nva Zelandia y Reino Unido, a través del Fondo 
Fiduciario de Tuvalu, fundado en 1987, el cual le ha permitido manejar su déficit presupuestal y tener 
programas de desarrollo. También contribuyeron al Fondo Japón y Corea del Sur. En América Latina 
mantiene relaciones con Cuba y con México se establecieron en 2006. El Viceprimer Ministro concurrió a la 
reunión del CPO16 en Cancún. 
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- El Programa de Trabajo que presenta la C. Rueda Gutiérrez para su cargo de Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria es de una intensidad renovada en el perfeccionamiento de los instrumentos de política 
exterior, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. La relación con Nva Zelandia se 
desarrollará en la estrategia de diversificar y aprovechar la política exterior como una palanca para los 
objetivos nacionales de desigualdad económica, generación de oportunidades de empleo y abatir la 
inseguridad.  
 
En este panorama, la Embajada debe impulsar el fortalecimiento y la profundización de las relaciones 
bilaterales en áreas de interés común como son la agropecuaria y la pesquera, la educación superior, las 
tecnologías de punta en el sector primario, el desarrollo de micro y pequeñas empresas, informática y 
telecomunicaciones.  
 
Su propuesta de trabajo se apoya en diversos ejes, a) aspectos políticos, b) económicos, c) de cooperación y 
asuntos consulares, d) protección y atención a la comunidad mexicana, e) promoción de imagen de México, y 
f) programa para las concurrencias ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu.  
 
En el aspecto político propone intensificar y fortalecer los vínculos entre los países a fin de facilitar la gestión 
de acciones de cooperación en diversos ámbitos; explorar con las autoridades del país receptor la 
identificación de áreas de cooperación y entendimiento para la agenda bilateral del siglo XXI; obtener, 
valorar y analizar la información sobre política interna y externa e informar a las autoridades mexicanas para 
contar con mayor interacción entre países; fortalecer el diálogo entre cancillerías a fin de seguir promoviendo 
la concertación de posiciones en reforma de las Naciones Unidas, combate al terrorismo, desarme, medio 
ambiente, derechos humanos; facilitar contactos entre legisladores de ambos países; dar seguimiento a las 
reuniones y encuentros bilaterales en el marco de APEC y otros foros del Foro Parlamentario Asia-Pacífico; 
visitas de trabajo periódicas a Samoa, Tonga y Tuvalu.  
 
En el aspecto económico su tarea será intensificar la relación comercial; aprovechar la inserción de México 
en la lista de prioridades establecidas por Nva Zelandia; dar seguimiento a las conclusiones del Grupo de 
Expertos en rubros económicos; integrar misiones comerciales en áreas de interés de los dos países; alentar la 
inversión en México; mantener informados a los sectores financiero e industrial neozelandés sobre la 
evolución económica de México; apoyar la interrelación entre la iniciativa privada de Nva Zelandia y del país; 
formular propuestas para mejorar o fortalecer los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones 
económicas; trabajar estrechamente coordinada con la SRE, la Secretaría de Economía, SAGARPA, 
Proméxico y COMCE para realizar la visita a México del Ministro de Agricultura, Bioseguridad y 
Silvicultura en reciprocidad de la realizada por el titular de SAGARPA; promover en el mercado neozelandés 
ovoproductos y la expedición de certificados zoosanitarios de exportación por parte de México; impulsar la 
revisión de las autoridades neozelandesas de la información técnica en materia de análisis del riego de plagas 
enviada por México sobre el cultivo de limón persa a fin de promover su exportación; reactivar la revisión 
por parte de las autoridades sanitarias sobre el documento emitido por la Organización Internacional de 
Sanidad Animal que declara a México libre de fiebre porcina con el propósito de promover la exportación de 
carne de cerdo a Nva Zelandia; dar continuidad a las propuestas del Foro de Negocios sobre México de mayo 
de 2010 por el Presidente del Consejo Empresarial de Nva Zelandia-América Latina; avanzar en la 
negociación del Acuerdo Bilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, propuesto por 
el SAT en julio de 2010, cuya revisión tiene la parte neozelandesa.  
 
En aspectos de cooperación, promoverá la cooperación científico-tecnológica, cultural y educativa mediante 
mecanismos bilaterales, así como nuevos instrumentos jurídicos; fortalecer vínculos entre instituciones 
educativas; aprovechar diversidad cultural para facilitar contactos con autoridades culturales; promover 
celebración de encuentros culturales con grupos mexicanos; promover celebración de seminarios, 
exposiciones, ciclos de cine, y otras actividades mexicanas; revitalizar y promover esquemas de cooperación 
por el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica de 1984; promover cooperación bilateral en materia 
ambiental en aguas, bosques, biodiversidad, reservas marinas y gestión de recursos naturales; establecer 
programas con universidades, con ITAM, UNAM, ITESM, Chapingo, Colegio de México, CIDE, 
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Universidad Autónoma de Yucatán, de Colima y Veracruzana, con las Universidades de Auckland, Victoria, 
Massey, Tecnológica de Auckland, Unitec, Canterbury, Lincoln y Otago; ampliación del Programa de Becas 
Bilaterales; impulsar apoyo para formación de estudiantes mexicanos en el área de geología marina para 
estudio del subsuelo marino y tareas que realiza la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos; facilitar 
una muestra en México de arte barroco neozelandés; dar continuidad a las negociaciones para presentar una 
muestra de cultura azteca en el Museo Nacional de Wellington durante 2013; alentar acuerdos de la 
Fundación Jalisco con el Instituto de Investigación Food and Plant Research para un proyecto de moras 
azules; apoyar una visita a Nva Zelandia de dirigentes indígenas mexicanos, organizada por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Ministerio de Asuntos Maoríes; impulsar la asesoría 
o consultoría del New Zeland Post para la modernización del Servicio Postal Mexicano; facilitar el 
intercambio de información y experiencias en materia de reformas del sector público, fuentes alternativas de 
energía, ahorro y uso eficiente de energía, manejo integral de cuencas y ríos, cría y mejora de ovinos; 
transferencia de tecnología para bancos DNA para investigación policial.  
 
Asuntos consulares, de protección y atención a la comunidad mexicana, involucran acciones para mantener 
estrecha relación con la comunidad mexicana residente en Nva Zelandia; brindar protección consular a 
connacionales, asesoría y  orientación en lo relativo a vínculos con autoridades locales; supervisar el buen 
funcionamiento de los Consulados Honorarios de México en Nva Zelandia y evaluar su ampliación, haciendo 
las recomendaciones a SRE; expedir a los extranjeros permisos de internación en México; visar pasaportes en 
los términos de nuestra legislación en coordinación con la SEGOB.  
 
Promoción de la imagen de México implica fomentar una buena relación con representantes de los medios de 
comunicación en Nva Zelandia y mantenerlos informados de la actualidad mexicana, dando una imagen 
positiva de México; establecer canales de comunicación con los corresponsales mexicanos interesados en la 
agenda bilateral, así como con enviados especiales; promover visita a México de líderes de opinión, editores, 
reporteros y columnistas, así como programación de entrevistas y otras actividades informativas; dar a 
conocer la realidad mexicana en los distintos ámbitos; llevar a cabo una intensa campaña de difusión pública 
de la imagen del país.  
 
El Programa de Trabajo para las concurrencias ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y 
Tuvalu, consiste en fortalecer el estado de relaciones diplomáticas  y cooperación educativa y cultural 
principalmente; aprovechar la visita para presentar credenciales a fin de mantener entrevistas con la mayor 
parte de miembros del gabinete; reiterar el interés de México en mantener una relación de amistad y 
cooperación en los principales temas de la agenda bilateral e internacional; impulsar la realización de ciclos 
de películas mexicanas; realizar visitas periódicas a dichos países para mantener el diálogo; aprovechar los 
vínculos con los tres países del Pacífico Sur en diferentes foros y organismos internacionales en que se tengan 
posiciones coincidentes o temas de interés mutuo; impulsar la cooperación educativa y cultural a través del 
programa de Becas del Gobierno de México para extranjeros y envío de material para mantener la presencia 
del México, teniendo en cuenta la diferencia de idiomas.  
 
Con base en el abundante material que se ha proporcionado en el expediente y la entrevista con la interesada, 
esta Segunda Comisión considera que la ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez reúne las cualidades, 
conocimientos y méritos para el buen ejercicio del cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México ante Nueva Zelandia y en forma concurrente, ante el Estado Independiente de Samoa, el Reino de 
Tonga y Tuvalu.  
 
Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del 
siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-  En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
expidió a favor de la ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en Nueva Zelandia, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu.  
 
Dado en la sala 2 de comisiones del Senado de la República  
México DF, a 7 de junio de 2011 
 

SEGUNDA COMISIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL  
Y EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 
Sen. María Beatriz Zavala Peniche 

Presidenta 
 

Dip. Heliodoro Díaz 
Escárraga. 
Secretario. 

 
Dip. Gerardo de los 

Cobos Silva. 
Secretario. 

 
Sen. Rosalinda López 

Hernández. 
Secretaria. 

 
INTEGRANTES: 

Sen. Carlos Jiménez Macías. Sen. Maria del Socorro García Quiroz. 
Dip. Beatriz Paredes Rangel. Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa. 
Dip. Antonio Benítez Lucho. Sen. Adriana González Carrillo. 

Sen. Blanca Judith Díaz Delgado. Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO GILBERTO LIMÓN ENRÍQUEZ, COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM, Y EN 
FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DEL BENEPLÁCITO CORRESPONDIENTE, ANTE EL 
REINO DE CAMBOYA. 
 
 
DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISIÓN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EXPIDIÓ A FAVOR DEL CIUDADANO 
GILBERTO LIMÓN ENRÍQUEZ, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM Y EN 
FORMA CONCURRENTE ANTE EL REINO DE CAMBOYA.  
 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
A la Segunda Comisión fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente el expediente relativo al 
nombramiento que el C Presidente de la República ha hecho a favor del ciudadano Gilberto Limón Enríquez 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Socialista de Vietnam y, en 
forma concurrente, ante el Reino de Camboya, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 78 constitucional, en relación con la fracción XVI 
del artículo 89 de la misma Constitución Política.  
 
Después de analizar el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente 
respectivo, esta Segunda Comisión señala que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento 
presentada por el C Gilberto Limón Enríquez  nació en la ciudad de México el día tres de julio de 1956. En 
consecuencia, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima requeridos para desempeñar el cargo para 
el que se le designa. Asimismo, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  
 
De su perfil biográfico se desprende que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 1979, que obtuvo el título de Maestro en Planificación y 
Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, Armada de 
México en 1994. Estudió el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, 
República de Argentina y realizó el Diplomado en Análisis Económico y Negociaciones Internacionales en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otros cursos de especialización.  
 
Ingresó al Servicio Exterior de Carrera por concurso público general de oposición el 1º de mayo de 1980. Fue 
Profesor Titular de Política Exterior de México I en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP-
Aragón en el primer semestre de 1981. Fue adscrito a la Embajada de México en Argentina como encargado 
de asuntos políticos 1981-1984 estuvo adscrito a la Embajada de México en Colombia entre 1985 y 1988. En 
1988, siendo Segundo Secretario fue nombrado Jefe de Cancillería y encargado de asuntos políticos en la 
Embajada de México en Arabia Saudita. Entre 1990-1993 estuvo adscrito como Jefe de Departamento en la 
Dirección General para América Latina y el  
Caribe. Fue Secretario Particular del Subsecretario de Cooperación Internacional 1995-1996. Ascendió a la 
categoría de  Consejero en 1994, por concurso y a Ministro en 1999 también por concurso. Siendo Consejero 
en 1996, estuvo adscrito como Jefe de Cancillería ante la Embajada de Ecuador y como Ministro ante la 
Embajada de Colombia 2001-2005. Fue Encargado de Negocios ante Cuba en 2005 y fue Jefe de Cancillería 
hasta 2007. Fungió como Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Australia de enero a abril de 2008. 
 
Ha sido delegado en reuniones internacionales como el Comité de Acción de Ayuda a la República Argentina 
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en Buenos Aires, 1982; Reunión Preparatoria de la FAO en 
1984; en la Comisión Ballenera Internacional 1984; en la OEA en el XV período ordinario de sesiones y en el 
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XVI período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en 1985; en la Secretaría de la I 
Reunión Cumbre México-Centroamérica, Chiapas 1991; y en la I Reunión Cumbre Iberoamericana en 
Guadalajara en julio de 1991.  
 
Recibió una felicitación del entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales, Manuel Tello, por gestiones 
ante la Cancillería argentina en calidad de Encargado de Negocios en 1982 en el marco de la Guerra de las 
Malvinas; recibió la condecoración por 25 años de antigüedad en el Servicio Exterior Mexicano de la SRE, en 
2006.  
 
Del análisis de la circunscripción que corresponde a su encargo anota, entre otros, los siguientes datos. 
 
Vietnam es una República Socialista de partido único, el Partido Comunista de Vietnam (PCV), que de 
acuerdo con la Constitución debe representar los derechos e intereses de la nación, principalmente las de su 
clase trabajadora. El órgano más alto es el Buró Político, integrado por 15 miembros, nombrado por el 
Comité Central, a su vez nombrado por el Congreso Nacional del Partido. El poder político del país es 
ejercido por el PVC. 
 
Cuenta con  un Presidente, electo por la Asamblea Nacional de entre sus miembros, que dura 5 años con 
posibilidad de ser reelecto. Promulga la Constitución, leyes y decretos, propone a la Asamblea la elección o 
remoción de los principales funcionarios, confiere títulos y rangos a los altos mandos de las fuerzas armadas, 
nombra embajadores, negocia y concluye acuerdos internacionales, concede o retira la nacionalidad. Es 
Comandante de las Fuerzas Armadas y del Consejo de Defensa Nacional. Hay un Primer Ministro que es Jefe 
del Gobierno designado por 5 años, con posibilidad de reelección.  
 
El Poder Legislativo recae en la Asamblea Nacional, integrada por 493 diputados electos cada 5 años. Elige y 
destituye al Presidente, al Primer Ministro y a los miembros del Gabinete; elabora y enmienda la Constitución, 
decide el plan de desarrollo, políticas monetarias y financieras, planeación y distribución del presupuesto, 
proclama el estado de emergencia y ratifica o anula tratados internacionales.  
 
Se inició la reunificación del país el 2 de julio de 1976, con el establecimiento de la República Socialista. En 
1986 se inicia el tránsito hacia una economía de libre mercado para un desarrollo económico sostenido, bajo 
el mando del PVC. En enero de 2011 se realizó el XI Congreso Nacional del PVC, que tuvo cambios 
significativos en materia del partido, cambiando a sus principales líderes. Actualmente, con la crisis 
financiera internacional se vive una burbuja inflacionaria e inestabilidad monetaria, con consecuencias 
negativas para el proceso de liberalización económica iniciada, debido a la oposición de los sectores más 
conservadores del PVC. 
 
Vietnam tiene una superficie de 331,114 kms cuadrados, una población estimada en 2010 de 89.2 millones de 
habitantes. La esperanza de vida es de 74.9 años. La capital es Hanoi. El PIB, dato sujeto a revisión, es de 
113.6 y el PIB per cápita es de 1272 dls. El 21.4% de la población vive bajo la línea de pobreza. Han 
avanzado sus principales indicadores sociales, como nivel de educación y mortalidad infantil, como resultado 
de su cambio económico, según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2010. El Foro 
Económico Mundial 2010-2011 la ubica como el lugar 59 en las economías más competitivas.  
 
En 1986 se abrió una transición de la economía centralmente planificada a una economía de mercado 
“orientada socialmente”, con apertura económica a la inversión privada y al comercio internacional. 
Actualmente, las altas tasas de crecimiento y el ingreso a la OMC lo han hecho atractivo para la inversión 
extranjera. Price Waterhouse Coopers, estima que ocupa el 5º lugar en los países emergentes. Sus principales 
destinos de exportación son EEUU, China y Japón. Los principales compradores son China, Japón y la 
República de Corea. Su crecimiento en el período 2004-2008 fue al ritmo de 7.8% anual, que se redujo a 
5.3% por el impacto de la crisis financiera internacional. En 2010 la economía creció 6.5% como resultado de 
las medidas de estímulo fiscal y monetarias. El gobierno redujo en 30% el impuesto empresaria a las 
pequeñas y medianas empresas y un paquete de estímulo económico de mil mdd para reactivación mediante 



Página 310 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

inversión en infraestructura, irrigación, educación y salud pública. El FMI pronostica un crecimiento de 6.8% 
para el 2011. A partir de 1999 es una nación de ingreso medio, por lo que se clausuró el Grupo Consultivo de 
Donantes y el Banco Mundial estimó que ahora debe realizar reformas económicas y sociales “para no caer 
en la trampa de los países de ingreso medio” que les impide avanzar.  
 
Sus principales exportaciones son pimienta negra y café robusta, arroz, pimientos y anacardos, calzado y 
caucho y petróleo crudo para el Sudeste asiático.  
 
El PVC aprobó las metas económicas para el quinquenio 2011-2015 en el que se prevé un crecimiento anual 
de 7.5%, incremento a la producción industrial de 7.8% a 8%; tener un 17 o 18% del PIB en la agricultura, 
41-42% en industria y 41-42% en servicios; un PIB per cápita de 2000 dólares y disminuir la pobreza en 2% 
cada año.  
 
En Política Exterior, después de un largo aislamiento, ahora tiende a participar en mercados internacionales y 
beneficiarse del comercio, inversión, tecnología y asistencia para su desarrollo económico. Busca el 
equilibrio necesario con actores como EEUU, China, Japón, India y UE. Fue electo como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad en 2008-2009 lo que proyectó su imagen internacionalmente. Su 
ámbito preferente de interés para la diplomacia es el sudeste asiático, ha logrado un diálogo con sus vecinos 
regionales, con atención a los problemas de seguridad y fronteras.  
 
En 1995 ingresó a la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ANSEA), la que  presidió en 2010 y en esa 
calidad firmó un TLC con China, con la cual ha revisado sus relaciones de los últimos años. Después de la 
década del 70, en la cual tuvo un acercamiento con la entonces URSS, más los problemas fronterizos y de 
trato a la población china y la ocupación de Camboya, ahora hay un proceso de normalización y contactos 
políticos y partidistas. Se firmó en 1999 un tratado sobre fronteras; en 2000 otro sobre aguas territoriales, 
zonas económicas exclusivas y el Arrecife Continental del Golfo de Beibu, cooperación pesquera y con el fin 
de apresurar negociaciones de delimitación de aguas en el Golfo de Tonkin. En 2009 el intercambio 
comercial con China fue de 20mmd y China pasó a ser el 15º inversionista en Vietnam, principalmente en 
energéticos y transportes. Funcionarios de primer nivel han hecho visitas de estado a China y firmaron una 
nota diplomática para adiestramiento de alto personal por parte de China, un memorando de entendimiento, 
un acuerdo marco sobre créditos preferenciales y sobre el uso de contenedores ferroviarios. Sin embargo, no 
han sido relaciones cordiales, derivados del diferendo por el Mar del Este. Vietnam apoya el interés de EEUU 
en la región, lo que molesta a la diplomacia china. Ha surgido un sentimiento nacionalista muy fuerte en 
Vietnam en contra del poderío de su vecino.  
 
Las relaciones con Japón se  han incrementado de manera importante, a través de la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo en el período 1992-2005. Japón es uno de sus principales socios comerciales y tiene 900 proyectos 
de inversión en el país. Es el segundo destino de las exportaciones vietnamitas, con el 13% de su comercio 
total. En 2008 se firmó  un Acuerdo de Asociación Económica que colocó a Japón como el tercer 
inversionista extranjero. Tienen un amplio diálogo político, un acuerdo de asociación estratégica y un 
Acuerdo de Libre Comercio firmado en 2009. Ese mismo año acordaron la exploración conjunta de un 
yacimiento de carbón en el norte de Vietnam. En 2010 realizaron la primera reunión de diálogo estratégico en 
Hanoi, en temas de comercio y agenda regional y multilateral.  
 
Con los Estados Unidos de América se restablecieron relaciones en 1995, son prioritarias para la diplomacia 
del país. Clinton realizó en 2000 la primera visita de un presidente desde el fin de la guerra entre ambos 
países en 1973. Ahora se acordó iniciar negociaciones para la firma de un acuerdo sobre inversiones y evaluar 
la solicitud de Vietnam para que se le dé el estatus de economía de mercado, así como beneficiarse del 
sistema de preferencias para la eliminación de aranceles. Firmaron en 2000 un acuerdo comercial para 
normalizar sus relaciones en todos aspectos. En 2007 se firmó un Acuerdo Marco de Inversiones, y 
actualmente EEUU es el primer destino de las exportaciones. En temas de seguridad, a partir de 2008 tienen 
el denominado Diálogo Político de Seguridad y  Defensa. En 2009 sostuvieron un encuentro en Washington 
para el fortalecimiento de la cooperación en áreas de operaciones para el mantenimiento de la paz, 
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capacitación, asistencia humanitaria y ayuda en casos de desastre, seguridad marítima,  intercambio de visitas 
y cooperación de ambos ejércitos.  
 
Después de la cercanía con la URSS y  de su desintegración, las relaciones de Rusia con Vietnam se han 
reactivado y refrendado su carácter estratégico. En Hanoi se firmó una Declaración Conjunta de Cooperación 
Estratégica, cuatro proyectos hidroeléctricos y Rusia condonó parte considerable de la deuda externa de 
Vietnam. En 2007 se consolidó la relación en ocasión de la visita a Rusia del Primer Ministro, se reforzó la 
empresa binacional Vietsovpetro, dedicada a la industria petrolera en Vietnam; en un plan de cooperación 
entre las cancillerías y un acuerdo entre las petroleras Petrovietnam y Zarubezhneft para la exploración de gas 
natural y petróleo en Rusia. Tiene este país 50 proyectos de inversión en Vietnam.  
 
El Sur de Asia, con India, Laos y Camboya, presentan alta prioridad para el país. Con este último, se han 
fortalecido las relaciones políticas y económicas, que durante años fueron de conflicto militar. Se firmaron 
acuerdos de amistad y cooperación con Laos desde 1977. Con India tienen un acuerdo de asociación 
estratégica. Con Tailandia tienen una buena relación bilateral en el campo de seguridad y combate al 
narcotráfico. Los lazos con Singapur se han intensificado en materia económica y comercial, siendo ese país 
uno de los principales inversionistas extranjeros en Vietnam. 
 
Europa representa un importante socio comercial y fuente de recursos para el desarrollo. En noviembre de 
2007, con la visita del Presidente de la Comisión Europea a Vietnam se anunció el inicio de negociaciones 
para suscribir un acuerdo de asociación y cooperación en temas de comercio, inversión, cambio climático, 
lucha contra epidemias y respeto a derechos humanos. En 2010 se firmó el Acuerdo Inicial de Asociación y 
Cooperación. Actualmente Vietnam realiza gestiones para normalizar sus relaciones diplomáticas con la 
Santa Sede, interrumpidas desde 1975. En reunión en Hanoi en 2009, la delegación vietnamita hizo hincapié 
en el respeto a los derechos religiosos de los ciudadanos y que los católicos respeten las leyes del país.  
 
Las relaciones con América Latina han tenido un mayor acercamiento. Con Chile, Brasil, Uruguay se han 
realizado contactos, visitas y se acordó acelerar y alentar la cooperación en transferencia de tecnologías. Se 
han firmado acuerdos de cooperación y supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales.  
 
En la Agenda Multilateral, Vietnam integra las Naciones Unidas y contribuye regularmente a su presupuesto. 
Con el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y la Asociación de Países del Sudeste Asiático 
(ASEAN) mantienen una participación intensa en cumbres, reuniones y acuerdos. En 2006 el Consejo 
General de la OMC aprobó la adhesión de Vietnam. Con el Consejo de Derechos Humanos han procurado 
una cooperación basada en igualdad soberana, respeto mutuo y espíritu constructivo.  
 
Las relaciones bilaterales con México se establecieron en 1975 y se abrió la embajada en 1976. Por motivos 
de presupuesto se cerró en mayo de 1980 y se reabrió en 2000. México ha procurado contribuir a la 
reconstrucción del país después de su unificación, con acciones concretas de apoyo de su ingreso a Naciones 
Unidas y con programas de cooperación en las áreas de nutrición, agricultura y desarrollo energético. Se 
mantiene una relación cordial y de cooperación. Se han firmado acuerdos en materia científica, tecnológica y 
forestal, agropecuaria, educación, cultura, salud y turismo, así como para supresión de visas en pasaportes 
diplomáticos y oficiales y establecimiento de un mecanismo para consultas bilaterales. Nuestro país realiza 
acciones de promoción educativa y de cooperación técnica. Los temas prioritarios actualmente son de 
fortalecimiento del marco jurídico bilateral, coordinación en foros multilaterales, intensificación de 
cooperación educativa y cultural, así como técnico-científica. Vietnam está interesado en experiencias 
exitosas de administración del sector público y en desarrollo, así como en el control del VIH/sida, en materias 
educativas como se ha dicho, en igualdad de género, bienestar social y servicios, especialmente para la mujer 
y la niñez.  
 
Nuestro intercambio comercial en el período 2000-2009 se ha multiplicado varias veces. Las exportaciones 
han aumentado 56 veces, de 1.8mdd a 102mdd  y las importaciones  lo han hecho 20 veces, pasando de 
29.6mdd a 613.5mdd. En 2009 Vietnam fue el socio comercial número 34 de México a nivel global y el 12º 
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en la región Asia- Pacífico. El saldo de la balanza comercial actual registró un déficit para nuestro país, de 
cada seis dólares de Vietnam, México exporta uno. En 2010 el intercambio comercial bilateral sumó 843mdd, 
un incremento de 29.4% respecto al período anterior. Con un saldo de nuevo deficitario para México de 
691.5mdd. Se adjunta en el informe un listado de productos, elaborado por la SRE con datos de la Secretaría 
de Economía.  
 
De las oportunidades de negocios para productos mexicanos así como de los requerimientos vietnamitas, se 
deduce que existe demanda para materiales de construcción, productos agrícolas, farmacéuticos, bienes de 
consumo, equipos médicos y hospitalarios, así como para la exportación de carne de cerdo, res y pollo. 
Vietnam está interesado en explorar oportunidades en el sector textil, en alimentos, electrónicos, acuacultura 
y agricultura en el mercado mexicano. Vietnam es el 16 inversionista de Asia-Pacífico en México, pero no se 
registra inversión mexicana en Vietnam. El gobierno mexicano a través de INIFAP/SAGARPA está dispuesto 
a atender la cooperación técnica en aquel país en el cultivo de nopal y en otras áreas de cooperación como 
intercambio de experiencias exitosas en administración del sector público y desarrollo, planeación económica, 
finanzas públicas, manejo presupuestal, reforma económica y política impositiva, inversión, servicios, 
competitividad, creación de infraestructura, así como áreas culturales y de sanidad.  
 
El Convenio de Cooperación Educativa y Cultural se suscribió en la Ciudad de México en agosto de 2002. 
Dentro del marco del Programa Asia-Pacífico, África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en 2009 se ofrecieron dos becas a estudiantes vietnamitas y dos funcionarias de la Cancillería 
vietnamita participaron en el primer curso de español para diplomáticos de la región que se realizó en México 
en diciembre de 2008. Se han hecho donaciones de acervo bibliográfico de UNAM, del colegio de  México, 
de la Universidad Iberoamericana, de la SEP, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Archivo 
Histórico Diplomático para la Universidad de Estudios Extranjeros de Hanoi. Se presentó en 2005 la primera 
edición en vietnamita de la Historia Mínima de México del Colegio de México, el cual cedió sus derechos en 
un tiraje de mil ejemplares. La Embajada de México ha participado con muestras gastronómicas en el Festival 
de Gastronomía de la provincia de Vung Ta en julio de 2010, al cual asistieron 800 visitantes. Se organizaron 
en Hanoi en 2010 exposiciones de fotos, presentación de grupos musicales, películas sobre la Revolución 
Mexicana.  
 
Dentro de la cooperación técnica y científica se ha ofrecido asistencia técnica por parte de Vietnam en centros 
de acupuntura en Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León y Distrito Federal. La Academia de Ciencias Agrícolas 
de Vietnam tiene interés en cooperación en materia de investigación sobre variedades de nopal, para lo cual 
presentó proyecto de acuerdo. El Instituto de Plantas de Aceite de ese país colabora con el gobierno, la 
Universidad y productores de Colima en acciones para la diversificación del coco, colabora en el mismo tema 
con el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).  
 
Se cita un amplio número de acuerdos de cooperación en varias materias, memorándums de entendimiento en 
materia turística, en los ya mencionados de cultura, técnica, servicio público y diplomacia.  
 
Presenta el C. Limón Enríquez un plan de trabajo con varios aspectos a encarar.  
 
En el terreno político, plantea la coadyuvancia para visitas recíprocas de los Presidentes de ambos países, 
impulsar la realización de reuniones de consulta a nivel de vicecancilleres, fortalecimiento de contactos con 
instituciones políticas vietnamitas, identificar áreas de entendimiento, fomentar contactos de alto nivel, 
promover la diplomacia entre parlamentarios.  
 
En el aspecto económico su propuesta es reforzar la cooperación económica y comercial bilateral, negociar 
un instrumento que impulse comercio e inversión, explorar oportunidades de negocios en Vietnam, 
aprovechar su creciente mercado interno y el ingreso a la OMC, lograr un acceso equitativo y no 
discriminatorio a los productos mexicanos, llevar a cabo  una campaña de promoción comercial, promover la 
inversión mexicana en Vietnam.  
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En aspectos de cooperación presenta puntos de fortalecimiento de cooperación en ciencia y técnica, mejor 
coordinación entre instituciones de ambos países, fomentar intercambio de expertos y autoridades, impulsar 
cooperación bilateral en transporte, industria ligera, agricultura, acuacultura, agroindustria, salud y desarrollo 
social, aprovechar el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural de 2002 para desarrollar nuevos 
proyectos de intercambio y promover las becas ofrecidas por el Gobierno de México y las de enseñanza de 
español para vietnamitas.  
 
Los aspectos consulares de protección y atención a la comunidad mexicana son los usuales en la función 
diplomática de proteger la dignidad y derechos de mexicanos, satisfacer sus legítimas reclamaciones, 
promover la tarjeta de viajero de negocios del Foro de APEC entre los hombres de negocios vietnamitas y 
proporcionar información sobre los servicios consulares y los requisitos para documentos migratorios.  
 
En el aspecto de derechos humanos, analizar en el país, la conveniencia de establecer un mecanismo de 
diálogo y cooperación bilateral de promoción de los derechos humanos.   
 
La promoción de la imagen de México requiere de una activa campaña relativa a la riqueza cultural mexicana 
y a la imagen del país, así como el mantenimiento constante de contactos con miembros del Gobierno, la 
sociedad vietnamita e instituciones académicas y educativas.   
  
Como temas de interés particular se destaca el fortalecimiento de la cooperación económica  y comercial 
bilateral, la realización de visitas recíprocas de jefes de Estado, y atender a Vietnam en el apoyo que solicita 
para declarar a la ciudadela de Hanoi como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, promover 
visitas de personalidades mexicanas y mayor cooperación científica y técnica en áreas de  interés común.  
 
También se enfoca la labor en las gestiones de apoyo a las candidaturas e iniciativas mexicanas en los foros 
multilaterales, impulsar conjuntamente la reforma a la ONU, y al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, el desarme y la no proliferación nuclear, combate al terrorismo y a la delincuencia organizada, 
migración internacional y el combate al cambio climático.  
 
El Reino de Camboya es una monarquía constitucional. El Rey es el jefe del Estado, una figura simbólica. El 
Poder Ejecutivo reside en el Primer Ministro, nombrado por el Rey de entre los representantes del partido 
triunfador. El Gabinete es designado por el Primer Ministro, con la aprobación del Rey.  
 
El Parlamento es bicameral y sus miembros se eligen por cinco años, que puede ser llevado a seis años por 
razones de seguridad nacional, por recomendación del Rey y con la aprobación de las dos terceras partes de la 
Asamblea Nacional. Las leyes deben ser aprobadas por mayoría absoluta de ambas Cámaras. Existen varios 
partidos políticos: Partido Popular Camboyano, dominante en la Asamblea Nacional, con fuertes raíces 
leninistas, pero su política económica es “reformista  pragmática.”; Partido Sam Ainsy, que promueve 
reformas a las instituciones buscando la prosperidad y el desarrollo democrático, la transparencia y el 
combate a la corrupción; y el Frente Unido Nacional por una Camboya Independiente, Neutra, Pacífica  y 
Cooperativa, que propugna por la organización de la administración a fin de lograr el desarrollo, la 
estabilidad y la seguridad nacional.  
 
Tiene una población de 14,494.293 habitantes, estimada en 2010, su idioma oficial es el Kmer, aunque 
también se hablan inglés y francés. Cuenta con una superficie de 181,035 kms cuadrados, divididos en 20 
provincias y 4 municipios.  
 
En 1991 se firmó el Acuerdo de Paz en París, que estableció la Autoridad de Transición de las Naciones 
Unidas para Camboya, para vigilar el desarme y la transición a un gobierno civil y democrático, que culminó 
con la celebración de elecciones generales en mayo de 1993. En 1997 finalizó el gobierno de coalición que se 
restauró un año después.  
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En 2004 ingresó a la OMC, sus productos en textiles y ropa agrupan el 5% de la fuerza de trabajo y el 70% de 
las exportaciones. Su economía registró tasas de crecimiento de 10% anual desde 2005, por la expansión de 
los sectores del vestido, turismo, construcción y agricultura. A fines del 2008 se sintió la crisis económica y 
la inestabilidad provocada en Tailandia por un golpe militar. Repercutió negativamente la baja del flujo 
turístico y el sector de la construcción por la contracción del crédito. Su PIB creció 6.5% en 2008, no en el 
sector agrícola que fue de 4.5%. en 2010 hubo una notable recuperación y el PIB creció 4.8% y se espera que 
en 2011 crezca un 6.8%. Es uno de los países menos desarrollados del mundo, su economía es 
predominantemente agrícola, se han descubierto yacimientos de gas y petróleo, se estima que posee minerales 
de importancia. El 50% de su población es joven, sin empleos bien remunerados, se requiere la consolidación 
del sector privado, mejorar la educación y capacitar recursos humanos.  
 
La política exterior de Camboya se basa en la neutralidad, no alineamiento, no intervención. Mantiene 
importantes relaciones con China basadas en el principio de “una sola China”, fortalecidas en todos los 
ámbitos mediante una asociación estratégica. Con Japón estableció relaciones en 1953 y fueron reforzadas 
mediante la suscripción de un Tratado de Amistad. Se suspendieron durante el gobierno del Kmer Rojo y se 
restablecieron después de al firma de los Acuerdos de París. Con EEUU la relación se ha centrado en la 
consolidación de instituciones democráticas, promoción de derechos humanos y fomento al desarrollo 
económico. Estados Unidos ha proporcionado capacitación en el combate a la gripe aviar y al VIH/SIDA. 
Ahora hay una importante asistencia militar en materia de defensa, preparación de soldados en misiones de 
paz, contraterrorismo, combate al narcotráfico, seguridad marítima y fronteriza, asistencia humanitaria y 
ayuda en casos de desastre. Es el principal destino de las exportaciones camboyanas, se eliminó la 
prohibición de 10 años de asistencia financiera a Camboya en febrero de 2007 pero existe preocupación por 
la falta de libertades políticas en ese país.  
 
Con Tailandia y Vietnam hay un incremento en el diálogo político y fortalecimiento de vínculos económicos. 
Tailandia es su principal socio comercial. Ha habido de manera periódica enfrentamientos por el territorio 
que rodea al templo de Preah Vihear, que fue inscrito en la lista de Patrimonio Cultural de UNESCO, los 
cuales han llevado el tema al Consejo de Seguridad de la ONU y a la búsqueda de una solución consensada. 
Con Vietnam sus relaciones se han fortalecido, aunque en el pasado se enfrentaron militarmente. En 2005, 
suscribieron un acuerdo  suplementario al tratado de límites fronterizos de 1985, comprometiéndose a 
terminar la demarcación de fronteras antes de 2012.  Vietnam es un importante socio comercial, tienen un 
intercambio superior a los mil mdd anuales, existen fuertes inversiones vietnamitas en sectores textiles, del 
vestido y de materiales de construcción.  
 
En junio de 1997, el gobierno de Camboya solicitó a Naciones Unidas asistencia para establecer un tribunal 
internacional para el  juicio de los responsables de crímenes de guerra de lesa humanidad cometidos por los 
dirigentes del Kmer Rouge, durante el período de 1975 a 1979, donde fueron asesinadas más de tres millones 
de personas. En 2001 se aprobó la ley para establecer un tribunal, que quedara dentro del sistema judicial de 
Camboya como “Salas Especiales en los Tribunales de Camboya para el Procesamiento de los Crímenes 
Cometidos durante el Período de la Kampuchea Democrática”. Debido a la importancia del tema y la 
debilidad del sistema judicial se pidió la ayuda internacional y se firmaron acuerdos al respecto, para realizar 
el juicio en su país, con jueces camboyanos, conjuntamente con expertos extranjeros.  
 
La relación de México con Camboya data de 1976. En 2011 se asignó la concurrencia de la Embajada de 
México en Vietnam, que había estado a cargo de la representación diplomática en Tailandia. Los contactos 
son limitados. Se acordó un intercambio de votos cuando la candidatura mexicana al cargo de Juez de la 
Corte Internacional de Justicia 2006-2014 y la candidatura de Camboya como miembro permanente del 
Consejo de Seguridad para el período 2013-2014. Se han realizado visitas oficiales, y los temas en común 
principales son la promoción del diálogo político a nivel bilateral y en foros internacionales, como parte de la 
estrategia de México en su acercamiento al Sudeste asiático. La relación comercial es casi inexistente y se 
reduce a intercambio comercial.  
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En el plan de trabajo se dan seguimiento puntual a los eventos políticos más destacados y se atiende a la 
celebración de reuniones y contactos regulares con personal de la Embajada de Camboya en Bangkok, así 
como protección consular a los ciudadanos mexicanos en ese país.  
 
Con base a los informes y programas de trabajo proporcionados en el expediente y la entrevista con el 
interesado, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que el ciudadano Gilberto Limón 
Enríquez reúne las condiciones y conocimientos para el ejercicio del cargo al que ha sido nombrado por el 
Poder Ejecutivo.  
 
Por lo expuesto y analizado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
aprobación del siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
expidió a favor del ciudadano Gilberto Limón Enríquez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República Socialista de Viet Nam, y en forma concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante el Reino de Camboya.  
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 7 de junio de 2011 
 

 
SEGUNDA COMISIÓN, RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL  

Y EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 
 

Sen. María Beatriz Zavala Peniche 
Presidenta 

 
Dip. Heliodoro Díaz 

Escárraga. 
Secretario. 

 
Dip. Gerardo de los 

Cobos Silva. 
Secretario. 

 
Sen. Rosalinda López 

Hernández. 
Secretaria. 

 
INTEGRANTES: 

Sen. Carlos Jiménez Macías. Sen. Maria del Socorro García Quiroz. 
Dip. Beatriz Paredes Rangel. Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa. 
Dip. Antonio Benítez Lucho. Sen. Adriana González Carrillo. 

Sen. Blanca Judith Díaz Delgado. Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS  LEGISLADORES 
 

 
 
DEL DIP. CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A FIN DE QUE EXPLIQUE LA ACTUACIÓN 
DE LA SECRETARÍA A SU CARGO ANTE PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS COMETIDAS EN 
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 
 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL 
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, C.P. SALVADOR VEGA 
CASILLAS, A FIN DE QUE EXPLIQUE LA ACTUACIÓN DE LA 
SECRETARÍA A SU CARGO, ANTE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
ADMINISTRATIVAS COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES. 
El suscrito, ciudadano diputado CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete 
a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y 
obvia resolución, al tenor de las siguientes  

Consideraciones 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia para revisar la cuenta 
pública, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas, como facultad constitucionalmente originaria y exclusiva de la 
Cámara de Diputados y llevada a cabo a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación.  

En este contexto, la función histórica de la Cámara de Diputados, no solo ha significado una mera función de 
control presupuestal, sino que ha buscado, a partir de la experiencia, impulsar acciones y reformas normativas 
para colaborar, en este esquema de división de poderes, en el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública. 

Particularmente debe señalarse que la Dependencia del Gobierno Federal encargada de la evaluación y 
control del gasto del poder Ejecutivo, es la que de manera inconcebible e inaceptable a incurrido en una serie 
de acciones cercanas a la ilegalidad, ha propiciado una serie de movimientos de fondos públicos, sin que 
realmente tenga facultades expresas para ello, ha solapado el controvertido ejercicio del gasto en el 
fideicomiso del Bicentenario y ha mostrado señalada ineficacia en la tramitación de los más de 400 asuntos 
que la Auditoria Superior de la Federación ha puesto a su consideración para su investigación y fincamiento 
de las responsabilidades que correspondan. 

No es un asunto menor, porque si de suyo los movimientos de fondos públicos para financiar soterradamente 
al fideicomiso del Bicentenario, constituyen un asunto digno de la más amplia y profunda investigación. 

 
 

DIP. CÉSAR 
AUGUSTO 
SANTIAGO 
RAMÍREZ   
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Adviértase que el fondo total del dinero transferido asciende (a mas de 3,500 millones de pesos) en tratándose 
de la Secretaria de la Función Pública es doblemente delicado, porque afecta los fondos públicos y trastoca la 
esencia de su razón de ser, al convertirse en un simple transmisor de recursos ajenos al presupuesto y con 
mecanismos y procedimientos no del todo claros. 

La Función Publica, no solamente ha incurrido en este comportamiento inadecuado sino que en otras aéreas 
de su desempeño ha mostrado un total desprecio a los valores que teóricamente le corresponde honrar. Este  
comportamiento a todas luces cuestionable se expresa al tenor de las siguientes consideraciones: 

Percibimos, sin embargo, que este objetivo no es asumido por el Secretario de la Función Pública, como lo 
puso de manifiesto el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, a pesar 
de que la Ley Orgánica de la Administración Pública le mandata organizar y coordinar el sistema de control 
gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de 
egresos, evaluar los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como organizar y 
coordinar el desarrollo administrativo integral de la Administración Pública Federal. 

Efectivamente, en el informe ejecutivo del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2009 destaca como relevante, el señalamiento de que subsisten las irregularidades detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en 2008 al Fideicomiso del Bicentenario, respecto de la opacidad en los 
procedimientos de adjudicación, ya que nuevamente se contrató al Sistema de Agencias Turísticas 
TURISSSTE para realizar servicios por 473.2 mdp, quien subcontrató el 100.0% de los servicios con otras 
empresas, además de que se contrató a una empresa para la realización de diversos eventos por 580.0 mdp, 
sin que se acreditaran adecuadamente los criterios en los que se fundamentó y justificó el ejercicio de ese tipo 
de adjudicación, en contravención del artículo 134 constitucional amén de que en el contrato respectivo no se 
determinaron las especificaciones técnicas de los servicios.  

Asimismo, en el Informe se señaló que las erogaciones efectuadas en 2009, por 155.4 mdp, correspondientes 
a los festejos de los aniversarios de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana, no se 
justifican ya que el objeto del fideicomiso corresponde a las conmemoraciones del año 2010.  

Frente a esta situación, nos preguntamos el porqué de la persistencia de irregularidades y las razones o 
motivos por los que la Secretaría de la Función Pública no llevó a cabo las acciones necesarias para 
corregirlas, teniendo la obligación para ello. Durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009, el presupuesto original 
de dicha Secretaría tuvo ampliaciones netas por un total de 694.5 millones; 968.3 millones y 1,154.2 millones 
de pesos, de las cuales un monto de 591.6 millones; 1,000.0 millones y 1,080.0 millones de pesos, que 
representan el 85.2, 103.3 y 93.6 % de dichas ampliaciones, fueron transferidas al Fideicomiso Bicentenario. 
Se tiene conocimiento que en el ejercicio 2010, las ampliaciones netas de esa Secretaría fueron de 1,215.3 
millones de pesos, de los cuales 913.0 millones de pesos, equivalentes al 75% de las ampliaciones, fueron 
transferidos al citado fideicomiso, lo que significa que el monto total de recursos que la Secretaría de la 
Función Pública ha trasferido al Fideicomiso del Bicentenario, asciende a 3,584.6 millones de pesos. 

El monumento conmemorativo del Bicentenario ha sido desde su convocatoria motivo de una gran 
controversia. 
La convocatoria publicada señalaba la posibilidad para realizar un “Arco del Bicentenario”  el proyecto 
ganador constituye una Estela. En el proceso de su construcción se han registrado por los medios masivos de 
comunicación innumerables contratiempos, errores, problemas de diseño y hasta en la ubicación del mismo.  
 
Más allá de lo cuestionable que resulta en que el monumento sea construido con materiales sumamente caros, 
de origen extranjero y que lleve ya una dilación  de año y medio, está la tozuda decisión de continuar 
haciendo la erogación de una suma cuyo monto total se ignora, pero que seguramente sobrepasa a los 3,500 
millones de pesos que la Secretaria de la  Función Pública ha transferido a TURISSSTE para el propósito, 
suponemos de la construcción del citado monumento. 
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Es evidente que las irregularidades detectadas y no corregidas en ejercicios subsecuentes, evidencian un 
esquema de manejo de los recursos públicos que soslaya la obligación fundamental del Poder Ejecutivo 
Federal para sujetar el ejercicio del gasto público al presupuesto aprobado por esta Soberanía. En particular, 
las acciones y omisiones del titular de la Secretaría de la Función Pública, quien esencialmente ha fungido 
como instrumento para transferir recursos al fideicomiso y ha omitido realizar investigaciones  de 
irregularidades en el manejo del fideicomiso,  patentiza graves incumplimientos a su obligación de 
inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; de ahí la 
necesidad de su comparecencia ante esta (Cámara de Diputados o Comisión Permanente) para que 
explique, ante esta representación nacional, las razones que motivan su actuación. 

Mención aparte son las muestras de ineficiencia administrativa que todos observamos en su desempeño como 
titular de la Secretaría de la Función Pública. Nunca en la historia de la esa Secretaría habían permanecido sin 
titular diversos Órganos Internos de Control. Al 31 de mayo del año en curso, diversas Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal no contaban con Contralor Interno tales como las secretarías 
de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Economía, el SAE, CAPUFE, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, la Comisión Nacional Forestal, la Financiera Rural, la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo, el Servicio Postal Mexicano, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la CENAPRED y otras. Cabe 
señalar que Secretarías como la de Educación Pública, permaneció sin contralor por más de un año, siendo 
que esta Secretaría ejerce el presupuesto más elevado de las Dependencias del Ejecutivo Federal. Estas 
ausencias de titulares de los Órganos Internos de Control, demeritan sensiblemente al sistema de control y 
evaluación de la gestión pública que la ley encomienda a esa Secretaría.  

Finalmente, otra vertiente de grave preocupación para que esta Soberanía requiera de información a esa 
Secretaría de la Función Pública, es el tratamiento que le ha dado a las promociones de responsabilidad 
administrativa, entre otras que derivan del resultado de las diversas revisiones de las cuentas públicas 
efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:  

Único. La Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública, C.P. Salvador Vega 
Casillas, a comparecer dentro de los próximos 15 días ante esta Soberanía, a efecto de que informe sobre las 
cuestiones planteadas en las consideraciones de este Acuerdo. 

DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ. 
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DE LOS SENADORES FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN Y FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE, A TRAVÉS DEL SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENVÍE UN INFORME DETALLADO POR 
ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, 
LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD. 
 
 

 
 
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.- 
Los que suscriben FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN y FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Senadores de la República del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrantes de la LXI Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8.1 fracción II, 108 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, ponemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública envíe un 
informe detallado por entidad federativa de los avances y resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad. Lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada el 
21 de agosto de 2008, los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial 
Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las 
organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional por 
la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 
2008. 
 
En dicho Acuerdo se establecen compromisos, acciones y plazos concretos para que los gobiernos federal, 
estatales y municipales, de los poderes Legislativo y Judicial, así como organizaciones sociales, eclesiásticas, 
medios de comunicación y ciudadanía, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, actúen a favor de la 
seguridad, la justicia y la legalidad.  
Una de las premisas del Acuerdo establece que la sociedad deberá ser informada del cumplimiento de los 
compromisos asumidos por cada uno de los firmantes, mediante mecanismos tranparentes de rendición de 
cuentas tomando en consideración indicadores de seguimiento y evaluación. 
El crimen organizado y la delincuencia son la principal amenaza para la seguridad de la sociedad mexicana, 
porque que lastiman y violan los derechos y libertades. Además, el problema de la delincuencia es tan 
complejo que exige cooperación y acción colectiva entre autoridades y la sociedad civil. Se debe consolidar 
un frente común con los diferentes actores de la sociedad mexicana contra de la violencia y criminalidad. 
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Los gobiernos estatales se comprometieron en el Acuerdo, entre otras cosas, a depurar y fortalecer a las 
instituciones de seguridad y procuración de justicia; reasignar recursos y partidas a través de reglas de 
operación o procedimientos eficaces y transparentes, a fin de fortalecer los sistemas de seguridad y 
procuración de justicia.  
Asimismo, se obligaron a crear y fortalecer unidades especializadas en combate al secuestro; adecuar las 
organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad públicas estatales al marco nacional; se 
comprometieron a la incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de 
Plataforma México.  
Finalmente, en el tema de rendición de cuentas se obligaron a establecer indicadores de evaluación y 
seguimiento, establecer un sistema de información pública sobre programas, acción, resultados y ejercicio de 
recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia. 
El único camino para la construcción de un México seguro, es con un Estado de Derecho que garantice los 
derechos y libertades de todos. En este sentido, la sociedad mexicana demanda y exige a las autoridades que 
se combata la inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, mediante respuestas contundentes, 
coordinación y resultados concretos.  
Por lo anterior es pertinente solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que envíe un informe detallado por 
entidad federativa de los avances y resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a casi tres años de la firma de dicho Acuerdo, 
que permitirá conocer el nivel de cumplimiento de las acciones por parte de las entidades federativas a favor 
de la seguridad, justicia y legalidad. 
En virtud de lo antes expuesto, pongo a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. La Comisión Permanente, envía un respetuoso exhorto al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remita un 
reporte detallado por entidad federativa, que informe a esta Soberanía, sobre los avances y resultados de los 
compromisos adquiridos por las entidades federativas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y 
la Legalidad suscrito el 21 de agosto de 2008.  
SEGUNDO. Con base en los compromisos que asumieron los gobiernos de las entidades federativas en el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe por 
estado a esta Soberanía los avances por entidad federativa y en conjunto sobre: 
1. Depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. 

 
2. Creación e instrumentación de centros de evaluación y control de confianza del personal de instituciones 

policiales, procuración de justicia y centros de readaptación social estatales.  
 

3. Modernización de los mecanismos de selección y capacitación del personal estatal en estas instituciones. 
 

4. Monto de recursos incrementados, asignados y reasignados en los presupuestos estatales específicamente 
para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia a fin de 
optimizar el ejercicio de los recursos e infraestructura en materia de seguridad pública.  

 
5. Diseño e implementación de reglas de operación o procedimiento eficaces y transparentes en los 

presupuestos estatales. 
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6. Replica a nivel estatal del esquema del sistema nacional de desarrollo policial, y el referente a la 
certificación de confianza de ministerios públicos, que condiciona la permanencia en las instituciones de 
los elementos a la aprobación de evaluaciones. 

 
7. Unidades estatales especializadas en combate al secuestro creadas a partir de la firma del Acuerdo. 
 
8. Aplicación en cada estado de la Ley de Seguridad Pública Estatal.  
 
9. Incorporación al Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México, y actualización de bases 

de datos de vehículos, licencias de conducir, policías, ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios 
públicos y registro de armamento. 

 
10. Puesta en práctica del Informe Policial Homologado y la generación de mapas geodelictivos. 

 
11. Diseño y elaboración de indicadores de evaluación y seguimiento para evaluar el desempeño de las 

instituciones policiacas y de procuración de justicia estatales. 
 

12. Creación e instrumentación de un sistema de información pública estatal sobre programas, acciones, 
resultados y ejercicio de los recursos públicos en materia de seguridad y procuración de justicia, que 
incluya mecanismos de observación ciudadana.  

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 8 días 
del mes de junio de 2011. 
 
 

SUSCRIBEN: 
 
 

 
 
SEN. FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN         SEN. FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
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DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO 
DE LA JUSTICIA EN MÉXICO Y A PERFECCIONAR LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL. 
 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y AL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA 
JUSTICIA EN MÉXICO Y  A PERFECCIONAR LOS MECANISMOS DE 
SUPERVISIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL. 
 
El que suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, senador a la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Hace unos días el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el 28 de enero de 2011 se presentó una 
denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de Esiquio Martínez Fernández 
quien se desempeñaba como secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa. Lo anterior, 
debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alertó al CJF de que en una sola de las 
cuentas bancarias de Esiquio Martínez se registraron movimientos en un  período corto que sumaron 432 
millones 536 mil 378 pesos. Esiquio Martínez había declarado ante el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) ingresos netos después de impuestos y otras retenciones en el periodo 2003-2010 por 5 millones 444 
mil 814.25 pesos. 
 
Tal disparidad entre lo que había declarado al SAT y las cantidades existentes en su cuenta bancaria 
originaron que el CJF presentara la denuncia. Al final, El Ministerio Público de la Federación ejerció acción 
penal en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y el 27 de mayo fue detenido y puesto a disposición 
ante el Juez Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el DF. El presidente de la 
Comisión de Vigilancia del CJF, Jorge Moreno Collado, informó que en este momento están bajo análisis 
todas y cada una de las resoluciones que tomó o en las participó ese secretario.  
 
Hace un mes el Consejo de la Judicatura Federal adoptó un acuerdo para que todos los funcionarios de ese 
organismo, incluyendo los propios consejeros, los magistrados, jueces y los secretarios, estén sujetos a la 
revisión permanente. 
 
Lo cierto es que en un país como el nuestro, que enfrenta una ola de criminalidad, violencia e impunidad sin 
precedentes, esta situación no puede pasar de largo. Si deseamos recuperar la paz y la tranquilidad perdidas, 
primero debemos castigar la corrupción y la deslealtad de quienes integran las instituciones, sobre todo de 
quienes están encargados de impartir justicia.  
 
Por ello, reiteramos nuestra convocatoria a realizar un diagnóstico de la justicia en México, que nos permita 
evaluar el desempeño de nuestras instituciones y responder a las demandas de los ciudadanos. 
 

 
 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO   
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Al creciente rezago en la atención de los asuntos se suman otros graves problemas. Desafortunadamente, 
diversos acontecimientos confirman que en los poderes judiciales, Federal y de los estados, fenómenos como 
el enriquecimiento ilícito, el cohecho o el nepotismo son cada vez más comunes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el 
siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a establecer un convenio de coordinación 
permanente con la  Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita  intercambiar información a efecto de verificar con 
oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia. 
 
 
SEGUNDO.- Se hace una respetuosa invitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de 
la Judicatura Federal a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México que, 
con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, permita evaluar el desempeño 
de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia. 
 
 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 1 de junio de 2011. 
 
 
 
Suscribe 
 
 
 
 
 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 
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DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA INTENSIFICACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS, CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS 
DAÑOS FÍSICOS, MENTALES Y ECONÓMICAS QUE CAUSAN LAS MISMAS. 
 
 

 
Recinto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 07 de Junio de 

2011. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS CAMPAÑAS 

PARA LA PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS. 
 
 
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 
 
                      
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad 
con lo establecido en el  artículo 58  y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión,  la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 
INTENSIFICACIÓN DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS CON 
EL FIN DE CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN TANTO FÍSICA, COMO MENTAL Y 
ECONÓMICAMENTE DEL DAÑO QUE ÉSTAS LES CAUSAN, con base en el siguiente:   
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La adicción, fármaco dependencia o drogadicción es el estado psicofísico causado por la interacción de un 
organismo vivo con un fármaco, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones, 
generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir un fármaco en forma continua o periódica, a 
fin de experimentar sus efectos psíquicos y en ocasiones para evitar el malestar producido por la privación de 
éste, o el llamado síndrome de abstinencia.  
 
MARIHUANA 
 
La marihuana (hierba) es el nombre común de una droga cruda fabricada con la planta Cannabis sativa. El 
principal ingrediente psicoactivo (que altera la mente) en la marihuana es el THC (delta-9-tetrahidrocarbinol), 
pero la planta también contiene más de otros 400 elementos químicos. Un cigarrillo de marihuana se fabrica 
con las partículas secas de la planta. La cantidad de THC en la marihuana determina la intensidad de sus 
efectos. La clase de planta, el clima, el suelo, la época de la recolección y otros factores determinan la 
potencia de la marihuana. La potencia de la marihuana actual es hasta diez veces superior a la de la 
marihuana  utilizada a principios de los años setenta.  
 
Esta marihuana más potente aumenta los efectos físicos y mentales y la posibilidad de problemas de salud 
para el que la consume. El hachís se fabrica extrayendo la resina de las hojas y flores de la planta de 
marihuana y presionándola hasta formar planchas o láminas. De hecho, el hachís es más potente que la 
marihuana cruda y puede contener de cinco a diez veces más THC. El aceite de hachís puede contener hasta 
50% de THC.   

 
 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y 
VEGA   
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COCAÍNA 
 
La cocaína es una droga extraída de las hojas de la coca, planta que crece en Sudamérica. Al igual que las 
anfetaminas, es un estimulante del sistema nervioso central. La cocaína aparece en varias formas diferentes. 
El clorhidrato de cocaína es la forma más disponible de la droga y se utiliza médicamente como anestésico 
local. A menudo es polvo fino blanco parecido al cristal, aunque a veces viene en trozos mayores que se 
denominan "piedras". La cocaína se aspira o introduce por la nariz, aunque algunos adictos se inyectan o 
fuman una forma de la droga llamada base libre. 
 
BASE LIBRE 
 
Es una forma de cocaína que se fabrica convirtiendo químicamente el clorhidrato de cocaína a una sustancia 
purificada y alterada que posteriormente es más apropiada para fumarla.  
 
Al fumar la base libre se produce una intoxicación más corta e intensa que con las otras formas de consumo 
de la droga ya que el fumar es la forma más directa y rápida de llevar la droga al cerebro.  Debido a que se 
transportan al cerebro cantidades mayores con mayor rapidez, el fumar la droga también aumenta los riesgos 
asociados con la cocaína. Entre otros riesgos figuran confusión, dificultad del habla, ansiedad y graves 
problemas psicológicos. 
 
ESTIMULANTES 
 
El término estimulante se aplica a varios grupos de drogas que tienden a aumentar la agudeza mental y la 
actividad física. Algunas personas emplean los estimulantes para contrarrestar la somnolencia y el  
sentimiento de "cansancio" producido por las píldoras para dormir y el alcohol.  
 
Este ciclo de estimula-depresión es sumamente perjudicial para el cuerpo y peligroso. Las anfetaminas, la 
cocaína y la cafeína son todas ellas drogas estimulantes. 
 
En las adicciones presentan efectos psíquicos y físicos, lo que implica dos tipos de dependencia. La mayoría 
de las drogas pueden generar una de las dos clases de dependencia, aunque en algunos casos se producen 
ambas. 
 
DEPENDENCIA FÍSICA 
 
La dependencia física es el estado de adaptación fisiológica de un organismo que requiere la presencia  de 
una droga para continuar su funcionamiento normal, y que se manifiesta por la aparición de intenso malestar 
físico si se suspende su administración (síndrome de supresión o de abstinencia).  
 
Esta dependencia es causada predominantemente por los depresores del Sistema Nervioso Central (SCN). 
 
DEPENDENCIA PSICOLÓGICA 
 
La dependencia psicológica es la necesidad emocional y compulsiva de un individuo por consumir una droga 
para sentirse bien, aunque fisiológicamente no le sea necesaria. Este tipo de dependencia es causada en forma 
predominantemente por los estimulantes del S.N.C. y los antidepresivos. 
 
Está comprobado científicamente que las adicciones provocan trastornos físicos y del comportamiento, pues 
si bien durante mucho tiempo ha causado desconcierto el hecho de que algunos individuos se intoxiquen de 
manera voluntaria y aparentemente irresponsables, en la actualidad es de suma importancia reconocer a los 
fenómenos adictivos como trastornos que requieren atención profesional especializada y con un enfoque 
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distinto a otros padecimientos, ya que el adicto presenta características peculiares que lo hacen diferente a 
otros enfermos. 
 
El consumo de drogas, tanto legales como ilegales, constituye un problema de salud pública en México. Las 
consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan muchos aspectos de la vida de una persona. La 
Encuesta Nacional de Adicciones  2008 reveló que en sólo 6 años creció 50% en número de personas adictas 
a las  drogas ilegales y 30% la cifra de quienes alguna vez las han consumido. Uno de los aspectos más 
preocupantes que se revelo en dicha encuesta fue la alta disponibilidad de las drogas para los adolescentes. 
Hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está expuesto a ellas. De éstos, la mitad llega a 
consumir la sustancia de manera experimental, 13% de manera frecuente y 2% de los hombres, y 1.2% de las 
mujeres llegan a niveles de dependencia. En tanto, los mexicanos que han probado en alguna ocasión alguna 
droga pasó de 3.5 millones, que se reportaban en 2002, a 4.5 millones en 2008, y el consumo experimental 
creció en un 28% en este periodo. Lo más nuevo en todo el consumo de drogas, según el estudio, es la 
propagación de la cocaína, el crack y las metanfetaminas con varias combinaciones.  
 
En 1998, este consumo se registraba regularmente en Tijuana y Baja California, pero hoy en día, estos 
químicos se consumen especialmente entre los jóvenes, en más de 100 ciudades de todo el país. El numero de 
consumidores de cocaína se duplicó en los últimos seis años al pasar de 1.23% a 2.5%. Asimismo, de 2002 a 
la fecha, el consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco se elevó de 5.03% a 6%. El resto de las 
drogas ilegales se usan con mucha frecuencia, tal es el caso de los alucinógenos, los inhalables y la heroína.  
Por otro lado, según la encuesta, las tasas detectadas en el consumo de marihuana se dispararon de 1.1 a 3.3 
en mujeres y 4.5 a 8.3 en hombres; la de cocaína se multiplicó por 15, lo que también se refleja en los datos 
reportados por centros de tratamiento. Los jóvenes de 12 a 17 años representan la parte más vulnerable de la 
ampliación de los mercados de estimulantes en general (desde el cigarro hasta las metanfetaminas).  
 
La prevención del consumo de drogas es tarea de todos, pero los medios de comunicación tienen un papel 
indiscutible en ella. La televisión mexicana ha elaborado programas para apoyar las distintas campañas de 
prevención de drogas, apoyados por diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  
 
El aumento en el índice de consumo de drogas entre adolescentes es cada vez mayor y el problema parece 
cada día más difícil de resolver, por lo que nuevos programas de prevención drogas son importantes para 
atacar de frente este grave problema de salud y así disminuir el consumo entre adolescentes.  
 
 
Estas nuevas campañas emprendidas por la televisión mexicana, tienen como objetivo principal el de 
promover la reflexión sobre la importancia de la tarea de prevenir la drogadicción principalmente entre los 
jóvenes que son el grupo de mayor riesgo.  
 
Dado lo anterior, surge el interés de investigar sobre este problema que se puede afrontar empleando métodos 
más eficaces para la prevención de la drogadicción en los adolescentes. 
 
La drogadicción es un grave problema social. El adolescente, su familia, amistades y la comunidad donde se 
desarrolla este, son los principales perjudicados por esta actividad. 
 
El que cerca de 200 mil drogadictos mueran al año en el mundo, indica el preocupante aumento en el número 
de personas que ingieren drogas ocasionalmente, o que ya son adictos y que están fuertemente influidas o 
relacionadas con el aumento de la violencia social y la comisión de delitos. 
 
Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que representan las drogas, y que permiten 
afirmar con absoluta certeza que, por un lado la sociedad esta jugando un papel protagónico en la influencia 
sobre los adolescentes, y por el otro, que es la misma sociedad quien con su apatía discrimina, corroe y 
humilla a los adolescentes que necesitan de su apoyo y limitan en sus capacidades para desarrollarse 
íntegramente.  



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 327 
 

Segundo Receso  Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
Muchos son los factores que influyen en cuanto a la decisión de un adolescente sobre el ingerir o no una 
droga,  Existe una gama tan impresionante de motivos o excusas que usan los adolescentes en edad escolar de 
nivel medio superior, que seria imposible determinar un solo tratamiento para evitar que este mal siga 
creciendo. 
 
Consideramos que una de las mejores formas de prevenir la drogadicción entre los adolescentes, es mediante 
la representación de escenas comunes a las que se enfrentan día a día, donde se les ofrece consumir ciertas 
drogas o incluso donde han sentido la curiosidad por probarlas. 
 
Nuestros jóvenes son el futuro del país y necesitan tener en sus manos todas las herramientas que les permitan 
emitir un juicio de valor acertado. Actualmente las campañas que se transmiten en la televisión mexicana 
pretenden evitar la drogadicción en adolescentes, sin embargo, consideramos que hace falta mucho más, el 
gobierno debe emprender campañas visualmente más agresivas, que permitan comprender la magnitud de la 
terrible experiencia del consumo de las drogas, campañas donde se refleje la realidad de las personas que 
viven en ese mundo, nos debemos adentrar al fondo del problema y atacar de raíz este mal que aqueja a 
nuestra sociedad. 
 
Esta nueva forma de representar las vivencias en televisión de la vida de los adolescentes, pretende desde un 
punto de vista de la cultura juvenil, reforzar y desarrollar una actitud critica hacia las drogas, informando y 
previniendo sobre los efectos o consecuencias del ingerir estas substancias. 
 
El éxito o fracaso de una campaña publicitaria en televisión dependen del grado de realismo con el que se 
toca o representa el tema. No basta con decir que las drogas son malas o que las drogas no tienen nada que 
ver con el alcohol. El realismo con el que actualmente las campañas de publicidad en México se realizan, es 
una buena manera de empezar a trabajar sobre la prevención de la drogadicción. 
 
Esta impresión cruda pero al fin verdadera de las situaciones por las que pasa un adolescente representadas en 
televisión, favorece la identificación del publico joven con situaciones que le pueden ayudar a no aceptar o 
simplemente evitar el consumo de drogas.  
 

El Partido Verde Ecologista de México preocupado por este problema de salud pública, exhorta al Gobierno 
Federal para que se intensifiquen las acciones sobre la prevención en el consumo de drogas, mediante 
campañas más profundas, agresivas, visuales y con información veraz, que traten de concientizar a la 
población sobre los daños físicos, mentales y económicos que causan las mismas. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al 
Gobierno Federal a fin de que intensifique las acciones sobre la prevención en el consumo de drogas, 
mediante campañas más profundas, agresivas, visuales y con información veraz, que traten de concientizar a 
la población sobre los daños físicos, mentales y económicos que causan las mismas. 
 
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 ocho días del mes de junio de dos mil once. 
 

 
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 

 
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH).  
 
RICARDO MONREAL ÁVILA, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo sobre el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), al tenor de la siguiente   

Exposición de Motivos. 
Los monumentos, edificios y bienes culturales con los que cuenta nuestro país son la más clara expresión de 
la pluralidad cultural de México y de la magnitud y riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y 
paleontológico que configura nuestra identidad nacional. De ahí que la preocupación por cuidar, conservar, 
investigar y difundir este patrimonio tenga una importancia de suma envergadura para el país, y que desde el 
movimiento de independencia ha sido un objetivo prioritario de todos los gobiernos del México 
independiente.  
 
Para dar continuidad a dicho propósito, el 3 de febrero de 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH). Entre sus obligaciones y funciones primarias encomendadas están la custodia, 
conservación y restauración de los monumentos arqueológicos e históricos de la República, así como de los 
objetos que en ella se encuentren.  
 
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos refrenda ese compromiso 
al estipular que la responsabilidad principal en la preservación del patrimonio mexicano corresponde al INAH 
en lo que toca a los bienes paleontológicos, arqueológicos e históricos de los periodos prehispánico, virreinal 
y del siglo XIX. En este sentido, el INAH es responsable de más de 110 mil monumentos históricos y 42 mil 
991 zonas arqueológicas registradas en todo el país, de las cuales 250 están abiertas al público (aunque se 
calcula que debe haber 200 mil sitios con vestigios arqueológicos aún no registrados), asimismo, tiene a su 
cargo 116 museos en el territorio nacional de diferentes categorías (según la amplitud y calidad de las 
colecciones resguardadas, su situación geográfica y el número de visitantes); 5 son museos nacionales, 22 son 
regionales y 43 locales. También existen 32 museos de sitio, 3 comunitarios y 2 metropolitanos.  
 
Sin embargo, el gobierno federal ha sido incapaz de cuidar y conservar nuestro patrimonio cultural. Por 
ejemplo, en lo que va de la administración de Calderón, de acuerdo con especialistas nacionales e 
internacionales, México es uno de los países con mayor saqueo de bienes culturales. De esta manera tenemos 
el nada gratificante calificativo de ser un “paraíso del saqueo arqueológico”. 
 
Se han desprotegido los monumentos históricos y se ha permitido el robo y tráfico hacia países de Europa y 
Asia de objetos con un gran valor cultural. Más allá de que estas piezas tienen una cotización muy lucrativa, 
estamos perdiendo historia e identidad cultural. 
 
De los 42 mil 991 sitios arqueológicos registrados por el INAH, el 40% de ellos han sufrido saqueos, según la 
Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas.  
 
Por su parte, el INAH se ha visto incapaz de cumplir con sus obligaciones que por Ley tiene debido a dos 
factores fundamentales: falta de plazas para ampliar su personal y la precariedad salarial con la que tiene que 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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operar su personal. Es decir, más que argumentos de fondo, en el caso del INAH son cuestiones de forma las 
que han impedido el cumplimiento de su encomienda.  
 
Por ello es que en el trabajo interno del INAH se estableció el Acuerdo para el Fortalecimiento del Instituto, 
en el cual se plantearon 4 mesas de trabajo técnico, lo que redundaría en el mejoramiento de los servicios que 
presta la institución, y que van encaminados a que el INAH cumpla con la función que la norma le atribuye.  
 
A su vez, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el 15 de noviembre del 2010, la solicitud de 
una ampliación presupuestal para la creación de 250 plazas, con la finalidad de custodiar el creciente 
patrimonio arqueológico, dado que en el último sexenio se han abierto al público 10 zonas arqueológicas más. 
No obstante, a la fecha no se ha tenido respuesta alguna de los legisladores ante esta petición.  
 
Lo peor es que resulta increíble que para el año fiscal 2011 la Cámara de Diputados, a través de la Comisión 
de Cultura, le haya negado una ampliación de recursos teniendo la necesidad para ello a una Institución 
Pública reconocida como el INAH, pero en cambio, a organizaciones culturales u orquestas de empresas 
privadas muy pudientes, sin necesidad de partida presupuestal, se le asignaron de manera grosera cantidades 
exorbitantes de dinero. 
  
Asimismo, es muy cuestionado que los supuestos recursos ampliados del INAH se hayan destinado a la 
partida 7801: “Aportaciones a fideicomisos públicos”. Y es muy objetable porque el único fideicomiso que 
maneja la institución es el “Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del patrimonio Cultural, 
Antropológico, Arqueológico e Histórico de México”, el cual tiene serios señalamientos de la Auditoría 
Superior de la Federación, que en su informe del resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2009 
“Estima que el marco jurídico  establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no prevén la posibilidad de que mediante la 
constitución de un fideicomiso se puedan transferir las responsabilidades y obligaciones del INAH como 
órgano ejecutor de gasto en materia de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público, 
a una institución fiduciaria que administre el fideicomiso o a un Comité Técnico integrado en su mayoría por 
servidores públicos del instituto, ya que dichas responsabilidades y obligaciones derivan de las atribuciones 
asignadas específicamente por la Ley Orgánica del INAH y por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos”. 
 
Es decir, el INAH debe llevar a cabo sus actividades dentro del presupuesto autorizado a dicha institución, y 
no mediante fideicomisos.  
  
Siendo honestos, aún cuando las obligaciones del INAH están  amparadas en la Constitución Política 
General, en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en la Ley General 
de Bienes Nacionales y en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los servidores 
públicos de dicha institución están muy mal pagados, ello se ve notoriamente si se contrastan con los sueldos 
dispendiosos y ofensivos de cualquier dependencia de gobierno, sea del nivel que sea, con los del INAH.   
 
En nuestro país, históricamente se ha determinado que el Patrimonio Cultural es propiedad de la nación, que 
es inalienable e imprescriptible y no es susceptible de transmitirse a los estados, municipios y particulares. 
Las Diversas Constituciones que han regido a nuestro país (1824, 1857 y 1917), han consignado la función 
del Estado de salvaguardar los bienes culturales reconociendo su carácter pluricultural y dándole a los 
mexicanos coherencia histórica e identidad nacional.  
 
Hoy más que nunca hay que recuperar y hacer valer esos preceptos, ¿Por qué? Porque la cosmovisión y 
cultura de los pueblos constituyen enormes raíces que se sumergen en la historia de los tiempos para dar 
identidad como “Nación”. Esa identidad, para el caso mexicano, muestra los orígenes y la grandeza de 
nuestro pueblo, que si es respetada y valorada adecuadamente, garantizará cohesión social y directrices para 
construir el futuro de la Nación.  
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Los tiempos que estamos viviendo exigen redefinir una estrategia integral en el INAH, tanto para defensa de 
la institución como del patrimonio mexicano. Una primera acción para ello es la realización de un foro en 
donde se generen propuestas que impidan la privatización y comercialización del Patrimonio Cultural; que 
imposibiliten que se entreguen las funciones federales del INAH a gobiernos estatales y municipales; que las 
propuestas generadas en este coloquio sean entregadas a la Comisión de Cultura del Senado de la República, 
notificándole el impacto devastador que traería para nuestro país la desvinculación entre cultura y educación, 
asimismo, se buscaría en este foro establecer de manera clara que el patrimonio cultural es el conjunto de 
bienes y valores que constituyen la herencia común de los mexicanos para el presente y el futuro; que es el 
vínculo necesario que une las manifestaciones artísticas y monumentales de cada etapa de nuestra historia y 
expresa la diversidad de lenguajes, tradiciones, costumbres, creencias, aspiraciones y talentos comunes de 
hombres y mujeres.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente  

 
Punto de Acuerdo.  

Primero.- Que el Senado de la República convoque a realizar un foro denominado: “Importancia Estratégica 
del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico para el presente y futuro de México”, donde 
participen expertos y personas interesadas en el tema.   
 
Segundo.- Que esta honorable Asamblea exhorte a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, asigne más recursos al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) a fin de que éste amplíe el número de su personal y para que mejore las 
condiciones salariales de sus trabajadores.    
 
Dado en el salón legislativo del Senado de la República a los 6 días del mes de junio de 2011.  
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DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
PETRÓLEOS MEXICANOS A PROMOVER UN ACUERDO MARCO PARA UNA RELACIÓN INSTITUCIONAL Y 
PRODUCTIVA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARÍA ELENA 
ORANTES LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS A PROMOVER UN 
ACUERDO MARCO PARA UNA RELACIÓN INSTITUCIONAL Y PRODUCTIVA CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
La que suscribe, Senadora MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, Senadora por el Estado de Chiapas e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Las acciones de Petróleos Mexicanos en materia de desarrollo social deben estar encaminadas a apoyar la 
operación de la industria petrolera, pero sin descuidar las condiciones de vida de la población de los estados y 
municipios en los que se desarrolla dicha actividad. 
 
Petróleos Mexicanos apoya principalmente a las entidades federativas y a los municipios bajo el esquema de 
donativos, donaciones y obras de beneficio mutuo. Los donativos en efectivo se destinan principalmente al 
fortalecimiento de infraestructura, vivienda y servicios, fomento a la producción, salud, asistencia social y 
medio ambiente. Las donaciones en especie, bienes muebles e inmuebles en desuso, se destinan 
fundamentalmente a infraestructura y transporte. Asimismo, las obras de beneficio mutuo son obras de 
infraestructura que realiza Pemex Exploración y Producción con las cuales se beneficia a las comunidades 
cercanas. 
De esta manera, y con base en las cifras reportadas por el propio organismo, durante el año de 2010, las 
entidades con mayor actividad petrolera (Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) recibieron 
alrededor de 700,000,000 de pesos entre donativos y donaciones. 
 
Los estados y municipios considerados como prioritarios para la operación de Pemex y sus organismos 
subsidiarios son sujetos autorizados para recibir apoyos con base en los “lineamientos en materia de 
donativos y donaciones de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios”, los cuales tienen por objeto 
regular la dictaminación, autorización, documentación, otorgamiento y seguimiento de donativos y 
donaciones que efectúen Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios. 
 
La actividad económica y social de Pemex debe estar en concordancia con el desarrollo de un medio 
ambiente óptimo para el progreso y bienestar de la población. La magnitud de la infraestructura, logística y 
distribución de hidrocarburos y gas es importante para este organismo paraestatal, sin embargo, sus efectos 
económicos, sociales y medioambientales, son negativos para las comunidades. La actividad cotidiana del 
organismo pone en una situación de peligro a los pobladores de aquellas comunidades donde PEMEX realiza 
sus actividades, la cual se agrava cuando ocurren desastres naturales como huracanes y lluvias atípicas.  
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Es por esto último, una obligación de PEMEX resarcir y compensar a los municipios y entidades federativas 
afectados por el desarrollo de la actividad petrolera. 
 
El norte de Chiapas se ha visto afectado justamente por las actividades de la paraestatal, de ahí la importancia 
de generar para esta entidad federativa un nuevo pacto de mediano y largo plazo que permita redimensionar 
la relación institucional con la paraestatal, con el objeto de fomentar la inversión, fortalecer la oferta de 
empleo y ejecutar programas de desarrollo, entre otros.  
 
Es por ello que solicitamos mediante esta proposición con punto de Acuerdo, la firma de un Acuerdo Marco 
para una Relación Institucional y Productiva entre el Gobierno del Estado de Chiapas y Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que esté basado en el fomento a la inversión, el fortalecimiento de la oferta de empleo, así como en 
la ejecución de programas, obras y acciones de beneficio de las comunidades afectadas.  
 
Asimismo, solicitamos de la paraestatal, proyectos de desarrollo social, seguridad, protección ambiental y 
restauración ecológica, fortalecimiento de la imagen pública, atención de reclamaciones derivadas de la 
actividad petrolera, transparencia y rendición de cuentas y colaboración interinstitucional. 
 
Para lograr que el Acuerdo antes mencionado sea funcional, se recomienda que el Gobierno del Estado de 
Chiapas determine las áreas del campo laboral relacionado con la industria petrolera, a fin de detectar 
oportunidades y perfiles de empleo y generar de esta manera, una bolsa de trabajo con estudiantes, egresados 
e investigadores, a fin de que Pemex propicie y promueva su vinculación con el mercado laboral. 
 
En el Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva entre el Gobierno del Estado de Chiapas y 
Petróleos Mexicanos (Pemex), debe establecerse además, la invitación a contratistas y proveedores con 
domicilio fiscal en la entidad, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como 
obras públicas y servicios. 
 
Para incrementar la competitividad de Pemex y su rentabilidad en Chiapas, consideramos necesario establecer 
vínculos entre la estructura educativa estatal y el mercado laboral petrolero, con el propósito de estar a la 
altura de los requerimientos de la industria. 
 
 
 
En materia de obras de beneficio mutuo, se podrán realizar obras de infraestructura y equipamiento en las 
zonas de influencia petrolera, además de establecer un marco integral único que permita conjuntar las 
capacidades de trabajo de Pemex y del Estado de Chiapas. 
 
En el Acuerdo deberá quedar especificado que la paraestatal coadyuvará en la realización de programas, 
obras y acciones de beneficio comunitario, tales como infraestructura vial e hidráulica, equipamiento urbano 
y rural, al tiempo de impulsar proyectos productivos; programas de servicios públicos, educación, cultura, 
deporte, pesca, salud, seguridad pública, así como programas y acciones de desarrollo social y obras de 
conservación y restauración del patrimonio cultural de la entidad. 
 
También, el Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva entre el Gobierno del Estado de 
Chiapas y Petróleos Mexicanos (Pemex), de preveer el otorgamiento de donativos de recursos en dinero y en 
especie, así como de bienes muebles e inmuebles no útiles para Pemex y sus organismos subsidiarios, que se 
aplicarán en beneficio de la población e instituciones del Estado como parte integral de la industria petrolera. 
 
En materia de seguridad, Pemex y el Estado de Chiapas deberán promover la cultura de la prevención, 
fomentar en la población una cultura de respeto integral a los derechos de vía y áreas de seguridad, así como 
instrumentar mecanismos necesarios y pertinentes que permitan una respuesta inmediata a las eventualidades 
que pudieran originarse por la operación de la paraestatal en territorio chiapaneco. 
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Otro acuerdo a considerar, es el de prevenir y combatir actos ilícitos y vandálicos contra las instalaciones de 
Pemex y sus organismos subsidiarios, a través de la realización de acciones de vigilancia de ductos e 
instalaciones petroleras, así como coadyuvar con las autoridades federales en la investigación y detención de 
quienes cometan delitos en agravio de Pemex. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con  

 
Punto de Acuerdo 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a 
promover un Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva con el Gobierno del Estado de 
Chiapas que esté basado en el fomento a la inversión, el fortalecimiento de la oferta de empleo, así como en 
la ejecución de programas, obras y acciones de beneficio en las comunidades afectadas.  
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 8 días del mes de junio de 2011. 
 

 
 

S u s c r i b e, 
 
 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ. 
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DEL DIP. CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO A VELAR POR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL Y 
PROMOVER UNA CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA CONTRARIA A LA REALIZADA POR EL CANDIDATO 
A GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

 
CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO A VELAR POR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN ELECTORAL Y PROMOVER UNA CULTURA POLÍTICA 
DEMOCRÁTICA, CONTRARIA A LA REALIZADA POR EL CANDIDATO A 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO 
CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con 
base en las siguientes:  
 

Consideraciones 
 
En días recientes, el candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, ofreció en acto de 
campaña con militantes de su partido en el Municipio de Atizapán, automóviles y cargos públicos a quienes 
le consigan más votos al PRI en las elecciones del 3 de Julio próximo.  
 
Por un lado, estamos ante un caso que perpetúa una cultura política fundada en el patrimonialismo y el 
clientelismo, actos que sin lugar a dudas son en sí mismos actos de corrupción, y que se encuentran en el polo 
opuesto a la transparencia, lo que constituye una afrenta grave para la consolidación de una cultura política 
democrática en el Estado de México. 
 
Por otro lado, estamos frente a un caso en el que debe aplicarse la legislación electoral vigente para evitar que 
se cometan actos que limiten la libertad del voto, y más aún que prometan cargos públicos y regalos como 
incentivo para votar y para promover el voto por un determinado candidato de determinado partido. 
 
Tal como anota el artículo 78 del Código Electoral del Estado de México, “el Instituto tendrá a su cargo las 
actividades relativas al desarrollo de la democracia y la cultura política”; y en el artículo 81, numeral VI se 
anotan como uno de los fines del Instituto el “Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política 
democrática”, elementos jurídicos de los que se desprende que la cultura política que se promueva deberá ser 
democrática, lo cual es razonablemente opuesta a prácticas clientelares para incentivar el voto por un partido 
político determinado. 
 
De acuerdo como anota también el artículo 5 del Código Electoral del Estado de México, “el voto es 
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. (…) Quedan prohibidos los actos que generen 
presión o coacción a los electores. Se consideran actos de presión o de coacción del voto aquéllos que limiten 
o condicionen el libre ejercicio de los derechos políticos constitucionales.” 
 
Es menester que abonemos a la construcción de una cultura política democrática con la que sin duda 
avanzaremos en la consolidación democrática. Es menester erradicar de la cultura política mexiquense toda 

 
 

DIP.   CARLOS 
ALBERTO PÉREZ 
CUEVAS   
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práctica clientelar y patrimonialista fundada en la promesa, en la dádiva. Es menester promover el voto 
plenamente libre. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea lo siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. Se exhorta al Instituto Electoral del Estado de México a velar por el cabal cumplimiento de la 
legislación electoral y a evitar categóricamente las acciones de clientelismo y patrimonialismo como las 
realizadas por el candidato a gobernador del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, el 1 de junio de 2011. 
 
Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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DEL DIP. VIDAL LLERENAS MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA 
DEFENSA NACIONAL A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LAS ARMAS UTILIZADAS POR EL EQUIPO DE 
SEGURIDAD DEL C. JORGE HANK RHON, REGISTRADAS ANTE ESA DEPENDENCIA Y QUE SE ENCUENTREN 
AL AMPARO DE LA LICENCIA COLECTIVA DE ARMAS DE FUEGO DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTA AL C. GUILLERMO 
GALVÁN GALVÁN, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  A PRESENTAR PÚBLICAMENTE UN 
INFORME DETALLADO SOBRE LAS ARMAS UTILIZADAS POR EL 
EQUIPO DE SEGURIDAD DEL C. JORGE HANK RHON, REGISTRADAS 
ANTE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y QUE SE 
ENCUENTREN AL AMPARO DE LA LICENCIA COLECTIVA DE ARMAS 
DE FUEGO DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

VIDAL LLERENAS MORALES, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la presente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
 
Consideraciones: 
Como todos sabemos, este sábado 4 de junio, elementos del ejército detuvieron  al ex alcalde de Tijuana, 
Jorge Hank Rhon. Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en su residencia se 
localizaron 88 armas de fuego, 9 mil 298 cartuchos útiles, 70 cargadores y una granada de gas. Por esta razón 
fue trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en 
el Distrito Federal, junto con diez de sus empleados. 
El Ministerio Público Federal inició la averiguación previa PGR/BC/TIJ/1580/11 por violaciones a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la modalidad de acopio ilegal de armas de fuego de uso 
reservado para las fuerzas armadas. Puesto que los delitos que se les imputan son graves, no habrá derecho a 
libertad bajo fianza.  
Desde el momento de la detención se han suscitado declaraciones encontradas de diversos actores políticos. 
Nosotros consideramos que el Gobierno Federal debe de actuar con total apego a ley y transparencia para 
evitar que el proceso pueda ser cuestionado de cualquier forma. En este sentido es muy importante que se 
integre a la investigación toda la información relacionada y que pudiera aportar evidencias. 
Un evento que podría aportar claridad es el sucedido en octubre de 2009, este ha sido documentado por 
diversos medios 6  y el día de ayer fue señalado por el periódico Reforma. En esta ocasión fue 
aprehendido, junto con otros tres sujetos, el jefe de escoltas de Hank Rhon, Jorge Vera Ayala, en las 
Playas de Rosarito, Baja California.  
 

                                                 
6  Ver por ejemplo: “Escoltas de Hank Rhon gozan permiso de Peña Nieto para portar armas” , 
http://narcotraficoenmexico.blogspot.com/2011/06/escoltas-de-hank-rhon-gozan-de-permiso.html; Said Betanzos,” ¿Cómo escapó 
Jorge Vera?”, la Ch.com,  
http://www.lach.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2029:icomo-escapo-jorge-
vera&catid=42:general&Itemid=62 

 
 

DIP. VIDAL 
LLERENAS 
MORALES  
 

http://narcotraficoenmexico.blogspot.com/2011/06/escoltas-de-hank-rhon-gozan-de-permiso.html
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El entonces Secretario de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, Eduardo Montero Álvarez, 
declaró que el arresto preventivo de los cuatros sujetos, se había dado por un reporte ciudadano de personas 
armadas a bordo de un auto con estrobos que circulaba a exceso de velocidad. Los detenidos traían en su 
posesión ocho armas, cuatro de ellas largas y 139 cartuchos de diversos calibres en un vehículo.   
 
Aunque fueron turnados a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana, 
pudieron lograr una pronta liberación puesto que demostraron que tenían permiso para portar las armas al 
amparo de la licencia colectiva de armas de fuego del Estado de México. A partir de este hecho se pudo 
conocer este beneficio particular con el que contaban los escoltas de Hank Rhon, es decir: ante la SEDENA, 
dichas armas forman parte del arsenal con las que cuentan las fuerzas del orden mexiquenses. El juez V de 
Distrito mencionó en esa ocasión que Jorge Vera contaba con un nombramiento como comandante, expedido 
por el gobierno del Estado de México que le permite portar un arma, en cualquier parte que se encuentre del 
país.7 

Debido a que el actual suceso se encuentra directamente relacionado con el reciente arresto de Hank 
Rhon debido al tema del uso ilegal de armamento, para que la presente investigación seguida al ex 
alcalde de Tijuana pueda llegar a buen término, es indispensable que la Secretaría de la Defensa 
Nacional proporcione toda la información relacionada y que permita dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Por qué los escoltas de Hank Rhon cuentan o contaban con permiso del Gobierno del 
Estado de México para portar armas?, ¿Quién en el gobierno mexiquense dio de alta ante la SEDENA 
estas armas como parte del arsenal de las fuerzas del orden mexiquenses?, Actualmente ¿Siguen los 
escoltas de Hank Rhon contando con estos permisos?, ¿Las armas incautadas en el arresto de Hank 
Rhon se encuentran también amparadas por la licencia colectiva del Estado de México?. 

En nuestra opinión esta información será fundamental para garantizar un proceso apegado a derecho 
y transparente. Por esta razón, es urgente que estos datos se den a conocer y se integren a la 
investigación que actualmente se realiza.  

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente de la Cámara de 
Diputados la siguiente proposición con: 
 
Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Guillermo Galván Galván, 
Secretario de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos,  a presentar un informe detallado a esta 
soberanía sobre las armas utilizadas por el equipo de seguridad del C. Jorge Hank Rhon, registradas ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional y que se encuentren al amparo de la licencia colectiva de armas de fuego 
del Estado de México, especificando si las armas incautadas en su reciente arresto se encuentran también 
amparadas por dicha licencia colectiva. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 8 días del junio de dos mil once. 
 

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES 

                                                 
7 “Se entregó Jorge Vera Ayala de manera voluntaria”, http://narcotijuana.wordpress.com/2009/11/10/se-entrego-jorge-vera-ayala-de-
manera-voluntaria/ 
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DEL DIP. BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2012 LA CREACIÓN DEL SUBFONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, COMO PARTE DEL FONDO REGIONAL CONTENIDO EN 
EL RAMO 23. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTE A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE 
CONSIDERE DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 LA 
CREACIÓN DEL SUBFONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, COMO PARTE 
DEL FONDO REGIONAL CONTENIDO EN EL RAMO 23 
 

El suscrito Diputado BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 1, 2, del Artículo 79 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que corresponde al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las diputadas y diputados que representamos a la Frontera Norte de nuestro país, tenemos claro que nuestra 
región es mucho más que millones de cruces fronterizos diarios, la frontera es la puerta grande de México 
para la inversión, para el comercio, para paliar la pobreza que la aqueja a ella pero también a otras regiones 
del país. No podemos olvidar que la población de esta zona prácticamente se duplica cada diez años, porque 
es esperanza de vida para millones de mexicanos. 
 
Esa realidad ha impuesto una dinámica negativa a la frontera norte, pues los recursos con los que cuenta 
naturales, humanos y financieros no son suficientes para cubrir las necesidades de una población creciente, 
integrada tanto por la población local, población flotante y población migrante. 
 
Por ello se requiere una nueva política pública. Una en donde la seguridad sea una componente más y no el 
eje que vertebre acuerdos de inversión o canalización de recursos; una en que la prioridad sea la inversión, el 
empleo y el abatimiento de los rezagos sociales. Nuestro deber como representantes del pueblo electos por el 
voto de millones de ciudadanos fronterizos nos obliga a proponer e impulsar políticas y programas concretos, 
cuyo único fin sea el bienestar de la gente.   
 
A pesar del discurso oficial, los hechos son evidentes: en materia de desarrollo humano y económico el 
Gobierno Federal no considera a la Frontera Norte en sus prioridades de inversión. No hay políticas en 
materia de educación, salud, desarrollo, imagen urbana e infraestructura que atiendan a las necesidades de 
una población creciente en esa zona del país, que convive todos los días con el país más poderoso del planeta. 
Algunos indicadores muestran el dramatismo de este situación: 
 

 
 

DIP. BALTAZAR 
HINOJOSA 
OCHOA  
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 Para 2030 se espera en la Frontera Norte un crecimiento poblacional superior al doble del previsto a nivel 
nacional. El crecimiento de la población será el resultado del crecimiento normal de la zona, más el 
incremento de la migración interna desde el resto del país hacia los Municipios Fronterizos. 
 

 Lo anterior se traduce en una mayor demanda de bienes y servicios, población flotante, inseguridad creciente, 
intenso tráfico urbano e interurbano de carga y pasajeros por el dinamismo del cruce fronterizo con la 
consiguiente presión en la infraestructura en esa región. 
 

 No obstante que los indicadores de Salud, Vivienda y Desarrollo Humano de los Municipios Fronterizos 
reflejan indicadores mejores que los del promedio nacional, se precisa mejorar el número de camas y 
consultorios por habitante que se ha deteriorado en los últimos años. Asimismo se demandan hospitales de 
alta especialidad. 
 

 Existe la necesidad de mejorar la educación. La mitad de la población en edad de asistir a la educación media 
superior no lo hace. Si se atiende esta necesidad una buena parte de los problemas asociados a la juventud 
podrían resolverse. Se requieren centros educación superior de alto nivel. 
 

 El índice de inversión federal per cápita es muy inferior al promedio nacional. Se aprecia en ello la falta de 
interés por parte del Gobierno Federal en apoyar proyectos en la región fronteriza norte del país. 
 
En adición, cabe señalar que los recursos públicos se ejercen con lentitud y a cuentagotas y los proyectos con 
participación privada enfrentan toda serie de trabas. Ello obliga a un replanteamiento sobre el ejercicio 
presupuestal, un monitoreo riguroso al Programa Nacional de Infraestructura  y mayores facilidades para la 
inversión privada. 
 
Un hecho incuestionable es que la Frontera Norte no recibe lo que le corresponde dentro del Federalismo 
Fiscal, por lo que se requiere reformar la ley en la materia, para que sus municipios tengan, por ejemplo, un 
tratamiento similar al de aquellos que reciben beneficios por ser regiones productoras de hidrocarburos. 
 
Asimismo, se precisa reformar esa ley con objeto de que los recursos federales de los fondos que integran el 
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se incrementen a los Estados de la 
Frontera Norte cuando menos al promedio nacional per cápita. Llevar estos recursos a los promedios 
señalados permitirá mejorar el nivel de la educación básica en la región. 
 
No obstante, reconocemos que a fin de detonar el desarrollo de la zona no podemos esperar a una reforma de 
la Ley de Coordinación Fiscal, misma que propondremos en su momento, pero sí debemos tomar la decisión 
de impulsar la región a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012. 
 
Como sabemos en el Presupuesto anual se incluyen dentro del Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) 
el Fondo Regional que para este año se le aprobó un monto de 6,220.0 millones de pesos, pero también 
sabemos que esos recursos son insuficientes y que no se canalizan a la región fronteriza.  
 
Por tal motivo, esta Soberanía debe tomar la iniciativa y proponer a la Secretaría de Hacienda y Público, la 
creación de un Subfondo dentro del Fondo Regional que se destine al desarrollo de los municipios de la 
Frontera Norte de México, que lo haga dentro del proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y que, de así considerarlo y con base en las atribuciones que la ley le 
confiere, lo incluya en el proyecto de presupuesto que se remita a la H. Cámara de Diputados el próximo 
ocho de septiembre. El monto mínimo necesario para este Subfondo debe ascender a 7 mil millones de pesos, 
recursos que sean etiquetados para que sean los propios Municipios Fronterizos, quienes mejor conocen la 
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problemática que padecen, los que ejerzan dicho Subfondo exclusivamente en proyectos destinados a la 
solución de dicha problemática.   
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que considere dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, la creación del Subfondo para el Desarrollo de los Municipios de la Frontera Norte de 
México, como parte del Fondo Regional contenido en el Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas. El 
monto del Subfondo mencionado debe ascender cuando menos a 7 mil millones de pesos. Dichos recursos 
deberán ser etiquetados para que sean ejercidos por los Municipios Fronterizos, exclusivamente en proyectos 
destinados a la solución de su problemática 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión remite este Punto de Acuerdo a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para los efectos que procedan. 
Ruego a la Presidencia que este Punto de Acuerdo sea turnado a la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión. 
 
Dado en el Senado de la República  7 de junio de 2011. 
 
DIPUTADO  
 
BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA 
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DEL SEN. LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
PERIODISMO. 
 
 
Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera 
Presidente de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente.  
LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
P r e s e n t e .   
 
LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, Senador de la Republica, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8° numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Sin la lucha en la prensa y desde la prensa, no existe apertura democrática.  
 
La libertad de prensa, es una de las armas más poderosas con la que se puede combatir el abuso y toda clase 
de vicios que se generan en el poder público y en la delincuencia organizada; es un instrumento del pueblo y 
para el pueblo, que debe garantizarse no sólo en el discurso, sino en el actuar cotidiano. 
 
Es por eso que en cualquier país democrático, el pleno ejercicio de la libertad de expresión debe ser 
garantizado. Al pueblo se le debe respetar el derecho de acceder plenamente a la información oficial y nunca 
se debe reprimir a quien la trasmite. No como sucede en otras sociedades donde impera la voluntad de un sólo 
hombre, donde se silencia a la disidencia y se hostiga a los periodistas, lo que pone de manifiesto que ese 
pueblo está sometido, sojuzgado por un reducido grupo de personas, cuya tarea más que servir al pueblo, es 
servirse de él y mantenerse a toda costa en el poder, violentando los principios que establecen las normas 
legales que protestaron cumplir y hacer cumplir. 
 
En los abusos de poder, uno de los objetivos primarios es, sin duda alguna, someter a los medios 
informativos, controlando toda noticia e información que conviene a sus intereses; para ello, se copta a los 
periodistas y cuando  no es posible, se llega inclusive a hostigar y encarcelar a sus propietarios, para aniquilar 
las publicaciones, aplicando selectivamente la ley. En este ambiente, es tan grande el temor que se genera, 
que muchas empresas periodísticas, así como periodistas y comunicadores, silencian la verdad. 
 
En México, el periodismo representa una de las profesiones con mayor riesgo, en lo que refiere a su campo de 
trabajo y acción en la búsqueda de la verdad diaria. 
 
No podemos negar que en la actualidad, hay periodistas, periódicos y radiodifusoras, que se muestran 
temerosos para expresarse libremente ante la opinión pública, ya sea porque no conviene a los intereses que 
los sostienen o porque temen sufrir represalias en su persona o sus negocios, sean éstas del gobierno o del 
propio crimen organizado. 
 
La violencia desatada contra los medios informativos y sus representantes, refleja que en el país, todavía no 
existen condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de expresión de aquellos que informan 
irregularidades o favoritismos a grupos específicos y dónde el gobierno, incluyéndonos nosotros, no hemos  
cumplido con nuestro deber de proteger y hacer valer tan importante derecho humano. 
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La libertad de expresión en México es un derecho protegido por instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; sin embargo, como hemos visto y a 
pesar de tantas promesas de todos los actores políticos en las campañas electorales, hasta la fecha las 
instituciones públicas no han sido capaces de frenar las acciones represivas hacia los comunicadores, que 
podríamos decir son las mismas e inclusive perores a las aplicadas en cualquier dictadura.  
 
La tendencia represiva contra la prensa y los trabajadores de los medios de comunicación, ha sido una 
constante que preocupa en México, sobre todo si consideramos la situación de la libertad de expresión 
como un indicador importante; en nuestro país, ésta es muy endeble, aun cuando ha habido en los último 
años notables avances, que han sido más el resultado de una inercia histórica, que de una iniciativa y un 
respaldo por parte del gobierno. 
 
Dentro de las causas de inseguridad para los periodistas y comunicadores del país, la primera proviene del 
crimen organizado, incluido claro está, el narcotráfico; y en segundo lugar, de líderes políticos locales 
como alcaldes, diputados locales y líderes sindicales, así como líderes económicos e incluso religiosos de 
cada una de los Estados del país.  
 
Por desgracia, a la fecha la mayoría de los crímenes contra comunicadores han quedado impunes, con lo que 
se afecta al Estado de Derecho y a la vida democrática que como mexicanos tenemos derecho a vivir. 
 
Cómo ejemplo de todo lo anterior cito sólo algunos casos:  
 
PERIODISTAS ENJUICIADOS POR INTERVENCIÓN POLÍTICA 
 
El hecho acontecido en contra de la periodista Lidia Cacho, en donde se ve seriamente involucrado el ex 
Gobernador del Estado de Puebla Mario Marín, ampliamente denominado en los medios de comunicación 
como: “El Gober Precioso”.  
 
La periodista Lidia Cacho desde hace 18 años, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres, con sede 
en Cancún, que ofrece servicios a víctimas de violencia extrema; su trabajo de investigación, la llevó a 
descubrir una poderosa red de prostitución y pornografía infantil, liderada por Jean Succar Kuri; asimismo, su 
investigación involucró a diversos actores políticos como Miguel Ángel Yunes y Emilio Gamboa Patrón; así 
como al empresario textil kamel Nacif. 
 
Las investigaciones realizadas por la periodista, fueron recopiladas en su libro “Los demonios del Edén: El 
poder que protege a la pornografía infantil”, lo que trajo consigo que se le detuviera y se hiciera un juicio 
penal “al vapor”, en el que no le fueron respetadas sus garantías individuales, lo que ratifica el carácter de 
persecución que caracterizó al régimen anterior, en la estructura mafiosa de la justicia en México, exhibiendo 
así la colusión existente entre el Gobierno Poblano y el denunciado. 
 
Lo que demuestra que el gobernador se inmiscuyó en la función del Poder Judicial, manipulando la justicia 
para ponerla al servicio del poder que representa el capital. A pesar de los hechos, el gobernador en comento, 
promovió una investigación en contra de la periodista, de manera dolosa, para que se investiguen los 
supuestos vínculos de la periodista con el autodenominado Ejército Popular Revolucionario. 
 
PERIODISTAS ASESINADOS 
 
Por otras parte, están los periodistas asesinados por narcotraficantes: Misael Tamayo Hernández, en la 
carretera Zihuatanejo-Ixtapa, Guerrero; José Manuel Nava Sánchez, en la capital de la República; Roberto 
Marcos García en la comunidad “La Matosa”, perteneciente al municipio de Antón Lizardo, estado de 
Veracruz;  y  Alfonso Sánchez Guzmán, en Río Blanco, del municipio de Orizaba, estado de Veracruz, 
entre muchos otros. 
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A Misael Tamayo Hernández, director del diario “El Despertar de la Costa”, se le encontró muerto por varios 
impactos de bala y con huellas de tortura dentro de la habitación de un hotel ubicado en la salida de Ixtapa-
Zihuatanejo, Guerrero. El reportero del diario, Noé Domínguez Mariano, informó que Tamayo Hernández 
había recibido amenazas de muerte, vía telefónica, de quienes presuntamente lo asesinaron.  
 
José Manuel Nava Sánchez, último director general del diario Excélsior, cuando era el patrimonio 
fundamental de la Cooperativa de esa casa editorial, fue asesinado de 31 puñaladas en el cuello y cara, hechos 
ocurridos en su céntrico domicilio de la capital de la República. Nueve días antes se había llevado al cabo la 
presentación de su libro-denuncia “Excélsior,  el asalto final”, en el cual relató los subterfugios para que el 
Periódico de la “vida nacional” se quedara en manos privadas. Otro de sus libros valientes fue  “El Vortex del 
Mal”, en el que denuncia a la pandilla que se apoderó de La Casa Blanca; por ello el Gobierno de Washington 
le había cancelado la visa.  
 
Roberto Marcos García, director de la revista “Testimonios”, especializada en temas policíacos, fue asesinado 
de varios impactos de bala nueve milímetros, dos de ellas en la cabeza, instantes después de que el automóvil 
de los sicarios lo atropellara cuando viajaba en una motocicleta. La ejecución ocurrió justo cuando regresaba 
de una entrevista en la comandancia del Agrupamiento Marítimo Fluvial y Lacustre, perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Alfonso Sánchez Guzmán, ex corresponsal de Televisa y reportero de las páginas de noticias 
“enlaceveracruz212”  y “Orizaba en vivo”. Después de haber sido secuestrado, fue asesinado a tiros y su 
cadáver fue lanzado a las aguas del Río Blanco, en el municipio de Orizaba, estado de Veracruz. Su 
cadáver que presentaba 4 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, conocido como tiro de gracia, fue 
localizado dos días después.   
 
Los periodistas asesinados en México confirman la sospecha de que la frontera Norte de nuestro país, 
es la más peligrosa para hacer periodismo, ya que las sospechas apuntan como responsables a 
narcotraficantes o policías presuntamente coludidos. 
 
Es necesario proteger la profesión de informar a la ciudadanía, para contribuir en la cultura general con el arte 
de información y buen periodismo. 
 
 
PERIODISTAS DESAPARECIDOS 

 
1. 10 de julio de 2003. Se denunció la desaparición del periodista radiofónico Jesús Mejía Lechuga, 
reportero de MS Noticias, en el municipio de Martínez de la Torre, estado de Veracruz, cuando iba a 
entrevistar al líder del Comité Directivo Municipal del PRI, Alonso Alegretti. El reportero acababa de 
revelar en  un noticiario radiofónico los posibles vínculos del diputado priísta, Guillermo Zorrilla Pérez, 
con grupos criminales.  
 
2. 20 de abril de 2005. Se tiene conocimiento de la desaparición del reportero del periódico “El Imparcial 
de Hermosillo”, en el municipio del mismo nombre del estado de  Sonora, Alfredo Jiménez Mota, cuando 
se dirigía a una entrevista. 
 
3. 8 de julio de 2006. Desapareció Rafael Ortiz Martínez, reportero del medio de comunicación  “Zócalo”, 
del municipio de Monclova, Coahuila, al terminar su jornada de trabajo. 
 
4. 7 de octubre de 2006. Se tuvo conocimiento de la desaparición del periodista Guevara Guevara 
Domínguez, editor de la versión digital del semanario Siglo 21, dirigida a  la comunidad hispánica de 
Estados Unidos y con sede en Oxnar, California. Ese día salió en motocicleta de Guadalajara, Jalisco, 

http://www.enlaceveracruz212.com.mx/
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donde residía, para ir a Creel, Estado de Chihuahua, a cumplir con un trabajo periodístico, cuando se 
presume su desaparición.  
 
5. 30 de noviembre de 2006. José Antonio García Apac, director del periódico semanal “Ecos de la 
Costa”, de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Fue secuestrado al realizar un viaje de la ciudad de Morelia al 
municipio de Tepalcatepec. Según testigos, fue interceptado en la carretera y bajado de su automóvil, por 
los tripulantes de una camioneta Ram de color guinda, en la cual se lo llevaron con rumbo desconocido. 

 
Reconocemos que se ha dado un gran avance con las reformas aprobadas recientemente por el Senado, en 
cuanto se refiere a la despenalización de los delitos de calumnias, dilación e injurias. Sin embargo, hay que 
reconocer que el avance es incompleto, ya que necesitamos crear las herramientas necesarias que den más 
certidumbre y confianza a los periodistas y que se reconozcan plenamente sus derechos.  
 
El camino no es fácil, lo sé, más no imposible, por eso debemos comenzar a combatir de fondo dicho mal, 
debemos reforzar jurídicamente a las instituciones de procuración y administración de justicia, para que 
puedan desempeñar de la mejor manera posible sus funciones, especialmente para esclarecer y resolver los 
asuntos de forma pronta y expedita, tal y como lo dispone la constitución general. 
 
Y esto solamente se logrará cuando el Congreso de la Unión, tenga una verdadera especialización del tema, 
es decir, cuando existan las comisiones que atiendan directamente dichos temas, que estudien, analicen y 
resuelvan lo conducente para mejorar conforme la propia sociedad lo requiera, el marco jurídico nacional 
respecto a la materia del periodismo. 
 
Es nuestro deber reconocer abiertamente, que los periodistas mexicanos son víctimas de las más vergonzosas 
prácticas humanas, que son atacados tanto por servidores públicos, como por miembros de los grupos del 
crímen organizad; y que lo delitos cometidos en contra de los periodistas rara vez son castigados. 
 
El Estado debe ser respetuoso de la libertad de información, de la comunicación social, pero principalmente 
con quienes la ejercen. Deben de terminar los actos contrarios a este derecho y establecer una política que 
marque una relación más justa, más segura y más democrática con los medios y sus comunicadores, pues si 
no se respalda principalmente a estos últimos, no habrá nunca periodismo libre, democrático y plural. 
 

Como se puede observar, el propósito de la presente proposición con punto de acuerdo, es coadyuvar en el 
impulso a la libertad de expresión en México y garantizar que los periodistas puedan realizar con plena 
libertad su digna labor, con las mínimas condiciones de seguridad, atendiendo principalmente a la confianza 
que depositó el pueblo sobre nosotros al elegirnos como representantes populares. En este sentido, se propone 
la creación de una Comisión Especial de Periodismo, que se encargue de las tareas relacionadas con los 
acontecimientos sucedidos en contra de los periodistas, con el fin de fortalecer la capacidad de información y 
acción de cada una de las Comisiones que integran ésta Honorable Cámara de Senadores; y  que nos permita 
una participación más activa y especializada, dotando de mejores herramientas a las autoridades competentes 
en el combate y erradicación de este grave problema. 

 

Una de las principales funciones y compromisos del poder legislativo, es atender todos los problemas sociales 
relevantes, como es el caso del ejercicio profesional del periodismo, renovado cuando es necesario, los 
métodos de trabajo de las propias comisiones, ordinarias o especiales, para el cumplimiento propio de sus 
funciones, ya que las comisiones, como forma de organización interna del trabajo legislativo, son la única 
posibilidad de abrir positivamente la evaluación de la legislación existente. 
 
Lo anterior representa el reto de intentar dilucidar y destejer las redes de intereses de los grupos de poder que 
representan una influencia suficiente, y que éstos terminen con la vida de un periodista que por la veracidad y 
trascendencia de la información represente un peligro latente, sin que tales crímenes queden impunes.  
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Por ello, en el ámbito de mi competencia como Senador de la República, preocupado principalmente por los 
graves acontecimientos y represalias de las que han sido víctimas muchos periodistas y comunicadores en el 
país, y que han sido sucesos de trascendencia Nacional e Internacional, me permito proponer la creación de 
una Comisión Especial de Periodismo en el Senado de la República, con la única finalidad de encontrar la 
mejor solución posible para proteger de la mejor manera posible, la dignidad del ejercicio de tan noble e 
importantísima profesión. 
 
Las consideraciones fácticas para su procedencia han sido expuestas anteriormente, por lo que sólo me resta 
manifestar su viabilidad legislativa. En este sentido, es importante señalar que la Cámara de Senadores, para 
el adecuado cumplimiento de sus funciones, organiza su trabajo en comisiones, ordinarias y especiales, en las 
que se investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de su competencia, aunque sólo las 
ordinarias tengan facultades para dictaminar, tal y como se puede entender, en sentido negativo, lo dispuesto 
por el artículo 119 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, al disponer que las Comisiones 
Especiales, en ningún caso tienen facultades para dictaminar; por lo que la integración de las Comisiones es 
una responsabilidad de alto nivel, en tanto que éstas son la forma de trabajo técnico, especializado y 
profesional de los asuntos que son presentados ante el Pleno del Senado de la República.   
 
Es importante señalar que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, faculta a la Cámara de Senadores, para que con apego a lo dispuesto por la Constitución Federal 
y demás leyes aplicables, se creen comisiones especiales, eminentemente transitorias, para conocer 
exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas o para desempeñar un encargo 
específico. En el mismo sentido, el artículo 95 faculta a la Cámara de Senadores para aumentar el número de 
comisiones, según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios.  
 
La propuesta pretende coadyuvar con el trabajo que se ha realizado, tanto en el gobierno federal, como en los 
otros órdenes de gobierno, para la construcción de mecanismos que permitan garantizar la libertad de 
expresión de los periodistas, cuyos objetivos concuerdan con la agenda legislativa y los principios del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la H. Asamblea del Senado 
de la República la siguiente proposición con:  
 

P U N T O  D E  A C U E R D O  
 

PRIMERO.- Se crea la Comisión Especial de Periodismo. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que proponga a los integrantes de la 
Comisión.  
 
ATENTAMENTE,  

 SENADOR LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY 

 Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los 8  día 
del mes de junio de 2011. 
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DE LA SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON EL OBJETO DE QUE EXPLIQUE LAS 
CAUSAS DEL ACTUAL DESABASTO DE VACUNAS, LAS RAZONES DEL DEFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIÓN, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LOS MEXICANOS QUE ESTAS 
SITUACIONES REPRESENTARÁN. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON EL OBJETO DE 
QUE EXPLIQUE LAS CAUSAS DEL ACTUAL DESABASTO DE VACUNAS; LAS RAZONES DEL 
DEFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN, ASÍ COMO LAS 
CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LOS MEXICANOS QUE ESTAS SITUACIONES 
REPRESENTARÁN, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 
URIEGAS.  

La suscrita, Senadora MARÍA DE LOS ANGELES MORENO URIEGAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de 
la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

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

Desde 1973 se organizó la vacunación masiva mediante el Programa Nacional de Inmunizaciones, en el que 
se estableció la aplicación obligatoria de vacunas contra seis enfermedades: Tuberculosis, Poliomielitis, 
Difteria, Tos ferina (Pertussis), Tétanos y Sarampión. 

En 1998 se incorporaron las vacunas contra la Rubéola y Parotiditis; en 1999, contra Hepatitis B e 
Haemophilus Influenzae b (pentavalente); en 2004 se añadió la vacuna Anti-influenza al esquema de 
vacunación; y en 2006 se agregaron Neumococo y Rotavirus. En 2007, última vez que se actualizó el 
Esquema Nacional de Vacunación, se incorporaron nuevas vacunas contra enfermedades que ya se atendían 
anteriormente. 

Parte integral de este esquema de vacunación fue la organización, desde 1980, de jornadas intensivas de 
vacunación con características y denominaciones diversas, pero con objetivos similares: primero fueron 
las Fases Intensivas de Vacunación; después los Días Nacionales de Vacunación; Semanas Nacionales de 
Vacunación; y finalmente, las Semanas Nacionales de Salud. 

En un esfuerzo por integrar a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud e implantar un programa 
con objetivos, metas y estrategias comunes para todas las instituciones que lo conforman, en 1991 se creó 
el Programa de Vacunación Universal. 

La evolución del sistema de vacunación en México ha situado a nuestro país a la vanguardia del mundo 
entero y somos reconocidos como pioneros en toda América en haber conseguido los más amplios y 
completos niveles de inmunización de su población. 
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Al mismo tiempo que nuestros hijos cosechan los beneficios espectaculares de los exitosos programas 
nacionales de vacunación, nuevas vacunas están siendo desarrolladas y las existentes están siendo mejoradas. 
Los resultados de este progreso continuo han dado lugar a un cada vez más complejo calendario de 
vacunación de rutina y a un aumento en el número total de dosis necesarias para inmunizar completamente a 
un individuo en las diferentes etapas de su vida. 

Además de lo anterior, la revisión de las coberturas de vacunación es indispensable, ya que recientemente se 
ha señalado en varios medios y foros que existe una disminución de las mismas. Por otro lado, debe revisarse 
y actualizarse el actual esquema de vacunación para que la población siga recibiendo sus beneficios, lo que 
además de generar un alto impacto benéfico en la salud, contribuye a la disminución de las brechas sociales 
en el país. Un ejemplo de la necesidad de revisión del actual esquema de vacunación lo representa el caso de 
pertussis o tos ferina, que a lo largo de los últimos años se ha incrementado en México y en el mundo.  

Por ello, existen nuevas estrategias de vacunación recomendadas y aplicadas por algunos organismos como 
los Centros de Prevención y Control de los Estados Unidos (CDC) y que se han extendido a otros países del 
continente, como es el caso de Costa Rica, que a partir de 2007 inició con la vacunación de madres posterior 
al parto, registrando una modificación en la incidencia de tos ferina con una disminución del 38% en la 
enfermedad (morbilidad) y del 100% sobre las muertes (mortalidad). Es de destacar, que hasta el primer 
trimestre de 2011, no se ha registrado ningún caso en dicho país. 

Si bien la tos ferina se identifica en lo general como una enfermedad predominante de la infancia, con la 
vacunación pediátrica extensa se ha modificado su incidencia, acumulándose la enfermedad en niños muy 
pequeños para ser vacunados, así como entre adolescentes y adultos. Estudios y evidencia médica demuestran 
que la población a partir de los 10 años queda vulnerable ante la enfermedad, por lo que varios países ya han 
incluido en sus recomendaciones sobre vacunación el uso de diferentes estrategias como son la inmunización 
en adolescentes, a las madres (denominada “estrategia capullo” y que es la establecida en Costa Rica) y 
ambas estrategias combinadas, lo que ha dado buenos resultados disminuyendo la incidencia de dicha 
enfermedad. 

En nuestro país el reporte de casos ha ido en aumento desde 2009, año en el que se triplicaron con respecto a 
2008. Durante el 2009 el grupo más afectado fueron los menores de un año de edad donde se presentaron el 
70% de los casos (408). Varios de esos pequeños tristemente fallecieron; la mayoría de las defunciones 
fueron en menores de 3 meses, quienes aún son muy pequeños para ser vacunados o sólo han recibido una 
dosis de la vacuna. En la mayoría de los casos, la pertussis fue transmitida por adolescentes o adultos de 
acuerdo con los estudios realizados. También se registraron 44 muertes por Síndrome Coqueluchoide durante 
este año en menores de 6 meses. Es importante señalar que las técnicas diagnósticas utilizadas en nuestro país 
son poco sensibles e inadecuadas, por lo que el número de casos podría ser hasta siete veces mayor a lo 
señalado. 

Actualmente siguen presentándose casos, particularmente en los estados de Guerrero, Jalisco, Sonora y 
Nuevo León. Sabemos que hasta la semana 10 de 2011 se habían reportado ya 139 casos, por lo que 
requerimos que la Secretaría de Salud rinda un reporte sobre los mismos y si hubiera defunciones, así como la 
causa por la que la cobertura aún no ha sido ampliada a otra población vulnerable ante la tos ferina. 

Otro tema que debe revisarse es el de la influenza. No debemos olvidar lo que esta enfermedad ocasionó en 
México y el mundo en 2009 con la pandemia de A(H1N1). En el estado de Chihuahua, tan sólo desde el 22 
de marzo del 2011 a la fecha, han fallecido 15 personas por el virus A(H1N1), además de que se han 
presentado 127 casos confirmados de influenza en el municipio de Chihuahua, 51 en Ciudad Juárez, uno en 
Casas Grandes, cinco en Guadalupe y Calvo, uno en Cuauhtémoc y uno en Santa Bárbara. 

En México, se estima que cada año se presentan alrededor de 25,000 casos de influenza y existen 
recomendaciones de vacunación emitidas al respecto. Sin embargo, es evidente que existe una falta de 
cobertura de acuerdo con las recomendaciones vigentes contenidas en los Lineamientos Generales del 
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Programa de Vacunación Universal 2011, que incluyen al 100% de los niños de 6 meses a 59 meses de edad, 
los niños con factores de riesgo de 5 a 9 años de edad, todos los adultos mayores de 60 años, los trabajadores 
de salud, las mujeres embarazadas y los adultos de 50 a 60 años de edad con factores de riesgo.  

En virtud de lo anterior, resulta indispensable y urgente que la Secretaría de Salud se apegue estrictamente a 
las recomendaciones internacionales para evitar cualquier futura nueva pandemia de dicha enfermedad en el 
país, y que ejerza los recursos necesarios para satisfacer la cobertura requerida en materia de influenza 
A(H1N1) e, inclusive,  analizar la conveniencia de implementar en México recomendaciones realizadas por 
otras instancias como los CDC, como extender la vacunación a otros grupos de edad. 

Otra situación que puede verse afectada por el desabasto señalado por la propia Secretaría de Salud es la 
mortalidad infantil, ya que la vacuna contra el rotavirus protege a los niños de diarreas graves y sería de suma 
importancia conocer cuáles pueden ser las repercusiones de no haber vacunado a la población infantil contra 
esta enfermedad a raíz de un desabasto.  

De acuerdo con el último anuario de morbilidad de la Secretaría de Salud correspondiente al 2009 se reportan 
4.7 millones de casos nuevos de enfermedad diarreica aguda, con una tasa de  4384.7 casos por cada 100,000 
habitantes, siendo el grupo de edad de los menores de  4 años uno de los más afectados. Por ello, es 
indispensable para esta Soberanía conocer el estado que guarda la aplicación de esta inmunización así como 
el impacto real que está teniendo  la inadecuada cobertura de vacunación contra el rotavirus en la salud 
infantil. 

Como se demuestra en los ejemplos anteriores, los sectores más vulnerables a sufrir enfermedades son los 
menores de edad, adolescentes y adultos mayores, por lo que es una señal importante de que es necesario 
completar las coberturas actuales establecidas en el Programa Nacional de Vacunación, pero además, 
considerar la ampliación de las mismas en los casos que así se requiera. 

Por otra parte, recientemente en varios estados de la República Mexicana se ha venido registrando un abasto 
insuficiente, e incluso desabasto total de diversas vacunas. En lo que va de este 2011, el país ha padecido el 
desabasto de vacunas contra el neumococo, sarampión, rubéola y parotiditis, sin que a la fecha haya sido 
resuelta a cabalidad la problemática y regularizado el suministro de los biológicos, a pesar de que se 
requerían para la Semana Nacional de Salud. 

La falta de vacunas contra el sarampión, rubéola, tétanos, difteria, polio, entre otras, afecta particularmente a 
la población infantil. Cada vez son más frecuentes los reportes de clínicas del IMSS, del ISSSTE y de la 
Secretaría de Salud que carecen de los biológicos necesarios para atender a la población. 

Según lo expresado por la propia Secretaría de Salud, en el 2010, 7.3 millones de dosis de un total de 40.6 
millones programadas no fueron suministradas, situación que parece habrá de repetirse este año, toda vez que 
tan sólo en el mes de abril se han dejado de aplicar el 30% de las vacunas programadas, especialmente 
aquellas contra el rotavirus, neumococo, SRP (triple viral), doble SR, Td, Hepatitis B, y pentavalente. 

El 7 de abril del año pasado, la Auditoria Superior de la Federación difundió los resultados más relevantes de 
las auditorías practicadas al Gobierno Federal en el marco del Análisis del Informe de Resultados 2008 
(Funciones de Desarrollo Social), donde observó que en los programas Enfermedades Prevenibles por 
Vacunación y Seguro Médico para una Nueva Generación no se demostró la aplicación de vacunas adquiridas 
a un costo de 603 y 687 millones de pesos respectivamente. Asimismo, destaca también un subejercicio de 
944 millones de pesos transferidos al Ramo General 23 y erogaciones por dos millones de pesos en servicios 
personales, presumiblemente no vinculadas con el programa de seguro médico. 
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De igual manera, señala que se alteró el esquema nacional de vacunación al aplicar únicamente dos dosis de 
la vacuna en lugar de tres, que es el estándar de la Organización Mundial de la Salud y sólo se adquirieron 2.5 
de las 7.2 millones de dosis requeridas para atender a la población infantil del país. 

También indica que se distribuyeron para su aplicación 3.5 millones de dosis de la vacuna antineumocóccica 
7-valente al amparo del Programa de Liberación Simplificada de Productos Biológicos, el cual no está 
fundamentado en la legislación. 

No obstante los señalamientos del máximo órgano de fiscalización en cuanto a la falta de sustento legal para 
la liberación simplificada, es una función fundamental de COFEPRIS asegurar que todos los lotes de vacunas 
sean liberados oportunamente para su comercialización, distribución y aplicación en el país, y de asegurarse 
que cumplan con las especificaciones de calidad, seguridad y eficacia requerida, especialmente los que van 
aplicarse por conducto de las instituciones públicas. 

Resulta interesante que, pese a lo anterior, la propia COFEPRIS anunciara el mes de enero pasado que el 
análisis de vacunas se realizaba sin contratiempo; más interesante aún, que tras estas declaraciones, el pasado 
primero de junio dicha Comisión publicara los Lineamientos vinculados al artículo 43 del Reglamento de 
Insumos para la Salud para dar cabida legal al proceso de Liberación Simplificada de Biológicos. 

Si bien es cierto que la emisión de dichos lineamientos supone un paso para evitar los largos procesos al 
interior de COFEPRIS, también lo es que no fueron tomadas en cuenta muchas de las sugerencias realizadas 
por expertos en Vacunación, lo que operativamente puede resultar en un proceso inconveniente ya que resulta 
muy complejo interpretar y determinar con claridad la metodología aleatoria según la cual se determinarán 
los lotes que se analizarán o se liberarán mediante el llamado “procedimiento simplificado”.   

Es de suma relevancia asegurar el éxito, la eficiencia y la transparencia de un procedimiento de tal impacto 
para la salud de los mexicanos, por lo que considero del interés propio y de mis compañeros legisladores el 
conocer a fondo este procedimiento y asegurar que se trata de una metodología clara, de fácil acceso, 
aplicable y que involucre a todos los sectores relacionados con el manejo de estos productos. 

De igual manera, resulta imprescindible que el Consejo Nacional de Salud revise y modifique los actuales 
sistemas de información (PROVAC), para poder contar con datos precisos sobre la existencia y prevalencia 
de enfermedades en nuestro país, así como respecto a las coberturas reales, pudiendo con ello implementar 
medidas de inmunización para atenderlas y combatirlas efectiva y eficientemente. 

La Ley General de Salud establece que la vacunación es responsabilidad del Estado Mexicano, al tiempo que 
es una obligación de todos y cada uno de nosotros el acudir a vacunarnos.  

Las autoridades deben estar conscientes y atentas a las consecuencias adversas que conlleva la interrupción 
de los programas de vacunación, así como asumir la responsabilidad que de ello se podrían generar, que 
incluyen: reaparición de enfermedades eliminadas (polio, sarampión, rubéola); resurgimiento de 
enfermedades bajo control epidemiológico (difteria, tétanos neonatal, tos ferina, hepatitis B); e incremento en 
la morbilidad y mortalidad por enfermedades emergentes como la influenza A(H1N1), entre muchas otras. 

No escapa a la atención el hecho de que, para garantizar la sustentabilidad financiera de los programas de 
vacunación, es condición necesaria que se cuente con líneas presupuestales específicas para las acciones de 
vacunación, así como la definición clara de las fuentes y mecanismos de asignación presupuestales. Al 
respecto, múltiples y reconocidos estudios de evaluación económica han demostrado que la vacunación es 
una de las intervenciones en salud más costo-efectivas, y confío en que mis compañeros legisladores 
coincidirán conmigo en la necesidad de destinar recursos para garantizar que no haya en este país ni una 
defunción más como consecuencia de una enfermedad que es prevenible por la vacunación.  
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Por último, quiero agregar que es de mi conocimiento que recientemente la Secretaría de Salud ha entablado 
comunicación directa con los legisladores para tratar de responder por anticipado a los extrañamientos que le 
realiza el Congreso, a través de un documento integrado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud. Sin embargo, la información consignada en dicho documento por la Secretaría resulta insuficiente, 
genera mayores dudas, presenta inconsistencias en cuanto a la evidencia científica y reafirma la necesidad de 
hacer comparecer a los responsables del Programa de Vacunación. 

Es en razón de lo anterior que presento ante está Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta Soberanía al Dr. 
José Ángel Córdova Villalobos, en su carácter de Secretario de Salud y Presidente del Consejo Nacional de 
Vacunación; al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila; y al 
Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Andoni Arriola Peñalosa; con el 
objeto de que expliquen las causas del actual desabasto de vacunas existente en diversas instituciones del 
Sistema Nacional de Salud; las razones del deficiente desempeño de las autoridades sanitarias federales para 
el debido cumplimiento de los objetivos del Programa de Vacunación Universal, así como en la 
implementación y fortalecimiento del mismo; la responsabilidad de la Secretaría en el retraso de la liberación 
de los biológicos necesarios a los proveedores; así como para explicar a detalle los recién publicados 
Lineamientos para la Liberación Simplificada de Biológicos, además de las consecuencias para la salud de los 
mexicanos que está representando la insuficiente cobertura y aplicación de las vacunas, particularmente para 
las poblaciones más vulnerables. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal a que gire instrucciones a los titulares de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, para que adopten las 
medidas necesarias a fin de satisfacer, de manera pronta y expedita, el suministro y aplicación de las vacunas 
obligatorias para todos sus derechohabientes y beneficiarios, así como para que destinen los recursos 
necesarios para resolver el rezago existente en cobertura y aplicación. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de 
Salud a que instruya al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud para que elabore un diagnóstico 
sobre la situación epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles, lo remita al Consejo Nacional de 
Vacunación para su análisis y posible ampliación del Esquema Nacional de Vacunación para fortalecer el 
desempeño del Sistema Nacional de Salud, e informe detalladamente a esta Soberanía.  

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Vacunación, a que incorpore en la agenda de 
la próxima reunión de dicho Consejo que se realizará en julio de este año, el diagnóstico referido en el 
resolutivo anterior, así como las soluciones a discutirse dentro del mismo, con el fin de detener la prevalencia 
de las enfermedades descritas y evitar más defunciones por enfermedades inmunoprevenibles. 

QUINTO.- Los exhortos incluidos en los resolutivos tercero y cuarto se realizan sin perjuicio de la cita para 
comparecer que se dirige a las autoridades responsables de acuerdo con el resolutivo primero de este Punto de 
Acuerdo. 

ATENTAMENTE 
SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 6 de junio de 
2011. 
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DE LA DIP. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE  RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE INFORME 
A LA BREVEDAD LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PARA DETENER LAS DEPORTACIONES MASIVAS DE NUESTROS 
CONNACIONALES RESIDENTES EN ESE PAÍS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE INFORME A LA BREVEDAD A 
ESTA SOBERANÍA, LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO 
ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
PARA DETENER LAS DEPORTACIONES MASIVAS DE NUESTROS 
CONNACIONALES RESIDENTES EN  ESE PAÍS,  PRESENTADA  POR  LA 
DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita, Diputada MARCELA GUERRA CASTILLO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente del honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

Consideraciones 

La ausencia de una política migratoria integral, tanto en México, país de origen, destino y de tránsito,   como  
en Estados Unidos de Norte América país receptor de migrantes,  ha derivado  los procesos migratorios 
internacionales en situaciones extremas de muy alto riesgo y a los migrantes y transmigrantes en sujetos con 
una creciente   vulnerabilidad. 
En Estados Unidos la vulnerabilidad asociada a la inmigración indocumentada, conformada en su mayoría 
por mexicanos, se agudizo con la aprobación de la SB1070 o Ley Arizona, pero sabemos de hechos de odio, 
discriminación, racismo, abuso y violencia contra los migrantes en buena parte de la historia migratoria 
mexicana a ese país. 
Esta Ley,  contribuyó a la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados mexicanos que residían en 
Arizona,  sin embargo esta no es  causa de las deportaciones. Recordemos que entre ese país y el nuestro 
existe un acuerdo vergonzante de “Repatriación Voluntaria” que sirve como  disfraz para  una deportación 
masiva. Bajo este Programa de Repatriación que  dio inicio en el año 2004, desde el 2009 a  la  fecha se  
mantenido un promedio de 500 mil mexicanos repatriados. 
Si a lo anterior le agregamos que, según el organismo Estadunidense por la Migración Legal (ALIPAC), 31 
estados promueven legislaciones similares a la antiinmigrante SB 1070 de Arizona, estados entre los que se 
encuentran  Colorado, Alabama, Texas,  Florida, Utah, Nevada, entre otros, la situación  se torna aún más 
crítica, ya que son estados en que se encuentra una un gran porcentaje de inmigrantes indocumentados, sobre 
todo de origen mexicano. 
Lo cierto, es que ni la ratificación de la suspensión de los apartados más severos de la Ley Arizona, ni la 
suspensión por un juez federal de la Ley inmigración de Utha,  no va a detener la deportación masiva de 
mexicanos y otros inmigrantes; tampoco detendrá la discriminación, el racismo, el odio antiinmigrante y el 
abuso. El Departamento de Seguridad nacional (DHS), seguirá aplicando sus regulaciones.  

 
 

DIP. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO  
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Según ese Departamento de Seguridad Nacional, en el año fiscal 2009-2010, ese país estableció un récord de 
deportaciones con 329 mil 863 personas expulsadas del país, de las cuales el 71 por ciento son mexicanos, 
muchos de ellos con antecedentes penales. 
En el mismo sentido Janet Napolitano, Secretaria de dicha institución, dijo recientemente ante el Senado de 
ese país vecino, que en el presente período es decir para 2011 el objetivo es expulsar a 200 mil 
indocumentados, aunque aseguró que priorizarán a extranjeros con antecedentes penales. 
La situación de  vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados en nuestro vecino país del norte 
difícilmente  va cambiar, si tómanos en cuenta que  en el Congreso de Estados Unidos, su  Cámara de 
Representantes está dominada por un partido diferente al su Presidente, lo que impedirá prácticamente 
cualquier acuerdo. Incluso, se da por descontado cualquier proceso que pretenda destrabar y reintroducir 
alguna iniciativa que sea interpretada como pro-inmigrante.  
Tomando en consideración además que  el gobierno de  del Presidente Barack Obama,  a duras penas alcanzó 
un precario acuerdo presupuestal para evitar el colapso de la Administración Pública,  lo cual lo obligara a 
replantear sus estrategias, tanto en  materia migratoria como en otras más.  
Como es el caso  de las últimas semanas  en que   el Presidente Obama se ha estado reuniendo  con 
personalidades y actores del ámbito  político y social,  así como el legisladores hispanos para pedirles que 
promuevan un debate cívico y constructivo a nivel nacional sobre la reforma migratoria, pero que de acuerdo 
a los tiempos se va claramente que estas acciones son claramente de tipo electoral tomando en cuenta que esta  
próximo el proceso de la reelección presidencial. 
Sin embargo, a la  par de estas acciones   crecen las críticas a su negativa a realizar acciones presidenciales 
como firmar una orden ejecutiva para detener la deportación, que bajo su mandato ha alcanzado cifras récord, 
de sectores de indocumentados como jóvenes estudiantes o padres de familia con estatus ilegal pero con hijos 
nacionalizados. 
Esta situación se complica aún más, ya que la aplicación de leyes más rígidas destinadas a criminalizar la 
inmigración indocumentada es uno de los nuevos rasgos de la detención de connacionales en Estados Unidos, 
que según  la Organización no gubernamental de carácter internacional y dedicada a la protección de los 
derechos humanos, Human Rights Watch (HRW),  representa ya un creciente y lucrativo negocio para las 
cárceles municipales y corporaciones privadas.  
De acuerdo a  esta organización, procesar con cargos penales y no civiles a los indocumentados está 
atiborrando las prisiones federales y estatales en ese país e impulsando un productivo negocio de cárceles 
privadas que cobran al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia de la Secretaría de 
Seguridad Nacional responsable de la detención y extradición de los migrantes no autorizados una cuota 
diaria por recluso de entre 50 y 95 dólares. 

Menciona esta Organización que a través de esos convenios que promueve el ICE, se ha recrudecido la 
cacería de migrantes sobre todo en Arizona, Texas y California, en donde los migrantes son aprehendidos y 
conducidos a prisiones privadas donde purgan sentencias de entre cinco meses a un año con un costo 
promedio diario de 95 dólares cobrados por la empresa al Servicio de Inmigración. Este lucrativo negocio ha 
detonado el número de redadas y aprehensiones realizadas por la policía local, lo que mantiene sobrepoblados 
muchos centros de reclusión y que actualmente se tienen 32 mil “camas” en los ocho centros de detención del  
Servicio de Migración y Control de Aduanas.ICE.  

Entre los impulsores de estos convenios está la Corrections Corporation of América (CCA), empresa privada 
que administra 65 cárceles y centros de detención de migrantes, y que sólo por estos últimos obtuvo 
ganancias por 74 millones de dólares en 2010. 

Ante el creciente número de connacionales que enfrentan cargos por violación a las leyes migratorias que 
solo en el centro penitenciario de Presidio, Texas  se tienen más de dos mil 500 connacionales, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el reforzamiento de su programa de ayuda consular para garantizar 
que tengan acceso a un proceso legal expedito que permita agilizar su liberación e inmediata repatriación. Así 
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como se reforzar las campañas de orientación y difusión en toda la red consular, a fin de advertirles sobre el 
riesgo de ser aprehendidos en las semanas o meses previos a su deportación 
Lo cierto es que a pasar de estas acciones,  las detenciones continúan y van en aumento y nuestros 
connacionales siguen sofriendo en estos centros penitenciarios de constantes violaciones a sus derechos 
humanos, sin proceso legal expedito para que  puedan regresar en menor tiempo a nuestro país para reunirse 
con sus familias. 
Por lo antes mencionado, es válido decir que nuestro gobierno y sobre todo los responsables de la política 
exterior, han llegado a niveles de indiferencia e incapacidad de actuar para salvaguardad los derechos 
humanos y formular políticas e impulsar acciones realmente efectivas, que redunden en una mejor inserción 
laboral y social de los inmigrantes mexicanos en territorio estadounidense. 
 
Los funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores, incluyendo su Embajador y  los responsables de 
las Oficinas Consulares en ese país,  realmente no pueden o no quieren tomar sus responsabilidades  que 
nuestra legislación  les obligan, es decir proteger en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses 
de México y los derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho internacional y mantener 
informada a la Secretaría de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, particularmente en 
los casos en que proceda una protección especial.   
Lo cierto es que de no seguir haciéndolo seguirá incrementándose el  número   de prisioneros inmigrantes, 
seguirán las deportaciones masivas,  la discriminación,  el racismo y  abuso y  la violencia  en contra nuestros 
connacionales. 

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente 
proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de  Relaciones Exteriores, para que informe a la brevedad a esta Soberanía, las acciones que está 
llevando a cabo ante el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, para detener las deportaciones 
masivas de nuestros connacionales residentes en  ese país.  
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que en el marco de sus  facultades, realice 
las acciones necesarias  en la búsqueda de defender los Derechos Humanos de los ciudadanos mexicanos 
independientemente de su situación legal y migratoria, afectados por las políticas antiinmigrantes  de algunos    
estados de los Estados Unidos de América, como es la aprobación e implantación de la Ley SB 1070 en el 
estado de Arizona. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 1° de junio de 2011.  

 

DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO   
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DEL DIP. CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
DE LOS ESTADOS EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO COMICIOS LOCALES EL PRÓXIMO 3 DE JULIO, A 
FISCALIZAR DE MANERA EXHAUSTIVA LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LOS 
ESTADOS EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO COMICIOS LOCALES EL 
PRÓXIMO 3 DE JULIO, A FISCALIZAR DE MANERA EXHAUSTIVA LOS 
RECURSOS UTILIZADOS EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES,  A 
CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
Quien suscribe, Diputado CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia 
resolución, con base en las siguientes:  
 

Consideraciones 
 
El próximo 3 de julio se llevarán a cabo elecciones locales en los estados de Coahuila, Estado de México, 
Hidalgo y Nayarit. Es muy importante que los procesos electorales que ya han comenzado se conduzcan en 
un ambiente de libertad, equidad y legalidad, y que los candidatos y partidos políticos se enfoquen en llevar a 
cabo campañas que cumplan con la expectativa democrática de informar sus proyectos y plataformas, debatir 
sus ideas y que estas sean las herramientas que sirvan a los ciudadanos en su toma de decisiones. 
 
No se puede perder de vista que los candidatos y partidos se valen de la mayor cantidad de medios a su 
alcance para hacerse propaganda y para mantener su estructura organizacional. Estos recursos se utilizan de 
las más diversas formas con el objetivo de persuadir a los ciudadanos en favor suyo, sin embargo, es 
imprescindible que los gastos de campaña se realicen conforme a lo que estipula la normatividad electoral y 
que se sancione a quien no cumpla con la misma. 
 
Es fundamental que las autoridades electorales de los estados sean verdaderas garantes del equilibrio y de la 
correcta utilización de los recursos en las contiendas electorales. El respeto al tope de los gastos de campaña, 
y el debido uso del dinero proveniente del financiamiento público, es algo que debe ser revisado a 
profundidad para que la competencia electoral sea un verdadero ejercicio democrático y no una oportunidad 
para comprar voluntades y coaccionar el voto. 
 
Nos preocupa que lejos de evitar las prácticas que vulneran la equidad y la transparencia contenida en el 
espíritu de la reforma electoral federal de 2007, que contó con el aval de los partidos políticos representados 
en el Congreso de la Unión, en los estados de la república se siguen dando cualquier cantidad de casos en 
donde se exceden los gastos de campaña, se utilizan los recursos para manipular las contiendas y se observa a 
los gobiernos participar de forma activa en la promoción del voto faccioso. 
 
Esto, en el México que busca consolidar su democracia, es aberrante. No podemos pensar en un cambio de 
fondo en las instituciones cuando a nivel local aún existen algunas prácticas contrarias a los principios 
democráticos. 
 

 
 

DIP.   CARLOS 
ALBERTO PÉREZ 
CUEVAS   
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Por citar un ejemplo, el de la campaña del PRI en el Estado de México. A tan solo 15 días de iniciado el 
proceso electoral, el candidato al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional, ya ha hecho 
gala de que hará valer una cantidad exorbitante de recursos para ganar las elecciones. Se han repartido un 
sinnúmero de artículos promocionales como gorras, playeras, llaveros, cilindros para bebidas, encendedores, 
etc.; Ha contratado más de 3 mil anuncios espectaculares, publicidad en vallas, camiones, taxis. 
 
Se ha contratado equipo para los mítines como templetes, lonas, carpas, sonido; han llevado a cabo sorteos de 
automóviles y de enseres electrodomésticos; se han comprado autos y camionetas para la campaña; los 
sueldos del personal que trabaja en la campaña del candidato, de 4 mil comisionados de ruta, de 6 mil 300 
presidentes de comités seccionales, más todos los gastos de operación como la renta de oficinas, telefonía, 
equipo de oficina, gasolina, etc. 
 
Todo ello sin contar el canal de televisión que tiene por Internet, y algo todavía más oneroso: la renta de un 
helicóptero en el que se ha desplazado por todo el estado cuyo costo es de 3 mil 500 dólares por hora. 
 
Todo lo anterior contrasta con la exigencia ciudadana de hacer menos costosas las campañas, de que los 
partidos políticos utilicen menos recursos para su promoción. Ese fue el espíritu de la norma electoral de 
2007: partidos políticos fiscalizados, transparencia, austeridad, equidad en los medios, menos tiempo de 
campañas. 
 
Ese es también el espíritu democrático, acordar las reglas de juego, tomar decisiones a favor de todos, 
establecer, mediante mecanismos de deliberación, esquemas de orden y respeto a partir de las libertades de 
los ciudadanos. 
 
Los ciudadanos están hartos del dispendio y del gasto absurdo. Es responsabilidad de todos y cada uno de los 
actores políticos hacer que nuestra democracia no sea una carga para los ciudadanos y para el Estado. Es 
indispensable que la democracia sea una herramienta que permita contrastar las ideas y propuestas, y no 
quien tiene y gasta más dinero. 
 
La democracia debe ser tal que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas; en donde haya 
autoridades imparciales y en donde los actores se sometan al escrutinio de los ciudadanos y a lo que estipulan 
las propias leyes que nos hemos brindado. 
 
Es importante que las autoridades electorales en los estados cumplan con estos preceptos y actúen en 
consecuencia, conforme al ejercicio pleno de sus atribuciones y facultades.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades electorales de los 
estados de Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Nayarit, en donde se llevarán a cabo comicios locales el 
próximo 3 de julio, a fiscalizar de manera exhaustiva los recursos utilizados en las campañas electorales con 
el fin de garantizar los principios de equidad y legalidad en las contiendas. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al primer día del mes de junio de 
2011. 
 

Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas 
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DEL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL INFORMACIÓN SOBRE LAS BASES JURÍDICAS EN LAS QUE SE SUSTENTÓ SU 
ASISTENCIA A UN ACTO LITÚRGICO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ESTADO MEXICANO, EN EL QUE SE 
CANONIZÓ A UNA PERSONA Y CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS OFICIALES DE ESA PARTICIPACIÓN. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORMACIÓN RELATIVA A 
SU VISITA OFICIAL A LA CIUDAD DEL VATICANO. 
 
 
El suscrito, senador PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Trabajo Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de 

esta Comisión Permanente la presente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 29 de agosto de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 88 de 
nuestra Constitución Federal. Hasta entonces, el titular del Ejecutivo Federal debía solicitar permiso al 
Congreso de la Unión o a su Comisión Permanente para poder ausentarse del país, no importando el tiempo 
de la ausencia. 
 
A juicio del Congreso federal, esa circunstancia restaba la presteza y resolución que exigen actualmente las 
relaciones internacionales, por ello, a partir de la reforma constitucional el Ejecutivo puede ausentarse del 
país por tiempos cortos, un máximo de siete días, sin la necesidad de solicitar el permiso legislativo y con los 
únicos requisitos de informar previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la 
Comisión Permanente, en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas, a su regreso. Sólo en 
ausencias mayores se requiere el permiso del Senado o de la Comisión Permanente. 
 
El nuevo esquema acuñado por el Congreso busca dar agilidad a la representación de nuestro país en el marco 
internacional, pero no implica un relajamiento en los mecanismos del control del Legislativo sobre la 
actividad internacional del Ejecutivo, pues el aviso previo que ordena el artículo 88 constitucional advierte al 
legislador sobre la ausencia programada del mandatario y el informe posterior le permite conocer a detalle los 
resultados de las gestiones realizadas y, por lo tanto, si la ausencia resulta justificada por su utilidad para el 
país.  
 
Lo anterior, siempre y cuando el Legislativo reciba con oportunidad los informes del Ejecutivo, lo que no ha 
sucedido en todos los casos. 
 
El pasado 26 de abril, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de un oficio por el cual la 
Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el titular del Ejecutivo Federal se ausentaría del territorio 
nacional durante el periodo comprendido entre los días 30 de abril a 1º de mayo de este año, “con objeto de 
participar en la Ceremonia de Beatificación del Papa Juan Pablo II en la Santa Sede”, según puede leerse en 
el oficio remitido por dicha dependencia. 
 
El oficio aclaró que el acto referido se realizaría el 1º de mayo en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del 
Vaticano y estaría presidido por el Papa Benedicto XVI “en su carácter de Jefe de Estado y Sumo Pontífice 
de la Iglesia Católica Apostólica y Romana”. 

 
 

SEN. PABLO 
GÓMEZ 
ÁLVAREZ   
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Además, aclaraba que Juan Pablo II ha sido reconocido como “uno de los líderes mundiales de mayor 
influencia en el siglo XX”, por lo que al acto acudirían diversos jefes de Estado y de Gobierno, así como altos 
funcionarios y representantes de varios países. Y, tras un breve recuento de las acciones que han dado forma 
al vínculo diplomático entre México y el Vaticano, se afirmaba que la participación del Ejecutivo en el acto 
de beatificación contribuiría a “refrendar los lazos de México con un Estado con el que desde hace casi dos 
décadas mantiene relaciones diplomáticas constructivas y respetuosas y cuyas instituciones son importantes 
para un amplio sector de la población mexicana. 
 
El oficio de referencia concluía reiterando que, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 constitucional, 
una vez concluid el viaje, se enviaría un informe a la Mesa Directiva del Senado de la República sobre los 
resultados de la visita. 
 
Como sabemos, el viaje en cuestión efectivamente se realizó y el titular del Ejecutivo participó en el acto de 
Beatificación. Más aún, por la difusión de los medios de información sabemos que el Ejecutivo intercambió 
algunas palabras con el jerarca católico Benedicto XVI e incluso le extendió una invitación para que visite 
nuestro país a nombre del “pueblo de México”. Diversos medios de comunicación reprodujeron textualmente 
las palabras del Ejecutivo: 
 

“Santo padre, gracias por su invitación, gracias a usted y a la Iglesia, le traigo una invitación del 
pueblo mexicano. Estamos sufriendo por la violencia. Ellos lo necesitan más que nunca, estamos 
sufriendo. Lo estaremos esperando.” 

 
Con relación a lo expuesto, dos cuestiones generan incertidumbre al seno de este órgano legislativo federal. 
La primera, a pesar del tiempo transcurrido desde el viaje del Ejecutivo al Vaticano y de que la visita no 
incluyó gestiones diplomáticas complejas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no ha recibido 
el informe que ordena la Constitución Federal sobre los resultados del viaje que motivó la ausencia del 
Ejecutivo del territorio nacional, lo que imposibilita la evaluación relativa a su justificación y, por tanto, 
obstruye el cumplimiento de la obligación de control de este Poder Legislativo. 
 
En segundo lugar, por la misma carencia de información oficial, persiste la duda respecto del carácter que 
revistió en los hechos la visita del Ejecutivo al Vaticano y su participación en el acto religioso.  
 
Es innegable que la persona investida de ese poder político puede ejercer plenamente sus derechos de 
creencia religiosa e, incluso, de profesión de fe, siempre que éste último se ejercite en forma privada y no en 
el carácter de servidor público, mucho menos de representante del Estado mexicano en el ámbito 
internacional. 
 
Tampoco resulta compatible con el carácter laico que atribuye nuestra Constitución Política al Estado 
mexicano, que el Ejecutivo invite al pontífice religioso a realizar una visita de claro contenido confesional, 
pues no otra cosa expresa el requerimiento de asistencia espiritual con la que el mandatario justificó la 
invitación. O al menos así resulta de la información que puede obtenerse de los medios de comunicación. 
 
En suma, la infracción que comete el Ejecutivo al retrasar la rendición del informe respectivo a este órgano 
legislativo y la incertidumbre que ello genera ante la imposibilidad de verificar la justificación de su ausencia 
del territorio nacional hacen necesario que esta Comisión Permanente solicite expresamente el cumplimiento 
de dicha obligación constitucional. Más aún, cuando ya han sido recibido informes relativos a viajes 
posteriores al que he reseñado. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo 
Federal informe a esta soberanía cuáles son las bases jurídicas en las que se sustentó su asistencia a un acto 
litúrgico, en su carácter de Jefe del Estado mexicano, en el que se canonizó a una persona y cuáles fueron los 
resultados oficiales de esa participación. 
 
 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 8 de junio de 2011. 
 
 
 

SUSCRIBE 
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DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PRESA DENOMINADA “EL 
ZAPOTILLO”. 
 
 

Recinto del Senado de la República, a 07 de Junio de 2011. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PRESA DENOMINADA “EL 

ZAPOTILLO.” 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
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:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La presa el Zapotillo es un proyecto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y de los gobiernos de 
los Estados de Guanajuato y Jalisco, el cual se desarrolla sobre el Río Verde. De acuerdo con información de 
CONAGUA, con esta presa se aprovecharían hasta 8,6 m3/s en el suministro de agua potable, con lo que 
beneficiaria a mas de 1,100,000 habitantes de León, Guanajuato, 300,000 habitantes de los Altos de Jalisco y 
1,400,000 habitantes de Guadalajara. 
Sin embargo, la construcción de esta presa obligaría a desplazar a la población de los pueblos de 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo, creando desempleo y migración, ya que se estaría despojando de sus 
casas y territorio a más de mil personas, además de que dichos pueblos cuentan con un patrimonio cultural e 
histórico para los Altos de Jalisco, el cual debería de estar sujeto a la preservación. 
En materia de derechos humanos a nivel internacional, se establece la posibilidad que tienen los pueblos 
indígenas cuando van a ser afectados por proyectos y megaproyectos de desarrollo, a ser consultados y de dar 
su consentimiento ante la realización de cualquier obra o infraestructura que atente de manera directa o 
indirecta su modo de vida. Es por esto, que la comunidad de Temcapulín, llevo a cabo durante los días 7 y 8 
de enero pasados, una consulta comunitaria de la cual dieron legalidad integrantes del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco, dando como resultado, un rotundo NO a la construcción de la presa, la 
votación fue por 643 votos de un total de 648 integrantes de la comunidad, la cual no ha sido tomada en 
cuenta en la realización de la presa. 

La construcción de la presa no se debería de realizar sin la aprobación de los pueblos afectados por dicha 
obra, la exclusión de los pobladores de la zona, en la toma de decisión es una violación a sus derechos, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el 31 de diciembre de 2009, emitió la recomendación 
(35/2009), en la que consideró que el gobierno de Jalisco violó los derechos de la comunidad a la legalidad, a 
la seguridad jurídica, a la conservación del medio ambiente, a la vivienda, al patrimonio común de la 
humanidad, al desarrollo y a la salud.  
A su vez la comunidad de Temacapulín interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia 
Administrativa del estado de Jalisco, un amparo (2262/2008) que fue resuelto a su favor el día 31 de enero de 
2011, dicha resolución obligaba a CONAGUA a detener la construcción, sin embargo, está hizo caso omiso a 
la misma. 



Página 360 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

De la misma forma, la Manifestación de Impacto Ambiental es deficiente, pues cuando se realizó la misma, 
se tenía contemplada una cortina de 80 metros, sin embargo, la CONAGUA modifico el proyecto 
aumentando 25 metros más a la obra, por lo cual el muro paso de ser de 80 metros a 105 metros por lo tanto 
la construcción de la presa, requiere de una nueva MIA, la cual no fue elaborada, todo esto de acuerdo con el 
peritaje en materia ambiental en los juicios de amparo 198/2010 y 199/2010, que interpusieron las 
comunidades.  
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indica que debe realizarse la evaluación 
ambiental incluyendo la fase de abandono de todo proyecto, sin embargo, la MIA no incluye el periodo de 
vida completo de este proyecto. Por otra parte las actividades en torno a la construcción de la presa 
provocarían efectos irreversibles en el sistema socioambiental, entre los más relevantes, el arrastre de 
sedimentos hacia la parte baja de la cuenca alterando la calidad del agua superficial transportada por los 
cauces naturales, y los desmontes y los materiales removidos, facilitarían la proliferación de zonas 
severamente alteradas y erosionadas principalmente donde la inclinación del terreno es pronunciada 
Tampoco debemos olvidar que la presa interrumpiría el trayecto de migración de algunas especies de fauna 
acuática, que para llevar a cabo sus funciones de alimentación y reproducción migran a través del cauce, tanto 
agua arriba como abajo, durante diferentes etapas de sus ciclos de vida. Esto traería repercusiones sobre 
comunidades situadas aguas arriba y aguas abajo del embalse, ya que algunas de las especies representan una 
fuente de provisión de alimento y de ingreso. 
El peritaje realizado dentro de la MIA, advierte que la vida útil de la presa es de 25 años, y esta solo traería 
perdida de biodiversidad y de la productividad del suelo por la inundación generada por el dique, los suelos 
ya no podrían ser aprovechados para el uso forestal o agropecuario, ya que el impacto en la zona generaría 
daños irreversibles. Sin los estudios ambientales adecuados cualquier proyecto de esta magnitud puede ser 
catalogado de ineficiente.  
En razón de lo aquí manifestado, la fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, externa 
su preocupación por la construcción de la presa El Zapotillo, ya que consideramos que es un proyecto cuyo 
impacto sobrepasa los beneficios, y carece de una visión de planeación y gestión responsable del agua, 
asimismo, carece de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la construcción de la misma. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a este H. Soberanía, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua, a fin de que rinda un informe detallado sobre los beneficios que traería la 
construcción de la presa denominada “El Zapotillo” tanto a la población en general, como a las comunidades 
de la zona llamada puerto interior en Silao, Guanajuato.  
Segundo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno de Jalisco, a fin de que tome en cuenta la consulta Ciudadana realizada los días 7 y 8 de enero del 
2011 en la cual la comunidad manifestó su rechazo a la construcción de la presa el Zapotillo.  
Tercero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
autoridades involucradas en la construcción de la presa denominada “El Zapotillo”, a fin de que se respeten 
los derechos humanos de las comunidades y grupos afectados por dicha obra, y den respuesta sobre la 
recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.  

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 
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DE LA DIP. LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, A NOMBRE PROPIO Y DE LA DIP. TERESA GUADALUPE 
REYES SAHAGÚN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA LA INTRUSIÓN REALIZADA POR LA 
POLICÍA FEDERAL A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS PASO DEL NORTE, EN 
CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, EL PASADO DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2011. 
 
 

La suscrita, Diputada Federal LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ a nombre 
propio y de la diputa Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior  del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de la Comisión Permanente, proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
Nuestro país vive días aciagos, inmerso en una guerra contra el crimen organizado, la cual ha tenido como 
efectos colaterales, miles de víctimas inocentes que han perdido la vida sin tener nada que ver con el 
narcotráfico.  
 
El sentimiento de la opinión pública es claro, de acuerdo a la Encuesta Continua sobre la Percepción de la 
Seguridad realizada por el INEGI, el 58 por ciento de la población considera que la inseguridad es mayor que 
hace un año, es decir, en 2010.    
 
La sociedad ha manifestado de diversas maneras su rechazo al clima de violencia que se vive de manera 
cotidiana en todos los rincones del país.  
 
La movilización más reciente es la que encabeza el poeta Javier Sicilia denominada “Caravana por la Paz con 
Justicia y Dignidad”, cuyo destino final es Ciudad Juárez, Chihuahua. Los objetivos de esta marcha, son entre 
otros, el fin de la militarización del país, cambio en la estrategia de seguridad, combate al lavado de dinero.  
 
A este esfuerzo se han sumado miles de personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. En 
cada ciudad donde la Caravana llega se escuchan voces de descontento, de dolor, de impotencia, que narran 
las vejaciones que ellos mismos o sus familiares han sufrido, los deudos hablan con voz fuerte y cara, que no 
admite ninguna duda, dicen: Calderón, ¡¡¡Ya Basta!!! 
 
Lamentablemente, esta demostración pacífica de hartazgo y condena a las instituciones del gobierno, no ha 
caído bien dentro de las altas esferas del poder  y ya se perciben amagos y presiones para que desistan en la 
lucha que están llevando a cabo.  
 
La muestra más reciente de esta campaña de intimidación se dio en Ciudad Juárez con el allanamiento a las 
instalaciones del Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte por parte de la Policía Federal el domingo por 
la noche, del cual sustrajeron una serie de documentos y equipos de cómputo. Es importante resaltar que este 
Centro será el encargado de recibir a la Caravana, a su arribo a Ciudad Juárez, Chihuahua.     
 
El ingreso de elementos de la PFP AL Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que realizaron con la 
supuesta justificación de que se perseguía a un narcomenudista genera dudas sobre los motivos reales de 
implementar un operativo de este tipo. 
 

 
 

DIP. LAURA ITZEL 
CASTILLO 
JUÁREZ  
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Los legisladores del Partido del Trabajo estamos preocupados por este hecho, que no hace otra cosa más que 
enturbiar ms el clima político y social de nuestra patria.  
 
Los integrantes de la Caravana demandan que se esclarezcan estos hechos y que su integridad sea respetada 
sin cortapisas.  
 
Nos parece muy importante que esta Comisión Permanente se pronuncie sobre estos hechos y haga un 
pronunciamiento en el sentido de que se deslinden las responsabilidades y se garantice la seguridad de los 
integrantes de la Caravana.     
 
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- La Comisión Permanente el Honorable Congreso de la Unión, condena la 
intrusión realizada por la Policía Federal, a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del 
Norte, en Ciudad Juárez Chihuahua, el pasado domingo 5 de junio de dos mil once y exhorta al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, Ing. Genaro García Luna, para que se presente a esta Soberanía un 
informe de los hechos, se deslinden las responsabilidades y se proceda conforme a derecho contra quienes 
hayan procedido fuera de la ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Permanente el Honorable Congreso de la Unión exhorta al 
Ejecutivo Federal, para que por medio de las autoridades competentes, garantice la seguridad  e integridad de 
los integrantes de la “Caravana por la Paz con Justicia  y Dignidad” durante el tiempo que lleven a cabo su 
recorrido dentro del territorio nacional. 
 
 
Dado en la salón de sesiones de la Honorable Comisión Permanente a los ocho días del mes de junio de dos 
mil once.    
 
 

A T E N T A M E N T E 
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DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
LOS ATLETAS QUE REPRESENTARÁN A NUESTRO PAÍS EN EL PRÓXIMO CAMPEONATO PANAMERICANO DE 
TRIATLÓN 2011 CATEGORÍA 16-19 AÑOS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PROCESO 
DE SELECCIÓN DE LOS ATLETAS QUE REPRESENTARÁN A NUESTRO 
PAÍS EN EL PRÓXIMO CAMPEONATO PANAMERICANO DE TRIATLÓN 
2011 CATEGORÍA 16-19 AÑOS. 
El suscrito, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN,  Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
Una de las principales preocupaciones del Estado debe ser la generación de igualdad de oportunidades entre 
todos los ciudadanos que les permita tener una mejor calidad de vida y una real incorporación a la sociedad. 
Parte indispensable de lo anterior, es garantizar el acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en 
igualdad de condiciones. 
En este sentido, el objetivo principal de la política nacional en materia del deporte es apoyar, estimular, 
coordinar, supervisar, evaluar y dinamizar programas de trabajo para el desarrollo de la Cultura Física y el 
Deporte que favorezcan la generación de oportunidades para que los individuos y sus comunidades tengan la 
posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral a través de acciones y proyectos que incidan en el 
mejoramiento de su calidad de vida. 
Ante ello, en sesiones anteriores me he permitido exponer el caso de dos jóvenes deportistas oaxaqueños de 
alto rendimiento en el área del Triatlón Junior, Eduardo Elías Moreno Castañeda y Hahasiah Yosua Cervantes 
Martínez, mediante un punto de acuerdo presentado el pasado primero de junio.  
Se trata de los jóvenes quienes participaron en el Triatlón Banamex Monterrey 2011, celebrado el pasado 7 de 
mayo del año en curso en donde obtuvieron el primer y segundo lugar, lo que de acuerdo a la convocatoria les 
permitiría clasificar al Campeonato Panamericano de Triatlón a celebrase en Edmonton Canadá el 9 y 10 de 
julio próximos, sin embargo, se están enfrentando ante una posible arbitrariedad de las federaciones 
nacionales  
Señoras y señores Legisladores, queremos insistir en la necesidad de que se revise el proceso de selección de 
los atletas que participarán y representarán a nuestro país en el próximo Campeonato Panamericano; a fin de 
no negar la oportunidad y el derecho a atletas destacados de competir en forma digna por nuestro país.  
No olvidemos que el recurso humano es lo más preciado que tenemos como país, más si se trata de jóvenes 
talentosos que con esfuerzo, tenacidad y perseverancia han logrado destacar en uno de los deportes de 
competencia más duros y exigentes que existen actualmente a nivel mundial. 
Ante la proximidad de la celebración del Campeonato Panamericano de Triatlón, solicitamos a esta soberanía, 
se establezca un plazo de quince días  a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
organismos encargado de la conducción de la política nacional en esta materia,  para que informe cuáles han 
sido los criterios de selección y si se están cumpliendo con las bases establecidas en cada unas de las 
convocatorias para que nuestros atletas puedan ser convocados y participar en representación de nuestro país, 
en la diferentes competencias. 

 
 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN   
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de 
Cultura Física  y Deporte informe a esta soberanía en un plazo no mayor a quince días, los criterios para el 
proceso de selección de los atletas que representarán a nuestro país en el próximo campeonato panamericano 
de triatlón 2011 categoría 16-19 años que se celebrará en Edmonton, Canadá. 
 

ATENTAMENTE, 
 

_______________________________ 
SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 de junio de 2011. 
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DE LA DIP. LUCILA DEL CARMEN GALLEGOS CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO Y 
AL PODER EJECUTIVO DE CADA UNA DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS; ASÍ COMO A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTABLEZCAN COMO REQUISITO Y, EN SU CASO, IMPARTAN UN CURSO 
OBLIGATORIO DE EDUCACIÓN VIAL PARA EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCIR. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PODER LEGISLATIVO Y AL PODER EJECUTIVO DE CADA UNA 
DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS; ASÍ COMO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y AL 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ESTABLEZCAN COMO REQUISITO Y, EN SU CASO, 
IMPARTAN UN CURSO OBLIGATORIO DE EDUCACIÓN VIAL, PARA EXPEDIR LICENCIAS 
DE CONDUCIR. 
La que suscribe, LUCILA DEL CARMEN GALLEGOS CAMARENA, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la 
fracción I del artículo 6º  y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete 
a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 
exhorta respetuosamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de cada una de las 31 entidades 
federativas; así como a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establezcan como requisito y, en su caso, impartan un curso 
obligatorio de educación vial, para expedir licencias de conducir, al tenor de la siguiente  

 
Exposición de Motivos 

 
Del año 2011 al 2020, la ONU ha determinado llevar a cabo el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, a 
instancias de la I Conferencia Ministerial Global sobre Seguridad Vial celebrada en Moscú a finales de 
noviembre del año 2009, en la cual participaron representantes de 70 países, entre ellos México.  
 
El objetivo que persigue el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” es reducir los accidentes viales a 
nivel mundial, especialmente en países con un grado de ingresos bajos y medios, en donde se produce 90% de 
las víctimas por accidentes.  
 
En el mundo, se calcula que cada año mueren 1.2 millones de personas por accidentes viales y hasta 50 
millones resultan heridas, generando altos costos económicos. 
 
En México, de acuerdo a cifras del INEGI tan sólo en 2009, se registraron 428 mil 467 accidentes en zonas 
urbanas y suburbanas, de los cuales 303 mil 516, es decir el 70.83%, sucedieron por causa del conductor, de 
estos accidentes resultaron 7 mil 635 muertos y 153 mil 890 heridos. 
 
Según el Centro Nacional de Prevención de Accidentes cada día, 55 mexicanos mueren a causa de la 
inseguridad vial, dos mil son hospitalizados con lesiones severas y 110 personas quedan discapacitadas de por 
vida, afectando primordialmente a los jóvenes entre 15 y 35 años de edad.  
 
Lo anterior convierte a los accidentes viales en la primera causa de muerte entre los 5 y los 35 años de edad y 
en la segunda causa de discapacidad y orfandad. 
 
Según expertos internacionales, los accidentes de tránsito generan los siguientes costos: Por pérdida de 
bienestar de la víctimas de los accidentes y familiares de las víctimas; costos por pérdida de producción neta 
de consumo propio; costos por tratamiento de lesionados (hospitalarios y de rehabilitación); costos de daños a 
vehículos; costos de daños materiales a la propiedad pública y privada; costos administrativos incurridos por 
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policía, ministerio público, bomberos, y compañías de seguros; congestión vial no recurrente ocasionada por 
accidentes viales (costo muchas veces ignorado), y costos por pérdida de bienestar de la víctima (es el costo 
más relevante cuando un accidente vial provoca lesiones fatales y/o graves). 
 
Este último suele ser estimado como la pérdida de valor agregado que la sociedad sufre por la incapacidad 
laboral de una víctima de accidente de tránsito; es decir, el valor del capital humano. 
 
En México los accidentes de tránsito representan un gasto millonario para el país, el cual llega a ser hasta de 
1% del Producto Interno Bruto. Tan sólo el gasto que implica la atención médica y rehabilitación de víctimas 
de accidentes de tránsito asciende a más de 110 mil millones de pesos. Lo anterior representa un importante 
problema de salud pública en México. 
 
Estos graves acontecimientos son, sin duda alguna, consecuencia de la ausencia de educación vial que, aún 
cuando no los erradicaría por completo, si reduciría de manera significativa su número, como ejemplo 
tenemos que sólo uno de cada tres mexicanos usa cinturón de seguridad en el asiento del copiloto y sólo uno 
de cada cinco niños menores de cinco años de edad va en dispositivos de retención infantil. 
 
Es por lo expuesto que consideramos indispensable contar con una mayor y mejor educación vial que permita 
concientizar a los mexicanos en una conducción responsable, en promover buenos hábitos de manejo en 
ciudadanos y en inculcar valores de respeto en vías de comunicación. La Educación Vial es imprescindible 
para conseguir una educación ciudadana integradora de todos los principios que fomenten la convivencia, la 
tolerancia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y que, en definitiva, sea un cauce que sirva para 
favorecer las relaciones humanas en la vía pública. 
 
La presente proposición tiene como objetivo que tanto en el Distrito Federal como en las entidades 
federativas se establezca como requisito para obtener la licencia de conducir el acudir a un curso sobre 
educación vial que impartan los mismos gobiernos locales y del Distrito Federal, a efecto de fortalecer los 
esfuerzos que se están realizando en el marco del Decenio de Acción para la Seguridad Vial decretado por la 
ONU, pero sobre todo con el fin de generar una genuina cultura vial en México, que inculque educación y 
responsabilidad entre actores viales,  garantizando la movilidad con respeto y en sana convivencia.  
 
De esta forma se daría paso a un mejoramiento sustancial de la calidad de vida ciudadana y a una reducción 
considerable en los costos económicos y sociales generados por accidentes. 
 
Estamos seguros de que esta suma de voluntades tendrá un impacto muy positivo en los años por venir para 
concientizar a la ciudadanía sobre el riesgo de los accidentes de tránsito y  permitirá salvar vidas, que son lo 
más valioso que poseemos. 
 
En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente de la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- Se exhorta respetuosamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de cada una de las 31 entidades 
federativas; así como a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establezcan como requisito y, en su caso, impartan un curso 
obligatorio de educación vial, para expedir licencias de conducir. 

 
Dado en el recinto de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 3 de Junio de 2011. 

Diputada Lucila Del Carmen Gallegos Camarena. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL REINICIO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA MEXICANA DE 
AVIACIÓN, A FIN DE RESTABLECER INMEDIATAMENTE LAS ACTIVIDADES DE ESA EMPRESA. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
RELATIVO AL REINICIO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN. 
 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 78, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución relativo al reinicio 
de operaciones de la Compañía Mexicana de Aviación, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de 
esta vital empresa de servicio público en México, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que Mexicana de Aviación es una aerolínea emblemática de México que ha prestado el servicio 
concesionado de transporte aéreo por más de 90 años, siendo un pilar de la conectividad de nuestro país 
con el resto del mundo 

 
2. Que en Diciembre de 2005 se concretó la venta del Grupo Mexicana desincorporándola de CINTRA por 

un precio de 165.5 millones de dólares, cuando el IPAB la valuó en 1,456 millones de dólares; cantidad 
que se redujo con 997 millones de dólares por arrendamiento de aviones; una deuda neta de 29 millones 
de dólares y pasivos laborales por 265 millones de dólares; que adicionalmente en 2006, la nueva 
administración obtuvo una devolución de 15  millones de dólares por créditos fiscales, por lo que el 
precio final de venta fue de 150.5 millones de dólares.  

 
3. El Poder Legislativo y la sociedad, analizarán las formas y los criterios que se siguieron para  otorgar 

créditos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y la autorización por parte de Bancomext de 962 
millones de pesos y el sobreendeudamiento, cuando la liquidez alcanzaba sólo un 0.48 veces su propio 
capital, en tanto que sus deudas representaban 117.1% de éste, además de que las deudas representaban 
el 25% del valor de sus activos, sin incluir el adeudo al fisco por más de 140 millones de pesos y al 
SENEAM y de arrendamiento de aviones por 350 y 997 millones de pesos respectivamente. 

 
 
4. Que debido a la deficiente administración de Grupo Mexicana, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, esta 

empresa suspendió operaciones desde el pasado mes de agosto de 2010, estando imposibilitada para 
cumplir con el servicio público de transporte aéreo objeto de la concesión y que se encuentra en riesgo 
de quiebra. 

 
 
5. Que para finales del 2010: 

 Fueron afectados 3.4 millones de pasajeros en rutas domésticas, equivalente al 28.5% del total del 
mercado doméstico. 

 Se afectaron a 2.1 millones de pasajeros en rutas internacionales, equivalente al 64.3% de los 
pasajeros internacionales transportados por las aerolíneas mexicanas, y al 18.5% del mercado total 
internacional incluyendo a las aerolíneas extranjeras.  

 Se dejaron de realizar 74,000 operaciones domésticas, lo que equivale al 30% de las operaciones 
totales domésticas con el respectivo impacto en aeropuertos y economías locales. 
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 Se dejaron de realizar 23,400 operaciones internacionales, equivalente al 60.5% de las operaciones 
totales internacionales de aerolíneas mexicanas con su respectivo impacto en aeropuertos y 
economías locales. 

 Se dejaron de atender con oferta nacional 35 mercados internacionales, ahora a disposición de 
aerolíneas extranjeras. 

 Las tarifas en rutas domésticas muestran aumentos de entre el 10 al 60%. 

 Las tarifas en rutas internacionales muestran aumentos de entre el 70 al 280%. 

 Se está en riesgo de perder el 34% de las fuentes de trabajo de la industria del transporte aéreo 
nacional, en su mayoría de personal altamente calificado. 

 Los 8,687 empleos directos en riesgo de perderse representan alrededor del 3% de los empleos 
formales creados entre enero del 2009 y el cierre de Mexicana en agosto de 2010 reportados al 
IMSS. 

 
6. Que al primer trimestre del 2011: 

 El déficit en la oferta de asientos en rutas nacionales es del 31%. 

 El déficit en la oferta de asientos en rutas internacionales es del 35%. 

 El nivel de conectividad nacional e internacional se mantiene debilitado. 

 El 86% del mercado internacional es atendido por aerolíneas extranjeras, cuando hace un año era 
72%. 

 
7. Que la quiebra del Nuevo Grupo Aeronáutico significa: 

 Pérdida inmediata al erario por 3,506 millones de pesos. 

 Pérdida de 8,687 empleos directos altamente calificados. 

 Afectación a más de 200,000 empleos indirectos. 

 Pérdida de soberanía al ser ocupado el espacio aéreo mexicano por aerolíneas extranjeras. 

 Impacto negativo al consumidor por tarifas altas y menos opciones de conectividad. 

 Pierde más la Nación tanto económica como socialmente al quebrar la aerolínea, que al 
reestructurarla para reiniciar operaciones. 

8. Que para garantizar la reestructuración de la empresa y su puesta en funcionamiento, se requiere de una 
inversión de 300 millones de dólares. 

9. Que el Artículo 25 de nuestra Carta Magna justifica con mucho que el Gobierno realice una inversión de 
tal magnitud, no sólo para preservar las fuentes de empleo, sino también para recuperar los préstamos 
que se otorgaron a dicha aerolínea, ya que dicho precepto establece que: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. 
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El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en 
el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, 
el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica 
que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

10. Que ya en otras circunstancias de emergencia se ha aprobado medidas de apoyo también emergentes, 
pudiéndose mencionar, entre otras y sólo a título de ejemplo, las proporcionadas a raíz de la crisis 
ocasionada por la pandemia de la Influenza AH1N1, en la cual el 5 de mayo del 2009, el Gobierno 
Federal otorgó medidas fiscales de carácter general y apoyos específicos –fiscales y financieros– a los 
sectores más perjudicados, y dónde las medidas sumaron un total de alrededor de 17 mil 400 millones de 
pesos, con las cuáles se buscó garantizar condiciones favorables para apuntalar la actividad económica e 
inducir una rápida recuperación en los sectores más afectados. En el caso del sector de la aeronáutica, 
dichas medidas fueron las siguientes: 

 Se otorgó a las líneas aéreas un descuento de 50% a los derechos por los Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) durante el periodo de abril a junio, 
sujeto a que se encuentren al corriente en sus pagos de estos derechos y los correspondientes 
a Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Ello implicó una reducción en las erogaciones por 
derechos del sector de 250 millones de pesos.  

 Por otro lado, BANCOMEXT apoyó a las líneas aéreas a través de créditos y garantías hasta 
por 3 mil millones de pesos mediante el uso de contra garantías sujeto a que se observase un 
ajuste estructural en el sector que le diese viabilidad de largo plazo. Asimismo, el 
financiamiento requirió del apoyo de los principales accionistas de las aerolíneas y garantías 
reales. 

Medidas a las cuáles se hizo acreedora Mexicana de Aviación, parte del Nuevo Grupo Aeronáutico 
(antes Grupo Mexicana), del cual forman parte también las aerolíneas: Mexicana Click y Mexicana Link, 
entre otras subsidiarias. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión solicita al Conciliador del Concurso 
Mercantil de Mexicana de Aviación: C. P. Gerardo Badín Cherit emita su pronunciamiento referente al Juicio 
Mercantil No.    432/2010 antes del 15 de junio del año en curso e informe de la misma a la comisión 
Bicamaral de Seguimiento al Proceso de Adquisición y Restructuración de la Compañía Mexicana de 
Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico. 
SEGUNDO.- Así mismo se cite a los titulares de las Secretarias de Comunicaciones y Transportes, Hacienda 
y Crédito Público y Trabajo y Previsión Social a  una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera 
Comisión de la Comisión Permanente, a fin de informar su participación en el asunto materia del presente 
acuerdo, de acuerdo a sus atribuciones. 
TERCERO.- Finalmente que el Ejecutivo Federal  emita Carta de Crédito  a través  de la Banca de 
Desarrollo por un monto de tres mil millones de pesos a fin llevar a cabo la reestructura de la Compañía 
Mexicana de Aviación y de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio 
público en México. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de junio de 2011 
 

Suscribe, 
 

DIP. ARMANDO RÍOS PITER 
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DE LA DIP. ADRIANA SARUR TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A SOLICITAR UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

 
 
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 México, las transformaciones económicas y sociales de los últimos años han generado una dispersión de 
los esfuerzos de los ámbitos local y federal por alcanzar la cobertura universal en materia educativa. La razón  
principal de esta distribución de los recursos responde a un federalismo hacendario que genero confusiones 
respecto a los alcances de la responsabilidad social del Estado, inequidad, profundización de la desigualdad y 
deterioro institucional. 
 
En los tres niveles de gobierno no se ha logrado dar una solución a la disyuntiva del gasto educativo aplicado 
a la educación básica y media superior,  así como tampoco a la educación superior limitando así las 
oportunidades de miles de jóvenes mexicanos. 
 
El presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que 
evalué la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un incremento significativo 
en el presupuesto destinado a la construcción de infraestructura educativa para el Estado de Veracruz, con el 
fin de reforzar el carácter público, gratuito, laico, democrático y nacional, como ha sido establecido en el 
texto constitucional. 
 
En México existe una desigualdad en el acceso a la educación, principalmente derivada del nivel de ingreso 
de las familias y la infraestructura disponible para acceder a los diferentes niveles educativos. 
 
Por esta razón, es entendible que algunas veces coincida que las entidades federativas más pobres, son las que 
presentan un grado considerable de analfabetismo o bien, presentan la presencia de grupos vulnerables que 
por su  lengua no les es accesible el sistema educativo, profundizando el rezago educativo. 
 
El Estado de Veracruz, según las cifras establecidas en el análisis de estudio de la Auditoria Superior de la 
Federación denominado “Perfil de México a través de sus indicadores Clave” el  estado ocupa el octavo lugar 
en rezago educativo  y ello se asocia también a escuelas con condiciones físicas poco apropiadas, lejanas o 
bien dispersas del centro de población que nos llevan a concluir en un punto más estricto que hacen falta más 
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planteles en éstas zonas apartadas, independientemente de fortalecer los programas nutricionales y contra el 
abandono y deserción escolar. 
 
Veracruz, según el análisis citado en el párrafo precedente, es una Estado entre los de mayor alto grado de 
rezago en el sector educativo, ya que  el número de escuelas en el nivel educativo básico observada para el 
año 2009 muestra que existen 9,621 planteles para el nivel primaria, y solo  2, 919 planteles para nivel 
secundaria, por lo que en principio existe una diferencia de 6,702 planteles, que podrían suponer la necesidad 
de desplazarse de los estudiantes que hoy cursan el nivel primaria a otros estados, para buscar cupo en nivel 
secundaria o la continuidad de sus estudios. 
 
Es importante señalar que el Gobierno del Estado está impulsando activamente la educación en todos los 
niveles, tomando principalmente medidas que resultan benéficas para los veracruzanos, en especial ha 
emprendido programas para mejorar la calidad de la educación pública y disminuir la deserción escolar en 
comunidades de escasos recursos.  Asimismo, ha oportunamente planteado una estrategia para impulsar la 
educación básica atendiendo entre otros objetivos los siguientes: el mejoramiento académico de los 
estudiantes, la formación continua de profesores y directores, la integración de tecnología en la educación e 
involucramiento de padres de familia en la educación de sus hijos y mejoramiento de la infraestructura 
educativa.  
Por otra parte, en el Quinto Informe de Gobierno del Estado de Veracruz se cita que en el año 2009, la 
entidad sufrió de un aumento en la deserción escolar en los tres niveles educativos, a saber: en el nivel 
primaria aumento 3.1%, en el nivel secundaria aumenta a 5.1%, en el nivel medio superior un 7.4%. 
 
Derivado de lo anterior es que consideramos que es importante atender la planeación de la infraestructura 
educativa que la entidad ya está demandando para atender a los niños y jóvenes que desean concluir su 
educación básica, ya que la educación que es fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país. 
 
Cabe decir que en el año 2009, el estado de Veracruz presupuesto un gasto en educación del orden de 
28,811,682.6 pesos, de los cuales un 80% provino de fuentes de recursos federales del orden de 18,220,506.6 
pesos, sin que en la actualidad se haya incrementado substancialmente no obstante sea uno de los Estados 
más poblados del país. 
 
Cabe decir que según el prontuario estadístico de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, 
unidad adscrita a la Secretaria de Educación de Veracruz, precisa que existen 3378 planteles de educación 
básica que dependen del sostenimiento federal, y 5120 planteles que dependen del sostenimiento estatal. 
 
El Prontuario Estadístico 2011, también señala que es reducido el número de  bibliotecas disponibles para los 
estudiantes veracruzanos, a saber: 206 escolares, 512 municipales, y 66 de educación superior y muy pocas 
cuentan con acceso a internet, por ejemplo solo una cuarta parte de las bibliotecas escolares cuenta con 
acceso a internet. 
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Aunado a lo anterior, la distribución de competencias para sufragar los gastos en educación siempre ha sido 
tema de debate entre la Federación y los estados. Es por esto que, reconociendo los logros de la coordinación 
entre el Estado y el Gobierno Federal han tenido, solicitamos se establezcan mayores recursos endientes a 
contemplar incremento en términos reales  en al financiamiento en materia educativa. Ya que si bien es cierto 
la concurrencia de recursos ha resultado benéfica para los estados, aún es insuficiente,  de ahí la razón por la 
que se presenta el siguiente punto de acuerdo para mejorar las posibilidades de financiamiento del Estado de 
Veracruz con la finalidad de que la federación redoble esfuerzos para sufragar el gasto en educación básica y 
media superior. 
 
Es importante mencionar que Las alianzas son la fórmula para ofrecer resultados concretos a la sociedad 
veracruzana en materia de rezago educativo, por ello el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández 
instruyó crear una gran cruzada enfocada a los 22 municipios de alta marginación en la entidad, atendiendo el 
interés del gobernador Javier Duarte de Ochoa plasmado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016 de 
ofrecer educación con equidad a los ciudadanos, aseveró el subsecretario de Desarrollo Educativo. 
 
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 a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que considere 
solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un incremento significativo en el presupuesto 
destinado a la construcción de infraestructura educativa para el Estado de Veracruz, con el fin de reforzar el 
carácter público, gratuito, laico, democrático y nacional, como ha sido establecido en el texto constitucional. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe detallado sobre el estatus del 
acceso a internet en las escuelas públicas bajo su dirección y  competencia en el Estado de Veracruz. 
 
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 ocho días del mes de junio del año dos mil once. 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
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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 DEMANDA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE DE 
INMEDIATO SE HAGA LA DEVOLUCIÓN DE LOS AHORROS DE LOS EX TRABAJADORES MIGRANTES 
MEXICANOS. 
 

 
Palacio Legislativo, a 7 de junio de 2011 

 
 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE 
 
 

LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con 
punto de acuerdo, de Obvia y Urgente Resolución, relativo a que de inmediato se haga la devolución de los 
ahorros a los ex trabajadores migrantes mexicanos, al tenor de las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
El pago a ex trabajadores migrantes mexicanos que laboraron en el período 1942-1964 en los Estados Unidos 
de Norte América, se ha complicado por la falta de decisión, insensibilidad e injusticia de las autoridades 
mexicanas en mucho más de medio siglo.  
 
Durante varias legislaturas se hicieron gestiones para hacer un mínimo de justicia con ciudadanos mexicanos 
que antes como ahora, tuvieron que emigrar para obtener condiciones de vida que el modelo económico 
mexicano no les brindaba, ni les brinda. 
 
No había, no hay,  en el país, fuentes de trabajo que garanticen la retribución legal y satisfactoria por  un 
trabajo honesto y por ello tuvieron que ser auto expulsados de su país. 
 
Fue hasta 2005, cuando mediante la Ley que  Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo 
Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se consideró que había que hacer justicia a esos 
mexicanos que trabajaron fuera de su país por períodos largos y con extenuantes jornadas de trabajo. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha hecho suya esta batalla por la legalidad, la justicia, la 
equidad, la defensa de los derechos humanos de mexicanos que tuvieron que salir del país, para encontrar, 
como sucede ahora, fuentes de trabajo que  les permitan obtener los recursos necesarios para la manutención 
de sus familias.   
 
No se debe seguir postergando una obligación que ya se venció por parte del gobierno federal. Hacer justicia 
a destiempo a miles de personas que ya fallecieron a través de sus familias; a otros que están en etapa 
terminal por su avanzada edad, más de 82 años en promedio y por sus enfermedades, será mejor que nunca 
hacerlo. 
 
Después de múltiples gestiones de varios diputados correspondientes a diferentes expresiones de la LXI 
Legislatura,  entre los que destaca mi compañero Enrique Ibarra Pedroza, se obtuvo  que el 29 de abril de 
2010 la Cámara de Diputados y el 30 de abril, la Cámara de Senadores aprobaran por unanimidad,  una 

 
 

DIP. LAURA ITZEL 
CASTILLO 
JUÁREZ  
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iniciativa que dio origen a  un Decreto por el que el  gobierno federal se obligó a pagar en un plazo no mayor 
de 180 días a partir de la fecha en que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación. No obstante que 
debió cubrirse antes del 10 de marzo de 2011, la totalidad del adeudo, que representa 5 300 millones de 
pesos,  según lo dispone  el Artículo Quinto Transitorio de dicho Decreto, aún no se ha pagado. 
 
Debemos ser enfáticos, se trata de la devolución de los ahorros de los braceros, no estamos hablando de una 
limosna o dádiva, que es como las autoridades desean que se interprete. 
 
Las autoridades de Gobernación establecieron que los ahorros de los ex braceros, sujetos al pago por el 
gobierno federal, debiera ser de 38 mil pesos para cada uno, de los que a algunos se les entregó un anticipo de 
4 mil pesos, restándoles 34 mil pesos más. 
 
Pasados más de 65 años para que finalmente se autorizara la devolución de sus ahorros, 38 mil pesos, una 
ínfima parte de ellos, ahora los ex braceros topan con que a pesar de existir un Decreto aprobado por el 
Congreso de la Unión, el gobierno federal se niega a cumplir con lo ordenado por las Cámaras que lo 
integran.  
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, únicamente asignó 1 200 millones de pesos al rubro,  
debido a la insensibilidad de las autoridades hacendarias, que se negaron en todo tiempo a prever el pago de 
la totalidad de lo adeudado, dejando sin considerar más de 3 600 millones pesos. 
 
También por razones que caen en el campo de la burocracia, por parte de la Secretaria de Gobernación, las 
listas correspondientes a los beneficiarios del fideicomiso, no han sido publicadas en su totalidad en  el Diario 
Oficial de la Federación como es obligación; sólo hasta el 17 de mayo pasado se hizo pública una relación de 
36 070 ex trabajadores migrantes, faltando por lo pronto, aproximadamente 158 mil ex braceros. 
 
Para pagar a los 36 070  ex braceros se utilizarán los 1 200 millones asignados para este año, más los 
remanentes de recursos existentes en el fideicomiso, para hacer un total de 1 870 millones de pesos 
aproximadamente. 
 
Lo anterior representa que para liquidar a los casi 158 mil braceros a los que hace falta devolver sus ahorros, 
se requieren los 3 600 millones de pesos a los que se hizo mención en párrafos precedentes.  
 
En las circunstancias anteriores la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los 
Trabajadores Mexicanos Braceros,  envió al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
una comunicación, en la que, con base en el artículo 79, numeral 3, fracción II del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, se solicita se amplie la asignación de recursos al rubro por la cantidad de 3 600 millones de 
pesos, para liquidar a la totalidad de los braceros, 194 mil aproximadamente, en este año de 2011. 
 
 
En la Cámara de Diputados también se hizo patente la insensibilidad y burocracia de la Comisión en último 
término aludida, porque la respuesta negativa fue rotunda: Hay que ir a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para gestionar la ampliación de asignación de recursos. 
 
A la actual administración no le importo, que se trata de un elemental acto de justicia para con mexicanos, 
que vieron pasar los mejores años de vida, trabajando en un país extraño y que se trata de la devolución de 
sus ahorros, no de una dádiva, ni limosna. 
 
No se puede aducir por parte de la administración federal, la falta de recursos, porque estos pueden asignarse 
con cargo a los  excedentes de los precios de exportación de petróleo y en todo caso a los cuantiosos 
subejercicios presupuestales que se reportan  mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Por  lo expuesto, la suscrita Laura Itzel Castillo Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, 
somete a esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de Obvia y Urgente Resolución.  
 
ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, demanda al Ejecutivo Federal a que 
de inmediato se haga la devolución de los ahorros de los ex trabajadores migrantes mexicanos, con cargo a la 
fuente de pago que significan los excedentes de los precios de exportación del petróleo y en todo caso, a los 
cuantiosos subejercicios presupuestales, que la Secretaría de Hacienda y Crédito  
 
Público reporta mensualmente, para dar cabal y puntual cumplimiento al Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 2º., 3º., 5º. 6º. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de 
Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado del 10 de septiembre del año 
2010, en el Diario Oficial de la Federación y cuyo plazo terminó el 10 de marzo de 2011. 
 
Agradeceré a la Mesa Directiva ordene que el contenido de este Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, sea insertado en su totalidad en el Diario de los Debates de esta fecha. 
 

Atentamente, 
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DE LOS SENADORES MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ Y FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DISEÑE Y APLIQUE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE NUCLEAR, PARA EL CASO ESPECÍFICO DE LA FRONTERA DE 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL, DISEÑE Y APLIQUE PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE 
DESASTRE NUCLEAR, PARA EL CASO ESPECÍFICO DE LA FRONTERA 
DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
 
Los suscritos, MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ y FERNANDO 
CASTRO TRENTI, Senadores de la República, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Soberanía el presente PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL, DISEÑE Y APLIQUE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DESASTRE NUCLEAR, 
PARA EL CASO ESPECÍFICO DE LA FRONTERA DE TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 11 de marzo, un terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter y posteriormente un tsunami 
sacudieron a Japón, causando graves daños en varios de los reactores nucleares de la central de Fukushima 
Daiichi. El accidente nuclear elevó los niveles de radioactividad en el aire y agua de la zona, lo que forzó a 
las autoridades japonesas a decretar un perímetro de seguridad de varias decenas de kilómetros a su alrededor, 
movilizando a poco más de 220 mil habitantes. 
 
A partir de la catástrofe en la isla asiática, la atención mundial se ha dirigido con especial interés hacia la 
industria de la energía nuclear ya que, además de ser un sector estratégico para el desarrollo de cualquier 
nación, su manejo implica riesgos y vulnerabilidades, debidos a la combinación errores humanos, fallos de 
diseño y desastres naturales.  
 
Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), existen en el mundo un total de 442 plantas 
nucleares repartidas en 29 países, de los cuales, Estados Unidos es el principal productor de energía nuclear, 
contando con 104 reactores, dos de ellos forman parte de la planta de San Onofre. 
  
La central de San Onofre se localiza en las costas de California, y al sur, se sitúa a 40 kilómetros de la 
frontera con Tijuana, Baja California. La primera unidad generadora de San Onofre comenzó sus operaciones 
en 1983, y está construida en zona de alto riesgo sísmico, teniendo muy cerca la falla de San Andrés, lo que 
genera una alarmante situación de peligro para los habitantes de su alrededor. 
 
No obstante, que estudios de la Comisión de Servicios Públicos de California, aseguran que la planta nuclear 
de San Onofre puede resistir terremotos hasta de 7.0 grados Richter, y olas de hasta 7.6 metros de altura, es 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
SOCORRO 
GARCÍA QUIROZ  

 
 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO 
TRENTI   
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importante destacar que tales estudios datan de 1970 y 1980, por lo que es necesaria una actualización del 
análisis de riesgos de dicha central, ya que en caso de algún percance, el  Estado norteamericano tendría que 
desalojar a poco mas de 7 millones de personas, esto sin contar a los ciudadanos mexicanos que se podrían 
ver afectados. 
 
Por los riesgos inherentes a las características de la industria, las condiciones de construcción de la planta de 
San Onofre, y a las lecciones aprendidas en el incidente de Fukushima, es que se tiene la necesidad de 
replantear las acciones relativas a la seguridad y a la energía nuclear. 
 
Por lo anterior, y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los personas que habitan en su alrededor, las 
autoridades de los Estados Unidos de América han implementado una serie de procedimientos de emergencia, 
entre los que se encuentran simulacros de desastres, en los que participan Agencias Federales, además de 
instituciones estatales de emergencias y equipos de los condados aledaños. 
 
Otra medida de protección complementaria que el gobierno estadounidense contempla, es la posibilidad de 
propagar la distribución y aumentar la reserva de pastillas de yoduro de potasio, para que personas que viven 
en un radio cercano a San Onofre tengan el tratamiento adecuado en caso de algún percance nuclear.  Dicha 
fórmula, aprobada por la FDA, protege la glándula tiroides, evitando así la acumulación de yodo radioactivo.  
 
Es claro que cada Estado tiene el derecho y la obligación de definir su propia política energética, pero se debe 
de considerar a la seguridad como un factor que va más allá de las fronteras propias. Por tanto, se vuelve 
imperante que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de salvaguardar a la población, sus bienes 
y su entorno, promoviendo  acciones que garanticen una rápida respuesta en caso de siniestro e 
implementando las herramientas necesarias que permitan a todos los habitantes de la demarcación estar mejor 
informados sobre diferentes medidas en materia de Protección Civil. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Sistema Nacional de Protección 
Civil, diseñe y aplique programas de prevención y atención de emergencias en caso de desastre nuclear, para 
el caso específico de la frontera de Tijuana, Baja California.  
 
SEGUNDO: En caso de que existan ya programas de emergencia en casos de contaminación radiactiva, se 
solicita su revisión y actualización, a la luz de lo ocurrido en la planta nuclear de  Fukushima.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 8 días de junio 
de 2011. 

 
 

SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ 
 
 
 
 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 
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DEL DIP. CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO A RESOLVER, CONFORME A SUS FACULTADES Y EN DEBIDO ACATAMIENTO DE LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES, EL CONFLICTO CON LA EMPRESA DE AUTOBUSES MÉXICO-ZUMPANGO Y 
ANEXAS S.A. DE C.V. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO A QUE RESUELVA, CONFORME A SUS 
FACULTADES Y EN DEBIDO ACATAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES, EL CONFLICTO CON LA EMPRESA DE AUTOBUSES 
MÉXICO-ZUMPANGO Y ANEXAS S.A. DE C.V., A CARGO DEL 
DIPUTADO CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
El que suscribe, Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
México a que resuelva, conforme a sus facultades y en debido acatamiento de las resoluciones judiciales, el 
conflicto con la Empresa de Autobuses México-Zumpango y Anexas S.A. de C.V., con base en las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
En el año 2009, al interior de la Empresa de Autobuses México-Zumpango y Anexas S.A. de C.V. comenzó 
un conflicto que de primer momento se circunscribió al ámbito privado entre los socios accionistas de la 
misma al llevar a cabo una asamblea para definir a su nuevo consejo de administración. La celebración de tal 
reunión y sus acuerdos, fueron impugnados por un grupo de socios que interpuso un juicio de nulidad sobre 
los actos presuntamente consumados el 22 de junio de ese año. 
 
Sin embargo, el asunto se tornó de carácter público en el año 2010, cuando se realizaron algunos operativos 
en donde las autoridades del Estado de México detienen y resguardan autobuses de la empresa argumentando 
que no tienen sus papeles de circulación en regla, aunque la empresa de transporte señala lo contrario. Todo 
ello derivado de la falta de claridad en materia jurídica que el conflicto particular entre socios de dicha 
empresa desató, en específico, en la determinación de quien tuviera a su cargo la representación legal de la 
misma. En tanto, los vehículos estarían a resguardo de la autoridad estatal en un depósito vehicular. 
 
Posterior a ello, la empresa de transporte continuó con un juicio para demandar la liberación de los vehículos 
que se encontraban aún en el depósito, cuya resolución por parte del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo se dio a favor de la empresa, la cual, a la fecha, reclama a la autoridad pública, en este caso, el 
Subsecretario de Operación de Transporte de la entidad, que no haya acatado el resolutivo judicial 
administrativo No. 645/2010 y mantenga en resguardo cinco autobuses y dos microbuses propiedad de la 
empresa. 
 
Estos hechos se suman a otros muchos en donde se percibe que existe un conflicto de intereses que 
trascienden al ámbito de lo privado. Conflictos que las dependencias de gobierno estatales no han sabido o 
tenido la voluntad de resolver en un tema tan importante como es el del transporte en el Estado de México y 
que afecta a muchos miles, quizás millones de personas que a diario transitan entre los municipios de la 
entidad para llevar a cabo sus actividades cotidianas. 
 

 
 

DIP.   CARLOS 
ALBERTO PÉREZ 
CUEVAS   
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La negligencia de las autoridades del Estado de México para atender de forma expedita este tipo de asuntos, 
sin duda alguna vulnera la capacidad de la entidad en materia de movilidad. De igual forma, la falta de 
solución de estos temas puede desencadenar otros de mayor magnitud que podrían terminar afectando a los 
ciudadanos del estado. 
 
Se vuelve imprescindible que ante la enorme demanda de transporte, el gobierno del Estado de México deje a 
un lado los intereses particulares y, además de dar solución a este tipo de problemas, ponga en marcha 
políticas públicas para terminar con actos de corrupción y evitar conflictos que supongan la parálisis del 
sistema de transporte. 
 
Es importante que el gobierno local intervenga de manera pronta en este asunto, que acate las resoluciones 
judiciales vertidas para el caso, pero que también actúe, de forma clara y transparente, a favor de los intereses 
colectivos y no por consignas de carácter privado. 
 
Por lo anterior someto a consideración del pleno el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México a 
que resuelva, conforme a sus facultades y en debido acatamiento de las resoluciones judiciales, el conflicto 
con la Empresa de Autobuses México-Zumpango y Anexas S.A. de C.V. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 8 días del mes de junio de 
2011. 
 
 
 
 

Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas 
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DE LA SEN. MARÍA ROJO E INCHÁUSTEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE INFORME DE RESULTADOS Y 
GESTIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL CON MOTIVO DE SU VIAJE AL VATICANO. 
 
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARÍA DE LOURDES 
ROJO E INCHÁUSTEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA,  PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
RESUELVE CITE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES CON LA 
FINALIDAD DE QUE INFORME SOBRE LOS RESULTADOS Y GESTIONES DEL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL CON MOTIVO DE SU VIAJE AL VATICANO EL 1° DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO 
 
La suscrita, Senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, e 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, someto a la consideración de la H. 
Comisión Permanente la presente proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 

Consideraciones 
El 1° de mayo del año en curso, el Titular del Ejecutivo Federal viajó en calidad de Jefe del Estado mexicano 
a la Ciudad del Vaticano, sede de la jerarquía de la Iglesia Católica, con el objeto de asistir a la beatificación 
del Papa Juan Pablo II. 
Sin duda, cualquier habitante de la República Mexicana tiene el derecho de profesar la creencia religiosa que 
más le convenga, pero nuestro orden constitucional obliga a que los servidores públicos, como lo es, incluso, 
el Presidente de la República, se abstengan de participar en ceremonias o actos de índole confesional. 
El Titular del Ejecutivo Federal, al asumir su cargo y rendir la protesta de ley, se comprometió a observar y 
hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Al 
acudir a la ceremonia en comento lo hizo en contravención de lo que la Carta Magna y la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público establecen, por lo que además de violar la ley faltó al espíritu laico 
que sustenta nuestro máximo ordenamiento. 
Por lo anteriormente expuesto, y tomando en consideración lo establecido en los artículos 88 y 93 
constitucionales, me permito someter a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a la Titular del la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre los resultados y gestiones del Titular del 
Ejecutivo Federal con motivo de su viaje al Vaticano el 1° de mayo del año en curso. 
Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 8 de junio de 2011.  

Suscribe, 
SENADORA MARÍA DE LOURDES ROJO E INCHÁUSTEGUI 
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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 SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN QUE PRACTIQUE UNA AUDITORÍA EXCEPCIONAL DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FEDERAL DEL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE 
INSPECCIONES LABORALES EN LA ZONA CARBONÍFERA DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 

 
Palacio Legislativo, a 7 de junio de 2011 

 
 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
PRESENTE 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
PRACTIQUE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FEDERAL DEL TRABAJO DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, UNA AUDITORÍA EXCEPCIONAL DE 
LEGALIDAD Y DESEMPEÑO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE INSPECCIONES LABORALES EN LA ZONA 
CARBONÍFERA DE COAHUILA, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y QUE SE 
REVISEN LOS AÑOS 2007, 2008, 2009 Y 2010. 
 
LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante de la Comisión 
Permanente, con fundamento en los artículos 71, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás 
disposiciones relativas, 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 8 de junio de 2011, al tenor de las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
I. En el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado este año, se hacen constar las irregularidades en las 
que laboran varias minas y pocitos de carbón en el estado de Coahuila. Queda constancia del incumplimiento, 
por parte de dichos centros de trabajo, de las condiciones laborales mínimas de seguridad e higiene, lo que ha 
costado la vida de varios trabajadores. Esto se ejemplifica con el caso del pocito Ferber.  
 
Reza al informe: 
 

 
 
 “En cuanto al «pocito» Ferber indica que en una inspección de fecha 13 de agosto de 2009, la 
Inspección del Trabajo constató que no se cumplían con 76 reglas de seguridad incluyendo la 
exigencia de que la mina cuente con dos salidas, provisión de metanómetro y autorrescatadores. 
Señala que según el acta de inspección, después de constatar los 76 incumplimientos dice 
literalmente «por lo tanto se le informa al representante de la empresa que se restringe el 
acceso al personal que labora en el interior de la mina hasta en tanto el patrón o representante 

 
 

DIP. LAURA ITZEL 
CASTILLO 
JUÁREZ  
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legal de la empresa cumpla con las medidas de seguridad señaladas (…) Indican que el 11 de 
septiembre de 2009 falleció un trabajador de 23 años por desprendimiento de roca. Según el 
sindicato para la STPS de Coahuila, parece ser suficiente llenar formatos de inspección y hacer 
creer a los trabajadores que tutelan sus derechos y califican a las actividades de inspección en 
la región mencionada de «actos de simulación»”. 

 
II. El Informe de la OIT también hace alusión a la respuesta gubernamental frente a las denuncias de no 
combatir el incumplimiento de la normatividad laboral. En su respuesta, el Gobierno reconoce que este hecho 
pone en riesgo la salud, la integridad y la vida de los trabajadores. Sin embargo, el Gobierno señala que, ante 
la reincidencia en el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, la responsabilidad de lo que 
suceda a los trabajadores recae exclusivamente en el patrón.  
 
Señala el informe: 
 

 “El Gobierno destaca la estrategia implementada para el fortalecimiento de la vigilancia del 
cumplimiento de la normatividad laboral con el propósito de que todas las empresas de la gran 
y mediana minería que se dedican a la extracción del carbón, cumplan con las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de SST y cumplan con las medidas correctivas. Indica el 
Gobierno que, como resultado de detectar condiciones que ponen en riesgo la salud, integridad 
física y la vida de los trabajadores, así como las instalaciones, el inspector federal del trabajo 
restringe la realización de actividades de extracción de carbón a partir de la fecha de 
realización de la visita de inspección y hasta tanto se cumpla con las medidas de seguridad e 
higiene y procede a colocar un aviso. La Comisión toma nota de que según el Gobierno el texto 
del aviso es el siguiente, «Peligro Inminente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
restringe el acceso de los trabajadores a esta área (…). De seguirse efectuando la operación de 
la misma, quedará bajo responsabilidad exclusiva del patrón». La Comisión (…) considera que 
dicha medida resulta insuficiente y proporcionó el ejemplo de la mina «Ferber». La Comisión 
solicita al Gobierno que asegure que la Inspección del Trabajo haga efectiva la interrupción de 
labores en las áreas de peligro inminente, que examine estas cuestiones en consulta con los 
interlocutores sociales y que proporcione informaciones sobre el particular”. 

 
III. En la comparecencia de la Tercera Comisión de la Permanente, efectuada el pasado martes 31 de mayo, la 
Diputada Laura Itzel Castillo denunció al C. Secretario del Trabajo y Previsión, Javier Lozano Alarcón el 
hecho de que no clausuraran las minas que incumplían con las normas de seguridad e higiene, aún cuando la 
Ley Federal del Trabajo faculta a la STPS para ello. Esto fue reconocido por el Secretario Lozano.  
 
A continuación, los fragmentos correspondientes de la versión estenográfica de la comparecencia: 
 

(…) 
-LA C. DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ: 
(…) 
Y quiero decir que de las inspecciones que ustedes hicieron por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, es el colmo que frente al peligro de muerte no exista incluso en su 
norma nueva, que tanto presume, la posibilidad de la clausura… 
(…) 
-EL C. JAVIER LOZANO ALARCÓN, SECRETARIO DEL TRABAJO: 
(…) 
Dice usted: “Cómo es posible que de la Norma Oficial Mexicana no permita, que está muy mal 
hecha porque no permite la clausura de centros de trabajo”… Bueno, es justamente lo que les 
quise transmitir hace un momento, no puede una Norma Oficial Mexicana otorgarle 
atribuciones a algún servidor público más allá de lo que establezca la ley de la materia… 
(…) 
-LA C. DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUAREZ:  
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(…) 
Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo en el título 9º que se denomina riesgos de trabajo el 
artículo 512-D habla específicamente de esta posibilidad para que se pueda llevar a cabo el 
procedimiento… 
(…) 
-EL C. LIC. JAVIER LOZANO ALARCÓN: 
(…) 
Efectivamente el 512-D habla de la posibilidad de una clausura. El problema es, como usted 
misma lo leyó, el procedimiento tortuoso que se tiene que seguir hasta llegar a la posibilidad de 
clausurar… 

 
IV. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, promulgada en 2009, tiene como fin 
vigilar que los programas federales cumplan con sus metas, apegándose a principios de transparencia y 
legalidad. Para lograrlo, la ley otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de fiscalizar la 
Cuenta Pública. En el artículo 12 de la ley se establecen los objetivos de dicho ejercicio de fiscalización y se 
contempla la posibilidad de realizar auditorías del desempeño de los programas. 
 
 
 
Dice la ley: 
 

Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 
I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: 
a) (…) 
b) (…) si los actos (…) que las entidades fiscalizadas (…) realicen, relacionados con el ejercicio 
del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad (…) 
II. (…) 
III. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 
a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la 
economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y 
en su caso, regionales del país durante el periodo que se evalúe (…) 
IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones 
resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley. 

 
La misma ley establece la posibilidad de revisar ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión en el 
artículo 18, que a la letra dice: 
 

Artículo 18.- (…) La Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, 
podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, exclusivamente cuando… se trate de revisiones sobre el cumplimiento de 
los objetivos de los programas federales (…)  

 
En su artículo 40, la ley establece a su vez la posibilidad de que las entidades fiscalizadas rindan un informe 
excepcional cuando exista presunto desvío o aplicación irregular de recursos públicos federales.  
 

Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio del principio de 
posterioridad, cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los 
cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de 
su desvío, en los supuestos previstos en el artículo 42 de esta Ley, la Auditoría Superior de la 
Federación podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación 
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excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones 
denunciados (…) 

 
La versión estenográfica de la comparecencia del C. Secretario Lozano, citada en el tercer considerando de 
esta proposición, constituye un documento oficial que denuncia las irregularidades de las que habla el artículo 
40 y que, por lo mismo, puede ser usada para apoyar la solicitud de una auditoría.  

 
Finalmente, la ley ahonda en la explicación de lo que se entenderá por situaciones excepcionales en el 
artículo 42, que versa: 
 

Artículo 42.- Se entenderá por situaciones excepcionales aquellos casos en los cuales, de la 
denuncia que al efecto se presente, se deduzca alguna de las circunstancias siguientes: 
I. (…) 
II. Posibles actos de corrupción; 
III. Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados; 
IV. La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía (…) 

 
V. Existe el riesgo de que las inspecciones de la STPS a las minas y pocitos obedezca a criterios ambiguos y 
discrecionales, que permitan a los funcionarios encubrir irregularidades y malos manejos. A su vez, no existe 
certidumbre sobre cómo está procediendo dicha dependencia en materia de las clausuras contempladas en el 
artículo 512-D de la Ley Federal del Trabajo y mucho menos sobre las repercusiones que tuvieron las 
clausuras ordenadas o, en su defecto, las omisiones de la autoridad en la materia. Dichas repercusiones se 
vinculan con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación relativo a la posibilidad de revisar la Cuenta Pública para verificar el cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales. 
 
Por lo anteriormente expuesto se formula la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución: 
 
Único.- La Comisión Permanente solicita a la Auditoría Superior de la Federación que practique a la 
Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una 
auditoría excepcional de legalidad y desempeño sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas 
federales de inspecciones laborales en la zona carbonífera de Coahuila, para el presente ejercicio fiscal y que 
se revisen los años 2007, 2008, 2009 y 2010.  
 
Dicha auditoría deberá explicar los criterios de selección para la realización de inspecciones a las minas de 
carbón y pocitos, los resultados de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 512-D de la Ley Federal del 
Trabajo en materia de clausura de centros de trabajo y las repercusiones de dicha aplicación o, en su defecto, 
de la ausencia de la misma.  
  

Atentamente, 
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DEL DIP. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE ACCIÓN NACIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA NOMBREN, A LA BREVEDAD, SUS REPRESENTANTES EN LA MESA DE 
DIÁLOGO DEL MOVIMIENTO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. 
 

 

Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Gerardo Sánchez 
García del Grupo Parlamentario del PRI, por el que exhorta respetuosamente a 
la a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados para que 
los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional,  de Acción Nacional y de la Revolución Democrática  nombren, a 
la brevedad, sus representantes en la Mesa de Diálogo del Movimiento por la 
Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las 
Libertades Democráticas. 

El suscrito GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, Diputado Federal de la LXI 
Legislatura, con fundamento en los artículos 58 fracción I del Reglamento Para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política 
de la H. Cámara de Diputados para que solicite a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional,  de Acción Nacional y de la Revolución Democrática  nombren, a la brevedad, 
a los representantes que integrarán la Mesa de Diálogo del Movimiento de la Soberanía Alimentaria, 
Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, bajo las siguientes 

Consideraciones. 

1). Con fecha 4 de febrero del 2010 los Diputados Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Manuel 
Cota Jiménez, David Hernández Vallín, Carlos Cruz Mendoza del Grupo Parlamentario del PRI; Francisco 
Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera del Grupo Parlamentario del PRD; y Valdemar Gutiérrez 
Fragoso del Grupo Parlamentario del PAN, presentamos Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
solicitamos se reinstale la Mesa de Diálogo de la H. Cámara de Diputados con el Movimiento por la 
Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas. 

2). La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, hizo suya dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo, misma que sometió al Pleno de esa soberanía el 27 de abril del 2010, siendo aprobado con los 
siguientes 

Acuerdos  

Primero. Se reinstala la mesa de diálogo del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los 
Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas con la honorable Cámara de Diputados de la 
LXI Legislatura.  

Segundo. La mesa de diálogo se conformará por dos diputados de cada grupo parlamentario, que sean 
preferentemente integrantes de las siguientes comisiones ordinarias de esta Cámara: Agricultura y Ganadería; 
Reforma Agraria; Desarrollo Rural; Educación Pública y Servicios Educativos; Energía; Hacienda y Crédito 
Público; Seguridad Social; Desarrollo Social; Salud; Trabajo y Previsión Social; y Gobernación.  

La mesa de diálogo será coordinada rotativamente por diputados integrantes de los tres grupos parlamentarios 
mayoritarios, conforme lo que acuerden los coordinadores parlamentarios.  

 
 

DIP. GERARDO 
SÁNCHEZ 
GARCÍA  
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Tercero. Los grupos parlamentarios informarán a la Junta de Coordinación Política de la designación de los 
diputados que participaran en esta mesa de diálogo, así como el esquema rotatorio de su presidencia, a efecto 
de que sean hechos del conocimiento del pleno.  

Cuarto. La duración de la mesa de diálogo será por el término de la LXI Legislatura, presentando informes 
semestrales de sus actividades ante el pleno.  

3). Han pasado del 27 de abril del 2010 a la fecha más de 13 meses y la Mesa de Diálogo no han sido 
reinstalada. 

4). Cabe mencionar que la Mesa de Diálogo se instaló por primera vez en la LX Legislatura.  La agenda de 
entonces fue rica y variada, abordando temas como modernización y soberanía de la industria energética; 
desarrollo agrícola y soberanía alimentaria; reforma laboral y la vigorización de las organizaciones de 
trabajadores de las zonas urbanas y el campo; la consolidación y fortalecimiento de la libertad y pluralidad 
democráticas, entre otros temas. 

Para los que integramos este Movimiento es muy importante la instalación de esta Mesa, toda vez que ha sido 
un instrumento plural, de concertación y diálogo franco entre diferentes organizaciones   de trabajadores, 
campesinos y de la sociedad civil, con los poderes de la Unión, que ha permitido llegar a acuerdos, 
premiando los consensos por encima de los disensos.  

Por lo anterior sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Comisión Permanente, Proposición 
con 

Punto de Acuerdo: 

Unico.-  Esta Comisión Permanente del H. Congreso dela Unión  exhorta, respetuosamente, a la Junta de 
Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados para que solicite a los coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional,  de Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática  nombren para su instalación, a la brevedad, a los representantes que  integrarán  la Mesa de 
Diálogo del Movimiento de la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las 
Libertades Democráticas de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. 

Nueva Sede del Senado de la República, a 7 de junio del 2011. 
 
 

Gerardo Sánchez García. 
Diputado Federal 
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DE LA DIP. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL A PRESENTAR UNA INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE DEROGAR EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 99 Y EL ARTÍCULO 
105 BIS DE DICHA LEY. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PRESENTAR UNA INICIATIVA DE REFORMAS A LA 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE 
DEROGAR EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 99 Y EL ARTÍCULO 105 BIS DE DICHA 
LEY 

 
La suscrita, diputada GABRIELA CUEVAS BARRON, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de 
la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con la finalidad de facilitar la apertura de negocios en la capital, el Jefe de Gobierno presentó ante la 
Asamblea Legislativa una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Dentro las reformas y adiciones hechas a esta Ley, los legisladores otorgaron al gobierno de la ciudad 
la facultad de elaborar una lista anual de establecimientos y predios que no estarán sujetos a 
verificación durante el año calendario siguiente a su publicación. 

Estas reformas, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 7 de abril, 
son del tenor literal siguiente:  

“Artículo 99.- ... 
… 
Los verificadores se abstendrán de cumplimentar las órdenes de visitas de verificación de giros, 
actividades y obras contenidos en el acuerdo a que se refiere el artículo 105 bis de esta ley, 
debiendo comunicar por escrito al emisor de la orden dicha circunstancia”. 
 
“Artículo 105 bis.- La Secretaría de Gobierno, con la opinión de las secretarías de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y de Desarrollo Económico, emitirá en el mes de diciembre, el acuerdo de 
los giros, actividades y obras que no serán objeto de verificación en el año siguiente al de la 
emisión de dicho acuerdo”. 

 

Ante estas modificaciones, tanto el sector empresarial como los comités vecinales han externado 
innumerables críticas para evidenciar la discrecionalidad con la que podría actuar la Secretaría de Gobierno a 
la hora de elaborar la lista de comercios y obras que estarían exentas de verificación, ya que no se ha 
establecido el mecanismo ni los requisitos con base en los cuales serán seleccionados los beneficiarios de 
dicho acuerdo, abriéndose la puerta a la captura de las autoridades y a la corrupción. 

Otro de los riesgos, tal vez el más apremiante, es que establecimientos de alto impacto tanto en el ámbito 
urbano como en el ambiental y comercial puedan operar sin verificación alguna. De esta manera, se podría 
permitir la operación de negocios como bares y centros nocturnos que no cuentan con los permisos y obras 
que garanticen la seguridad e integridad de los ciudadanos. 
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En otras palabras, la ambigüedad de las citadas disposiciones podría permitir la suspensión de visitas de 
verificación administrativa en materias como construcciones y edificaciones, espectáculos públicos, 
protección civil y establecimientos mercantiles; corriéndose el riesgo, por ejemplo, que no se compruebe si 
los comercios cumplen o no con las disposiciones encaminadas a proteger a los no fumadores, si los 
contratistas tramitaron en tiempo y forma los cambios de uso de suelo, o bien, si los anuncios cumplen con 
los requisitos que determina la normatividad aplicable. 

Compañeros diputados:  

Más allá de las lagunas que presenta la Ley de Procedimiento Administrativo, el tema central es la creación 
de un régimen de excepción que pondrá en duda la objetividad y necesidad de las verificaciones que realice o 
deje de realizar la autoridad competente. Además, esta medida podría ser utilizada por el Jefe de Gobierno 
como un instrumento de clientelismo electoral, ya que favorecerá a determinados sectores empresariales con 
miras a los comicios del próximo año. 

Incentivar la actividad económica en la Ciudad mediante la apertura de comercios no debe ser justificación 
para violar la ley o crear excepciones en la aplicación de la misma. No puede ser un argumento para 
privilegiar a algunos empresarios bajo criterios discrecionales que no toman en cuenta la opinión de los 
vecinos ni de las autoridades delegacionales. 

Para que un comercio inicie operaciones o una obra comience a levantarse es necesario que cumpla con todos 
los permisos, criterios y condiciones que marcan las leyes aplicables. Por esta razón, resulta absurdo 
concederles un año de gracia para que “regularicen” su situación o se apeguen a lo que establece el marco 
legal. 

En suma, de no modificar la Ley de Procedimiento Administrativo, el gobierno capitalino estará consintiendo 
violaciones e irregularidades en materias tan importantes como protección civil y preservación del medio 
ambiente en detrimento de los capitalinos.  

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 honorable Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas a la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, a fin de derogar el párrafo tercero del artículo 99 y el artículo 105 bis de 
dicha ley. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, Recinto Legislativo de Xicoténcatl, Ciudad de 
México, a los 8 días del mes de junio de 2011. 

 
 
 
Diputada Gabriela Cuevas Barron 
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DE LA DIP. FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA AGRESIÓN 
PERPETRADA CONTRA PROMOTORES DEL VOTO EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO Y 
DIVERSAS ZONAS DE LA ENTIDAD. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA AGRESION PERPETRADA CONTRA PROMOTORES 
DEL VOTO EN ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO Y DIVERSAS ZONAS DE LA 
ENTIDAD. 
 
 
LA SUSCRITA DIPUTADA FEDERAL A LXI LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA 
SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 
Si bien es cierto que el país esta sumergido en una espiral de violencia, esto no debe ser una constante en los 
procesos que el estado mexicano y sus instituciones organiza con apego a la ley, y en ese sentido los comicios 
electorales ya se han visto empapados en sangre, como en el caso de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero 
y demás, no debe seguir siendo esto un hecho que para muchos puedan ser montajes con fines políticos o con 
intenciones de coartar las libertades fundamentales. 
 
La agresión realizada el día 3 de junio del 2011 a activistas electorales en el municipio de Ecatepec de 
Morelos demuestra la polarización y el clima de violencia que se vive en la entidad,  dicha agresión se 
registro cuando los promotores repartían la tarjeta la cumplidora, siendo sorprendidos por jóvenes que militan 
el la organización de comerciantes 26 de julio, cabe mencionar que dicha organización se vio relacionada en 
agresiones en la pasada elección a presidentes municipales en dicho municipio, cuyo dirigente fue detenido 
por tales actos y se encuentra procesado por dichos delitos y actos, ante esta agresión se presento la 
averiguación previa en la agencia respectiva del ministerio publico, ya que 20 promotores fueron agredidos 
con piedras, cuatro de ellos fueron hospitalizados por las lesiones ocasionadas en cráneos y caras. 
 
 
Es por ello que creemos firmemente que debe caber la cordura y la mesura en dicho proceso electoral, porque  
hay una preocupación fundada ante la inacción de la procuraduría estatal en resolver e investigar, estas 
agresiones que no solamente han sido contra militantes de la coalición que encabeza Alejandro Encinas, si no 
también contra panistas y por que no decirlo algunos priistas. 
 
Debemos dejar en claro que la seguridad de la ciudadanía debe provenir primero de sus instituciones y aun 
más en procesos democráticos. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION  CON TOTAL 
RESPETO A LA DIVISION DE PODERES EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS Y SUS 
MILITANTES QUE CONTIENDEN EN EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MEXICO A 
CONDUCIRSE CON APEGO A DERECHO Y PROMOVER CAMPAÑAS LIBRES DE VIOLENCIA. 
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SEGUNDO: LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION  CON TOTAL 
RESPETO A LA DIVISION DE PODERES EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 
ENRIQUE PEÑA NIETO, A QUE DE GARANTIAS DE SEGURIDAD DURANTE LO QUE QUEDA 
DEL PROCESO ELECTORAL HASTA LA CONCLUSION DEL MISMO A LOS INVOLUCRADOS EN 
DICHO PROCESO. 
 
TERCERO: LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION  CON TOTAL 
RESPETO A LA DIVISION DE PODERES EXHORTA PROCURADOR DEL ESTADO DE MEXICO, 
LIC. ALFREDO CASTILLO CERVANTES A INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS 
POR LAS AGRESIONES CONTRA DIVERSOS ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL EN EL 
ESTADO DE MEXICO. 
 
 
 

DIP. FED. FLORENTINA ROSARIO MORALES. 
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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 REQUIERE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS 
Y RESOLUCIONES APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS EL 24 
DE NOVIEMBRE DE 2010, EN PARTICULAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO PUEDEN MODIFICARSE, 
LOS PARÁMETROS, ASÍ COMO LOS CONTRATOS APROBADOS, QUE CONSTAN EN LOS ANEXOS I, II Y III DE 
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CORPORATIVO DE PEMEX. 
 

 
Palacio Legislativo, a 7 de junio de 2011 

 
 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
PRESENTE 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE REQUIERE INFORMACIÓN 
SOBRE LOS ACUERDOS Y LAS RESOLUCIONES APROBADOS POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PEMEX EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, A CARGO DE LA DIPUTADA 
LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT  
 
LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con 
punto de acuerdo, que se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones: 
 
1. El pasado 24 de noviembre el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tomó acuerdos 
relacionados con el modelo de contratos que entre otras cosas plantea como remuneración de los contratistas 
una tarifa por barril. 
 
2. La defensa del patrimonio nacional contiene antecedentes histórico-jurídicos que surgen desde la 
Constitución de 1917 con la propiedad nacional de los hidrocarburos, la expropiación petrolera de 1938 y la 
reforma constitucional de 1960 que prohibió los contratos y concesiones en la materia. 
 
3. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre una controversia planteada por 
esta soberanía en contra del Reglamento de la Ley de Pemex. En su resolución fijó algunos criterios, tales 
como: 
 
a) Aclaró durante la discusión de la sentencia correspondiente, que si el Consejo de Administración va más 
allá de las prohibiciones legales en sus contratos o disposiciones administrativas, eso sería un problema de 
aplicación indebida del reglamento, que podía ser litigado por separado; 
 
 
b) la Corte dejó asentado que el Reglamento impugnado por los diputados es constitucional siempre que al 
celebrarse contratos "se pague en efectivo, no conlleve un porcentaje de producción, no conlleve un valor de 
la venta de hidrocarburos o no esté amarrado a la utilidad de la entidad contratada". 
 
4. Es necesario conocer con claridad qué aprobó el Consejo de Administración de Pemex el pasado 24 de 
noviembre de 2010. 
 

 
 

DIP. LAURA ITZEL 
CASTILLO 
JUÁREZ  
 



Página 392 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

5. Del sitio de Internet de la paraestatal se desprende que lo aprobado por el Consejo de Administración son 
los documentos ejecutivos de los contratos de los campos de Magallanes, Santuario y Carrizo. 
 
6. Los “términos y condiciones (que) no podrán ser modificados”, que conforme al propio artículo 10 de las 
disposiciones administrativas de contratación una vez aprobados por el Consejo de Administración ya no 
podrían sufrir cambios ni en la licitación ni en la firma del contrato. 
 
7. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, los parámetros así como los contratos aprobados, 
que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, no 
fueron publicados en el sitio de Internet de Pemex, debido a que fueron considerados como información 
reservada.  
 
8. Cabe señalar que el modelo de contrato no es un documento aprobado por el Consejo de Administración 
conforme al artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación, puede o no acompañarse a la 
convocatoria para la licitación que se realice, conforme al 57, fracción II, del Reglamento de la Ley de 
Pemex. 
 
9. Igualmente se desconoce si las reglas de las licitaciones fueron sometidas a la aprobación del Consejo de 
Administración, y/o si son obligatorias. 
 
10. El pasado 24 de enero de 2011 la entonces Comisión Permanente aprobó por unanimidad el punto 
resolutivo que hoy se propone, sin embargo no se ha tenido respuesta alguna. La información clasificada 
como reservada no puede invocarse como argumento para negarse a proporcionarla cuando se requieren 
informes entre poderes, que se encuentran en ejercicio de sus funciones. La función que esta Comisión 
Permanente ejerce es la decisión de interponer, o no, controversia constitucional conforme al artículo 105.  
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 93 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presento el siguiente 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único. Se requiere información amplia y detallada sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 24 de noviembre de 2010, en particular los términos y 
condiciones que no pueden modificarse, los parámetros, así como los contratos aprobados, que constan en los 
anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex. 
 
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente, el 7 de junio de 2011. 
 

Atentamente, 
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DEL DIP. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A 
TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, Y A LOS GOBIERNOS LOCALES, A FIN DE QUE LAS MOTOCICLETAS TENGAN UN TRATO 
JUSTO Y ADECUADO EN LAS AUTOPISTAS DE CUOTA EN EL PAÍS, FIJANDO EL COSTO DEL PEAJE AL 50% 
DEL QUE SE COBRA A UN AUTOMÓVIL COMÚN. 
 

 
 

DIP. GERARDO 
SÁNCHEZ 
GARCÍA  
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DE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
MÉXICO A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE INVESTIGAR LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LOS QUE HAN INCURRIDO DIVERSOS ELEMENTOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD 
ESTATAL, ASÍ COMO EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DEL CANDIDATO DE LA COALICIÓN 
UNIDOS POR TI A LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
 

 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, Senadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Gobernador del Estado de México para 
que lleve a cabo las acciones conducentes a fin de investigar los actos de corrupción en los que han 
incurrido diversos elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) así como el uso de recursos 
públicos a favor del candidato de la Coalición Unidos Por Ti, a la gubernatura en el Estado de México, 
al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 

Uno de los problemas que más aqueja a los mexiquenses es el de la seguridad pública. A pesar del incremento 
de más de 65% en las partidas presupuestales federales asignadas al gobierno del Estado de México para este 
rubro, los datos duros nos confirman la incapacidad e ineficacia que existe para resolver el problema de la 
inseguridad. Actualmente, es la entidad que ocupa el primer lugar en robo de autos; el secuestro ha 
aumentado en un 500% y las extorsiones avanzaron de 120 casos en 2007 a 1482 en 2010. Diariamente 
ocurren 8 violaciones de mujeres y se contabilizan más de mil mujeres asesinadas en los últimos años. Por si 
fuera poco, los 6 altos mandos en el estado de México no han realizado evaluaciones de control de confianza 
y sólo el 3% de los policías han sido certificados 
 
El deterioro en los niveles de inseguridad en el que vivimos contrasta con los elevados montos de las 
aportaciones destinadas para ello y que ascienden a más de 2 mil millones de pesos. Hay que recordar que 
nuestra entidad recibe el 8 % del total de los recursos del SUBSEMUN, siendo los municipios más 
beneficiados Ecatepec (41.38%), Nezahualcoyotl (33.21%) y Naucalpan (21.32%) y recibe 550 mdp por el 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Sin embargo, en la aplicación de dicho monto, hubo un 
subejercicio de 220 mdp, es decir que no se utilizaron los recursos para el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad pública en la entidad. Tampoco ejercieron el presupuesto para el combate a la corrupción y la 
participación ciudadana.  
 
A la gravísima situación de inseguridad en el estado de México se suma la institucionalización de la 
corrupción que es tolerada y promovida por parte de los servidores públicos que encabezan las instancias 
creadas para dicho fin y que han sumido a los mexiquenses en un clima de miedo, desconfianza y mayor 
inseguridad. 
El pasado 11 de abril de 2011, el periódico REFORMA difundió una grabación en la cual el Director de 
Seguridad Pública y Tránsito de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México, Rogelio 
Cortés Cruz reconoce y tolera la corrupción que impera en su corporación quien lejos de condenar estas 

 
 

SEN. ADRIANA 
GONZÁLEZ 
CARRILLO   
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acciones, expresa su comprensión a los policías, pero pide no abusar de los ciudadanos a la hora de morder: 
"A mí no me espanta que agarren un peso o dos pesos. Es su problema, pero el día que los agarren, ese güey 
y tú, te vas al bote; se lo cargan si te acusan y te clavan". 
 
Más alarmante resulta el reconocimiento de la utilización de reglamentos alterados en los que “se aumenta el 
costo de las multas hasta en 600 por ciento a fin de espantar a los automovilistas y, de esa forma, 
convencerlos de que paguen la mordida” como una práctica común de dicha corporación.  
 
Y es que de acuerdo con los datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, publicados por 
Transparencia Mexicana, el Estado de México se disputa el primer lugar como la administración con más 
actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en contra de ciudadanos. El monto por concepto de 
mordidas asciende a 32 mil millones de pesos. Precisamente, los trámites donde se registra mayor índice de 
corrupción en el Estado de México están relacionados con el ámbito de la seguridad pública. 

Más aún, se han registrado diversas denuncias por parte de ciudadanos que ponen en evidencia, la utilización 
de los recursos humanos, materiales y financieros de la ASE para otros fines que no tienen que ver con la 
seguridad. El pasado 24 de mayo un usuario de Twitter denunciaba: ¿qué hace esta camioneta de la policía 
estatal del edomex transportando a militantes priístas en el DF?"   Esta misma foto fue vista por cientos de 
personas que retuiteaban la imagen, incluso algunos periodistas como Denise Maerker tomó nota de la 
imagen y afirmó que al día siguiente la pondría en su programa radiofónico Atando Cabos. 

En dicha fotografía se puede apreciar a la patrulla con matricula 09366, de la Agencia de Seguridad Estatal, 
que transporta en la parte trasera a militantes priistas, con playeras y gorras de color rojo. Días después, 
usuarios de Twitter, denunciaban un acto en el que elementos de dicha corporación reparten despensas en el 
municipio de Tultitlán. En la fotografía se observa a los elementos policíacos portando los uniformes y 
repartiendo despensas que llevan en una patrulla. 
  
El domingo 29 de junio, otro usuario de esta misma red social denunciaba que "las Patrullas 232, 213, 216 de 
Tultitlán son utilizadas para transportar brigadas rojas en beneficio de la campaña del PRI".  Con esto queda 
claro que tanto el gobernador como en este caso el presidente municipal de Tultitlán desvían recursos 
públicos con fines electorales.  
 
Sin duda, esto demuestra claramente que se siguen utilizando recursos públicos para intereses personales, en 
este caso, para apoyar la campaña del Candidato de la coalición del PRI. 
 
A más de un mes de que se presentó el video y a más de 8 meses que ocurrieron estos hechos, las autoridades 
responsables no han mostrado un verdadero compromiso para combatir la corrupción. Por un lado, buscan 
minimizar este fenómeno alegando que no es privativo de la entidad; por otro lado, prometieron iniciar una 
investigación para fincar o deslindar responsabilidades en torno al servidor público aludido sin, hasta ahora, 
tener una respuesta contundente. Mientras Rogelio Cortés Cruz sigue a cargo de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de la Agencia de Seguridad Estatal, miles de mexiquenses siguen siendo víctimas de 
extorsiones, sin que ninguna autoridad vele por su seguridad. 
 
Como Senadora del Estado de México lamento aún más que, en vez de que el gobierno trabaje en la 
configuración de un nuevo modelo policial basado en la profesionalización, la certificación con controles de 
confianza, el acompañamiento de la sociedad civil que verdaderamente garantice la seguridad de los 
mexiquenses, argumenten que se trata de un arma electoral en contra del Gobernador. Una vez más quieren 
ocultar la realidad y evadir su responsabilidad culpando a otros actores de su incapacidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 
 

Punto de acuerdo 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 401 
 

Segundo Receso  Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, para que lleve a cabo las acciones conducentes a fin de investigar los actos de 
corrupción recientemente difundidos en la Agencia de Seguridad Estatal y remita un informe sobre los 
resultados de dicha investigación. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, a solicitar la renuncia del  Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal 
(ASE) del Estado de México, David Garay Maldonado, así como del Director de Seguridad Pública y 
Tránsito, Rogelio Cortés Cruz, por tolerar actos de corrupción y presunto desvío de recursos por parte de los 
elementos de dicha corporación. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Estado de México, 
instruya a la Secretaría de la Contraloría a fin de que realice una auditoria a la Agencia de Seguridad Estatal 
(ASE) por los actos de corrupción y el presunto desvío de recursos a favor del candidato de la Coalición 
Unidos Por Ti a la gubernatura en el Estado de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADORA ADRIANA GONZALEZ CARRILLO 
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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 POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE 
GUARDA EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE 
GUARDA EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NAYARIT 
 
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 al 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, un informe sobre la situación que guarda el impuesto 
especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El 29 de noviembre de 1995, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, entrando 
en vigor el primero de enero de 1996. Esta Ley abrogó la antigua Ley aprobada en 1970 donde se establecía 
que el impuesto adicional para el sostenimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit era del 10%. 
 
En el artículo primero de la Ley se establece que es objeto del impuesto adicional destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), el pago de impuestos, de derechos y productos establecidos y los que llegaren a 
establecerse en las leyes fiscales, tanto del estado como de los municipios. 
 
Además, que el producto de este impuesto –que se causará y pagará a la tasa del 12 %- será destinado 
íntegramente a fomentar e incrementar el patrimonio de la UAN y al financiamiento de sus actividades 
académicas, de extensión, vinculación e investigación. 
 
SEGUNDA. Continuando con la mencionada Ley, en su artículo 4º se estipula que el monto del impuesto 
adicional será destinado única y exclusivamente para los siguientes fines: 
 

I. Fomentar el financiamiento de planes y programas de investigación y proyectos que sean productivos, 
rentables o recuperables, siempre que tengan relación con el desarrollo económico y social del estado; 

II. Desarrollar actividades científicas, editoriales y tecnológicas de la Universidad; 
III. Eficientar al servicio social; 
IV. Adquisiciones, servicios, arrendamientos y obra, reparación y equipamiento de la infraestructura de la 

Universidad; 
V. Financiamiento de actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales; 
VI. Otorgamiento de becas, y 
VII. Para cubrir los gastos de administración y funcionamiento del patronato, con el acuerdo unánime de 

los miembros del patronato. 
 
TERCERA. La misma Ley refiere que serán sujetos del impuesto las personas físicas o morales obligadas al 
pago de impuestos, de derechos y productos de carácter estatal y municipal.  
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Además, que el importe del Impuesto Adicional será concentrado en la Secretaría de Finanzas del Poder 
Ejecutivo Estatal, quien lo entregará mensualmente al Patronato de la UAN, extendiéndose las constancias de 
recepción respectivas.  
 
CUARTA. El impuesto que se destina a la Universidad Autónoma de Nayarit, es cobrado a los nayaritas por 
los servicios que se les ofrece, y se ve reflejado en cualquier recibo de agua, predial, multa de tránsito o pago 
de tenencia vehicular. 
 
El 12% de esos impuestos se remite a una cuenta concentradora y posteriormente es ministrado a la cuenta 
del Patronato Universitario. 
 
QUINTA. En días pasados, en el inicio de las campañas electorales que se están llevando a cabo en el estado 
de Nayarit, se denunció que el Gobierno del estado había retenido cerca de 100 millones de pesos del fondo 
del Impuesto Especial Desatinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Si lo anterior es cierto, y de no haberse realizado los pagos al fondo destinado a la UAN, el Gobierno del 
estado de Nayarit estaría incurriendo no sólo en una grave falta administrativa, sino en una reprobable falta de 
ética y de compromiso con la comunidad universitaria, ya que este tipo de apoyos son uno de los símbolos 
fehacientes del apoyo incondicional que los ciudadanos nayaritas otorgan a su universidad desde su fundación. 
 
La falta de estos recursos dificultará las diferentes actividades que la institución de educación superior debe 
realizar, las cuales no solamente son importantes para ella, sino para todo el estado de Nayarit. Si éstas se 
posponen o se suspenden serán en detrimento de la calidad y la eficiencia de las funciones universitarias. 
 
Es comprensible el silencio y la prudencia de las autoridades universitarias y de los miembros del Patronato 
Universitario, el cual es está integrado por universitarios y ciudadanos honorables que son electos por el 
Congreso local. Lo que no se entiende es el silencio que han guardado las autoridades estatales y municipales 
ante una denuncia de esta naturaleza. 
 
SEXTA. De lo anterior se desprende la importancia y la pertinencia de solicitar, a través del Punto de 
Acuerdo que presento, un informe detallado al Gobierno del estado de Nayarit en el que se nos dé a conocer 
principalmente, si existe algún adeudo del Impuesto Especial Desatinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit y a cuánto asciende; desde cuándo el Gobierno del estado ha dejado de realizar las transferencias que 
por ley tiene la obligación de hacer, y qué municipios han dejado de hacer sus respectivas transferencias. 
 
SÉPTIMA. Es imperdonable el descuido en el que ha incurrido el Gobierno estatal, el cual seguramente no 
responde a algún conflicto que el actual mandatario estatal tenga hacia su alma máter (ya que es el primer 
gobernador egresado de la UAN), sino como consecuencia de una errática conducción política y 
administrativa en el último tramo de su gobierno. La irresponsabilidad del actual gobierno estatal de 
escatimar recursos destinados a la educación de miles de jóvenes universitarios, no se pude dejar de señalar. 
 
El gobierno tiene la tarea fundamental e ineludible de cumplir con sus compromisos para mejorar la vida de 
los nayaritas. La paralización de las tareas de gobierno y la alta concentración de deuda a corto plazo y a altos 
intereses, nos dan cuenta de que el gobierno de Nayarit ha fallado en administrar los recursos públicos 
otorgados por la Federación y por el pueblo de Nayarit. 
 
 
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 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Nayarit, con pleno respeto a sus atribuciones y a la soberanía estatal, remitir a esta Soberanía, un 
informe detallado sobre la situación actual que guarda el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, el cual es recaudado por el Gobierno del Estado y por los Gobiernos Municipales, y 
que es destinado a fomentar e incrementar el patrimonio de dicha Universidad y al financiamiento de sus 
actividades académicas, de extensión, vinculación e investigación. 
 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los ocho días 
del mes de junio de 2011. 
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DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
PETRÓLEOS MEXICANOS A MANTENER VIGILANCIA PERMANENTE Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, 
EN CASO DE SER NECESARIO, A TODAS LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, ASÍ COMO A PUBLICAR INFORMES PERIÓDICOS DE SU ESTADO. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A PETRÓLEOS 
MEXICANOS A MANTENER VIGILANCIA PERMANENTE Y 
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, EN CASO DE SER NECESARIO, A 
TODAS LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, ASÍ COMO A PUBLICAR INFORMES 
PERIÓDICOS DE SU ESTADO. 
 
La suscrita, MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, Senadora de la 
República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS A MANTENER VIGILANCIA 
PERMANENTE Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, EN CASO DE SER NECESARIO, A TODAS 
LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, 
ASÍ COMO A PUBLICAR INFORMES PERIÓDICOS DE SU ESTADO,  al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La empresa paraestatal mexicana Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuenta con una importante infraestructura 
terrestre compuesta por una gran red de ductos para el transporte de hidrocarburos, para de satisfacer la 
creciente demanda energética de la República Mexicana. 
 
El Sistema Nacional de Ductos representa la principal fuente de distribución de la empresa, ya que es el 
encargado de enlazar los diferentes procesos productivos, de procesamiento, de distribución y de 
comercialización de sus productos. Esto gracias a que la red alcanza una longitud de más de 38 mil 500 
kilómetros, sin contar los más de 14 mil kilómetros de líneas de descarga de pozos en operación. Sin embargo, 
cabe mencionar que ésta tiene una antigüedad promedio de un cuarto de siglo. 
Debido a la extensa cobertura, el transporte de hidrocarburos y sus derivados por medio de los ductos es la 
opción más viable desde el punto de vista económico, pero que conlleva peligros latentes, dada la riesgosa 
naturaleza de los procesos de producción y transformación.  
Un factor de riesgo es, indiscutiblemente, la inseguridad que el robo de combustible origina, y las 
consecuencias que esto conlleva en la estructura y en la economía  Por otro lado, el deteriorado estado físico 
de las tuberías, que cumplieron ya con el tiempo de vida útil, de 30 años, aproximadamente, vulnera el 
bienestar de los habitantes y del medio ambiente. 
 
Se han documentado ya bastantes accidentes que, sin duda, podrían ser evitados. Como ejemplo de lo anterior, 
se puede citar el caso de Altamira, Tamaulipas, en donde los constantes derrames de combustible acrecientan 
el riesgo de una explosión en cadena que podría terminar con la vida de los habitantes. 
 
Una situación más grave fue la explosión que tuvo lugar en la comunidad de San Martín Texmelucan, Puebla, 
que, como consecuencia, tuvo un saldo de 29 personas que lamentablemente perdieron la vida, 52 heridos, y 
miles de personas que viven con el temor de revivir el desastre.  
 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
SOCORRO 
GARCÍA QUIROZ  
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El caso mas reciente que se registró, ocurrió en Omelaca, Veracruz, donde un derrame de hidrocarburo atentó 
contra la seguridad de los habitantes, y que, afortunadamente, no cobró vidas humanas. 
Como los mencionados ejemplos, se pueden enumerar miles de accidentes ocasionados por fugas, que son 
consecuencia del poco, o nulo, mantenimiento que se le da a la compleja red, y que implican daños 
irreversibles.  
Es importante destacar que ya existen denuncias en contra de PEMEX, por parte de  diferentes entidades, 
manifestando los posibles daños o las consecuencias de las condiciones de las instalaciones.  
 
Por tal motivo, se vuelve imperante que Petróleos Mexicanos desarrolle estudios detallados de las 
condiciones en las que se encuentran los ductos de transporte de todo el país. Dichos estudios determinarán si 
es necesario llevar a cabo medidas para el mantenimiento preventivo, y en su caso, correctivo de dichas 
instalaciones, para operar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura. 
 
Aunado a lo anterior, se debe de procurar una detección más confiable de fallas, así como su mejor 
localización y determinación más precisa del grado de severidad de los daños, lo que a su vez está 
contribuyendo a una mayor efectividad en la reparación y rehabilitación de los ductos. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a mantener 
en vigilancia permanente y a dar mantenimiento, en caso de ser necesario, a todas las instalaciones del 
sistema de transporte de hidrocarburos y derivados. 
SEGUNDO.- Se exhorta a Petróleos Mexicanos a hacer del conocimiento de este órgano legislativo los 
programas de mantenimiento del sistema de transporte de hidrocarburos y derivados de PEMEX, así como las 
medidas preventivas de posibles accidentes. 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 8 días de junio 
de 2011. 

 
SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ. 
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DE LAS DIPUTADAS JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ Y MARY TELMA GUAJARDO VILLAREAL, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO PARA EXIGIR QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD Y LAS QUE RESULTEN 
COMPETENTES DEL PAÍS BRINDEN TODA LA ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA EFECTIVA Y LOS APOYOS 
ECONÓMICOS REQUERIDOS POR LAS Y LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE LESIONES DE DIVERSA NATURALEZA, A 
DOS AÑOS DE LA TRAGEDIA DE LA GUARDERÍA “ABC”. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRD PARA EXIGIR QUE A DOS AÑOS DE LA TRAGEDIA DE LA 
GUARDERÍA ABC, LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD Y LAS 
QUE RESULTEN COMPETENTES DEL PAÍS BRINDEN TODA LA 
ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA EFECTIVA, CON CALIDAD Y 
CALIDEZ Y LOS APOYOS ECONÓMICOS REQUERIDOS POR LAS Y LOS 
NIÑOS VÍCTIMAS DE LESIONES DE DIVERSA NATURALEZA, POR EL 
TIEMPO QUE CADA CASO LO AMERITE; PARA EXHORTAR A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE CONSIGNE A 

TODOS LOS RESPONSABLES DE ESTOS LAMENTABLES HECHOS Y PARA EXHORTAR A LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE INTERVENGA HASTA EL TOTAL 
CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 49/2009. 

Las que suscriben, Diputada JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ y Diputada MARY TELMA 
GUAJARDO VILLARREAL, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Han transcurrido ya dos años de aquel 5 de junio en que, más que el incendio fue la corrupción y la violación 
a la Ley, las causantes de la muerte de 49 niñas y niños y por lo menos 75 heridos; y como entonces es el 
dolor y la indignación las que dominan la conciencia nacional, no sólo por estas víctimas inocentes y las 
decenas de heridos, sino porque es la hora en que no pasa nada sustancial en respeto a la justicia. 

La tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora acaecida el 5 de junio de 2009, no debe ser olvidada, 
para impedir que la impunidad cierre el expediente sobre estos hechos; para honrar la memoria de estas niñas 
y niños; y sobre todo para tomar las medidas necesarias para evitar su repetición a futuro. Todo ello es un 
reclamo de las familias de las víctimas y del pueblo de México. 

Este siniestro es aún más condenable, ya que fue absolutamente prevenible, si se hubieran cumplido las 
normas mínimas en materia de derechos de la infancia, seguridad social, concretamente en el rubro de 
guarderías infantiles, e inspección y protección civil. 

I.  Las guarderías subrogadas en claro atentado a las disposiciones de la Ley del Seguro Social, siguen 
dominando la prestación de este servicio en el IMSS e ISSTE, y como aquél fatídico día, son un arquetipo de 
la anarquía y siguen representando un riesgo constante para la vida y desarrollo de las niñas y niños. 
 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION  
En este sentido, basta analizar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en las dos últimas 
cuentas públicas, correspondientes a los años 2008 y 2009, de las cuales hacemos un apretado resumen: 

 
 

DIP. JUANITA 
ARCELIA CRUZ 
CRUZ  
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Cuenta Pública 2008: La Auditoría Superior de la Federación, determinó, como desde el primer momento lo 
sostuvo el PRD y lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Informe Preliminar sobre el 
incendio en la Guardería ABC, que la Ley del Seguro Social no prevé, no da base legal para la celebración de 
contratos para la prestación de servicios de guarderías con particulares; razón por la cual estos contratos, y  
concretamente los celebrados en el 2008, son absolutamente ilegales. En tal virtud, la ASF solicita al Órgano 
Interno de Control del IMSS, realizara las investigaciones y en su caso iniciara el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias en contra de los 
servidores públicos que autorizaron, e igualmente contra los que suscribieron estos contratos, por carecer 
estos funcionarios de facultades para ello.  
 
A la ilegalidad de los contratos para la prestación de servicios de guarderías con particulares, debe sumarse 
la absoluta anarquía que la ASF detectó en la celebración, operación y supervisión de los mismos (como ya 
antes igualmente lo afirmó la SCJN en el referido Informe Preliminar); concretamente la ASF refiere las 
siguientes omisiones: de las firmas de todo los participantes dentro del plazo legal; del otorgamiento de la  
fianza de cumplimiento o de la rescisión; del establecimiento de la obligación mínima a cargo del prestador 
del servicio de cumplir con la seguridad en las guarderías; de algunas visitsa de supervisión; de los informes 
de supervisión y de la visitas de seguimiento a las observaciones determinadas a las guarderías; de medidas 
preventivas y correctivas para que las guarderías cumplan las condiciones de seguridad y calidad; de la 
utilización de la Guía Técnica de Supervisión de la Operación del Servicio de Guarderías en la presentación 
de los resultados de las supervisiones realizadas.  
 
La ASF, agregó la necesidad de que el Instituto, aplicara un programa de administración de riesgos 
Institucionales para identificar los riesgos sobre la integridad física de los menores y actualizara la normativa 
interna sobre la materia.  
 
Cuenta Pública 2009. La ASF señaló que “…se determinó que el IMSS, en cinco supervisiones que realizó 
en el ejercicio fiscal de 2009, no verificó aspectos físicos que garantizaran la seguridad e integridad de los 
infantes en la guardería ABC; observación que coincide con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, emitido como resultado de la facultad de investigación 1/2009, en la que estableció que el inmueble 
no fue verificado por el IMSS, a efecto de comprobar que era viable y seguro para el destino de guardería, y 
que aun cuando había condiciones que contribuyeron a la magnitud de la catástrofe, como fue la dimensión y 
características de la puerta principal, y las de emergencia, y la existencia de la lona plástica, éstos problemas 
fueron detectados en visitas de supervisión anteriores al ejercicio fiscal de 2009, pero el instituto no les dio 
seguimiento. “ 

 
A esto debe agregarse algo aún más grave; como si la tragedia de la Guardería ABC, no significara nada para 
los malos funcionarios del IMSS, comenzando por su actual Director General, a dos años de estos 
hechos siguen las aberrantes omisiones en la tutela de la seguridad de las niñas y niños en las 
guarderías del IMSS, pues la ASF determinó que: 

 
a) El diseño de los sistemas de control interno en los procesos de regulación, supervisión y vigilancia del 
servicio de guardería que se prestan a los derechohabientes, que lleva a cabo la Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales del IMSS, en el ejercicio fiscal de 2009, continuó con las debilidades determinadas en 
la revisión de la Cuenta Pública 2008, en la identificación y evaluación de riesgos, y en actividades de control 
y vigilancia, por la falta de revisión y actualización de sus normas, las cuales podrían afectar la consecución 
de los objetivos institucionales.  

 
b) Con el análisis de 58 contratos plurianuales y dos convenios de subrogación con patrones, seleccionados 
como muestra, para la prestación del servicio de guardería, vigentes en el ejercicio fiscal de 2009, se 
comprobó que 49 contratos y dos convenios no contaron con una adenda o convenio modificatorio que 
obligara a los prestadores del servicio a cumplir con las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de 
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guarderías, así como las que se emitieran, destinadas a garantizar la seguridad e integridad de la población 
infantil, y con las disposiciones sobre protección civil federal, estatal y municipal.  

 
c) Se constató que de las 62 guarderías, el IMSS programó visitas de supervisión y seguimiento a 46; omitió 
programar la supervisión de 16 guarderías, lo que representó que el IMSS dejó de programar visitas de 
supervisión del 25.8% de las guarderías de la muestra seleccionada; y de las 46 programadas, en 36 no 
programó visitas de seguimiento de las irregularidades detectadas.  

 
d) Asimismo, se comprobó que se programaron 211 visitas de supervisión y seguimiento a las 46 guarderías 
que programaron supervisiones, cuando debieron programarse 276 (por lo menos una visita bimestralmente a 
cada una de ellas). 

 
e) Con los informes de supervisión, guías técnicas, actas circunstanciadas, minutas y otros formatos no 
autorizados, se constató que de 486 supervisiones, en 212 se determinaron observaciones sobre la estructura, 
instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas y clima y sobre medidas de protección civil de los inmuebles; sin 
embargo, el IMSS llevó a cabo únicamente 50 supervisiones de seguimiento, por lo que no atendió la 
totalidad de las irregularidades.  
 
f) Como resultado de las visitas físicas realizadas por personal de la ASF a 60 guarderías entre las cuales se 
encuentra la guardería ABC en Sonora, donde por los acontecimientos sucedidos no fue posible efectuar su 
verificación física, en las 59 restantes se determinaron 93 incumplimientos de la “Guía y criterios de 
supervisión del servicio de administración”; 155 del “Procedimiento de servicios generales y recursos 
materiales para las Guarderías de los esquemas madre IMSS, ordinario, vecinal comunitario y guardería 
integradora”; 38, del “Procedimiento de seguridad e higiene en la guardería del esquema madre IMSS y 
ordinario, y vecinal comunitario” (propias y contratadas); 69, del “Procedimiento para la mejora continua en 
el servicio de guarderías de los esquemas madres IMSS, ordinario, vecinal comunitario único y guardería 
integradora” (propias y contratadas), y 45, de la NOM-167-SSA1-1997, y 76,de la Ley de Protección Civil, 
por lo que se concluye que el IMSS no ha instrumentado mecanismos eficaces para supervisar la 
seguridad e integridad de los infantes. 
 
g) Con la revisión de los Programas Internos de Protección Civil correspondientes a las guarderías 
determinadas como muestra, se comprobó que de las 62 guarderías revisadas, 19 no presentaron el citado 
programa correspondiente al ejercicio fiscal de 2009. 

 
h) Con la revisión de los seguros de responsabilidad civil correspondientes a una muestra de 62 guarderías 
vigentes en el ejercicio fiscal de 2009, se comprobó que en 27 guarderías, éstos no cubrieron todo el periodo 
de 2009, y en 8 la cobertura no prevé riesgos como rapto, acoso o maltrato y muerte de los niños o personal 
de la guardería, con lo que no se cubren las eventualidad de las que pudieran desprenderse responsabilidades 
de cualquier índole y que llegaran a suscitarse con motivo de la prestación del servicio.  
 
II. CNDH, SCJN, PGR 
A la reiterada omisión de parte del IMSS, se suma la tibieza o ilegal proceder del resto de autoridades 
que debieran tutelar de manera enfática el estado de derecho, y concretamente los derechos humanos 
de las niñas y niños: 
 
a) Si bien la Comisión de Derechos Humanos dictó la importante Recomendación 49/2009, poco ha hecho, en 
el ejercicio de sus atribuciones para el debido cumplimiento de la misma, especialmente en tutela de las y los 
niños que aspiraron gases tóxicos y a los que el IMSS les ha escamoteado la debida atención que exigen con 
apoyo en la Ley.  

b) La SCJN atrajo la investigación del incendio en la Guardería ABC, y emitió un primer Informe Preliminar, 
ejemplar en su posición en defensa de los menores víctimas de esta tragedia; sin embargo el Dictamen 
aprobado finalmente por la Corte, torció la justicia: declaró legales los contratos de subrogación de los 
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servicios de guarderías, y no fincó responsabilidades contra los funcionarios que violaron gravemente las 
garantías individuales de las víctimas “y se limitó a señalar a los funcionarios “vinculados” en los 
hechos”. 

c) La Procuraduría General de la República, hasta el momento,  sólo ha actuado contra algunos funcionarios 
menores, y dejado en el paraíso de la impunidad a los principales responsables, comenzando por el ex 
director general del IMSS Juan Molinar Horcasitas, el actual director del IMSS Daniel Karam,  el ex 
gobernador de Sonora Eduardo Bours y otros altos ex funcionarios de su gobierno, así como los dueños de la 
Guardería ABC como Marcia Matilde Gómez el Campo. 

Ante la inadmisible actitud de las autoridades responsables, cabe preguntarnos, como lo hizo Arturo Zaldívar,  
Ministro  de la Corte y el Juicio Ciudadano celebrado el pasado 29 de mayo sobre el incendio en la Guardería 
ABC, ¿si la muerte de 49 niñas y niños y las decenas de heridos no es suficiente, qué deberá suceder 
para que el Estado Mexicano actúe con energía, y haya plena justicia, sin complicidades, por encima de 
cualquier corrupción y cualquier interés? 

Por todo lo anteriormente expuesto, es urgente que el Poder Judicial, se reivindique como un Poder digno 
autónomo, tutelador de los derechos humanos, especialmente de la vida y desarrollo de los más vulnerables 
como lo son las y los niños, y que la Cámara de Diputados apruebe a la brevedad la Ley General para la 
Prestación de Servicios, Atención y Cuidados de Desarrollo Infantil, ya aprobada por la Cámara de 
Senadores.  

Asimismo, es necesario que todos los poderes de la Unión, que las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno, tomen todas las medidas de manera coordinada, para prevenir la repetición de siniestros 
inhumanos, tan ilegales y terribles. Es imprescindible acabar, con la actual Edad Media sobre los derechos de 
los menores, comenzando una nueva etapa de respeto a su dignidad, a sus derechos humanos, valorados como 
la parte más valiosa de la sociedad.  

Es por ello que en el segundo aniversario de este terrible crimen, ponemos a consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con:   

Punto de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las instituciones de salud a que 
brinden toda la atención médica y psicológica efectiva con calidad y calidez y, los apoyos económicos 
requeridos por las y los niños víctimas de lesiones de diversa naturaleza por el tiempo que los requieran.  

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República para que sin distingos 
consigne a todos los responsables de este lamentable suceso.  

Tercero.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en 
uso de sus atribuciones intervenga hasta el total cumplimiento de la Recomendación 49/2009. 

Suscriben, 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal 
  

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 8 de junio de 2011. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA UN INFORME DETALLADO AL 
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA DELITOS CONTRA PERIODISTAS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE LOS CASOS DE PERIODISTAS ASESINADOS, AMENAZADOS O 
PERSEGUIDOS POR EJERCER SU PROFESIÓN.  
 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME 
DETALLADO AL TITULAR DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA DELITOS CONTRA 
PERIODISTAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, INFORMACION 
RESPECTO DE LOS CASOS DE PERIODISTAS ASESINADOS, AMENAZADOS O 
PERSEGUIDOS POR EJERCER SU PROFESION.  
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Las libertades de expresión, de imprenta y de manifestación de las ideas, son  garantías fundamentales para el 
desarrollo de un sistema político y social de cualquier país y pilar de los sistemas democráticos en el ejercicio 
del poder de los  Estados y sus formas de gobierno, cuando  se sustentan en Leyes y derechos. 
 
El ejercicio del periodismo, la comunicación y la investigación de hechos, deben ser profesiones libres y  
valoradas  por la sociedad y los gobiernos en los que se desempeñan, ya que significan la garantía de 
libertades y el ejercicio de derechos fundamentales para los ciudadanos y parte del equilibrio de poderes entre 
la sociedad civil y el Estado.   
 
Según el informe final del relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la 
Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue y la misión oficial conjunta con la relatora especial para la 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Boter, México 
se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas, pues del año 2000 al 
2010, 66 comunicadores han sido asesinados y 12 desaparecidos. 
 
En tal sentido, se ha señalado la falta de voluntad política que ha prevalecido en la Fiscalía Especial para 
Delitos contra Periodistas de la PGR,  pues desde 2006, año en que fue creada, ha logrado la sanción penal 
prácticamente ningún responsable y únicamente ha consignado cuatro casos. 
 
Pero aun  y más allá de la voluntad política no parece haber un marco normativo y de justicia adecuado que 
permita asegurar que las agresiones, presiones y violencia contra los periodistas, sean procesadas  en el marco 
de un verdadero Estado de derecho. 
 
Por otro lado, el gasto público en publicidad oficial, se ha vuelto cuantioso  con una tendencia a 
incrementarse, existiendo casos, en los que la publicidad oficial ha sido utilizada como mecanismo para 
presionar y premiar, castigar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas y estrategias 
informativas 
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Por lo anterior, se considera necesario y urgente que la defensa de las y los periodistas sea parte de la política 
contra el crimen en México y el Estado cumpla con su obligación de garantizar que sus agentes no cometan 
actos de violencia contra periodistas, y se aboquen a prevenir razonablemente las agresiones, provenientes de 
cualquier sector de la sociedad que los promueva.  
 
Es también urgente, que la  Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR cumpla con su 
obligación de investigar y  procesar inculpados, para que se juzguen y se sancione a los autores y 
perpetradores de dicha violencia. 
 
Es indispensable que dicha instancia pueda informar y trasparentar los casos que  ha concluido y las acciones 
que ha implementado para prevenir dichas agresiones y defender el ejercicio del periodismo libre en nuestro 
país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos  presentar ante esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Titular de la Fiscalía Especial para 
Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, para que en un plazo no mayor a 14 
días naturales, rinda un informe pormenorizado, respecto del periodo 2000 a 2011, en el que precise:  
 

a) Total de casos atendidos por la autoridad federal desde el 2000 al 2011, identificando las denuncias 
presentadas a partir de la creación de la Fiscalía en 2006, señalando: 

  
 averiguaciones previas integradas,  

 
 resultados de las investigaciones que se hayan realizado en cada caso,  

 
 detenciones y sanciones que se hayan impuesto a los responsables.     

 
b) Acciones emprendidas para prevenir y evitar estos delitos.  

 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días del mes 
de junio de 2011.  
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DEL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A GARANTIZAR EL CESE DE TODO HOSTIGAMIENTO LABORAL EN 
CONTRA DE LOS AGREMIADOS EN LA UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS 
Y PROMUEVA LA NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EMPRESA Y SINDICATO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A 
GARANTIZAR EL CESE DE TODO HOSTIGAMIENTO LABORAL EN 
CONTRA DE LOS AGREMIADOS EN LA UNTYPP Y PROMUEVA LA 
NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE 
EMPRESA Y SINDICATO. 
 
El suscrito, senador PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Trabajo Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición 
con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 123 de nuestra Constitución Política consagra la libertad sindical con un sentido pleno de 
universalidad y autonomía, partiendo del derecho personal de cada trabajador para asociarse y reconociendo, 
a la par, derechos que le asisten en tanto que forman parte de un colectivo.  
 
Se trata de derechos sociales fundamentales, reconocidos así en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y las diversas jurisprudencias y 
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En ejercicio de esas prerrogativas, diversos trabajadores técnicos y profesionistas, denominados de confianza, 
dentro de Petróleos Mexicanos decidieron conjuntar esfuerzos y agruparse formalmente para hacer valer sus 
derechos e intereses comunes, mediante la creación de un sindicato denominado “Unión Nacional de 
Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP)”, que tiene una materia de trabajo diferente a la del Sindicato 
de trabajadores manuales (STPRM). 
 
En esa virtud, el 21 de diciembre de 2009 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social notificó de manera 
formal el registro Nº 5878 al sindicato de la UNTyPP y, como consecuencia, quedaron reconocidos los 
derechos y obligaciones de los miembros de la Unión ante las autoridades laborales de nuestra Nación. 
 
Sin embargo, a pesar de que el sindicato adquirió de manera formal personalidad y vida jurídica, las 
autoridades y dirigentes de la empresa nacional Petróleos Mexicanos han llevado a cabo distintos actos que 
limitan de manera grave la libertad sindical y su organización autónoma. 
 
Según lo manifiestan los propios trabajadores del sindicato, las autoridades de Pemex han incurrido en actos 
de presión que van desde el no reconocimiento de sus derechos sindicales hasta las amenazas, el chantaje, la 
expulsión de manera violenta de sus centros de trabajo para evitar su afiliación e incluso el intento de disolver 
la agrupación que legítima y legalmente se ha constituido.  
 
Los propios trabajadores de Petróleos Mexicanos afiliados a la UNTyPP atribuyen directamente la 
responsabilidad de esos actos a los CC. Juan José Suarez Coppel, Director General de la Paraestatal; Carlos 

 
 

SEN. PABLO 
GÓMEZ 
ÁLVAREZ   
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Alberto Treviño Medina, Director Corporativo de Administración; Marco Antonio Murillo Soberanis,  
Subdirector Corporativo de Recursos Humanos; José Alfredo Jiménez Sada, Jefe de Recursos Humanos en la 
Terminal Marítima de Dos Bocas, y Sandra Guadalupe Castillo Leal, Agente de Trabajo en la Terminal 
Marítima de Dos Bocas, y consideran que los mismos constituyen irregularidades que generan 
responsabilidad administrativa de los funcionarios e, incluso, delitos, siendo que en ningún momento han 
motivado y fundado su actuar. 
 
Si a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se les niega de facto su representatividad, si 
no se le respetan las garantías necesarios para el fomento y defensa de los derechos de sus afiliados, la 
promoción del bienestar común, entonces el registro y la toma de nota otorgados legalmente quedan 
desvirtuados ante la voluntad impositiva de la autoridad administrativa, quebrantando gravemente el estado 
de derecho nacional e internacional, con énfasis en los principios sociales fundamentales de autonomía 
sindical y libre asociación para defensa laboral. 
 
Ante esos hechos, el 25 de febrero de 2010 se presentó en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Director General de Petróleos Mexicanos 
a cesar todo hostigamiento en contra de los integrantes de la UNTyPP y proceder a la reinstalación inmediata 
de todos aquellos que fueron despedidos, mismo que fue turnado a la Junta de Coordinación Política, la que 
resolvió emitir la comunicación el 1 de marzo de 2010, misma que se hizo del conocimiento del Dr. Juan José 
Suárez Coppel el siguiente 9 de marzo. 
 
A la fecha, un año y 2 meses después de haber sido notificado el Director de Petróleos Mexicanos del acuerdo 
de la Cámara de Diputados, sólo han sido reinstalados en sus puestos 3 de los 27 profesionales despedidos 
injustificadamente y, en cambio, se jubiló de forma arbitraria al recién electo Secretario General de la Sección 
Uno de la UNTyPP en Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
Además, actualmente la autoridad petrolera presiona a los integrantes de la UNTyPP despedidos para que 
acepten sus jubilaciones anticipadas, abusando de su situación de falta de recursos, con el claro objetivo de 
desmembrar a la organización sindical. 
 
Por otro lado, hasta el día de hoy se ha negado el desarrollo de una reunión entre el Director General o del 
Director Corporativo de Administración de la paraestatal y los representantes de la UNTyPP, a pesar de la 
reiterada petición que se ha realizado mediante la entrega de oficios. Únicamente el Gerente de Concertación 
Laboral, algunos abogados y el Subdirector Corporativo de Recursos Humanos han accedido a la discusión 
directa del problema con representantes de la UNTyPP, aunque dichas reuniones no han tenido carácter 
resolutivo, por lo que a la fecha no se tienen resultados favorables. 
 
Las deplorables acciones de las autoridades de la paraestatal petrolera ya han trascendido al ámbito 
internacional. En marzo de 2011 se presentó ante el Consejo de Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo el informe 359 del Comité de Libertad Sindical, en el que se detalla con precisión el 
trato arbitrario e injusto dado por PEMEX a los integrantes de la UNTyPP, evidenciando que el despido de 
los técnicos y profesionistas realizado por Petróleos Mexicanos es un acto de represión por haber constituido 
su sindicato. 
 
La persistencia del conflicto planteado obliga a este órgano legislativo federal a pronunciarse a favor del 
respeto irrestricto de los principios constitucionales enunciados. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. Juan José Suárez Coppel, 
Director General de Petróleos Mexicanos, remita un informe en el que exponga en forma pormenorizada la 
relación jurídica existente entre la empresa paraestatal y el sindicato “Unión Nacional de Técnicos y 
Profesionistas Petroleros (UNTyPP)”, así como la situación jurídica que guardan los trabajadores agremiados 
en esa agrupación sindical que han sido expulsados de sus centros de trabajo. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Juan José Suárez Coppel, 
Director General de Petróleos Mexicanos, para que garantice el cese de todo hostigamiento laboral por parte 
de funcionarios de esa paraestatal en contra de los integrantes de la UNTyPP y ordene la reinstalación 
inmediatamente de todos aquellos trabajadores que arbitrariamente fueron despedidos o jubilados. 
 
Así mismo, se le solicita que, de ser el caso, informe sobre los servidores públicos que han incurrido en 
responsabilidades administrativas a raíz de dichos actos. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Juan José Suárez Coppel, 
Director General de Petróleos Mexicanos, al establecimiento de una mesa de trabajo con carácter resolutivo 
que permita a las partes iniciar un dialogo y normalizar por esa vía las relaciones laborales entre la 
administración de Petróleos Mexicanos y el Comité Ejecutivo Nacional de la UNTyPP. 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 8 días del mes de junio de 
dos mil once. 
 

SUSCRIBE 
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DE SENADORES Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DE GOBERNACIÓN Y DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA A PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL 
GOBIERNO FEDERAL, A FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA QUE AZOTA AL PAÍS Y APOYAR A LA 
POBLACIÓN AFECTADA POR ESTE FENÓMENO. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SE EXHORTA A LOS CC. SECRETARIOS 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 
GOBERNACIÓN Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO DEL 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A EFECTO DE QUE 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO 
FEDERAL, A FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA QUE AZOTA AL PAÍS Y 
APOYAR A LA POBLACIÓN AFECTADA POR ESTE FENÓMENO. 
Los  suscritos, Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, me 
permito someter a esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
A lo largo de los últimos días se ha venido informando sobre la grave situación que afecta a buena 

parte del territorio nacional, como consecuencia de la falta de lluvias que se registra desde hace ocho meses 
en los estados del norte y noroeste del País. 
De acuerdo con declaraciones atribuidas al Director General de la Comisión Nacional del Agua, Ing. José 
Luis Luege Tamargo, el Gobierno Federal estaría preparando la emisión de una alerta por sequía, si en los 
próximos días no comenzaran las lluvias. 
En preparación a lo anterior, la CONAGUA habría enviado un documento a la Secretaría de Gobernación y a 
la Presidencia de la República pidiendo una reunión urgente para analizar la situación de la sequía, el cual 
contendría los promedios históricos de lluvias de los últimos meses, el análisis que se realiza en conjunto con 
Estados Unidos en esta materia y el pronóstico de precipitación con dos escenarios. 
El primero, según el Ingeniero Luege el más probable, prevé que en las próximas semanas lloverá 2 por 
ciento por encima de la media anual, mientras que en el segundo escenario lloverá 7 por ciento por debajo de 
la media. 
Aunado a lo anterior, y de acuerdo con el más reciente Análisis Mensual de Precipitación por Entidad 
Federativa elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, entre enero y abril de este año se registró en el 
País una precipitación acumulada 40 por ciento inferior al promedio de años similares, mientras que nueve 
entidades, el déficit fue superior a 90 por ciento: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, 
Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 
En tanto, el Monitor de Sequía de América del Norte correspondiente a abril, reportó que México enfrenta 
una temporada de estiaje con lluvias por debajo de lo normal desde octubre de 2010. 
Con relación a lo anterior, René Lobato, gerente de Meteorología del SMN, señaló que aunque comience a 
llover en las zonas más afectadas, el agua no mitigará la situación, esto en virtud de que no se lograrían 
saturar los suelos secos de estos estados y el escurrimiento hacia los cauces será menor. 

Por su parte, productores agrícolas y ganaderos han advertido que enfrentarán severas pérdidas de 
prolongarse la sequía, además de que cuestionaron que no existan seguros que cubran los daños a sus cultivos 
ocasionados por el estiaje. 
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De acuerdo con lo expresado por algunos líderes de productores, de prolongarse la situación de sequía en la 
zona centro y sur de Tamaulipas, las siembras de maíz, sorgo y otros cultivos en este próximo ciclo, 
denominado primavera-verano 2011, podrían verse reducidas hasta más de 50 por ciento, lo que traería 
consigo severas pérdidas para los productores. 

De igual forma, la sequía constante está afectando la ganadería y la producción de leche en el estado de 
Sonora, donde incluso hay pueblos donde no llueve desde principios de octubre, lo que ha provocado que los 
pastos que sirven de alimento para las reses se hayan secado y los lagos y pozos que tienen los ganaderos en 
sus fincas para darle de beber a las reses disminuyan la cantidad del líquido. 

Esta situación difícil que están enfrentando tanto los ganaderos como los productores agrícolas tendrá un 
impacto negativo en la disminución en el pasto de sus hatos. Sin embargo, dijo, esto no se puede resolver con 
el pago de un seguro ganadero, toda vez que esta clase de instrumentos están dirigidos hacia los desastres 
naturales donde por estas causas fallezcan los animales o se afecte la agricultura. 

Igualmente, los productores han señalado que la sequía que vive el país está afectando hasta un millón de 
hectáreas, principalmente destinadas al cultivo de granos y si en los próximos días no llueve estarían en 
riesgo casi 8 millones de hectáreas, de maíz, frijol y sorgo, principalmente. 
Según versiones de la Federación Nacional de Productores de Arroz,  un 10 por ciento de la producción otoño 
invierno de ese grano se vería afectado por la falta de agua y el intenso calor, sobre todo el de la zona de 
Veracruz, en donde están sufriendo el tandeo de agua.  
En Sinaloa, el principal problema que provoca la sequía, es que las presas tienen muy bajos niveles de agua, 
lo cual afectará al siguiente ciclo agrícola, que depende del riego, informó la Fundación Produce de ese 
estado.  
La situación es de tal gravedad que, incluso, el propio Presidente de la República declaró durante la 
conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que este año, para el 40 por ciento del territorio 
nacional ha sido el año más seco en siete décadas. 

En atención a lo descrito, y toda vez que la falta de lluvias podría afectar severamente las actividades 
agropecuarias y las condiciones de vida de millones de mexicanos, es que se propone exhortar a los titulares 
de las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del Director General de la CONAGUA, a fin de que estos 
servidores públicos proporcionen  información a esta Soberanía sobre las acciones realizadas por el Gobierno 
Federal, a fin de mitigar los efectos de la sequía que azota al país y apoyar a la población afectada por este 
fenómeno, lo anterior de conformidad con las atribuciones que tienen conferidas de acuerdo con los artículos 
27 fracción XXIV; 32 bis fracciones II, XVI y XXXI; 35 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 9º fracciones I, XL, XLIV y L de la Ley de Aguas Nacionales, respectivamente.  
De conformidad con lo anterior, nos permitimos proponer a esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta a los CC. Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del Director General de la 
Comisión Nacional del Agua, a efecto de que proporcionen información sobre las acciones realizadas por el 
Gobierno Federal, a fin de mitigar los efectos de la sequía que azota al país y apoyar a la población afectada 
por este fenómeno.  

 
A t e n t a m e n t e, 
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Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera 

Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez Sen. Carlos Jiménez Macías 

Sen. Fernando Castro Trenti Sen. María del Socorro García Quiroz 

Sen. Carlos Aceves del Olmo Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez 

Sen. Francisco Arroyo Vieyra Sen. Adolfo Toledo Infanzón 

Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez Diputado Beatriz Paredes Rangel 

Diputado José Ramón Martel López Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa 

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín Diputado Paula Angélica Hernández Olmos 

Diputado Gerardo Sánchez García Diputado Marcela Guerra Castillo 

Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida Diputado Francisco Saracho Navarro 

Diputado David Penchyna Grub Diputado Claudia Ruiz Massieu Salinas 

Diputado Arturo Zamora Jiménez Diputado Heliodoro Díaz Escárraga 

Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez 

Diputado César Augusto Santiago Ramírez Diputado Antonio Benítez Lucho 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, D.F., a 8 de junio del 2011. 
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DE LA DIP. FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE TRES PERSONAS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
PRODUCCIÓN PESQUERA “LA CRUZ DE LORETO”, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO, DESAPARECIDOS 
DESDE EL 24 DE MARZO DE 2011. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DESAPARICION FORZADA DE JOSE DE JESUS 
ROMERO QUINTERO, JORGE RUIZ LOPEZ Y RAFAEL ESPINOZA DIAZ, INTEGRANTES 
DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “LA CRUZ 
DE LORETO”, MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO, DESAPARECIDOS DESDE EL 24 DE 
MARZO DEL 2011 
 
LA SUSCRITA DIPUTADA FEDERAL A LA LXI LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULOS 58 
DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISION 
PERMANENTE LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES. 

 
El delito de desaparición forzada de personas es considerado en la doctrina internacional como un crimen de 
lesa humanidad, porque se ejecuta con todas las ventajas que da el abuso del ejercicio del poder público, ya 
que el sólo hecho de desaparecer a una persona es un acto aberrante, con características infrahumanas. 
Se trata además de un delito cometido por el Estado, planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por 
funcionarios que debieran proteger a la población. Por ello, debe ser perseguido y castigado sin importar la 
jerarquía política ni la condición económica de quienes lo cometen, penalizando tanto a sus autores materiales 
como a aquellos que lo ordenan.  
México ha reconocido la existencia de más de 1000 desaparecidos políticos durante la Guerra Sucia, por ello 
suscribió las declaraciones internacionales respectivas, pero a pesar de esto desde la supuesta conclusión de la 
citada represión, se han registrado la desaparición de más de 2000 activistas, cifras oficiales de Amnistía 
Internacional. 
Durante el periodo de la Guerra contra el narcotráfico se han reportado mas de 4000 desapariciones de 
ciudadanos mexicanos, periodistas y activistas, si bien la gran mayoría de esos desaparecidos es por motivos 
de venganza entre las organizaciones criminales, el estado mexicano esta obligado a dar el con el paradero de 
dichos ciudadanos, la corte interamericana ha sugerido a México la modificación de su orden interno para 
equipararla con la legislación internacional que permita prevenir y sancionar este delito de lesa humanidad. 
Bajo esta argumentación se denuncia la desaparición forzada de los ciudadanos, JOSE DE JESUS ROMERO 
QUINTERO, JORGE RUIZ LOPEZ Y RAFAEL ESPINOZA DIAZ, integrantes del consejo de la sociedad 
cooperativa de producción pesquera “la cruz de Loreto”, municipio de Tomatlan Jalisco, desaparecidos desde 
el 24 de marzo del 2011, dicha denuncia por la desaparición ha sido postergada por la incapacidad de la 
delegación de la PGR en Jalisco,  en su integración y la voluntad de investigación para dar con vida de los 
activistas desaparecidos. 
Cabe hacer notar que en esta como en otras desapariciones que mientras más rápido se investigue mayor son 
las pasibilidades de dar con ellos con vida. De la misma forma debiera de condenarse los actos del pasado y 
del presente en donde se violan de forma tan grave los derechos humanos, no olvidemos que México fue 
sentenciado el año pasado por el caso Rosendo Radilla y hasta la fecha no se han dado avances claros en la 
investigación que de con la verdad material e histórica de ese caso, mucho menos un esclarecimiento de los 
desaparecidos de la guerra sucia. 
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En ese sentido a 2 mese de estas desapariciones debiera este congreso de la unión condenar estos actos de 
lesa humanidad con la misma energía que los acontecidos contra otros actores políticos y de la sociedad, pues 
eso hablaría de la decidida defensa de los derechos humanos en nuestro país. 
 
PUNTO DE ACUERDO: 
 
UNICO: CON TOTAL RESPETO A LA DIVISIÓN DE PODERES LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA LIC. MARICELA MORALEZ IBAÑEZ A QUE ENVIE UN INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES TOMADAS POR SU DEPENDENCIA CON EL FIN DE DAR CON EL PARADERO JOSE 
DE JESUS ROMERO QUINTERO, JORGE RUIZ LOPEZ Y RAFAEL ESPINOZA DIAZ, 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA 
“LA CRUZ DE LORETO”, MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO, DESAPARECIDOS DESDE EL 24 
DE MARZO DEL 2011 
 

DIP. FED. FLORENTINA ROSARIO MORALES. 
 
 

COMISION PERMANENTE 8 DE JUNIO DEL 2011 
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DEL DIP. JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
DIRECTOR GENERAL DEL INAH A PRESERVAR Y VIGILAR LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHOLULA, PARA 
RESGUARDAR SUS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS; A AJUSTARSE A LOS 
ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS 
E HISTÓRICOS; Y, EN SU CASO, A APLICAR LAS SANCIONES CONDUCENTES. 
 
 

CON PUNTO  DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INAH A PRESERVAR Y 
VIGILAR LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHOLULA PARA RESGUARDAR SUS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, 
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS; A AJUSTARSE A LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY FEDERAL SOBRE 
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS; Y, EN SU CASO, A APLICAR LAS 
SANCIONES CONDUCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI  

De conformidad con el artículos 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Diputado Juan 
Pablo Jiménez Concha, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de 
acuerdo por lo que se exhorta al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia a preservar 
y vigilar la zona arqueológica de Cholula, a fin de resguardar sus monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, y apegarse a los artículos 42 y 43 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos 

La zona de monumentos arqueológicos conocida como Cholula, localizada en el llamado valle de Puebla, 
estado de Puebla, con una superficie total de 154 hectáreas y 72 áreas, es el lugar donde al momento de su 
máximo apogeo se estableció la cultura cholulteca, caracterizándose por sus estructuras arqueológicas cuya 
magnificencia enorgullece a México. 

Que la zona arqueológica de Cholula, en su época de mayor esplendor, fue denominada Ciudad Sagrada, la 
cual, además de contar con una gran cantidad de templos, palacios y conjuntos habitacionales, posee la 
llamada Gran Pirámide, siendo la estructura ceremonial más grande construida en Mesoamérica, 

Que para atender convenientemente a la preservación del legado arqueológico que contiene el área de 
Cholula, sin alterar o lesionar su armonía, se otorgó a la mencionada zona la protección que la legislación de 
los Estados Unidos Mexicanos confiere, incorporándola al régimen de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que dispone que es de utilidad pública la investigación, 
protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos como parte integrante del patrimonio cultural de la nación. 

Los problemas que han enfrentado las zonas arqueológicas son las construcciones no autorizadas por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la invasión del comercio informal que genera gran cantidad de 
basura, y el crecimiento de las manchas urbanas que las circundan al menos gran parte donde se localizan los 
monumentos arqueológicos, más importantes de nuestra República Mexicana, la gran mayoría presenta 
indicios de ingobernabilidad, ejemplo de ello es el caso de la gran zona arqueológica de Cholula y algunas 
otras más como es el caso concreto de Chichén Itzá, en Yucatán, Palenque, Teotihuacán, considerada como 
una de las siete maravillas del mundo contemporáneo. 
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La zona arqueológica de Cholula, sus vestigios se localizan también en gran parte de la zona urbana de la 
ciudad, así como los inmuebles que han sido transformados y modificadas sus fachadas por sus habitantes, 
perdiendo su valor histórico. 

En la zona de monumentos arqueológicos las construcciones, ampliaciones y en general cualquier obra, 
permanente o provisional, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos bajo la protección del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia ya que por ley los gobiernos estatales ni los ayuntamientos pueden intervenir en la 
conservación de las áreas arqueológicas. 

Es importante fomentar el estudio y aprecio del patrimonio cultural que guardan las zonas arqueológicas que 
poseemos; el beneficio que generan con los turistas nacionales e internacionales al visitarlas por lo que se 
debe exigir a las autoridades que promuevan programas educativos y de divulgación.  

Por lo expuesto, presento los siguientes 

Puntos de Acuerdo 

Primero. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Antropológica e Historia a deslindar las 
responsabilidades que correspondan a la problemática social que se presenta en la zona arqueológica de 
Cholula, y apegarse a los artículos 42 y 43 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y, en su caso, aplicar las sanciones conducentes. 

Segundo. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la promoción de 
programas educativos y de divulgación que estimulen entre la población el conocimiento, estudio y aprecio 
del patrimonio cultural de la zona de monumentos arqueológicos de Cholula, respetando sus usos y 
costumbres. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de mayo de 2011. 

DIPUTADO JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA. 
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DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, ROSALINDA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL INFORME 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN EN MÉXICO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL 
INFORME DE LA DE LAS NACIONES UNIDOS SOBRE LA LIBERTAD  DE 
OPINIÓN Y EXPRESIÓN EN MÉXICO 
Los suscritos, 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 e 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 Estado Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL 
INFORME DE LA DE LAS NACIONES UNIDOS SOBRE LA LIBERTAD  DE 
OPINIÓN Y EXPRESIÓN EN MÉXICO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
Primera.- La Organización de las Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que  
es de suma importancia que los medios de comunicación y los periodistas gocen 

ampliamente del derecho fundamental a la libertad de expresión para que alimenten un debate informado 
entre la población.8   

Segunda.- Para conocer la situación que privan las libertades de opinión y de información en nuestro país, las 
relatorías sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) realizaron por primera vez  una visita oficial conjunta a México, misma que 
se desarrollo del 9 al 24 de agosto de 2010, 

La visita estuvo encabezada, respectivamente, por Catalina Botero, Relatora Especial sobre Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Frank La Rue, Relator Especial 
sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, que 
mantuvieron reuniones con autoridades, organizaciones de derechos humanos y periodistas en los estados de 
Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y en el Distrito Federal. 

El objetivo de dicha visita fue la de evaluar directamente la situación de los derechos a la libertad de 
expresión y acceso a la información en el país.  

En este sentido, los relatores emitieron una serie de conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano, 
recogidas en un informe preliminar 9 . De ello, es conveniente citar el apartado de “Conclusiones y 
recomendaciones preliminares”:  

1. Violencia, impunidad y autocensura. 
 

Las Relatorías consideran que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, 
principalmente por los actos de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas en el país. 

                                                 
8 http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=20848&criteria1=ddhh&criteria2=periodistas 
9 http://www.libertad-expresion.org.mx/wp-content/uploads/2010/08/Informe-preliminarOEA-ONU.pdf 
 

 
 

SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   

 
 

SEN. JOSÉ 
GUADARRAMA 
MÁRQUEZ   
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Según la información recibida, en los últimos diez años 64 periodistas han sido asesinados y 11 
han sido desaparecidos, ubicando a México como el país más peligroso para el ejercicio del 
periodismo en las Américas. Las Relatorías pudieron constatar que en los últimos años la mayor 
parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentran en entidades 
federativas que cuentan con fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los 
Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. 
En algunos de dichos Estados hay comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que 
genera el clima de violencia e impunidad. 

 
La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar 
con exactitud las causas y responsables de estos crímenes. No obstante, la información recibida 
por las Relatorías permite afirmar que en estos lugares el crimen organizado representa la mayor 
amenaza a la vida e integridad física de los y las periodistas, especialmente de aquellos/as que cubren 
noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad 
pública y asuntos relacionados. 

 
Las Relatorías están conscientes de que el problema de la violencia en México afecta a todos los 
sectores de la población. Sin embargo, observan que las agresiones contra periodistas y 
comunicadores tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y 
comunicadores, genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a 
estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad. 

 
Las Relatorías están convencidas de que la protección del derecho a la libertad de expresión debe 
formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México. Por ello saludan la 
existencia de una Fiscalía Especializada y las incipientes discusiones en torno a la creación de un 
mecanismo de protección para periodistas a nivel nacional y en algunas entidades federativas. Sin 
embargo, de particular gravedad resulta para las Relatorías el constatar la impunidad que caracteriza 
los crímenes contra periodistas en México, fenómeno que alienta de manera perversa la reproducción 
de este tipo de crímenes. 

 
Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir 
información a través de cualquier medio es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a 
combatir la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las 
acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. 

 
Por lo anterior, las Relatorías recomiendan particularmente: 
 

Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión de la Procuraduría General de la República y a los órganos locales de procuración y 
administración de justicia. Especialmente, se recomienda adoptar las reformas necesarias para 
permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión 

 
Dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores 
recursos, así como adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes cometidos 
contra periodistas en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen habría sido cometido 
con motivo de su actividad profesional sea necesariamente agotada. 

 
Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo debe ser 
implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una 
autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de 
gobierno; tener recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y 
organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación. Capacitar en materia 
de libertad de expresión a las fuerzas de seguridad. 
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2. Libertad, diversidad y pluralismo en el debate democrático. 
 

En torno a la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones sobre 
radiodifusión, las Relatorías observan que existe una alta concentración en la propiedad y el 
control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas. 

 
Asimismo, advierten que no existe un órgano regulador independiente, y que el marco jurídico 
vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. 

 
En particular, no existe un marco legal que reconozca a las emisoras comunitarias y establezca 
procedimientos claros, precisos y equitativos por medio de los cuales dichas emisoras puedan 
solicitar y obtener frecuencias para operar. 

 
Con relación a la publicidad oficial, el gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un 
marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada 
discrecionalmente, y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o 
privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas. 

 
Por lo anterior, las Relatorías recomiendan particularmente: 
 

Adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio 
y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de 
la población, especialmente a la radiodifusión comunitaria para que pueda operar sin discriminación. 
 
Crear un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión. Establecer 
criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial 
para todos los niveles y órdenes de gobierno. 

 
3. Acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. 
 

Las Relatorías reconocen los avances registrados a nivel federal y en la mayoría de las entidades 
federativas en la despenalización de los delitos de calumnia, difamación e injurias. Sin embargo, 
aún existen tipos penales que permiten criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Preocupa 
a las Relatorías el uso de figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés 
público, personas que trabajan en radios comunitarias y activistas sociales en el marco de actos de 
protesta social. 

 
Las Relatorías están preocupadas por las acciones legales de carácter civil contra periodistas y 
medios en un entorno jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la 
responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de 
crítica política. Además, las Relatorías recibieron información sobre acciones civiles que podrían 
tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica, y que habrían sido interpuestas contra periodistas y 
medios de comunicación. 

  
Por lo anterior, las Relatorías recomiendan particularmente: 
 

Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos los contenidos en la Ley sobre 
Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras 
figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. 

 
Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de 
hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para 
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evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta 
proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores. 

 
4. Acceso a la información. 
 

Las Relatorías reconocen los notables avances logrados por el Estado mexicano en los últimos años, 
los cuales han convertido al país en un referente en materia de acceso a la información. Al mismo 
tiempo, observan que el marco jurídico e institucional que garantiza el ejercicio efectivo del derecho 
de acceso a la información ante el Ejecutivo Federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal. 

 
Las Relatorías también fueron informadas sobre la existencia de normas estatales así como sobre la 
interposición de recursos judiciales que pretenden revertir el carácter definitivo e inatacable de las 
resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de los órganos 
de transparencia de las entidades federativas. 

 
Las Relatorías fueron informadas sobre prácticas que limitan la transparencia en el sistema de 
procuración y administración de justicia. Así, por ejemplo, en algunos Estados el poder judicial 
mantiene como reservadas las sentencias de instancia que han sido recurridas, hasta tanto no se 
agoten todas las etapas del correspondiente proceso. Asimismo, con base en una reforma reciente al 
artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, las averiguaciones previas se mantienen 
reservadas hasta que haya trascurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate. 
Esta norma es actualmente objeto de análisis por la Suprema Corte. 

 
Por lo anterior, las Relatorías recomiendan particularmente: 
 

Preservar los avances en materia de acceso a la información, garantizando que los órganos de 
transparencia sean autónomos y que sus resoluciones sean definitivas e inatacables. 

 
Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, 
garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las 
averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo no razonable. 
 

Tercera.- El pasado mayo 19 de mayo, se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU10, el 
Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, Frank La Rue, Misión México.11  
 
Dicho informe analiza el marco jurídico y el contexto histórico y político de la libertad de opinión y 
expresión y del acceso a la información en México. Relata la actual situación de violencia e impunidad, 
ejemplificada por el hecho que muy pocos de los 66 casos de asesinato de periodistas ocurridos entre el año 
2000 y diciembre de 2010 hayan sido esclarecidos. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran 
mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes. 
Solamente entre el año 2000 y diciembre de 2010, 12 periodistas fueron desaparecidos. El informe hace 
referencia también a atentados recientes contra los medios de comunicación. En algunas zonas, los periodistas 
se encuentran sujetos a intimidación y autocensura. El informe señala que la libertad de expresión en México 
enfrenta graves obstáculos. Las cifras mencionadas han convertido a México en el país más peligroso 
para ejercer el periodismo en las Américas.12 
 
En respuesta a esta grave situación, el informe hace referencia a la necesidad de crear un mecanismo nacional 
de protección para periodistas. Sostiene que el nuevo mecanismo de protección debe ser implementado a 
                                                 
10  17.º Período de sesiones. Tema 3 de la agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales, y culturales, incluido el derecho al desarrollo. 
11 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/132/51/PDF/G1113251.pdf?OpenElement 
12 Ibídem. 
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través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; liderado por una autoridad federal; con capacidad 
de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; dotado con recursos propios y 
suficientes; y con la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, 
funcionamiento y evaluación. El Relator Especial recomienda fortalecer a la Fiscalía Especial para la 
Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a 
las procuradurías locales.13 
 
Así mismo, el informe refiere que existe en México una alta concentración en la propiedad y el control de los 
medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias radioléctricas. No existen procedimientos 
claros, precisos y equitativos para otorgar frecuencias de operación a las radios comunitarias. El Relator 
Especial recomienda adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración 
de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores 
de la población. El Relator Especial expresa su preocupación por el cierre de algunas radios comunitarias 
derivado de un marco regulatorio que no corresponde con los estándares internacionales. 
 

Por otra parte, el documento refiere que el gasto público en publicidad oficial es alto y tiende a incrementarse. 
Existen casos en que la publicidad oficial ha sido utilizada como mecanismo para presionar y premiar, 
castigar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Deberían 
establecerse criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad 
oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno. 
 

Aún más, el informe se detiene en el análisis del derecho penal y la libertad de expresión y las acciones 
civiles relacionadas con su ejercicio. El Estado Federal despenalizó los delitos de calumnia, difamación e 
injurias en 2007 y 18 entidades federativas han despenalizado estas conductas. Sin embargo, la Ley sobre 
Delitos de Imprenta de 1917, que prevé penas privativas de la libertad, sigue vigente. La Procuraduría 
General de la República ha iniciado procesos penales contra periodistas que trabajan en radios comunitarias 
que no contaban con los permisos correspondientes. El Relator Especial considera que los periodistas 
interesados en asuntos públicos, particularmente aquellos que investigan casos de corrupción o actuaciones 
indebidas, no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo. 
Deben establecerse estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el 
estándar de la real malicia, así como la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición 
con 

Punto de Acuerdo 
 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo, en el seno de la 
Primera Comisión, a los titulares de la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión, adscrita a la Procuraduría General de la República, y de la Quinta Visitaduría de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el objeto de que presenten un informe detallado sobre la 
situación del estado que guarda el ejercicio de la libertad de opinión y expresión; la situación de las 
agresiones, ataques, agravios e intimidaciones contra medios de comunicación y periodistas, así como los 
resultados y las acciones emprendidas por las autoridades en la materia. 
 

Suscriben 
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ 
SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA 

SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
SEN. JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de  junio 
de 2011. 

                                                 
13 Ibídem. 
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DEL DIP. JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR EL PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, LA LEY FEDERAL 
SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, EL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, TURNADA EL 7 DE JULIO DE 2010. 
 
 
Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Justicia, de la H. Cámara de Diputados, a 
dictaminar la iniciativa con Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el 
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, turnada el 7 de julio de 2010,  para su 
análisis y dictamen. 
 
De Conformidad con el articulo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito Diputado JUAN 
PABLO JIMÉNEZ CONCHA, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía Proposición 
con Punto de Acuerdo por lo que se exhorta a la Comisión de Justicia, de la H. Cámara de Diputados, a 
dictaminar la iniciativa con Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el 
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, turnada el 7 de julio de 2010, para su 
análisis y dictamen 
Exposición de Motivos  
En las dos últimas décadas el robo de Arte Sacro, para México ha sido un problema histórico que en lugar de 
disminuir  se ha incrementado drásticamente, por lo que es urgente implementar medidas globales para 
enfrentarlo en cooperación, con el resto de América Latina y el Caribe. La UNESCO ha llevado a cabo 
importantes eventos regionales con la participación de especialistas en temas de patrimonio de instituciones 
culturales, la oficina Regional en México, ha llevado a cabo talleres orientados a la Protección y Salvaguarda 
de los bienes culturales patrimoniales de la Iglesia en América Latina y el Caribe, con la asistencia de 
representantes de la Iglesia Católica de varias naciones de la región y policías europeos, lo que ha permitido 
conocer datos reales y actualizados sobre el robo y tráfico de arte sacro en el continente latinoamericano, sin 
embargo, en México este tema no ha causado gran impacto, ya que se han presentado iniciativas para 
proteger nuestro patrimonio cultural, y hasta la fecha continúan en análisis. 

De acuerdo con cifras actuales de la Interpol, México es el país de la región que envía más casos de robo de 
patrimonio cultural eclesiástico. Ya que resulta ser muy atractivo para las organizaciones delictivas 
nacionales e internacionales porque no se cuenta con una legislación en materia de robo de arte sacro, que 
enfrente a las grupos criminales, responsables de la pérdida de vidas y de actos cada vez más violentos. A la 
fecha, no se le ha dado la prioridad que exige la disminución del patrimonio cultural, pero este delito, ha 
llegado a niveles fuera de toda proporción y amenaza con contaminarse con otras formas de crimen 
organizado, lavado de dinero y una corrupción que permea las instituciones policiacas y de gobierno. 
Situación que de no atenderse, crecerá sin control en los próximos años.  

Información reciente, indica: “Un promedio de 26 iglesias católicas son robadas cada semana en México, esto 
representa un aumento del 600 por ciento en los últimos 20 años, el 42 porciento de los atracos esta vinculado 
con el crimen organizado, que encuentra en el comercio ilegal de arte sacro un vehículo para el 
financiamiento o el lavado de dinero. Es más fácil cruzar las aduanas con una pintura colonial enrollada que 
con un maletín lleno de billetes” Nota: * MILENIO (27/II/2011). 

Un informe elaborado por la unidad de investigación del Centro Católico Multimedial (CCM) y el Consejo de 
Analistas Católicos de México (CACM), indica que 21 porciento de los atacantes a los templos son ladrones 
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“exprés”, que toman objetos o saquean alcancías en menor escala. El 42 por ciento, son “profesionales” del 
robo organizado, especializados en arte sacro, mientras que el resto, 37 %, atacan los templos por intolerancia 
religiosa. En el rango de los especialistas en el robo de arte sacro, con conexiones internacionales, entran 
aquellos sujetos que pertenecen a una red bien estructurada de delincuentes que operan de manera sistemática 
en la zona centro, occidente, bajío y norte del país. 
 
De acuerdo con el informe, éstos últimos, “poseen catálogos de obras de arte que muestran a sus clientes y 
difunden el material a través de Internet correos electrónicos En algunos casos, se tiene noticia que “trabajan” 
por encargos para supuestas galerías que se prestan a estos actos ilícitos 
 
Se estima que los ladrones de arte virreinal, obtienen ganancias anuales hasta por 83 millones de pesos 
(alrededor de 8 millones de dólares), y además, se presume que sus principales clientes “coleccionistas y 
anticuarios” se encuentran en las tres principales ciudades de México, así como Estados Unidos, América del 
Sur y Asia. 
Destacan entre las regiones, entidades federativas y ciudades más atacadas las iglesias que se encuentran en el 
Valle de Juárez, frontera y centro del estado  de Chihuahua;   Nuevo León, Tampico, Nuevo Laredo y Saltillo 
la ciudad de Monterrey; zona de Torreón y Gómez Palacio, Durango. También, el centro de Culiacán, 
Hermosillo; Guerrero, la ciudad de Acapulco; la zona de Apatzingán, Tacámbaro y Lázaro Cárdenas y la 
ciudad de Morelia; el estado de Veracruz y San Andrés Tuxtla, la ciudad  de Xalapa; zona de Antequera, 
Mixes, Tehuantepec y Tuxtepec Oaxaca. 
 
En el centro del país, los ataques se han producido en la zona de Tehuacán y Tlaxcala. Puebla; región de 
Tulancingo y Huejutla, León, Celaya, Irapuato y Querétaro, región de los Altos de Jalisco, Sayula, 
Aguascalientes, Colima y Tepic,   Zacatecas, San Luis Potosí, la zona de Texcoco y Teotihuacán, 
Tlalnepantla; estado de México, Delegación Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza, 
de la Arquidiócesis Primada de México, en el Distrito Federal. 
 
Son ya comunes las agresiones, extorsiones y las “ventas de protección” a los párrocos de diferentes zonas 
del país; extorsiones e intimidaciones que, resultan alarmantes para la comunidad católica. La PGR ha 
informado que en el sexenio pasado se abrieron 192 averiguaciones previas, de las cuales fueron resueltas 
175. La instancia aseguró que sólo el 10 por ciento de las piezas había sido recuperado.  
 
Ante la gravedad de esta situación. Es importante fomentar los valores de protección del patrimonio cultural 
de nuestro país en los ciudadanos y ejercer la denuncia ante las autoridades correspondiente. 
Por lo expuesto, presento el siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Se exhorta a la, Comisión de Justicia, de la H. Cámara de Diputados, a dictaminar la iniciativa con Proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Código Penal Federal y el Código Federal de 
Procedimientos Penales, turnada el 7 de julio de 2010,  para su análisis y dictamen. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de junio de 2011. 
 

DIP. JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA. 
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DEL DIP. VIDAL LLERENAS MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL C. ALFONSO LUJAMBIO 
IRAZABAL, COORDINADOR EJECUTIVO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y 
DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LOS AVANCES, 
COSTO ESTIMADO Y EROGADO, VIABILIDAD Y FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“ESTELA DE LUZ”. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL C. ALONSO 
LUJAMBIO IRAZÁBAL, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR 
EJECUTIVO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA,  A PRESENTAR PÚBLICAMENTE UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LOS AVANCES, COSTO TOTAL ESTIMADO Y EROGADO, 
VIABILIDAD DEL PROYECTO Y EN SU CASO  FECHA DE FINALIZACIÓN 
DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO 
DENOMINADO “ESTELA DE LUZ”. 

 

VIDAL LLERENAS MORALES, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la presente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
Consideraciones: 
Hace más de un año y ocho meses, el Gobierno Federal colocó la primera piedra del monumento denominado 
“Estela de Luz”, el cual fue anunciado como la máxima obra creada para festejar el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución. Ubicado sobre la avenida Reforma, a la altura de la Puerta 
de los Leones del Bosque de Chapultepec, se había programado inicialmente su terminación para el 15 de 
septiembre del 2010 con un costo estimado de 200 millones de pesos. 

A casi dos años de iniciado el proyecto ha presentado diversas dificultades e irregularidades. 
Recientemente, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han señalado que 
adolece de un amplio número de problemas técnicos que sugieren la conveniencia de suspender la 
obra:  

 Neftalí Rodríguez Cuevas, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, afirma 
que los estudios realizados del monumento fueron inexactos y las decisiones que se han 
tomando en consecuencia generaron un incremento del costo de la obra14 de hasta 889 millones 
de pesos, es decir más de cuatro veces el costo inicial programado. En este sentido, el Secretario 
de Educación, Alonso Lujambio señaló en mayo del año pasado que a partir de una segunda 
investigación sobre el proyecto, se decidió reforzar la estructura del monumento. La 
profundidad de la cimentación pasó de 35 a 50 metros, se duplicó el diámetro de las columnas 
de acero de 81 a 91 centímetros y su grosor cambió de 1.5 a 3 pulgadas. También en esta 
ocasión, se decidió traer el acero de Finlandia y el cuarzo de Brasil, luego de laminarlo en 
Italia. 

                                                 
14Jorge Ricardo,“ Proponen suspender la Estela de Luz”, Reforma, 31/05/2011 en http://www.noticiasnet.mx/portal/arte-
cultura/49193-proponen-suspender-estela-luz.  

 
 

DIP. VIDAL 
LLERENAS 
MORALES  
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 Asimismo, el investigador de la UNAM señala que  "Se cometió un error en la selección del 
sitio” pues desde hace muchos años se sabe que en ese  espacio hay un problema geológico. 
Según un mapa incluido en el Reglamento de Construcciones para el DF en el lugar de la 
construcción, existen dos líneas de arcilla que dificultan la obra. 

 Existe adicionalmente un retraso importante, de casi 9 meses, a la fecha   de entrega que 
inicialmente estaba propuesta. Actualmente el gobierno federal espera que esté terminado para 
finales del presente año. Sin embargo, según el ex director de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM Javier Jiménez Espriú  es probable que no se acabe de construir este año y que debido 
a su mala planeación y dificultades técnicas no pueda ser terminada.15 

 Según el mismo experto, existe la probabilidad que el monumento no perdure el tiempo 
estimado (200 años). Esto se debe a que el cuarzo, uno de los materiales principales de la obra, 
estará adherido al acero con un pegamento cuya vida es de 5 años.  De esta forma, para evitar 
que la obra no se deteriore, o se empiece a caer, requerirá de mantenimiento constante casi de 
manera inmediata. 

 Inclusive se ha señalado que existen problemas de previsión tan obvios como el que una lluvia 
intensa con rayos podría dañarla irreparablemente. 

 Cabe también señalar que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) determino 
recientemente que el Fideicomiso del Bicentenario incurrió en irregularidades administrativas 
y en la opacidad de sus adjudicaciones durante 2009.16  

 Al cierre de la auditoría practicada en diciembre de 2010, la ASF señaló como una de las 
irregularidades del Fideicomiso el proceso de arranque del proyecto en cuestión: “Previamente 
a la contratación de la empresa que construiría el Arco del Bicentenario (como inicialmente se 
había llamado al monumento) se erogaron 31.2 millones de pesos por conceptos que se 
consideran innecesarios, como la presentación pública de la convocatoria para realizar el 
proyecto y la colocación de la primera piedra”.17 

 Adicionalmente, quién mayor remuneración recibió de manera individual por parte del 
Fideicomiso del Bicentenario en todos sus proyectos fue el arquitecto César Pérez Becerril. Se 
le otorgaron 16 millones 373 mil 706 pesos por el desarrollo del proyecto arquitectónico de la 
"Estela de Luz".18 

Por las consideraciones hasta aquí mencionadas, es claro que el proyecto “Estela de Luz” ha sido 
manejado de manera ineficiente y con opacidad. La principal  consecuencia es que su costo para los 
mexicanos es cuatro veces mayor al previsto inicialmente. Asimismo queda claro que, antes de que se 
sigan derrochando más recursos públicos de manera innecesaria, es urgente conocer con precisión cuál 
es la  situación actual de la obra, determinar si todavía es viable su construcción o se trata, como todo 
parece indicar, de un capricho del Gobierno Federal. 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente de la Cámara de 
Diputados la siguiente proposición con: 
 

                                                 
15Op cit. 
16 “Detectan irregularidades en el Fideicomiso Bicentenario”, Milenio, 17/02/2011, http://www.milenio.com/node/648377 
17 Op cit. 
18Ira Franco, “ Fideicomiso del Bicentenario da también contratos millonarios a individuos: el arquitecto de la "Estela de Luz", un 
proveedor constante del gobierno e historiadores con carrera en la política, entre los contratados”, CNN México, 23/09/10,  sitio 
electrónico. 
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Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Alonso Lujambio Irazábal, 
en su carácter de Coordinador Ejecutivo de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana,  a presentar a esta soberanía un informe detallado sobre los 
avances, costo total estimado y erogado, viabilidad del proyecto y en su caso fecha de finalización del 
monumento conmemorativo del bicentenario denominado “Estela de Luz”. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 15 días del junio de dos mil once. 
DIP. VIDAL LLERENAS MORALES 
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DEL DIP. CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA PARA QUE INFORME LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE SEQUÍA QUE SE 
DESARROLLA EN EL PAÍS, PARTICULARMENTE EN EL ESTADO DE HIDALGO.  
 
 

El suscrito, diputado federal CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, 
numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar el siguiente 
Punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente hace un exhorto a la Comisión Nacional del Agua 
para que informe a esta Soberanía las medidas concretas para enfrentar la crísis de sequía que se desarrolla en 
el país, particularmente en el Estado de Hidalgo.  

De acuerdo con los especialistas, el 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua sin embargo, el 
97.5% de esta agua es salada y se encuentra en los mares. El porcentaje del agua accesible para uso humano 
es de 0.007%. Estas cifras ubican al tema del agua, en el contexto del crecimiento desorbitante de la 
población, del cambio climático y del deterioro del medio ambiente, entre otros, como un asunto, sin duda, de 
seguridad nacional. 

La importancia del agua para los seres humanos es estratégicamente fundamental debido a  su uso en el 
ámbito de lo doméstico hasta su uso industrial, agrícola, ganadero, entre otros. La disponibilidad del agua está 
relacionada con el desarrollo del ciclo hidrológico, en donde los mecanismos de evaporación, precipitación, 
transpiración e infiltración dependen del clima, de la vegetación, de la ubicación geográfica, así como de las 
características del suelo. Es un hecho que los ciclos naturales del agua han sido alterados con el propósito de 
satisfacer las necesidades del hombre, desde el impulso de la producción de alimentos, la industria y en 
términos generales, para cubrir las cada vez mas crecientes necesidades de una creciente población. Por ello 
es imperativo hacer un mejor aprovechamiento del agua, en todos los ámbitos, por ejemplo en la agricultura. 

En este contexto, en el país se vive una época de sequía como no se había presentado en muchos años. Por 
ejemplo, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional los niveles de precipitación han caído 
dramáticamente. A nivel nacional durante el mes de mayo las precipitaciones han caído en poco más de 53% 
y durante lo que va del año la caída ha sido de 44%. En el caso del Estado de Hidalgo, la precipitación para el 
mes de mayo ha caído en 82% y el acumulado del 2011 es de 55%, es decir, la precipitación esperada para 
este año ha disminuido en más de la mitad lo que, sin duda, afecta gravemente la dinámica de sectores 
fundamentales de nuestro país y del estado, como el de la agricultura. 

Aunado a todo ello, las temperaturas en el país y en el estado se han incrementado, por ejemplo el promedio 
de temperatura máxima en Hidalgo, durante 2010, fue de 24.7 grados centígrados, mientras que el promedio 
para 2011 ya alcanza los 26.6 grados. Es un hecho que el elemento del calor viene a agravar la problemática 
de la sequía. 

En este sentido, el Monitor de Sequía de América del Norte del SMN, con información del mes de abril, 
plantea que la sequía severa  se desplazó hacia el Sur de México cubriendo gran parte del estado de Sinaloa, 
el sur de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, norte de 
Puebla y norte de Veracruz. Se reporta también que la capacidad útil de almacenamiento en las presas al 30 
de abril de 2011 es de 56.3%, cantidad un 10 % menor para el mismo periodo en 2010.      

En este orden de ideas, de acuerdo con estimaciones de la autoridad federal, la sequía en el Estado de Hidalgo 
ha afectado aproximadamente 21 mil hectáreas de cultivo por riego que afectan la producción de maíz, chile, 
frijol, alfalfa y cebada. Paralelamente, no pueden desconocerse las afectaciones en general que perturban la 
calidad de vida de los hidalguenses que sufren de la falta de agua. 

El gobierno del estado ya ha iniciado acciones necesarias para enfrentar el problema y, además, ha iniciado 
las gestiones con la federación para que se canalicen los recursos adicionales necesarios, no obstante los 
legisladores consideramos ineludible conocer de manera puntual las acciones que la CONAGUA está 



Página 434 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

realizando para enfrentar los graves problemas de sequía en el país y en estado de Hidalgo, en el marco de sus 
atribuciones como órgano de administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico. 

En tal virtud me permito someter a esta Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para 
que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, informe a esta Soberanía sobre las acciones concretas 
realizadas por ese Órgano para enfrentar la crisis de sequía que afecta al país, en particular al Estado de 
Hidalgo. 

 
Comisión Permanente a 8 de junio de 2011 

 
DIPUTADO CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA 
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DEL SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SALUDAR Y FELICITAR AL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ POR EL DESARROLLO EJEMPLAR DE LAS ELECCIONES GENERALES 2011, SEGUNDA ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL, CELEBRADAS EL PASADO 5 DE JUNIO. 
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SALUDAR Y FELICITAR AL PUEBLO DE LA REPÚBLICA 
DEL PERÚ POR EL DESARROLLO EJEMPLAR DE LAS ELECCIONES GENERALES 2011 
SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL, CELEBRADAS EL PASADO 5 DE JULIO. 
 
Senador CARLOS SOTELO GARCÍA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estado Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Proposición con 
Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Las Elecciones Generales 2011, celebradas en la República del Perú el pasado 5 de julio, constituyen un hito 
de la mayor trascendencia para la consolidación de la democracia de aquel país y de la región. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948, reconoce el papel integral que unas elecciones transparentes y abiertas 
desempeñan a la hora de garantizar el derecho fundamental y universal a una democracia participativa y un 
gobierno representativo. 
 
Por ello, desde el Congreso de México debemos expresar nuestra congratulación por los avances de 
representación y participación en la esfera política que se han dado en la última década en el Perú y en otros 
países hermanos de América Latina y el Caribe. 
 
Merece un amplio reconocimiento que en la República del Perú se hayan instrumentado con responsabilidad 
las acciones necesarias para salvaguardar la elección de su gobierno mediante sufragio efectivo, en elecciones 
transparentes y equitativas. 
 
El marco jurídico aplicado fue adecuado para dar legalidad y transparencia a las elecciones. El padrón 
electoral utilizado fue considerado confiable por todos los actores políticos. 
 
La jornada electoral se realizó con una amplia participación ciudadana y sin incidentes graves que 
obstruyeran o impidieran el sufragio libre. La actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue 
transparente y con estricto apego al marco jurídico. 
 
La actitud responsable y prudente de todos los actores políticos también fue un factor decisivo para que las 
elecciones transcurrieran en el marco de la normalidad y la legalidad.  
 
Las Elecciones Generales de la República del Perú se desarrollaron en un ambiente de verdadera fiesta cívica; 
donde mujeres y hombres, familias enteras con niños en los brazos, grupos de jóvenes y personas de la tercera 
edad asistieron a las mesas de sufragio para participar con entusiasmo en las elecciones presidenciales. 
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Como resultado, el nuevo Presidente, Ollanta Moisés Humala Tasso, fue electo en una jornada electoral 
histórica marcada por el voto masivo de más del 80% del padrón electoral, que garantiza la absoluta 
legitimidad y estabilidad del nuevo gobierno. 
 
Conocidos los resultados preliminares, con gran responsabilidad política, el  Presidente electo, Ollanta 
Moisés Humala Tasso, se ha comprometido a constituir un gobierno de concertación nacional, representativo 
del conjunto de fuerzas democráticas, y abierto a la sociedad civil. 
 
También ha precisado que la campaña electoral ha concluido y que el 28 de julio será Presidente de todos los 
peruanos, para dar continuidad al trabajo de consolidar el crecimiento económico de su país, que será el gran 
motor de la inclusión social que anhela el pueblo y que constituye el mandato de las urnas. 
 
Por su parte, la candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, ha tenido la sensibilidad de saludar y 
reconocer personal e inmediatamente la voluntad del pueblo peruano manifiesta en los resultados de la 
contienda electoral en segunda vuelta. Expresando que la campaña ya concluyó y es momento de tender los 
puentes, de fomentar el diálogo y el gran ganador debe ser Perú y los millones de peruanos que viven en 
situación de pobreza. 
 
Indudablemente que por todas estas circunstancias, las Elecciones Generales 2011 Segunda Elección 
Presidencial, representan el inicio de un promisorio proceso de consolidación democrática y económica en la 
República de Perú, lleno de oportunidades y retos, que todos los pueblos de América Latina y el Caribe 
tenemos obligación de apoyar. 
 
En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones 
señaladas, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda y felicita al pueblo de la República 
del Perú por el desarrollo ejemplar de las Elecciones Generales 2011 Segunda Elección Presidencial, 
celebradas el pasado 5 de julio. 
 
SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula y felicita a Ollanta Moisés 
Humala Tasso, como presidente electo de la República del Perú, y hace votos por el éxito de su programa de 
gobierno en bien del pueblo peruano. 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los ocho días del mes de junio de dos mil once.  

 
 

SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA INFORMACIÓN AL SECRETARIO DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL RESPECTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL. 
 
 
PROPOSICION  CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE PRI POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÒN AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL RESPECTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Secretario del Trabajo y Previsión 
Social remita a esta Soberanía, un informe por escrito en el que explique puntual y detalladamente:  
 

1. Las razones por las que el Gobierno mexicano no ha suscrito el convenio 176 de la OIT sobre 
seguridad en minas, detallando particularmente.  

 
a) Las medidas jurídicas o legislativas que el gobierno haya impulsado desde 1998 a la fecha 

para avanzar en su ratificación.  
 

b) Los criterios para la definición y aplicación de la norma oficial mexicana NOM-032-STPS-
2008 que incluye determinaciones coincidentes con los artículos del referido convenio  

 
2. Las razones por las que el gobierno mexicano no ha suscrito el convenio 138 de la OIT sobre edad 

mínima de admisión al empleo, a pesar de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y lo 
establecido por instrumentos internacionales ratificados por nuestro país: 

 
 Convención sobre los Derechos del Niño; 

 
 Convenio número 58 de la Organización Internacional del Trabajo, por el que se fija la edad 

mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo de 1936;  
 

 Convenio número 90 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al trabajo 
nocturno de los menores en la industria de 1948;  

 
 Convenio 123 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima de 

admisión al trabajo subterráneo en las minas de 1965.  
 
Asimismo, se solicita informe las medidas jurídicas o legislativas que el gobierno haya impulsado 
para avanzar en la ratificación del convenio 138.  

 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días del mes 
de junio de 2011.  
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DEL SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA, A NOMBRE PROPIO, DEL SEN. RAMÓN GALINDO NORIEGA Y DE LOS 
DIPUTADOS SILVIO LAGOS GALINDO Y SAMUEL HERRERA CHÁVEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO PARA SALUDAR Y EXPRESAR RESPALDO A LA INICIATIVA DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE 
GOBIERNO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA CONSTITUIR LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS. 
 

 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SALUDAR Y EXPRESAR RESPALDO 
TOTAL A LA INICIATIVA DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE 
GOBIERNO DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE PARA CONSTITUIR 
LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS; Y  
EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE 
CONSIDERE Y, EN SU CASO, IMPULSE LA INICIATIVA DE 
INCORPORAR LA ACTIVIDAD DEL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA CELAC, 
EN EL OBJETIVO DE QUE EL PARLATINO SEA CONSIDERADO COMO 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA NUEVA COMUNIDAD DE 
NACIONES. 

 
Senador CARLOS SOTELO GARCÍA, a nombre propio y del Senador Ramón Galindo Noriega y los 
Diputados Silvio Lagos Galindo y Samuel Herrera Chávez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión Proposición con Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
El 23 de febrero de 2010, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el 
Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre 
de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), en la Riviera Maya, México, 
asumieron la decisión histórica de constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). 
 
Al asumir el patrimonio del Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe, la CELAC, constituida 
precisamente en México, representa el esfuerzo más importante en la historia de los procesos de integración 
regional. 
 
La decisión de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe 
constituye el punto de partida de un proceso de negociación para definir la naturaleza, alcances, capacidades 
y futuras características de la CELAC. 
 
Al respecto, en la Declaración de la Cumbre de la Unidad, se trazaron los términos de referencia que servirán 
de marco a las negociaciones para la constitución de la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños.  
 
Al mismo tiempo, en la Declaración de Cancún, se convoca a los organismos y mecanismos regionales y 
subregionales a promover esquemas concretos a favor del intercambio de experiencias y de la identificación 
de las áreas de cooperación y necesarias sinergias y convergencia de acciones entre los diferentes procesos 

 
 

SEN. RAMÓN 
GALINDO 
NORIEGA   
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subregionales, a fin de dar pasos específicos que nos permitan profundizar en las distintas dimensiones de la 
integración. 
 
Indudablemente que la multiplicidad orgánica de la integración latinoamericana y caribeña ha sido fuente de 
continuos avances en el proceso unificador de la región.  
 
Sin embargo, el momento actual exige profundizar el proceso de convergencia de los diversos organismos de 
integración de América Latina y el Caribe, para superar así el paralelismo institucional y la duplicidad de 
acciones. 
 
Están dadas las condiciones históricas, culturales y políticas para avanzar hacia la constitución de una 
organización regional puramente latinoamericana y caribeña, que represente a las 33 naciones independientes 
de la América Latina y el Caribe. 
 
Pero para avanzar realmente en este objetivo, resulta condición indispensable ampliar la comunicación, 
cooperación, articulación, sinergia, convergencia de acciones e intercambio de experiencias entre los distintos 
procesos y mecanismos subregionales de integración, en el propósito de fortalecer a América Latina y el 
Caribe como una entidad más unida y mejor coordinada, capaz de proyectar su voz con creciente autoridad en 
los grandes temas de la agenda mundial. 
 
La unión e integración de América Latina y el Caribe implican la concertación de posiciones en la esfera 
internacional dado que es imposible una inserción internacional desagregada. 
 
Con esta convicción, desde la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del 
PARLATINO, hemos impulsado la incorporación de la actividad del Parlamento Latinoamericano al proceso 
de constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el objetivo de que el 
PARLATINO sea considerado como la Asamblea Legislativa de la CELAC. 
 
Como consecuencia, desde las instancias del Parlamento Latinoamericano se ha expresado la voluntad de 
convergir  plenamente en la iniciativa de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y del 
Caribe para constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Reconociendo a la Conferencia de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe, como máximo órgano orientador del proceso 
de Integración Regional. 
 
Desde su fundación en 1964 y posterior institucionalización en 1987, México forma parte integrante del 
Parlamento Latinoamericano, con una participación muy activa en todos sus órganos. Actualmente, 
ejerciendo la Secretaría General, la Vicepresidencia, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Políticos, 
Municipales y de la Integración y representación en todas las demás Comisiones Permanentes. 
 
Del Parlamento Latinoamericano son miembros también veintitrés Estados de América Latina y el Caribe; 
sus Congresos y Parlamentos se encuentran allí representados, las delegaciones de estos se conforman por el 
amplio espectro político de cada país. Y esta amplísima representatividad geográfica, política y nacional, lo 
mandata a converger en todo proceso de integración como el órgano de representación popular por excelencia 
de la región. 
 
Consideramos que al funcionar como el más antiguo e importante foro de discusión democrática y de 
interrelación entre los congresistas latinoamericanos y caribeños, la convergencia e incorporación del 
PARLATINO en el proceso de su constitución, será factor determinante para que la CELAC se constituya en 
el instrumento idóneo para generar  el diálogo, la concertación y la integración de América Latina y el Caribe, 
y asegurar la interlocución de nuestra región con otros actores de de la comunidad internacional. 
 
En efecto, desde su fundación y posterior institucionalización, el Parlamento Latinoamericano ha venido 
fortaleciendo el proceso de integración de América Latina y ha propugnado por la conformación de la 
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Comunidad Latinoamericana, objetivo que en forma permanente ha sido desarrollado por sus órganos de 
representación. 
 
De hecho, el primer propósito determinado en el artículo 3 de su Tratado de institucionalización es 
precisamente el de “fomentar el desarrollo económico y social integral de la comunidad latinoamericana y 
pugnar porque alcance, a la brevedad posible, la plena integración económica, política y cultural de sus 
pueblos”. 
 
Por ello, como organismo político puente entre los pueblos y los Jefes de Estado y de Gobierno de la región, 
la convergencia del PARLATINO en su constitución, también garantizará que la CELAC trascienda el 
carácter de instancia regional de diálogo político y se instituya como un mecanismo dinámico y eficiente de 
integración. 
 
Asimismo, a través de la convergencia del Parlamento Latinoamericano y la Conferencia de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe se lograría un inmediato actuar institucional de la 
CELAC. 
 
En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones 
señaladas, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda y expresa su respaldo total a la 
iniciativa de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe para constituir la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tomada en la Cumbre de la Unidad de América Latina 
y el Caribe, constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe 
sobre integración y desarrollo (CALC) en Cancún, México, el pasado 23 de febrero de 2010. 
 
SEGUNDO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su apoyo pleno a la iniciativa de 
incorporar la actividad del Parlamento Latinoamericano al proceso de constitución de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el objetivo de que el PARLATINO sea considerado como la 
Asamblea Legislativa de la CELAC. 
 
TERCERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite un respetuoso exhorto al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que considere y, en su caso, impulse ante la Conferencia de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe, la iniciativa de incorporar la actividad del Parlamento 
Latinoamericano al proceso de constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en el 
objetivo de que el PARLATINO sea considerado como la Asamblea Legislativa de la CELAC. 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los ocho días del mes de junio de dos mil once.  

 
 

SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
RESPECTO A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ESA DEPENDENCIA POR 
DESPIDOS INJUSTIFICADOS, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO POR LA LEY DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE 
GOBERNACION, INFORMACION RESPECTO A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR 
FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESA DEPENDENCIA POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS, EN 
CONTRAVENCION A LO DISPUESTO POR LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que desde el mes de marzo pasado, en distintos medios de comunicación nacionales se han reproducido 
denuncias presentadas por funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Gobernación en las que refieren 
diversas violaciones a las normas materia laboral afectando los derechos que les garantiza la ley como 
servidores públicos;  
 
Que entre estas denuncias destacan casos de trabajadores que han sido despedidos injustificadamente o sus 
prestaciones disminuidas, aún siendo integrantes del sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Administración Pública Federal;   
 
Que entre los casos que se han llevado ante los tribunales laborales los denunciantes hacen constar despidos 
en plazas designadas de servicio profesional de carrera o de confianza hasta con 22 años de antigüedad y 
cambios de plazas por contratos de honorarios, con el precedente obligatorio de firmar renuncias anticipadas;  
 
Que si bien es cierto que en el desarrollo de las funciones propias de la Secretaría de Gobernación se requiere 
en ciertos niveles de decisión de designaciones por confianza, también es cierto que existen principios y 
marcos normativos que es obligado observar en los procesos de selección y rotación de personal, los cuales 
deben en todo momento preservar la integridad de la persona y el respeto a sus derechos laborales;     
 
se somete a la consideración de esta Soberanía la propuesta con la siguiente proposición de  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  solicita a la Secretaría de Gobernación, remita 
a esta Soberanía a la brevedad posible, un informe puntual y detallado sobre las denuncias presentadas por 
funcionarios de esa dependencia que alegan haber sido despedidos injustificadamente, aclarando:  
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a) Lista de movimientos de personal realizados en la Secretaría de Gobernación ya sea de creación de 
plazas, cambio de plaza presupuestal por plazas de honorarios o cese de funcionarios, de  niveles 
Dirección General a  Jefatura de Departamento y otros puestos equiparables a los llamados Gabinetes 
de apoyo, desde el 15 de julio de 2010 y hasta la fecha, señalando los casos de remoción o de cambio 
de plaza presupuestal por plaza de honorarios, la antigüedad de cada servidor público y si era 
miembro del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.   

 
b) Relación detallada de denuncias o demandas por despidos injustificados que enfrente la dependencia 

desde la fecha antes señalada y a la actualidad, y estado que guarde su despacho.  
 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días del mes 
de junio de 2011.  
 
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DE LOS SENADORES FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ Y 
RICARDO MONREAL ÁVILA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON EL OBJETO 
DE RENDIR INFORME RESPECTO A LA REANUDACIÓN DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA MEXICANA DE 
AVIACIÓN. 
 
 

Los suscritos, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ y RICARDO MONREAL ÁVILA, Senadores de la 
LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo respectivamente, 
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 Comisión Permanente, la siguiente proposición 
con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, C. DIONISIO PÉREZ JÁCOME, 

ANTE EL SENO DE LA TERCERA COMISIÓN DE ESTA ASAMBLEA, CON EL OBJETO DE 
RENDIR INFORME RESPECTO A LA REANUDACIÓN DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA 
MEXICANA DE AVIACIÓN, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
En agosto del 2010, la Compañía Mexicana de Aviación, una de las aerolíneas más grandes de México, 
anunció que atravesaba por una situación de crisis grave, lo que llevó a esta empresa y a sus filiales Click y 
Link a la suspensión de sus vuelos. 

Mexicana de Aviación acusó que los costos en el pago de salarios a pilotos y sobrecargos representaban el 
20% de los ingresos, el doble que en otras aerolíneas de su tipo, y que junto con otros factores le generó 
pérdidas por más de 4,000 millones de pesos en los últimos cuatro años, lo que la obligó a solicitar el 
Concurso Mercantil en México y la protección contra sus acreedores en los Estados Unidos de Norteamérica, 
a través de acogerse al Capítulo 15 de la Ley de Quiebras.  
Se tiene el conocimiento de la pérdida de más de cien mil empleados, la suspensión del servicio de transporte 
aéreo para más de dos millones de usuarios; el abandono de 17 rutas internacionales, la pérdida de más de 
427 mil millones de pesos en industria turística, la cesación del 43 por ciento de la aviación nacional de 
México y del 66 por ciento de la aviación internacional del país han puesto en riesgo nuestra economía.  

 

Por otro lado, la Administración Pública Federal ha sostenido desde octubre de 2010, el rechazo al rescate de 
la Compañía; ha señalado que no habrá recursos fiscales para crear un fondo de contingencia que permita la 
reestructuración de Mexicana de Aviación, como han propuesto en diversas ocasiones los trabajadores de 
dicha empresa.   

Asimismo, las autoridades federales en materia de Comunicaciones y Transportes, han advertido que la 
aerolínea no será rescatada con recursos públicos aun y cuando el gobierno federal se vea afectado con la 
quiebra o cierre de operaciones por ser uno de los acreedores. Se asegura que en varias oportunidades los 
funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), han rechazado supuestas propuestas de 
salvación, en el entendido que lo peor que podría pasar es dar vida artificial a esa línea aérea. 

La SCT apunta a que con base en el Artículo 9° de la Ley de Aviación Civil, y en el marco del proceso de 
recertificación de las capacidades para cualquier grupo interesado y seleccionado por el conciliador del 
Concurso Mercantil como la opción mas viable, será este quien muestre una propuesta con las condiciones 
necesarias y el plan de negocios a partir de cuatro dimensiones a acreditar: técnica, financiera, jurídica y 
administrativa. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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Tras casi diez meses de la suspensión en sus operaciones, Mexicana de Aviación apunta a que tanto una falta 
de voluntad, así como de interés político por parte del Ejecutivo Federal, han sido los motivos por los cuales 
no se ha otorgado la autorización para reiniciar operaciones en la compañía, ya que existen interesados en el 
rescate de la compañía (como Avanza Capital y el Grupo de Iván Barona).   

Aparentemente existen sectores del gobierno que sí apoyarían una reestructuración, pero en realidad no es así, 
ya que si realmente lo quisieran respaldarían la demanda de que se rescate la aerolínea a partir de acciones 
que faciliten la gestión de recursos, tal como se ha hecho con otras empresas privadas como Mi Casita, por 
qué no hacerlo con Mexicana de Aviación. 

El gobierno federal ha brindado apoyos a diversas empresas y sectores de la economía nacional, como el 
bancario, financiero, automotriz, infraestructura y construcción, bajo distintos esquemas, principalmente a 
través de las instituciones de la banca de desarrollo. Estos se han operado por distintas vías, ya sea mediante 
la exportación, la renegociación de deuda, la absorción de pasivos, o la inyección de capital fresco, entre otras 
modalidades.  

 

Se tiene conocimiento de que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), desea 
presentar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, cuando 
éste les otorgue una audiencia, un proyecto que contempla la canalización en crédito de 300 millones de 
dólares como una alternativa que garantiza la viabilidad de Mexicana. 

La SCT ha fijado su postura, que hasta en tanto no se cumpla la satisfacción de la Secretaría con base en lo 
que marca la ley de normatividad con estas cuatro dimensiones, no se otorgará el certificado de operación 
aérea. Ha manifestado así que, en caso de no presentar una propuesta por algún grupo interesado que cubra 
estos cuatro aspectos, se declararía inminente la quiebra de Mexicana de Aviación. 

La falta del servicio, el quebranto de la compañía al suspender sus operaciones y que, por omisión se emita 
una resolución favorable para el caso de Mexicana de Aviación, han provocado que el Estado mexicano se 
vea seriamente afectado.  

Por lo anteriormente expuesto, 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 al Titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, ante el seno de la Tercera Comisión de esta 
Asamblea, con el objeto de rendir informe respecto a la reanudación de operaciones de la Compañía 
Mexicana de Aviación, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Suscriben  
 

 
 
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz  
 
 
 
 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA INFORMACIÓN A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PETRÓLEOS MEXICANOS SOBRE EL REPUNTE EN LAS DENUNCIAS DE ROBO DE COMBUSTIBLES Y DE 
LAS MEDIDAS INSTRUMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE ESE DELITO. 
 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, SOBRE EL 
REPUNTE EN LAS DENUNCIAS DE ROBO DE COMBUSTIBLES Y DE LAS MEDIDAS 
INSTRUMENTADAS PARA LA PREVENCION Y EL COMBATE DE ESE DELITO.     
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,  al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Las condiciones de inseguridad en el país y la corrupción que contribuye a hacerla posible afectan el flujo de 
inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también y gravemente trastocan los activos económicos y 
energéticos propiedad de nuestra Nación. 
 
El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de 
los hidrocarburos, pero además que flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en 
algunas de nuestras autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la Nación. 
 
El Congreso de la Unión ha tipificado el robo de hidrocarburos como un delito grave y como representación 
nacional ha solicitado y facultado  a las autoridades federales para que puedan sancionar con mayores penas y 
con mayor ahínco  estos delitos a la propiedad de la Nación y a los recursos energéticos del país. 
 
 
 
 
Sin embargo, según cifras de PEMEX el faltante de hidrocarburos extraídos ilegalmente de los ductos se 
incrementó en 39% en el primer trimestre de 2011, respecto del año inmediato anterior y  se elevó en 193 mil 
241 barriles, en comparación con el mismo periodo de 2010. 
 
De acuerdo con el informe trimestral de la paraestatal, entre enero y marzo de este año la producción de gas 
no asociado fue menor en 12.6 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2010. 
 
Y en buena medida por la disminución de 229 millones de pies cúbicos diarios en la producción de Burgos, 
debido a la falta de condiciones de supervisión de pozos por condiciones de inseguridad y declinación natural 
del campo. 
 
Por lo anterior es indispensable  conocer  a cabalidad las denuncias realizadas, los operativos y las sanciones 
que las autoridades federales han llevado a cabo para detener estos ilícitos y para disuadir y prevenir que se 
incurra en ellos. 
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Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos  presentar ante esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  solicita a la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal y a la Dirección General de PEMEX, 
proporcionen de inmediato a esta Soberanía, un informe puntual y detallado sobre el número de denuncias y 
personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la 
fecha, así como de las acciones tomadas para prevenir y combatir este delito.  
 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días del mes 
de junio de 2011.  
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DEL SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL DR. ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES, 
GALARDONADO CON EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS. 
 
 

El suscrito JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71 en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 en su fracción 
II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y el artículo 8 en su fracción II,  y los artículos 276, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la Republica, 
sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA 
SU RECONOCIMIENTO AL DR.  ARTURO ÁLVAREZ-BUYLLA ROCES POR SER GALARDONADO 
CON EL PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el mes de mayo de 2011, el Comité de los Premios Príncipe de Asturias dio a conocer una importante 
noticia para el pueblo mexicano y sobre todo para la Universidad Nacional Autónoma de México. El 
neurobiólogo Arturo Álvarez-Buylla  recibirá el galardón Premio Príncipe de Asturias en la categoría de 
Investigación Científica y Técnica junto al estadounidense Joseph Altman y el italiano Giacomo Rizzolatti el 
próximo octubre en Oviedo, España.  

Este reconocimiento es el fruto de años de investigación sobre la diversidad de neuronas del cerebro, de 
dónde vienen y de qué tipo son, muy probablemente servirá para comprender mejor su funcionamiento y 
cómo remplazarlas para, en un futuro, lograr la cura de enfermedades como Parkinson o Alzheimer. Estos 
estudios han permitido conocer que en uno de los ventrículos se producen células madres y de ahí neuronas 
nuevas que sustituyen a otras que han muerto o se han perdido en dos zonas: la que procesa los olores y la 
encargada de generar la memoria y el aprendizaje. 

Los Premios Príncipe de Asturias están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y 
humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito 
internacional.  

El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica es destinado a la persona o personas, 
institución, grupo de personas o de instituciones cuyos descubrimientos o labor de investigación representen 
una contribución relevante para el progreso de la Humanidad en los campos de las Matemáticas, Física, 
Química, Biología, Medicina, Ciencias Ambientales, de la Tierra y del Espacio, así como técnicas y 
tecnologías relacionadas con ellas. Desde 1995 esta categoría se destina a la persona cuyos descubrimientos o 
labor de investigación representen una contribución relevante para el progreso de la Humanidad en los 
campos de las Matemáticas, Física, Química, Biología, así como técnicas y tecnologías relacionadas con 
ellas. 

El jurado consideró que los investigadores Arturo Álvarez-Buylla Roces, Giacomo Rizzolatti y Joseph 
Altman.  Habían permitido el "descubrimiento de la regeneración de neuronas en cerebros adultos y de las 
neuronas espejo" y que sus hallazgos figuraban "entre los más importantes de la neurobiología, cambiando 
nuestra forma de entender el cerebro, desde los tiempos del profesor Santiago Ramón y Cajal". Sobre 
Álvarez-Buylla en concreto, destacó el jurado: 
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[Álvarez-Buylla] ha identificado los mecanismos fundamentales inherentes a la neurogénesis y las 
células gliales como progenitoras de nuevas neuronas, así como la migración en cadena de estas 
últimas a diferentes zonas del cerebro, aportando así nuevas pistas sobre el origen de los tumores 
cerebrales. 

El Dr. Arturo Álvarez-Buylla Roces nació en el Distrito Federal en 1958, Neurobiólogo mexicano, de origen 
asturiano, profesor de Anatomía y Neurocirugía en la Universidad de California-San Francisco, especializado 
en la neurogénesesis del cerebro. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de España y de la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos. Miembro de una familia procedente del 
exilio Republicano español, su padre, Ramón Álvarez-Buylla, fue un destacado científico también, y sus 
abuelos, Arturo Álvarez-Buylla Godino y Wenceslao Roces, fueron, respectivamente, pioneros de la aviación 
española y senador por Asturias 

 

El reconocimiento que hace la Fundación del Premio Príncipe de Asturias en la categoría de  Investigación 
Científica y Técnica a un mexicano, es un reconocimiento a su esfuerzo, formación y disciplina en el campo 
de la neurobiólogia, que debe ser reconocido por el pueblo mexicano, por la comunidad científica, por el 
Congreso de la Unión, como legisladores debemos en estos tiempos de inseguridad y tensión social, otorgar 
un espacio y un reconocimiento especial al Dr. Arturo Álvarez-Buylla, exaltar frente a la juventud mexicana 
dedicada a la investigación científica un ejemplo a seguir, una prueba de la capacidad de los mexicanos frente 
a otras naciones se mide por el carácter y la superación.  

En este orden de ideas es también merecido resaltar que el Dr. Arturo Álvarez-Buylla es un titulado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios de nuestro país, que nuevamente hace 
sentir la grandeza de sus egresados en el ámbito internacional. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando su urgente resolución, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su reconocimiento al investigador 
mexicano Arturo Álvarez-Buylla Roces, por ser galardonado con el “Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2011”, por sus aportaciones en el campo de la neurobiología. 

Suscribe 

SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable congreso de la Unión al 8 de junio 
de 2011. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO 
CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, 
CONOCIDA COMO “ESTELA DE LUZ”.  
 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, CONOCIDA COMO “ESTELA DE 
LUZ”.  
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que el 26 de enero de 2009 el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal anunciaron la 
convocatoria para construir un monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución llamado Arco Conmemorativo Bicentenario. 
 
Que el 15 de abril de 2009 la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del 
movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana dio a conocer 
el proyecto ganador para la construcción del Monumento Arco Conmemorativo Bicentenario, resultando 
ganador un proyecto de 24 arquitectos encabezados por César Pérez Becerril, que no proponía un Arco, sino 
dos columnas de 104 metros de altura. 
 
Que a pesar de que la convocatoria correspondiente establecía que la construcción de dicho monumento debió 
iniciar en junio de 2009 para concluirse en septiembre de 2010, la primera piedra fue colocada el 22 de 
septiembre de ese año por el Presidente de la República (con tres meses de retraso) iniciándose los trabajos 
hasta febrero de 2010 (con siete meses de retraso).  
 
Que desde entonces los trabajos de este proyecto están inconclusos presentando a la fecha un avance menor al 
70% solo en su cimentación y presentando diversos problemas hechos públicos a través de entrevistas 
concedidas por especialistas de la UNAM a diversos medios de comunicación en los que refieren la 
existencia de estudios dobles de mecánica de suelos y problemas geológicos en la zona donde ha de 
levantarse este monumento.   
 
 
Que adicionalmente se han reportado inconsistencias graves en el costo financiero de la obra cuyo costo 
estimado había pasado de 360, a 600 y actualmente a más de 900 millones de pesos, de los que la mayor parte 
se habrían invertido actualmente sólo en la cimentación del proyecto; 
 
se somete a la consideración de esta Soberanía la propuesta con el siguiente  
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UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  solicita al titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en su carácter de fideicomitente del llamado Fideicomiso del Bicentenario y al titular de la 
Secretaría de Educación Pública en su carácter de responsable de organización de las actividades 
conmemorativas de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución del 
Gobierno Federal, remitan a esta Soberanía, a la brevedad posible, un informe puntual y detallado sobre el 
proyecto para la construcción del monumento conmemorativo de estas festividades conocido como “Estela de 
Luz”, detallando:  
 

a) Razones por las que fue seleccionado un proyecto arquitectónico de naturaleza distinta al 
originalmente planteado por la Convocatoria para construir un Arco Conmemorativo.  

 
b) Criterios jurídicos, técnicos, artísticos y presupuestales valorados en la emisión del fallo para 

seleccionar el proyecto ganador y la empresa constructora responsable de su edificación. 
 

c) Lista de proveedores de materiales y componentes para la edificación del monumento, detallando los 
criterios adoptados para su selección. 

 
d) Calendario de trabajos y montos presupuestales proyectados originalmente para la construcción de 

este monumento y modificaciones que se hubieren solicitado y aprobado, incluyendo las 
justificaciones correspondientes.  

 
e) Razones por las que la colocación de la primera piedra de este monumento y el inicio de su 

construcción se hicieron con 3 y 7 meses de retraso respectivamente.  
 

f) Sanciones y penalizaciones que se hayan impuesto a contratistas participantes en el proyecto por 
eventuales retrasos en la entrega de trabajos comprometidos contractualmente.  

 
g) Razones por las que este monumento aún no ha sido concluido y proyección del plazo en que deberá 

de ser terminado.  
      
 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días del mes 
de junio de 2011.  
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DE LA SEN. JOSEFINA COTA COTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL REALIZAR UNA REVISIÓN Y AJUSTE DE TARIFAS ELÉCTRICAS, SUBSIDIOS Y LÍMITES 
DE CONSUMO EN ZONAS CALIDAS Y SEMIDESÉRTICAS EN MÉXICO. 
 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE, 
 
La suscrita, JOSEFINA COTA COTA, Senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al Titular del 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias y 
paraestatales competentes, realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas, subsidios y límites de 
consumo en zonas cálidas y semidesérticas de México; implementar un programa de apoyo para la 
reconversión a fuentes alternas de energía eléctrica y térmica para uso doméstico con el fin de reducir 
el impacto socioeconómico en las familias mexicanas que ocasiona el consumo de energía eléctrica para 
atenuar las altas temperaturas, en gran medida resultantes del cambio climático mundial. Al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
1. El 02 de agosto de 2010, se presentó un punto de acuerdo por los Senadores Josefina Cota Cota y 

Francisco Castellón Fonseca donde se estableció lo siguiente:  
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular del Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las dependencias y paraestatales 
competentes, realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en zonas 
cálidas y semidesérticas de México considerando la temperatura, humedad relativa y la sensación 
térmica.  
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a 
través de las dependencias de la Administración Pública Federal y Paraestatales competentes, 
implementar un programa de apoyo para la reconversión a fuentes alternas de energía eléctrica y 
térmica para uso domestico en iluminación, riego, bombeo de agua, seguridad, operación de 
electrodomésticos y calentamiento de agua, entre otros.  
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a 
través de las dependencias de la Administración Pública Federal y Paraestatales competentes, 
establecer un Programa para el fortalecimiento de la Red Meteorológica Nacional a fin de tener una 
mayor densidad por km2 de estaciones meteorológicas asociadas a las localidades habitadas del país, 
que proporcionen, en tiempo real, entre otros datos, la temperatura, humedad relativa, vientos, 
irradiación solar y sensación térmica, en el territorio nacional que permita establecer mejores criterios 
para el establecimiento de tarifas eléctricas, niveles de consumo y subsidios. Mientras se realiza la 
instalación de nuevas estaciones meteorológicas y se alcancen dos años de operación de la misma 
para la recopilación y estudio de los datos, se solicita lo siguiente:  

a. En apoyo de la deteriorada economía de las familias mexicanas, se aplique la tarifa 1F a 
localidades que hayan alcanzado una temperatura media mensual de 33 oC, según los datos 
disponibles de las actuales estaciones meteorológicas del SMN-CONAGUA.  

 
b. Que para los meses de verano, se considere la sensación térmica para el cálculo de la 

temperatura por localidad. 
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2. La Semarnat establece que de acuerdo a los científicos que han analizado el fenómeno del cambio 
climático, cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos. En 
general, los veranos serán más cálidos y los patrones de las lluvias se modificarán lo que dará lugar 
a una variación en la frecuencia de sequías e inundaciones. 

 
3. De acuerdo al estudio realizado para sustentar el citado punto de acuerdo del 02 de agosto de 2010, se 

encontró que los datos disponibles del SMN están incompletos, por lo que hay lagunas de 
información para algunas localidades de varios estados del país, donde no se puede tener 
transparencia de información para establecer el cumplimiento o no de  tener temperaturas medias de 
33 oC en dos meses consecutivos y por tres o más años consecutivos; sin embargo, si existe un 
número importante de localidades que, de acuerdo a los datos disponibles del SMN, han alcanzado la 
temperatura media mensual de 33 oC, incluyendo localidades de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

 
4. De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, estos Estados de la república representan el 50.41 

% de la población mexicana, que en gran medida ven afectada su ya lastimada economía también por 
las exageradamente altas tarifas eléctricas, la reducción de los subsidios al consumo eléctrico y la 
inaccesibilidad a la tarifa preferencial IF, al no cumplir, por falta de datos fidedignos, completos y 
transparentes, con lo establecido en la norma correspondiente que indica que se requiere de 
temperaturas de 33 oC en verano por tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la 
información correspondiente. 
 

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración el siguiente: 
 
Punto de Acuerdo 
 
 
Único.- Se solicita al Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
demás dependencias y paraestatales competentes, realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas, subsidios 
y límites de consumo en zonas cálidas y semidesérticas de México; implementar un programa de apoyo para 
la reconversión a fuentes alternas de energía eléctrica y térmica para uso doméstico con el fin de reducir el 
impacto socioeconómico en las familias mexicanas que ocasiona el consumo de energía eléctrica para atenuar 
las altas temperaturas, en gran medida resultantes del cambio climático mundial. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 06 de junio de 2011. 

 
ATENTAMENTE, 

SENADORA JOSEFINA COTA COTA 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, 
AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y A LA POLICÍA FEDERAL RESPUESTA AL INFORME 
“DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN SU PASO POR MÉXICO” QUE REALIZÓ EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR POR MEDIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 
NACIÓN CENTROAMERICANA. 
 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE 
GOBERNACION, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y A LA POLICIA FEDERAL, 
RESPUESTA AL INFORME “DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN SU PASO POR 
MEXICO” QUE REALIZÓ EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR POR MEDIO 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA NACION CENTROAMERICANA 
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,  al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

El Estado mexicano goza de una geografía particular al ser cruce migratorio entre Centroamérica y Estados 
Unidos de América. Su fortaleza geopolítica como país con salidas a dos océanos y los poco más de 3100 
kilómetros de frontera norte que guarda con Estados Unidos de América, son también reflejo de una 
responsabilidad para resguardar fronteras seguras y saber garantizar los Derechos Humanos, tanto de 
mexicanos como ciudadanos de otras latitudes, independientemente de su estatus legal.  
México comparte el fenómeno de la migración en una gran parte con dirección al vecino el norte. La defensa 
de los migrantes mexicanos y el garantizar sus derechos han constituido pilares de los gobiernos federales. 
No obstante, ese mismo objetivo también debe de estar presente en las autoridades mexicanas de cualquier 
nivel de gobierno con respecto a ciudadanos de otras latitudes que cruzan por el territorio nacional mexicano.  
Los flujos fronterizos que atraviesan la frontera sur, principalmente en los 962 kilómetros de frontera con la 
República de Guatemala, se mantienen con gran tensión debido a las pocas o nulas, en muchos casos, 
garantías de respeto a los Derechos Humanos de ciudadanos que de otras latitudes buscan arribar desde 
México a Estados Unidos de América. 
Sabiendo lo fundamental que es tener relaciones estables y fructíferas con diversos gobiernos, y 
especialmente con países latinoamericanos, se hace referencia al informe “Derechos Humanos de los 
Migrantes en su paso por México”, realizado por el Gobierno de la República de El Salvador presentado 
recientemente en la ciudad capital del país centroamericano.  
Un principio de congruencia del Estado mexicano es saber exigir al exterior lo que dentro de las propias 
fronteras nacionales se debe cumplir con cabalidad en pleno respeto a los Derechos Humanos a los migrantes, 
por estas razones se presenta el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  solicita a la Secretaría de Gobernación, al 
Instituto Nacional de Migración y a la Policía Federal del Gobierno Federal, remita a esta Soberanía a la 
brevedad posible, una respuesta clara y concisa sobre el informe “Derechos Humanos de los Migrantes en su 
paso por México”, que retrata abusos de autoridades mexicanas federales con ciudadanos salvadoreños. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en aras de que el Estado mexicano sea 
congruente con el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes que transitan por su territorio, solicita al 
Instituto Nacional de Migración, los reportes detallados de cuantas denuncias por violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas por funcionarios y empleados de sus filas en contra de cualquier ciudadano extranjero 
que ha sido vejado por la fuerza, asaltado, que se le ha negado asistencia médica o cualquier abuso que 
vulnere la dignidad del migrante, independientemente de su calidad migratoria.  
 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días del mes 
de junio de 2011.  
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DEL DIP. FRANCISCO SARACHO NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA 2012 INCLUYA DENTRO DEL PRESUPUESTO A EJERCER POR EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL, RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE SUB-ZONA 
EN NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA.  
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 
suscrito Diputado Federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario 
del PRI de la LXI Legislatura presento la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la salud, está consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, que 
establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución.” 

Por otra parte es la Ley General de Salud la que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene 
toda persona en los términos del precepto mencionado anteriormente. 

De acuerdo con el documento “Derecho a la Salud en México” de la Lic. Lucía Montiel, el derecho a la salud 
se considera como un derecho que integra no sólo la idea de curar la enfermedad, sino de prevenirla, por lo 
que, el entorno físico y social del hombre adquiere una nueva relevancia en este derecho. 

 “se puede decir que aunque el Estado Mexicano contempla en su Constitución como un derecho social, en la 
práctica, este derecho no se ve reflejado ni en la existencia de mecanismos para hacerlos exigibles, ni en una 
situación social que permita avalar que el derecho a la salud es una realidad.” 

Aún cuando el Ejecutivo Federal a través de un amplio despliegue publicitario de sus resultados en el área de 
salud, y aún asumiendo que de la actividad gubernamental, la salud, es, efectivamente; el área que ha 
entregado mejores cuentas a la sociedad, muchas localidades en diferentes estados de la república son testigos 
de sus deficiencias en el servicio. 

Afortunadamente, en la región se ha podido generar nuevos empleos con la instalación de la Mega Planta 
Cervecera del grupo Modelo, la más grande de América Latina. En esta región se cuenta con más de 16 mil 
derechohabientes entre los que destacan mineros, electricistas y trabajadores de diversas maquiladoras y 
embotelladoras. 

De manera reiterada, estos derechohabientes de diversas ramas de actividad, entre las que destacan la 
comunidad minera con más de 3,000 y sus respectivas familias, han acudido ante nosotros, sus representantes 
populares en la Cámara de Diputados para solicitar nuestra intervención y respaldar su solicitud de la 
construcción de un Hospital de Sub-zona en Nava, Coahuila. 

Antes dichas peticiones, el pasado 29 de marzo los diputados federales de Coahuilenses del Grupo 
Parlamentario del PRI, , sostuvimos una reunión con Daniel Karam Toumech, director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para plantearle las necesidades de señaladas por los derechohabientes de 
la localidad de Nava, Coahuila. 

En dicha reunión se dio a conocer que los Diputados Federales coahuilenses ya habían realizado un trabajo 
previo con las gestiones necesarias para la donación de los terrenos por parte del municipio, lo que facilitará 
las negociaciones de la nueva clínica en Nava. Asimismo se destacó que dichos Terrenos ya cuentan con 

 
 

DIP. FRANCISCO 
SARACHO 
NAVARRO  
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todos los servicios de urbanización y acceso vehicular inmediato que requiere el centro de atención médica 
solicitado. 

Con la construcción de dicho Hospital, además de prestar el servicio directamente a los derechohabientes de 
esta localidad, con el consecuente ahorro en los traslados, se estaría desahogando la saturación que a la fecha 
se da en el Hospital General de Zona de Piedras Negras. 

Por todo lo anteriormente expuesto y a fin de hacer efectivo el derecho a la salud de esta localidad, es que 
acudimos a esta Tribuna para solicitar su respaldo a la siguiente  

 

Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

Único.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 incluya dentro del presupuesto a ejercer por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, recursos suficientes para la construcción de un Hospital de Sub-zona en Nava, Coahuila de 
Zaragoza.  

 

Atentamente 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL PROYECTO DE 
REMODELACIÓN DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y EL CAMBIO DE SU MECÁNICA TEATRAL, ASÍ COMO 
DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES 
ARTÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES AL RESPECTO.  
 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA SOBRE EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PALACIO DE BELLAS ARTES 
Y EL CAMBIO DE SU MECÁNICA TEATRAL, ASÍ COMO DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES AL RESPECTO.  
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
  
México tiene la distinción de ser uno de los primeros países en el mundo en tener un gran número de 
monumentos artísticos nacionales que han pasado al resguardo de la figura nominada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Con ello, la riqueza de edificios, centros históricos e infraestructura, tiene un sello especial 
para su mantenimiento, resguardo y embellecimiento sin dañar la esencia, la utilidad y los elementos estéticos 
que lo hacen particular.  
 
El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, terminado de construir el 10 de marzo de 1934, es un 
símbolo del Centro Histórico de la capital federal y es el recinto máximo de las artes en la República 
Mexicana. Desde que fue planeado en 1901, el Palacio ha sorteado además de su construcción, una serie de 
remodelaciones para garantizar su sello de utilidad y belleza original. 
 
A la fecha diversos especialistas en patrimonio artístico e histórico han criticado los trabajos de la última 
remodelación, especialmente en su Sala Principal. Los expertos han incluso inclinado la participación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que 
presente su opinión de una remodelación que en voz de los expertos, carece de profesionalismo.  
 
Por tal motivo, se presenta el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión   solicita al titular de Educación Pública y a 
la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, remitan a esta Soberanía, un informe 
pormenorizado sobre:  
 

1. El origen y justificación del proyecto para remodelar el Palacio de Bellas Artes y modificar su 
mecánica teatral, incluyendo los dictámenes y opiniones técnicas que haya valorado el INBA para 
justificar la remodelación de la Sala Principal y de su mecánica teatral. 
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2. El proceso íntegro de licitación o adjudicación de todas las fases del proyecto. 

 
3. Los criterios técnicos y artísticos valorados para la aprobación del proyecto finalmente desarrollado y 

la definición de la empresa o empresas responsables de proveer e instalar los equipos de la nueva 
mecánica teatral.  

 
4. Los montos presupuestales estimados para la realización del mismo y los finalmente ejercidos, 

aclarando las justificaciones para sus aumentos, si los hubiere.   
 

5. Relación de reuniones sostenidas por las autoridades responsables del proyecto y sus realizadores, 
con miembros de los Grupos Artísticos del INBA y otros grupos de  usuarios de este recinto. 

 
6. Las razones por las que con la inversión realizada y los equipos nuevos instalados, se presentan 

retrasos constantes en el montaje y desmontaje de las escenografías, los telones y la concha acústica 
de la Sala Principal, que no se presentaban anteriormente.  

 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión   solicita a la Procuraduría General de la 
República informe a esta Soberanía sobre la existencia de denuncias iniciadas de oficio o a petición de parte, 
por los presuntos daños causados al patrimonio nacional en la remodelación del Teatro del Palacio de Bellas 
Artes, con base en el dictamen elaborado al respecto por el Comité Nacional Mexicano del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios el cual fue remitido a la UNESCO.  
  
 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días del mes 
de junio de 2011.  
 

ATENTAMENTE 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DEL DIP. REYES TAMEZ GUERRA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IMPULSO A LA CALIDAD 
EDUCATIVA Y A NOMBRE DE TODOS SUS INTEGRANTES, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE SE ACTUALICEN LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INCLUYENDO EN ELLOS CON 
ESPECIAL ÉNFASIS EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS MAESTROS, DE LOS CONTENIDOS 
DISCIPLINARIOS DE LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS, ESPAÑOL, HISTORIA, CIENCIAS NATURALES, 
GEOGRAFÍA Y FORMACIÓN ÉTICA Y CÍVICA. 
 
 

 
Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Secretario de Educación Pública 
para que en la revisión de los Planes y Programas de Estudio de la Licenciatura de Educación 
Primaria, se tomen en cuenta los resultados del estudio: “Análisis de los contenidos de la Licenciatura 
en Educación Primaria”, y se ponga especial atención en que los futuros maestros fortalezcan el 
aprendizaje de los contenidos disciplinarios de las asignaturas de Matemáticas, Español, Historia, 
Ciencias Naturales, Geografía y Formación Ética y Cívica.   
 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXI Legislatura  
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 

 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO REYES TAMEZ GUERRA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
IMPULSO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y A NOMBRE DE TODOS SUS INTEGRANTES, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58, 60 y 179 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A SU CONSIDERACIÓN LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE SE ACTUALICEN LOS 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA INCLUYENDO  EN ELLOS 
CON ESPECIAL ÉNFASIS EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS MAESTROS, DE LOS CONTENIDOS 
DISCIPLINARIOS DE LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS, ESPAÑOL, HISTORIA, CIENCIAS NATURALES, 
GEOGRAFÍA Y FORMACIÓN ÉTICA Y CÍVICA. 

 

CONSIDERACIONES 

El Programa de Trabajo para el periodo febrero 2011 - julio 2012 de la Comisión Especial de Impulso a la 
Calidad Educativa, establece el triple propósito de: 1) brindar elementos conceptuales para comprender mejor 
el problema de la calidad educativa, 2) analizar los factores que se consideran clave para su abordaje y 3) a 
partir de los dos anteriores, focalizar la intervención legislativa a fin de que el esfuerzo resulte fructífero.  

De acuerdo con este Programa la Comisión establece que la formación de competencias docentes en 
educación básica, especialmente en primaria y secundaria, es uno de los factores que influye de manera 
determinante en la calidad educativa, por lo que la considera una de las tres líneas de acción fundamentales. 

Esta Comisión solicitó a especialistas en educación, con énfasis en formación docente, un estudio analítico 
sobre los contenidos del Plan y los Programas de Estudio de la Licenciatura en Educación Primaria que se 
imparte en las escuelas normales del país. 
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Los resultados de dicho estudio, evidencian que: el plan de estudios vigente de la Licenciatura de Educación 
Primaria en la Escuela Normal de Maestros, mantiene un débil grado de profundidad respecto a los 
conocimientos disciplinarios que propician el dominio de las asignaturas que se imparten a los niños y niñas 
en la escuela primaria: matemáticas, español, ciencias naturales, geografía, formación cívica y ética, 
educación artística y educación física. 

Los supuestos en que se basa la afirmación anterior son: 

 Se ha sobreestimado la formación que poseen los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Primaria a partir de su tránsito escolar por el sistema educativo nacional, por lo que es ingenuo 
considerar que cursar la educación primaria, secundaria y el bachillerato supone aprender a enseñar 
español, matemáticas, ciencias naturales, o educación física, por mencionar algunas. 

 El campo pedagógico o de las ciencias de la educación, se ha constituido, desde mediados del siglo 
XX, en un referente hegemónico de la práctica educativa, tanto desde la instancia de formación 
inicial de los futuros maestros, como de  los procesos de actualización de profesores en servicio. 

 Los resultados de las evaluaciones como Enlace -frente a las debilidades en la formación inicial y 
procesos de actualización de los docentes en servicio respecto del dominio disciplinario de las 
asignaturas de educación básica- evidencian las deficiencias de formación disciplinaria  de los 
docentes, y  producen resultados adversos, que además propician la devaluación de la imagen del 
magisterio mexicano. 

De acuerdo con los resultados cuantitativos del estudio en cuestión, se observa claramente la hegemonía del 
saber pedagógico-didáctico sobre los contenidos disciplinarios: matemáticas, español, ciencias naturales, 
geografía, historia, formación ética y cívica, educación física y artística. De la totalidad de contenidos, el 70.2 
por ciento se abocan a la formación pedagógica de los estudiantes durante la licenciatura, el 14.8 por ciento a 
conocimientos contextuales de la práctica docente, y solamente el 15 por ciento a los contenidos de la 
enseñanza primaria. 

Esta situación se puede explicar por el avance de las ciencias de la educación; aunado a la creencia de que el 
problema de la calidad educativa es un asunto de método; y a que el programa analizado supone que lo 
aprendido por los futuros docentes cuando fueron estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato es suficiente para que dominen las asignaturas que han de aprender sus alumnos. 

La tercera afirmación de la consideración anterior se evidencia en la cita textual que a continuación se incluye: 

“Es conveniente insistir en que el objetivo de este bloque es que los estudiantes obtengan una 
visión inicial del curriculum de ciencias naturales –y no hacer una revisión detallada de sus 
contenidos–, como base para detectar campos o temas en los que es necesario reforzar la 
información de los futuros maestros. Los estudiantes cursaron varias asignaturas de ciencias 
a lo largo de su enseñanza básica y media, y debe suponerse, en principio, que poseen los 
elementos indispensables para manejar los contenidos científicos de la primaria. Sin 
embargo, con frecuencia se encontrará que los alumnos, porque los han olvidado o porque hubo 
deficiencias en su formación previa, presentan lagunas de conocimiento o comprensión de temas 
importantes. En esos casos lo más práctico es que el maestro oriente a cada estudiante para que 
se remita a la bibliografía complementaria que existe en la biblioteca, de manera que sólo en los 
casos de debilidades comunes en cuestiones centrales el maestro deba profundizar en el tema de 
la disciplina que corresponda.” (Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 1997) 

En virtud de que una de las estrategias propuestas por la Alianza por la Calidad de la Educación para el 
fortalecimiento de las escuelas normales es la revisión de los planes de estudio que ofrecen las escuelas 
normales con base en resultados de evaluaciones nacionales, los integrantes de esta Comisión estamos de 
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acuerdo en que los resultados del estudio “Análisis de los contenidos de la Licenciatura en Educación 
Primaria”, deben tomarse en cuenta en la revisión citada. 

En vista de que los hallazgos del estudio en cuestión pueden resultar explicativos de los menudos resultados 
de las diferentes evaluaciones en las que participan los alumnos de primaria, los integrantes de esta Comisión 
emiten el siguiente: 

ACUERDO 

Primero: Exhortar al Secretario de Educación Pública para que como parte de la revisión de los planes 
de estudio de educación primaria que ofrecen las escuelas normales, con base en 
resultados de evaluaciones nacionales, se tomen en cuenta los resultados del estudio: 
“Análisis de los contenidos de la Licenciatura en Educación Primaria”, y se ponga especial 
atención en que los futuros maestros fortalezcan el aprendizaje de los contenidos 
disciplinarios de las asignaturas de Matemáticas, Español, Historia, Ciencias Naturales, 
Geografía y Formación Ética y Cívica.  

 

Segundo: Solicitar al Secretario de Educación Pública dar a conocer a esta Soberanía los resultados de 
la revisión de los planes de estudio de educación primaria que ofrecen las escuelas normales, 
con base en resultados de evaluaciones nacionales, prevista en la Alianza por la Calidad de la 
Educación para 2010. 

 

 

Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 7 de junio de 
2011. 
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DEL DIP. GERARDO DEL MAZO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS 
ESTATALES Y MUNICIPALES PARA QUE, DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES Y COORDINACIÓN, SE 
OTORGUEN MÁS RECURSOS AL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON EL 
FIN DE INCREMENTAR LA COBERTURA DE GUARDERÍAS. 
 
 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXI Legislatura  
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 
 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales y 
Municipales, para que de acuerdo a sus atribuciones y coordinación se otorguen más recursos al 
Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, con el fin de incrementar la cobertura de 
guarderías, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza 

GERARDO DEL MAZO MORALES, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la 
LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto por el artículo 58, 60 y 
179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presento a consideración de esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El Sistema Nacional de Asistencia Social, integrado por el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y 
Municipales, representa la coordinación de los tres niveles de gobierno y una parte crucial en el desarrollo 
social de nuestro país. 

Se debe recordar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado de 
garantías individuales, en su artículo cuarto, se consigna la protección legal para la organización y desarrollo 
de la familia. Asimismo, se establece el derecho a la salud, señalándose la concurrencia del orden federal y el 
de las entidades federativas, en materia de salubridad general. 

Por su parte, el artículo 73, fracción XVI, reconoce que el Estado, a través del Congreso, tiene facultades para 
dictar leyes en materia de salubridad general. Materia, que queda reglamentada posteriormente en la Ley 
General de Asistencia que consigna a la asistencia social como parte de Salubridad General. Además en el 
artículo 115, fracción III, establece la facultad de los municipios para celebrar convenios con el Estado, para 
desarrollar funciones específicas, ejecutar, operar obras y para prestar servicios públicos, entre los que se 
pueden inscribir los relativos a la asistencia social. 

De acuerdo a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social se establecen las bases y procedimientos 
para la operación de un Sistema Nacional de Asistencia Social, mediante la concurrencia y colaboración del 
gobierno federal y los estatales, así como de los sectores social y privado. De acuerdo con esta ley, los 
servicios de salud en materia de asistencia social que presten la federación, los estados, los municipios y los 
sectores social y privado integran el Sistema Nacional de Salud; aquellos que se presten en los estados por los 
gobiernos locales y sus correspondientes sectores social y privado formarán parte de los sistemas estatales de 
salud. 
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La mencionada ley establece como el órgano responsable de proporcionar los servicios de asistencia social al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual es un ente público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto el de promover la asistencia social así 
como cumplir con algunos de los servicios básicos que  son la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la 
integración familiar además de la promoción e impulso del sano crecimiento físico, mental y social de la 
niñez. 

Así mismo es importante citar que a nivel nacional corresponde el diseño y ejecución del programa nacional 
de asistencia social; establecer las normas y prioridades de política asistencial para los sistemas DIF estatales 
y municipales; la regulación de prestación de los servicios asistenciales y la concertación, promoción e 
inducción de acciones que en la materia realicen las instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional. 

Es importante señalar que los programas estatales y municipales de asistencia social deberán responder a la 
problemática específica que enfrentan en sus localidades de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos, todo 
esto generado de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y respectivos convenios, procurando adecuar sus 
acciones a las normas y políticas señaladas por el DIF-nacional. De esta manera se garantiza una congruencia 
en la operación del Sistema Nacional de Asistencia Social. 

Hoy en día el desarrollo familiar representa el pilar para que los niños en México posean seguridad y 
confianza en sí mismos y puedan llegar a ser adultos productivos, por lo que en el Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza se reconoce nuestra responsabilidad social al promover un incremento en los recursos que 
actualmente se liberan por la federación, los estados y así como por los municipios, para ampliar la cobertura 
del servicio de guarderías o estancias infantiles en el país. 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
de Nueva Alianza, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente, 

 

Punto de Acuerdo 

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, para que en el 
ámbito de sus atribuciones y coordinación, otorguen más recursos para ampliar la cobertura de guarderías en 
el país. 

Dado en el Senado de la República, a 7 de junio de 2011. 

 
DIPUTADO GERARDO DEL MAZO MORALES 
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DEL DIP. GERARDO DEL MAZO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES A QUE SE LOGREN ACUERDOS CON LAS COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA 
CELULAR PARA QUE TODOS LOS TELÉFONOS CELULARES CUENTEN CON UN SISTEMA DE ALARMA 
SÍSMICA. 
 
 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXI Legislatura  
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES, A QUE SE LOGREN 
ACUERDOS CON LAS COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA CELULAR PARA QUE TODOS LOS 
TELÉFONOS CELULARES CUENTEN CON UN SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA, A CARGO 
DEL DIPUTADO GERARDO DEL MAZO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
NUEVA ALIANZA  

GERARDO DEL MAZO MORALES, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la 
LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto por el artículo 58, 60 y 
179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presento a consideración de esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El territorio mexicano se encuentra dividido entre cinco placas tectónicas. El movimiento relativo entre estas 
placas ocasiona uno de los peligros sísmicos y volcánicos más altos del mundo. Esta peligrosidad sísmica 
llevó al gobierno de Porfirio Díaz a fundar el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el 5 de Septiembre de 
1910. La red sísmica operada por el SSN se consolidó entre los años de 1910 y 1923. Esta red, una de las más 
avanzadas en el mundo, permitió localizar sismos en todo la república con magnitudes mayores o iguales a 
6.0 grados. Una magnitud mucho menor a la permitida por la red sísmica mundial, que podía registrar sismos 
en cualquier parte del mundo siempre y cuando su magnitud fuese mayor a 6.8 grados. 
La mayoría de los sismos localizados se concentran a lo largo de las fronteras entre las placas tectónicas, sin 
embargo, pueden notarse unos pocos sismos al interior del continente, en regiones alejadas de estas fronteras 
tectónicas, principalmente a lo largo de la faja volcánica, donde se concentra la mayor población de México.  
Los aparatos designados para detectar los sismos y de esta forma localizarlos, medirlos y estudiarlos, se 
llaman Sismómetros. Un sismómetro consiste básicamente en una masa suspendida por un resorte que se une 
a una base. La electrónica también ha permitido reducir el tamaño de los equipos y usar masas pequeñas.  
Al ocurrir un temblor, el movimiento puede presentarse en cualquier dirección. Un componente será la 
vertical y las otras dos serán, en el plano horizontal, una en la dirección Norte - Sur, y otra en la dirección 
Este - Oeste. Al paso de las ondas sísmicas, el movimiento del suelo podrá representarse mediante estos 3 
componentes por lo cual requerimos 3 sismómetros; uno que mida el movimiento en sentido vertical y los 
otros 2 que midan los componentes horizontales. 
Ahora bien, El sistema de alarma sísmica surge como una herramienta cuya principal función es la 
prevención de desastres. El sismo de 1985, que es considerado el desastre más grande en la historia 
contemporánea de México, marca el parte aguas de la implementación de organismos y sistemas de 
prevención de desastres, como el Sistema Nacional de Protección Civil en respuesta a la ocurrencia de 
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fenómenos naturales que ponen en riesgo a la población y cuya meta primordial es la prevención de desastres 
a través de la educación, la información y la tecnología. 
En este marco se implementa el Sistema de Alarma Sísmica, el cual es manejado por el Departamento del 
Distrito Federal y cuya premisa es la siguiente: 
Al inicio de un sismo fuerte se generan 2 ondas principales, la onda “P” o primaria y la onda “S” o secundaria.  
La onda “P” es la primera en generarse, y viaja a una velocidad mucho mayor que la onda “S” (4km/s). En el 
instante en que esta onda es detectada por un Instrumento de medición (acelerógrafo) y se corrobora la 
magnitud del sismo, este emite una señal de radio que viaja a través de torres de comunicación ubicadas en El 
Veladero y El Alquitran en Guerrero y en el cerro Chichinahutzin en Morelos. Al arribo de la señal al D.F., la 
diferencia entre las velocidades de ondas sísmicas y de radio permite la emisión de una señal de alerta que 
puede ser escuchada por los medios electrónicos y en algunos edificios y escuelas. 

CONSIDERACIONES 
En fechas recientes, el Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado el Sistema de Alarma Sísmica 
Telefónica (Sastel), creado con el fin de que los capitalinos tengan más tiempo para ponerse a salvo en caso 
de un sismo. A la fecha, sabemos que ese sistema está formalizando alianzas con compañías de telefonía 
celular, a través de las cuales se podría advertir oportunamente a usuarios, por medio de mensajes de texto.  
El Gobierno del Distrito Federal es quien más ha estado en contacto con el Sastel y busca que para 
septiembre, las compañías de telefonía celular ofrezcan dicho servicio a los capitalinos, creando una red de 
alerta con una cobertura que podría incluso, rebasar las fronteras del Distrito Federal y ser de utilidad también 
en otras ciudades mexicanas. 
En palabras de sus creadores, lo que se pretende con este sistema es que “…se abaraten los costos para el 
usuario, si se hacen las alianzas con las empresas de telefonía móvil existentes en nuestro país”.   
La seguridad de los mexicanos, es uno de los compromisos que Nueva Alianza tiene como premisa, por lo 
que no basta con que el servicio lo tenga únicamente la Ciudad de México, sino el resto del territorio nacional. 
La alarma sísmica telefónica en comento podría emitirse hasta 200 segundos de antelación a la gente de la 
capital mexicana, para ponerse a salvo, ya que el Sastel cuenta con sensor de ondas telúricas en la zona de 
mayor riesgo de la costa de Guerrero, que está conectado a una interfaz satelital. De ésta, la alerta se manda a 
los distribuidores de señal que, en fracciones de segundo, emite el mensaje que llega a los celulares.  
En virtud de lo anterior, en Nueva Alianza estamos conscientes de  que nuestro país tiene una elevada 
densidad sísmica; es por ello que consideramos necesario que todos estemos preparados ante la eventualidad 
de un sismo de grandes magnitudes.  
Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a los Gobiernos 
Estatales, a que logren los acuerdos pertinentes en el ámbito de sus atribuciones, junto con las compañías de 
telefonía celular, para que todos los teléfonos celulares cuenten con el sistema de alarma sísmica. 
 
Dado en el Senado de la República  a  7 de junio de 2011 
 
 

DIPUTADO GERARDO DEL MAZO MORALES (RÚBRICA) 
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EFEMÉRIDES 
 

 

 
 
DE LA DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS 
DE AGRESIÓN. 
 

 
CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS 

 NIÑOS VICTIMAS DE AGRESIÓN 
4 de junio de 2011 

 
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de 
Palestina, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, «consternada ante el gran número 
de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel», decidió 
conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día Internacional de los niños víctimas inocentes de la agresión. 
 
El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de 
maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día  pretende afirmar el compromiso de las Naciones Unidas 
para proteger los derechos del niño. 
 
Si bien es cierto que el origen de esta celebración  son los niños victimas de guerra,  hoy la conmemoración 
pretende resaltar a todos aquellos infantes que sufren violencia, maltrato y abandono en las primeras etapas 
de su desarrollo como seres humanos independientemente de que su entorno se encuentre en situación de 
guerra 
 
La Organización de las Naciones Unidas  como parte de su trabajo de paz ha desarrollado a través de la 
UNICEF  programas que buscan garantizar el desarrollo armónico de la niñez; de esta manera ha establecido 
el Documento base denominado la Convención de los Derechos de los Niños;  y de igual manera llevó a cabo 
en el año de 1989 la Convención de los Derechos de los Niños, en  ellos se destaca el propósito de velar por 
el interés superior  de los infantes. 
 
Los Estados que   integraron y suscribieron  la Convención  de  los Derechos de los Niños entre los que se 
encuentra México, reconocen  en su articulo 27 el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; Estableciendo  en su articulo primero la calidad  de niño,  
definiéndolo como  todo aquel ser humano menor de 18 años o que en términos legales sea considerado 
menor de edad. 
  
En nuestro país,  el último censo de población y vivienda realizado el año pasado nos da  la  cifra  de   
43,541,908 habitantes  que tienen una edad en el rango de los 0 a los 18 años; esta cifra corresponde a   la 
población infantil y adolescente mexicana, cuya cifra porcentual   es de 38.76 %   de un total de población de 
112.336, 538 habitantes.  
 
Las cifras anteriores reflejan la  relevancia de la población infantil dentro del universo total de la población 
mexicana,  relevancia  que no necesariamente se refleja en la atención que el gobierno federal y los gobiernos 
de las entidades federativas dan a la   niñez. 
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 El ámbito  de la educación, que un  elemento indiscutible de desarrollo y bienestar moral, espiritual y social, 
refleja para este sector de la población las siguientes cantidades de  acuerdo a las mismas cifras oficiales.19 A 
nivel nacional en el año 2010, 94 de cada 100 niños (de 6 a 14 años) asisten a la escuela. 
El porcentaje de niños que van a la escuela varía en cada entidad federativa, en entidades como Hidalgo, 
Tlaxcala y Distrito Federal 96 de cada 100 niños de 6 a 14 años asisten a las escuela, en Chiapas son 91 de 
cada 100. 
 
Los jóvenes de 15 a 19 años, generalmente cursan algún año de educación media y media superior 
(bachillerato o preparatoria y carreras técnicas). Pero sin embargo para el año 2010, a nivel nacional del total 
de la población de 15 a 19 años: 43% no asistían a la escuela. 
El analfabetismo en la población infantil que va de los 6 a los 14 años es de 2.227,283 lo cual representa el 
11.2% del total de la población infantil analfabeta, es decir  11 de cada 100 niños dentro de este  en este rango 
de edad que no saben leer ni escribir.  
Estas cifras  no obstante presentan un aparente  avance en el rubro de la educación, dejan ver que  aún 
subsiste un gran rezago en las condiciones de desarrollo de la población  infante lo que incide en el 
crecimiento y desarrollo de la propia sociedad.  Si  la educación no llega a la totalidad de la población infantil   
se deben atender las causas que le propician como las condiciones económicas y sociales de los menores, la 
infraestructura escolar, así como la calidad de la educación, amen de la necesidad de revisar el diseño de los 
programas de estudio los cuales deben circunscribirse en el entorno del infante y sus necesidades para  de esta 
manera reducir la agresión presente y que en el futuro inmediato puedan presentarse a los niños en materia de 
educación. 
Queremos recordar  también que en México, existen niños que sufren abandono, que se  encuentran en la 
calle  siendo victimas inocentes de la explotación sexual y laboral; y aun más; del abandono gubernamental 
en todos los órdenes de gobierno,  victimas inocentes que  carecen de la seguridad y la protección que el 
pacto social debiera garantizarles a través de las instituciones gubernamentales, ellos son el resultado de la 
desintegración familiar que va más  allá de principios éticos o morales,  pasa por  políticas económicas 
erróneas que dejan a las fuerzas del libre mercado  la capacidad para generar el sustento que miles de niños 
no ven llegar, generando  en el presente un alto grado de marginación social en nuestro país. 
En el rubro  de la Salud,  la incidencia  de casos  de mortalidad y morbilidad de niños  con problemas de 
violencia intrafamiliar es un reflejo del grado de  agresión que este sector de la población sufre, al ser en 
ocasiones hijos  no deseados cuya  ignorancia de  sus padres   les llevó  a decir su nacimiento sin la 
convicción y la conciencia que  implica  la responsabilidad de la  paternidad o bien al aumento del desempleo 
y de oportunidades de desarrollo que propicia que  muchos padres  y madres  de familia  descarguen su 
impotencia de manera  violenta con sus hijos;  Que decir  también de los infantes minusválidos  que son 
víctimas también del abandono familiar y de las escasas acciones de los gobiernos para coadyuvar a su 
integración a la sociedad, haciendo evidente de esta manera los  rezagos para hacer efectivo el acceso a la 
salud señalados en nuestra Carta Magna. 
No podemos dejar pasar la fecha, sin recordar un caso más de víctimas inocentes  de agresión verificado en el 
norte del país, me refiero a la tragedia de los 49 niños muertos y 70 que sufrieron quemaduras  en la 
Guardería ABC  subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social de a una familiar de Margarita 
Zavala, esposa de quien ilegítimamente detenta el Poder Ejecutivo; hecho acontecido hace ya  casi dos años y 
que a la fecha no ha sido atendido debidamente  dejando en evidencia la selectiva “impartición de justicia” 
que existe en el país y que ha dejado con lesiones vitalicias a niñas y niños víctimas inocentes de un gobierno 
corrupto. 
 
El narcotráfico y su combate sin estrategia  lógica, hacen más que evidente la agresión hacia la niñez de 
México convirtiéndolos al igual que  sucedió en 1982 con los niños palestinos en víctimas inocentes  de la 
guerra. Las cifras nos dan la razón y son de llamar urgentemente nuestra atención, tal es el caso de  las de 

                                                 
19 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx? 
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niñas y niños que se han quedado en la orfandad esta cifra se eleva a 40,000; además de un estimado de 1, 
600 infantes que  han muerto producto de esta irracional guerra20 que pretendió legitimar  al Ejecutivo 
Federal, mas nunca  fortalecer a la República. 
 
Por último resulta imprescindible adoptar medidas suficientes para combatir la impunidad y frenar la 
violencia de la que son víctimas niños y adolescentes, en la familia, la comunidad, o las instituciones que 
tienen la responsabilidad de cuidarlos, así como alcanzar las reformas legislativas que prohíban 
explícitamente el castigo corporal y obliguen al desarrollo de políticas públicas integrales que promuevan el 
buen trato, medidas disciplinarias positivas, acciones participativas y el uso de medidas no violentas  en el 
proceso de  educación de los infantes. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS 
 

                                                 
20 http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=142:deja-40-mil-ni%C3%B1os-hu%C3%A9rfanos-la-
guerra-contra-el-narco&Itemid=332 
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DE LA DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
 

 
CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

7 de junio de 2011 
 
En nuestro país la labor periodística  en los últimos años se ha convertido en una profesión del altísimo riesgo, 
de tal manera que se ocupa el primer lugar   en el mundo en asesinatos, desapariciones forzadas y demás 
atentados y agravios contra los trabajadores de la prensa, inclusive por arriba de Irak, no obstante que es un 
caso sui géneris por haber sufrido  una guerra de intervención por parte de Estados Unidos y sus aliados, 
precisemos: en el 2009 fueron asesinados en esa nación 4 informadores, en México 15. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó a la Cámara de Diputados que de 2005 a 
la fecha, se han registrado 462 expedientes de quejas por agresiones a periodistas o medios de comunicación. 
Lo anterior se dio a conocer por   el titular de la CNDH , Raúl Plascencia Villanueva, al requerimiento hecho 
a este organismo por la Cámara de Diputados el 23 de marzo pasado, sobre crímenes contra periodistas. 

En el oficio de la CNDH se menciona que en los últimos cinco años se registraron 51 homicidios, 13 
desapariciones de periodistas, así como 21 atentados contra medios de comunicación. 

Se precisa que las garantías más vulneradas son de seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad, 
certidumbre personal, propiedad y posesión. 

Asimismo, se destaca que las autoridades señaladas como presuntas responsables de agresiones contra 
comunicadores son la PGR, las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como las 
procuradurías de Justicia de Oaxaca y Veracruz.21 

 Cabe señalar que la característica de todos estos crímenes  es que  mantienen el sello de la impunidad, y la 
característica de que el flujo de la información sobre los avances y las líneas de investigación en estos casos 
recientes y en los otros desde al año 2000 a la fecha, es nulo. 

 Las agresiones referidas en contra de  los periodistas, son  un ataque directo a la libertad de expresión y al 
derecho que tenemos los mexicanos para estar informados, ambas libertades vienen aparejadas y se ven 
vulneradas en cada una de las agresiones en las que se ven afectados los comunicadores sociales. 

Es menester señalar que las agresiones a los integrantes de este gremio no parten solo del crimen organizado 
parten  también  y lo que  nos parece mas grave,  del poder público  encargado de  hacer que prevalezca el 
orden jurídico, el cual señala como derechos primigenios las libertades que  hemos mencionado. 

Estos flagrantes delitos se han vuelto una constante en los operativos que cotidianamente implementan la 
Secretaria de Seguridad Pública y la Secretaria de la Defensa Nacional  a lo largo y ancho del país en donde 
la fuerza del poder en una “guerra” sin horizonte, es mas que suficiente para someter a  ciudadanos comunes 
y a quienes se atreven a denunciar a través de  los medios  de comunicación estos actos atentatorios de las 
libertades sociales e individuales 

Ante estos hechos es conveniente reflexionar  sobre la importancia que  la labor periodística tiene para la 
formación de opinión en un sistema que de entrada  se dice democrático, sabemos de antemano que para 

                                                 
21  Reporta la CNDH 462  quejas contra periodistas  Periodico      ttp://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=730373 
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contrarrestar  el absolutismo del poder es necesario conocer el  quehacer de quienes se encuentran 
ejerciéndole;  para saber hasta donde este ejercicio se encuentra apegado al orden legal y al interés de la 
nación. 
 
Hay que reflexionar también que uno de los principales valores a proteger es el de la vida, por lo que deben  
hacerse esfuerzos para privilegiar  la protección de quienes hoy se dedican al periodismo, sin que ello vaya en 
menoscabo  de otros principios elementales, como es el derecho a la información y a la libre  expresión. 
 
Reconocemos  desde la fracción parlamentaria del PRD, el quehacer del periodismo como una actividad 
indispensable para la salud de la Republica  y nos solidarizamos con quienes tienen la gran encomienda de 
mantener informado a nuestro país en momentos harto difíciles para esta profesión. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

 

TERCERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL MIÉRCOLES 8 DE 
JUNIO DE 2011 A LAS 8:30 HORAS, EN LA SALA DE REUNIONES NÚMERO 6 DE LA NUEVA SEDE DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

 
 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO 
TRENTI   
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE. 
 
UNA, POR LA QUE SE INFORMA LA CANCELACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA 
EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2011 A LAS 14:00 HORAS. 
 

 

 
 

SEN. JAIME 
RAFAEL 
DÍAZ OCHOA   
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