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CONTENIDO TOMO II 
 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
Once, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
Que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retirar el contenido electoral del 
comunicado oficial fechado el 26 de mayo de 2011 y ubicado en el sitio oficial de la 
dependencia. …………………………………………………………………………………... 164 
 
Que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que dentro del programa de equidad y género del 
Poder Judicial de la Federación se valore la posibilidad de implementar medidas especiales y 
temporales que garanticen una presencia equitativa entre hombres y mujeres. …………..…... 167 
 
Que invita al Poder Judicial a elaborar, junto con el Congreso de la Unión, un diagnóstico de la 
justicia en México. ……….…………………………………………….………………..…... 170 
 
Que solicita un informe de los hechos relacionado con la incursión realizada por la Policía Federal a 
las instalaciones del Centro de Derechos Humanos “Paso del Norte” en Ciudad Juárez, Chihuahua el 
pasado 5 de junio. …………….………………………………………….………………..…... 174 
 
Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 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. ………………………..…... 177 
 
Que remite al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México el punto de acuerdo relativo a la 
agresión perpetrada en agravio de promotores del voto en Ecatepec de Morelos, así como en 
diversas zonas de dicha entidad. ……………………………………..….………………..…... 181 
 
Para exigir que las instituciones públicas de salud y las que resulten competentes del país brinden 
toda la atención médica y psicológica efectiva requeridos por las y los niños víctimas del accidente 
en la Guardería ABC. ………………………………………………..….………………..…... 185 
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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. .……………………………………………………………………………….……. . 188 
 
Con relación al informe de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión en 
México. ……………………………………………………………………………………….. 192 
 
Sobre los hechos violentos que se han suscitado recientemente en el estado de Nayarit. …..... 198 
 
Que exhorta al Gobernador del estado de Chiapas a que no utilice a la Procuraduría General de 
Justicia y al Poder Judicial del Estado como medios para dirimir las diferencias políticas y para 
influir en las definiciones electorales que los partidos políticos tendrán que tomar. ………..... 202 
 
Ocho, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
Que exhorta a los gobiernos estatales a llevar a cabo las acciones necesarias y/o conducentes en el 
ámbito de sus atribuciones, a efecto de que promuevan sus platillos tradicionales regionales como 
parte del patrimonio cultural e inmaterial de México. …………………………………..…..... 205 
 
Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública a 
reforzar las acciones existentes o diseñen las necesarias para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 72 y 77 de la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-
009-SSA2-1993, para el Fomento de la Salud del Escolar. ……………………………..…..... 208 
 
Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los apoyos concretos otorgados y los que se prevé 
prestar a los familiares de Anastasio Hernández Rojas, mexicano asesinado en la garita internacional 
de San Isidro-Tijuana. ………………………………………………………………..…..…..... 211 
 
Que exhorta a los gobiernos estatales a destinar esfuerzos que promuevan la creación en sus 
entidades de una fiscalía especializada de atención a migrantes y al Ejecutivo Federal para que 
considere hacer lo propio y promueva la creación de una fiscalía federal de atención a 
migrantes…………………………………………………………………………………… 214 
 
Que exhorta a los integrantes del Consejo de Salubridad General para que se incluya la atención a la 
hemofilia para todos los grupos de edad, dentro de las enfermedades cubiertas por el Fondo de 
Gastos Catastróficos operado por la Comisión Nacional de Protección Social en salud. ..…..... 217 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, en el marco de la implementación del Plan 
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, se elabore un diagnóstico 
que determine los factores de riesgo causantes de los atropellamientos de niños y niñas en las zonas 
escolares. .……………………………………………………………………………………...... 220 
 
Que solicita al gobierno federal, a las entidades federativas, municipios y sociedad civil para que 
intensifiquen las acciones en materia de prevención, en el consumo de drogas. ……………...... 223 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de Coordinador 
Ejecutivo de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana, a presentar un informe sobre los avances, costo total estimado y erogado, viabilidad del 
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proyecto y, en su caso, fecha de finalización del monumento conmemorativo denominado “Estela de 
Luz”. ………………………………………………………………………………..………...... 226 
 
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.................................. 229 
 
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………......................................… 232 
 
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………………………………………………………….........................……... 235 
 
Del Dip. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a capacitar en el tema de 
los derechos humanos a los mandos de la Policía Federal Preventiva a través de expertos nacionales 
en el tema, en el territorio mexicano y se abstenga de enviar a dichos servidores públicos a los 
Estados Unidos…………………………………………..……………………...…..………. 237 
 
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…….............……….…... 239 
 
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……………………………………………. 242 
 
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………............................................................................….….... 245 
 
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 
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De los Senadores Ramiro Hernández García y Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe 
sobre los avances del proyecto de la red de innovación y extensionismo rural y se exhorta a la 
misma SAGARPA y a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que reestablezcan el sistema de 
extensionismo rural……………………………………………………...........……………… 250 
 
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 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
ONCE, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO RETIRAR EL 

CONTENIDO ELECTORAL DEL COMUNICADO OFICIAL FECHADO EL 26 DE MAYO DE 2011 Y UBICADO EN 

EL SITIO OFICIAL DE LA DEPENDENCIA. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
RETIRAR EL CONTENIDO ELECTORAL DEL COMUNICADO OFICIAL, FECHADO EL 26 DE 
MAYO DE 2011 Y UBICADO EN EL SITIO OFICIAL DE LA DEPENDENCIA. 
 
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 solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abstenerse de actos 
electorales en eventos oficiales.  
 

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, el Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, 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. En la exposición de motivos del punto de acuerdo en dictaminación se hace la denuncia sobre una posible 
conducta distinta a la que debe de guardar los funcionarios públicos respecto a posicionamientos o 
declaraciones de carácter electoral. 
 

El proponente señala que el Congreso de la Unión emitió una modificación que tiene por objeto fortalecer la 
división de los actos, declaraciones, uso de recursos de los contribuyentes del ámbito de la administración 
pública de la vida y los procesos de los partidos políticos.  
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Menciona que en un sistema político marcado por la falta de límites y contrapesos entre la esfera de la 
administración pública y los procesos electorales, incluso del poder económico, la reforma en comento busca 
limitar los excesos y el uso discrecional del poder de los funcionarios para beneficio personal de sus 
aspiraciones electorales, es particularmente importante para la vida institucional de una democracia, separar 
tajantemente al funcionario público y sus responsabilidades ante el Estado, del actor político y su campaña 
electoral, con fundamento en estas ideas, la reforma adicionó los párrafos penúltimo y último al artículo 134. 
 

En razón a lo anterior recuerda que en conferencia de prensa del Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público,  en el salón Panamericano de Palacio Nacional, siendo las 14:15 de la tarde del 27 de mayo 
de 2011, se utilizó dos minutos con 55 segundos para anunciar su interés por ser Presidente de México para el 
periodo 2012-2018.  
 

El proponente hace alusión a lo declarado por el Lic. Ernesto Cordero en conferencia de prensa donde 
agradece el apoyo de un sector de militantes de su partido a los medios de comunicación que cubren la fuente 
de la Secretaría.  
 

En la exposición de motivos se pone como evidencia el texto que actualmente se encuentra en el Sitio de 
Internet de la SHCP titulado MENSAJE DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
ERNESTO CORDERO ARROYO, CON MOTIVO DE SU GIRA DE TRABAJO A PARIS Y LA CARTA 
DE APOYO del 26 de Mayo de 2011 y que se ubica en el sitio oficial de internet, con la siguiente dirección  
http://www.shcp.gob.mx/Documentos%20Recientes/eca_lectura_comunicado_26052011.pdf. 
 
II. Los integrantes de esta Comisión consideramos que independientemente de la falta de una ley 
reglamentaria del artículo 134 no es justificante para que se asuman conductas contrarias a la preservación de 
la separación de la administración pública y el ámbito electoral. El Congreso de la Unión tiene que velar por 
el respeto del orden institucional en el Poder Ejecutivo. 
 

En este mismo sentido los integrantes de esta Comisión consideramos desafortunadas las declaraciones del 
responsable de la SHCP, porque generan una confusión frente a la opinión pública. Los funcionarios 
públicos, de acuerdo al artículo 134 constitucional deben de abstenerse de la realización de actos y 
declaraciones de sus aspiraciones a puestos de elección popular. 
 

Cabe mencionar que respecto al argumento de la exposición de motivos donde se alude a la declaración 
electoral, la Secretaría Técnica de esta Comisión procedió a constatar el texto aludido, que actualmente se 
encuentra en el Sitio de Internet de la SHCP titulado MENSAJE DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, ERNESTO CORDERO ARROYO, CON MOTIVO DE SU GIRA DE TRABAJO A 
PARIS Y LA CARTA DE APOYO del 26 de Mayo de 2011, que se ubica en el sitio oficial de internet, con 
la siguiente dirección  
http://www.shcp.gob.mx/Documentos%20Recientes/eca_lectura_comunicado_26052011.pdf, donde 
efectivamente existe el siguiente texto en el que se declara en comunicado oficial que:  
 

“El día de hoy he sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas. Quiero decir 
que agradezco a mis compañeros que reconozcan el trabajo que hemos realizado. Es un gran honor ser 
considerado como un posible abanderado de mi Partido para continuar con lo que han sido ya diez años de 
logros y avances.  
 

Al respecto, puedo decir que, aspiraciones, sí tengo, pero por el momento, cumplo con una altísima 
responsabilidad al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Soy un miembro de Acción 
Nacional y un mexicano orgulloso y comprometido con México.  
 

Como panista y como demócrata, estoy obligado a cumplir con los tiempos que marcan la ley, y mi Partido. 
Celebro la unidad con la que el PAN siempre ha trabajado, pues no me queda duda de que será esta unión y el 
compromiso de todos los mexicanos, lo que mantendrá a México en el camino del crecimiento y del 
progreso.” 
 

Bajo estas reflexiones, consideramos que la conducta de los secretarios de Estado, en el punto de acuerdo en 
dictaminación, debe apegarse plenamente a lo establecido en el artículo 134 en materia de propaganda 
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gubernamental institucional, por lo que consideramos coherente solicitar abstenerse de utilizar recursos 
públicos para realizar declaraciones de índole personal y con fines electorales en horarios y eventos oficiales.  
 

De cumplirse esta primera solicitud, también es necesario retirar del Comunicado Oficial intitulado 
“Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, Con motivo de su gira de trabajo a Paris 
y la Carta de Apoyo”, fechado el 26 de mayo de 2011, ubicado en el sitio oficial de la dependencia, eliminar 
el texto de carácter no institucional relativo a las aspiraciones presidencial y de apoyo partidario a su persona.  
 

Finalmente es prudente señalar que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades en materia de sanción a 
funcionarios públicos por declaraciones anticipadas en materia electoral, consideramos fundada la solicitud 
del proponente de turnar el caso al Instituto Federal Electoral iniciar un procedimiento por el cual se 
determine si hay sanción para el funcionario por posible violación al artículo 134 constitucional. 
 

Dado que el IFE si cuenta con dichas facultades y además existen ya antecedentes de procedimientos 
administrativos y sanciones contra otros funcionarios públicos y actores políticos por actos anticipados de 
campaña en procesos federales.  
 

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 Honorable Congreso de la Unión solicita al Lic. Ernesto Cordero, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, elimine el contenido electoral del Comunicado Oficial intitulado 
“SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ERNESTO CORDERO ARROYO, CON 
MOTIVO DE SU GIRA DE TRABAJO A PARIS Y LA CARTA DE APOYO”, fechado el 26 de mayo de 
2011, ubicado en el sitio oficial de la dependencia. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 14 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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QUE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A QUE DENTRO DEL PROGRAMA DE EQUIDAD 
Y GÉNERO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SE VALORE LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR 

MEDIDAS ESPECIALES Y TEMPORALES QUE GARANTICEN UNA PRESENCIA EQUITATIVA ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES. 
 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, PARA QUE DENTRO DEL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE VALORE LA POSIBILIDAD DE 
IMPLEMENTAR MEDIDAS ESPECIALES Y TEMPORALES QUE GARANTICEN UNA 
PRESENCIA EQUITATIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 
Honorable Asamblea:  
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue 
turnada una proposición con punto de acuerdo relacionado con un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal, 
para que dentro del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, se valore la 
posibilidad de implementar medidas especiales y temporales que garanticen una presencia equitativa entre 
hombres y mujeres que les permitan en igualdad de condiciones el ingreso y promoción de ambos géneros en 
la carrera judicial.  
 
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los 
planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e 
integrar el presente dictamen.  
 
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 
 
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el 1o de junio de 2011. 
 
II. 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 
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I. Señala la proponente que en los días del 1º al 15 de octubre de 2010, nuestro país recibió la visita de 
Gabriela Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre la 
Independencia de Magistrados y Abogados, por tanto, y con motivo de ésta visista el pasado lunes 30 de 
mayo de 2011, la Relatora Especial presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe 
sobre dicha visita. 
 
Entre los aspectos que sobresalen en dicho Informe, destaca el relativo a las mujeres y los esfuerzos 
realizados por las instituciones judiciales para incorporar una perspectiva de género en sus labores, los cuales 
aún no han resultado en una efectiva implementación de la misma en toda la actividad jurisdiccional dado que 
los estereotipos de género persisten. 
 
Señala la Diputada promovente que dicho informe señala que el ingreso y ascenso de las mujeres en la carrera 
judicial es obstaculizado por lo previsto en la normativa de asignación de puntos que a menudo son decisivos 
para la selección final, respecto a la participación en cursos de actualización y especialización dictados 
mayoritariamente por las tardes o noches, lo que dificulta la participación de funcionarias que son madres en 
los mismos.  
 
Otro elemento de preocupación de la Diputada García Coronado y que se manifiesta en el informe es la 
obligatoriedad que tienen las mujeres que integran el Poder Judicial de la Federación de cambiar de 
adscripción cuando adquieren una nueva responsabilidad ya sea como jueza o magistrada lo cual se traduce 
en una limitante para que puedan participar en los concursos de oposición.  
 
Como es la inquietud de la promovente si bien es cierto que esto no puede ser considerado una discriminación 
en el acceso a la carrera judicial, en cuanto efectivamente son seleccionadas las personas que obtienen el 
número más alto de puntos, sí lo es en los hechos, pues la asignación de puntos por la participación en cursos 
vespertinos o nocturnos desfavorece en la práctica a las mujeres. 
 
Por tanto, y dado que es función del Consejo de la Judicatura Federal el garantizar la administración, 
vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y 
Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, 
profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba 
justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, es que la Diputada Lizbeth García Coronado solicita 
el tomar las medidas necesarias para que ambos géneros puedan acceder en igualdad de 
condiciones en el ascenso y promoción de la carrera judicial.  
 
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en 
coincidiendo con la preocupación de la promovente por garantizar mayor acceso en igualdad de condiciones 
tanto en el ingreso, la capacitación y promoción de las mujeres que integran el Poder Judicial de la 
Federación  
 
Para los integrantes de esta Primera Comisión no pasa desapercibido la existencia de la Coordinación General 
del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación el cual trabaja para fomentar una 
mayor equidad en el acceso a la justicia, propiciar la existencia de ambientes laborales libres de violencia y 
discriminación, y dar coherencia al trabajo institucional que realizan las Direcciones de Equidad de Género 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
Que dentro de los principales objetivo de esta Coordinación se encuentran el transversalizar la perspectiva de 
género en el aparato administrativo del Poder Judicial Federal y promover la participación de las mujeres en 
ámbitos de responsabilidad y toma de decisiones, y que uno de los ejes temáticos es el de institucionalizar la 
perspectiva de género en las políticas laborales lo que implica visualizar y combatir las prácticas que han 
estereotipado y desvalorizado el trabajo de las mujeres, por tanto, para los integrantes de ésta primera 
Comisión de la permanente coincidimos que es en ese programa en donde la preocupación de la Diputada 
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García Coronado y las del informe de la Relatora Especial que señala en su proposición pueden ser 
canalizados y atendidos. 
 
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 
 

 
UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de 
Poderes y a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, exhorta al Consejo de la Judicatura Federal 
para que dentro del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, se valore la 
posibilidad de implementar medidas especiales y temporales, garantizando una presencia equitativa entre 
hombres y mujeres que les permita el ingreso y promoción de ambos géneros en la carrera judicial.  
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QUE INVITA AL PODER JUDICIAL A ELABORAR, JUNTO CON EL CONGRESO DE LA UNIÓN, UN 

DIAGNÓSTICO DE LA JUSTICIA EN MÉXICO. 
 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA AL PODER JUDICIAL A 
ELABORAR, JUNTO CON EL CONGRESO DE LA UNIÓN, UN DIAGNÓSTICO DE LA 
JUSTICIA EN MÉXICO. 
 
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 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.  
 
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 08 de junio de 2011, Sen. Tomás Torres Mercado, 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 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 la 
denuncia presentada el pasado 28 de enero por el Consejo de la Judicatura Federal ante la Procuraduría 
General de la República en contra del C. Esiquio Martínez Fernández, quien se desempeñaba como Secretario 
del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa. El motivo de la denuncia fue la alerta emitida por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativa a la detección de movimientos bancarios inexplicables en 
las cuentas del C. Martínez Fernández, mismos que sumaban 432 millones 536 mil 378 pesos, cuando el 
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funcionario judicial había declarado ante el Sistema de Administración Tributaria ingresos netos por 5 
millones 444 mil 814.25 pesos, en el periodo 2003-2010. 
 
Como resultado de la denuncia y de las indagatorias correspondientes, el Ministerio Público de la Federación 
determinó ejercer acción penal en contra del C. Esiquio Martínez, por el delito de enriquecimiento ilícito, 
siendo detenido y puesto a disposición ante el Juez Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales 
Federales en el DF el 27 de mayo.  
 
En función de lo anterior, destaca el proponente, el presidente de la Comisión de Vigilancia del CJF, Jorge 
Moreno Collado, informó públicamente que en este momento están bajo análisis todas y cada una de las 
resoluciones que tomó o en las participó ese secretario. 
 
Además, el propio Consejo de la Judicatura Federal adoptó el mes pasado 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. 
 
Considera el proponente que en un país que enfrenta una ola de criminalidad, violencia e impunidad sin 
precedentes, como acontece en México, hechos como los reseñados antes no pueden pasar de largo. Es 
preciso castigar la corrupción y la deslealtad de quienes integran las instituciones, sobre todo de quienes están 
encargados de impartir justicia. 
 
Expresa el proponente que 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.  
 
Razón por la cual la proposición de mérito convoca a realizar un diagnóstico de la justicia en México, que 
permita evaluar el desempeño de las instituciones y responder a las demandas de los ciudadanos. 
 
En virtud de lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos: 
 

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.  
 

 
II. Esta Comisión dictaminadora tiene conocimiento de los hechos que refiere el proponente, en tanto que son 
públicos y notorios. En efecto, a partir del día 27 de mayo, diversos medios de comunicación difundieron 
cuenta de un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal en el que anunció la presentación 
de la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, desde el 28 de enero de 2011, en 
contra del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de 
México, Esiquio Martínez Hernández, por el probable delito de enriquecimiento ilícito. 
 
El comunicado del Consejo, emitido bajo en número 21, explica que la denuncia fue presentada “tras 
detectarse que en los últimos años obtuvo y registró ingresos y egresos, superiores a sus percepciones como 
servidor público.” 
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En función de esa denuncia, continúa el comunicado, la Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, abrió la averiguación previa 
correspondiente, destacando entre los datos recabado en ella diversa documentación que aportó la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, así como un dictamen contable se concluyó que: “Esiquio Martínez 
Hernández obtuvo ingresos netos, declarados ante el SAT, después de impuestos y otras retenciones, en el 
periodo de 2003 a 2010, por la cantidad de cinco millones 444 mil 814 pesos con 25 centavos”, siendo que 
“en una sola de sus cuentas bancarias registró movimientos por 432 
millones 536 mil 378 pesos con 57 centavos”. 
 
A partir de los datos obtenidos en la averiguación la autoridad ministerial federal ejerció acción penal en 
contra del funcionario y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito, misma que 
cumplimentó de inmediato, poniendo al C. Martínez Hernández a disposición del Juez Tercero de Distrito en 
Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. 
 
 
III. Esta comisión dictaminadora coincide a plenitud con las consideraciones del proponente. El Poder 
Judicial representa una de las instituciones fundamentales de todo Estado democrático y es pilar esencial en la 
consecución y preservación de la integración social de una nación, en tanto que resuelve los conflictos que 
distorsionan el desarrollo armónico de la vida cotidiana, cuando se presentan entre particulares, o aquellas 
cuestiones que ponen en controversia el ejercicio de potestades entre Poderes o entre éstos y los gobernados. 
Cuando esa función resolutiva es efectiva y, sobre todo, imparcial, mantiene la sensación de justicia en la 
sociedad, elemento sustancial en la identificación de la ciudadanía con el entramado institucional. 
 
Consideramos que el Poder Judicial mexicano mantiene una percepción de relativa confianza ciudadana, al 
grado en que le retribuye un nivel suficiente de conformidad con sus resoluciones como para mantener 
estable el sistema de administración de justicia. Sin embargo, somos conscientes también de que diversos 
órganos judiciales son objeto de señalamientos que implican corrupción de algunos de sus integrantes. Lo 
que, como es obvio, mina la confianza ciudadana en la imparcialidad de los medios de administración de 
justicia del Estado, lo cual repercute en desconfianza hacia el resto de los órganos de gobierno, pues se 
identifica su actuar como arbitrario e impune. 
 
Esta Comisión está convencida de que mantener la confianza de la sociedad respecto de la actuación de las 
instituciones que procuran y administran justicia, constituye un elemento imprescindible para recuperar las 
condiciones de paz social y seguridad pública, vulneradas por el fenómeno de violencia que impera en 
nuestro país. 
 
Si bien, los actos de corrupción de que se acusa al funcionario judicial implican un severo cuestionamiento al 
Poder Judicial, la actuación del Consejo de la Judicatura Federal que denunció el probable ilícito y coadyuvó 
en su investigación para, en su caso, sancionar al funcionario involucrado, significan un aliciente para la 
ciudadanía en tiempos tan ominosos. Las acciones que posteriormente ha tomado esa autoridad para prevenir 
casos semejantes son también una señal conveniente. 
 
Por ello, consideramos oportuno el llamado que realiza el proponente en el punto de acuerdo que se 
dictamina. Por una parte, quedó probado que el trabajo en colaboración que desarrollaron las autoridades 
judiciales y hacendarias es eficaz para la detección de posibles casos de corrupción o mal ejercicio del 
servicio público. El mismo Consejo de la Judicatura afirma, en su comunicado 21, antes referido: 
 

“El Consejo de la Judicatura Federal es el primero en reconocer, transparentar y pedir sanción para 
este tipo de conductas que, en esta ocasión, tocaron a un secretario de Juzgado, uno de los servidores 
clave en el funcionamiento de los juzgados y tribunales federales del país. 
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“Como el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 
Judicial de la Federación, el Consejo refrenda su compromiso de investigar y dar puntual seguimiento 
a la situación financiera de todos los servidores públicos -sin importar su nivel- que forman parte de 
la institución, así como de los juzgados y tribunales federales del país, a fin de prevenir y detectar 
casos de corrupción. 
 
“El Consejo de la Judicatura Federal está convencido de que la mayoría de los integrantes de los 
órganos jurisdiccionales que forman parte del Poder Judicial de la Federación se rigen por una 
conducta independiente, imparcial, recta, honorable y transparente.  
 
“Pero al mismo tiempo también tiene la firme convicción de que quienes se aparten de dichos 
principios serán sancionados.” 

 
Por lo anterior, consideramos conveniente promover el trabajo de evaluación que propone el punto de 
acuerdo entre los poderes Judicial y Legislativo, a efecto de formular un diagnóstico que permita el eventual 
diseño e implementación de una política de fortalecimiento del esquema de impartición de justicia en nuestro 
país.  
 
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 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.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 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.  
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 14 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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QUE SOLICITA UN INFORME DE LOS HECHOS RELACIONADO CON LA INCURSIÓN REALIZADA POR LA 

POLICÍA FEDERAL A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “PASO DEL NORTE” EN 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA EL PASADO 5 DE JUNIO. 
 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME DE LOS 
HECHOS RELACIONADOS CON LA INCURSIÓN 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. 
 
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 condenar 
la intrusión realizada por la Policía Federal a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del 
Norte, en Ciudad Juárez, el pasado 5 de junio de 2011, presentado por la Diputada Laura Itzel Castillo Juárez, 
a nombre propio y de la Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahún, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
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 8 de junio de 2011, la Diputada Laura Itzel Castillo Juárez, a nombre propio y de la Diputada 
Teresa Guadalupe Reyes Sahún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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.- Sostienen las autoras de la proposición que la ante el clima de violencia que se vive actualmente en 
nuestro país, la sociedad civil se ha manifestado para exigir un cambio en la estrategia de seguridad por parte 
del Gobierno Federal y expresar su total rechazo a una guerra que ha cobrado la vida de miles y miles de 
ciudadanos mexicanos 
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En ese contexto, las promoventes destacan la movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia, 
denominada “Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad”, a la que se han numerosas organizaciones 
defensoras de los Derechos Humanos, así como miles de personas que han encontrado en ella un medio para 
alzar la voz y transmitir el dolor y la impotencia que ha significado la pérdida de familiares a causa de hechos 
relacionados con el crimen organizado.  
 
Lamentan las proponentes el abuso cometido en contra de una de las organizaciones se han integrado al 
movimiento Paz con Justicia y Dignidad, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, cuyas instalaciones 
fueron allanadas por elementos de la Policía Federal el pasado domingo 5 de junio por la noche.  
 
La supuesta razón por la que los agentes forzaron las cerraduras e ingresaron al inmueble fue que se 
encontraban persiguiendo a un presunto delincuente. Sin embargo, señalan las legisladoras promoventes que 
los uniformados sustrajeron una serie de documentos y equipos de cómputo, lo cual permite interpretar lo 
sucedido como un acto de intimidación.   
 
Por todo lo anterior, la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, formula la exigencia de que se 
garantice la seguridad de la caravana y de sus integrantes.   
 
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, las proponentes presentaron la proposición con Punto 
de Acuerdo de mérito, que establece:  
 
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. 
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. 
 
II.- Los integrantes de esta Primera Comisión expresamos nuestra preocupación por la creciente ola de 
violencia por la que atraviesa México y lamentamos la pérdida de miles de vidas debido a los operativos 
contra la delincuencia instrumentados tanto por el Ejército como por la Marina.   
 
Es imprescindible que todo abuso y violación de los derechos humanos por parte de elementos de seguridad 
sea investigado de forma exhaustiva y que los responsables de tales delitos sean debidamente procesados. 
 
Quienes signamos el presente dictamen, coincidimos con las proponentes en la necesidad de que la Secretaría 
de Seguridad Pública lleve a cabo las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer lo denunciado por el 
Grupo de Articulación Justicia en Juárez, acerca de agentes de la Policía Federal a bordo de al menos cinco 
patrullas que irrumpieron en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. 
 
Cabe mencionar que el sacerdote Oscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos dio a conocer que “las 
patrullas de la policía federal con números 12427, 13972, 13943, 13748 y 10573 se apostaron a las afueras de 
las instalaciones de la organización, ubicadas en calle Francisco Portillo # 2307 de la colonia división del 
Norte y los elementos federales entraron por la puerta trasera del edificio. “ 
 
Esta dictaminadora considera que se debe garantizar la seguridad e integridad de todas aquellas personas que 
se han sumado al movimiento iniciado por Javier Sicilia, durante el recorrido por el territorio nacional de la 
“Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad”.  
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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:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, Ing. Genaro García Luna, presente a esta Soberanía, en un plazo de 
5 días hábiles, un informe de los hechos relacionados con la incursión 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. Así mismo se deslinden las responsabilidades y se proceda conforme a derecho 
contra quienes hayan procedido fuera de la ley. 
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. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 14 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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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A 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. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON 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 
 
 
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 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, presentada por los Senadores María del Socorro García Quiroz y 
Fernando Castro Trenti, 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, 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 08 de junio de 2011, los Senadores María del Socorro García Quiroz y Fernando Castro Trenti, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 acuerdo en análisis recuerdan que luego del terrible suceso en Japón, 
fueron causados graves daños en varios de los reactores nucleares de la central de Fukushima Daiichi y 
forzaron 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. 
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A nivel internacional, luego de la catástrofe en la isla asiática, los legisladores afirman que el interés hacia la 
industria de la energía nuclear ha aumentado, en especial a su manejo y vulnerabilidades, debidos a la 
combinación errores humanos, fallos de diseño y desastres naturales.  
 
Añaden que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha advertido que 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. 
 
Ante lo anterior, les preocupa que, aunque la Comisión de Servicios Públicos de California asegura 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 importante destacar que tales estudios datan de 1970 y 1980, por lo que es necesaria una 
actualización del análisis de riesgos.  
 
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, los 
legisladores consideran que 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. 
 
II. Desafortunadamente el tema del impacto negativo la población por desastres naturales al rededor del 
mundo no es nuevo para la sociedad mexicana, que se ha visto devastado a lo largo de su historia por 
distintos impactos de huracanes como Wilma por ejemplo, uno de los más destructivos que hayan tocado a 
nuestras costas, principalmente en Guerrero. 
 
En México, nuestros peores desastres naturales han comenzado a registrarse en 1985, en la que vivimos una 
de las catástrofes que marcó la historia del país, miles de personas murieron luego de un primer sismo de 8.1 
grados en la escala de Richter, y una réplica de menor intensidad al día siguiente. 
 
Tres años después, el Huracán Gilberto azotó las costas del Golfo de México, ocasionando estragos 
principalmente en Yucatán. El huracán arrasó con más del 50% de las playas acabando con servicios e 
infraestructura.  
 
Por ello mismo los integrantes de la Primera Comisión nos solidarizamos con el pueblo de Japón por el 
desastre ocurrido el 11 de marzo de 2011, en el que el denominado terremoto de la costa del Pacífico en la 
región de Tōhoku cobró la vida de 15.327 personas, desapareció a 8.343 y dejó heridas a otras 5.364. 
 
Así mismo nos congratula recordar que México envió un equipo de búsqueda y rescate. La brigada estaba 
compuesta por ocho expertos en búsqueda y rescate, dos ingenieros especialistas en evaluación de estructuras 
y cinco perros, según una nota de la Embajada de México en Tokio. 
 
Sin embargo, en México recibimos aproximadamente el 12 de marzo de 2011 la terrible noticia de que el 
terremoto de 8.9 grados Richter del viernes inutilizara el sistema de enfriamiento del reactor nuclear de la 
planta nuclear número 1 de Fukushima, registrando una fuga de material radiactivo. 
 
Preocupó entonces que luego de la tragedia el primer ministro de Japón informara que se habían apagado 
automáticamente las centrales nucleares de Onagawa, Fukushima I y Fukushima II, las autoridades 
encargadas dieran una categoría de 7 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares evacuando a más 45 
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000 personas y comenzando a distribuir yodo, elemento eficaz en contra el Cáncer de tiroides derivado de la 
peligrosa Radiación nuclear.  
 
El impacto tanto físico como solidario del terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha ha sido 
sentido en todo el mundo, justo cuando las discusiones internacionales acerca del tema advierten de la 
posibilidad de nuevos cambios climáticos problemáticos. 
 
III. Ahora bien, cabe mencionar antes que pesar de la gravedad de la emergencia nuclear en Japón, diversos 
especialistas han declarado públicamente que sólo bajo condiciones muy específicas, que hasta ahora no se 
han presentado, la radiación producida  en Fukushima podría afectar a México y otros países.  
 
Se ha mencionado también que las condiciones climáticas permitieron que estos elementos se extendieran por 
gran parte de Europa, pero sólo el área más cercana al reactor sufre los efectos de la radiación. Incluso, para 
las autoridades japonesas la emergencia implica únicamente un riesgo local por la liberación menor de 
material radiactivo que requeriría sólo medidas de control de alimentos y por su parte la AIEA agregó que las 
partículas radiactivas detectadas en ciudades como Tokio, a más de 200 kilómetros de distancia, no suponen 
un riesgo para la salud.  
 
Así mismo es prudente mencionar que por el momento, la cantidad de radiación detectada en zonas alejadas 
de Fukushima como Tokio es de un microsievert (la milésima parte de un milisievert), medida que la 
Organización Mundial de la Salud recomienda que ningún ser humano esté expuesto por todo un año. 
 
Ante esto, debemos de señalar que tenemos conocimiento acerca de los pronunciamientos de distintas 
instancias en México que se han pronunciado por exhortar a tomar medidas conducentes para proteger a la 
población de posibles desastres naturales. 
 
En México se ha solicitado al gobierno federal que incremente las medidas de seguridad en Laguna Verde, así 
como, se inicie una campaña de difusión sobre las medidas a seguir en caso de tener una contingencia. 
 
Por su parte, el Subgerente de Seguridad Nuclear de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que 
el país está preparado para afrontar un riesgo de contaminación al implementar mecanismos emergentes 
multidisciplinarios y planes emergentes en su central nucleoeléctrica Laguna Verde. 
 
IV. Aun así, los integrantes de esta Primera Comisión coincidimos con los proponentes del punto de acuerdo 
en dictaminación, en lo referente a que cada Estado tiene la responsabilidad de definir su propia política 
energética y establecer métodos de seguridad para salvaguardar a la población. 
 
Creemos que las áreas de trabajo en las que se utilizan o manipulan materiales radiactivos, sin duda son 
susceptibles de contaminarse y constituir una fuente de exposición para el personal ocupacionalmente 
expuesto, por lo que coincidimos en que es necesario reducir esta posible exposición a niveles nulos. 
 
Para asegurar la disminución de daños siempre se ha confiado en Protección Civil, que ha sabido actuar de 
manera incluyente, solidaria y por sobre todo, de manera responsable. Las acciones que le han sido 
encomendadas no son fácil, pero ha sabido llevar a cabo prácticas de prevención y mitigación con 
anterioridad, de manera sorprendente.  
 
Desde su creación, Protección Civil se ha proyectado como una instancia de participación activa y 
coordinada, su tarea no es otra que preservar a la persona y a la sociedad, ante los riesgos de los fenómenos 
perturbadores. 
 
Por lo tanto, estamos convencidos  de que es necesario que el Sistema Nacional de Protección Civil debe 
diseñar y aplique programas en el que se especifique los criterios bajo los cuales se deben establecer los 
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controles que permitan minimizar la exposición de la población expuesta a la contaminación radiactiva 
superficial y a la suspendida en aire. 
 
Por lo anterior estamos convencidos de que para reducir la vulnerabilidad hace falta más que el Proyecto 
PROY-NOM-008-NUCL-2010, CONTROL DE LA CONTAMINACION RADIACTIVA y el manual 
titulado Programa de Emergencia Radiológica Externa, para poder explicar las medidas a tomar para 
establecer, delimitar y señalizar, según proceda, cada una de las zonas contaminadas y atender y controlar 
fugas con fines de protección radiológica. 
 
En este sentido creemos necesario modificar el primer resolutivo que solicitaba el diseño y aplicación de 
programas de prevención y atención de emergencias en caso de desastre nuclear, para el caso específico de la 
frontera de Tijuana, Baja California. 
 
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. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, 
con la participación de la Comisión Federal de Electricidad, revise, actualice y difunda el  Programa de 
Emergencia Radiológica Externa y precisen en él las medidas preventivas frente a las contingencias 
radioactivas provenientes de la frontera norte, a la luz de lo ocurrido en la planta nuclear de  Fukushima.  

 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 14 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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QUE REMITE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO EL PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA AGRESIÓN PERPETRADA EN AGRAVIO DE PROMOTORES DEL VOTO EN ECATEPEC DE 

MORELOS, ASÍ COMO EN DIVERSAS ZONAS DE DICHA ENTIDAD. 
 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA AGRESIÓN PERPETRADA EN 
AGRAVIO DE PROMOTORES DEL VOTO EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MÉXICO, ASÍ COMO EN DIVERSAS ZONAS DE ESTA ENTIDAD. 
 
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 de la Diputada Florentina Rosario Morales, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 
partidos políticos y sus militantes que contienden en el proceso electoral en el Estado de México a conducirse 
con apego a derecho y promover campañas libres de violencia y al gobernador del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, a que provee el mínimo de  garantías necesarias de seguridad durante del proceso electoral y 
hasta la conclusión del mismo, así como solicitar al Procurador del Estado de México, Alfredo Castillo 
Cervantes,  informe sobre las investigaciones iniciadas por las agresiones contra diversos actores del proceso 
electoral en el estado de México.  
 
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los 
planteamientos vertidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e 
integrar el presente dictamen.  
 
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  
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el 8 de junio de 2011.  
 
II. 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 a manera de antecedentes que:  
 

1. Resulta puntual para la legisladora proponente hacer saber a esta Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión que la violencia en la que lamentablemente se encuentra inmerso el 
país, no debe ser un común denominador en los comicios electorales que actualmente se celebran en 
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el Estado de México, y que al decir de la misma, hechos violentos como los suscitados en el mismo 
Estado de México, ya han ocurrido en estados como, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.   

 
2. De conformidad con lo anterior, y al decir de la legisladora proponente, esto no debe ser visto como 

una forma de inhibir el voto de quienes quieren llevar acabo un sufragio libre, seguro y transparente 
tal y como se los confiere la propia Constitución y que con este tipo de prácticas nocivas ven 
imposibilitado su derecho.  

 
3. Asimismo la legisladora proponente a través del presente punto de acuerdo denuncia los hechos 

delictivos ocurridos el pasado 3 de julio, en contra de 20 promotores sociales de la coalición “Unidos 
Podemos Más” quienes fueron agredidos arteramente cuando repartían la tarjeta de programas 
sociales “cumplidora” por parte de un grupo de jóvenes militantes de la organización de comerciantes 
“26 de julio” arrojándoles piedras a la cabeza y cara, provocándoles lesiones graves a cuatro de ellos. 

 
4. Asimismo la legisladora proponente resalta la opacidad con la que ha actuado la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México después de realizar la denuncia correspondiente en la 
agencia del Ministerio Público para esclarecer dichas agresiones, asimismo, refiere la proponente, 
que éstas no sólo han sido en contra de la coalición que encabeza el candidato Alejandro Encinas, 
sino que también militantes del Partido Acción Nacional se han visto afectados.  

 
5. Así pues resulta decisivo para la legisladora proponente, dejar en claro que la seguridad de la 

ciudadanía debe provenir primordialmente de sus instituciones y máxime tratándose de procesos 
democráticos.  

 
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, la proponente sometió a la consideración del Pleno de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con Punto de Acuerdo para que ésta: 
 
Exhorte a los partidos políticos y sus militantes que contienden en el proceso electoral en el Estado de 
México a conducirse con apego a derecho y promover campañas libres de violencia así como al titular del 
gobierne del Estado de México Enrique Peña Nieto a que proveer el mínimo de  garantías y seguridad 
necesarias durante del proceso electoral y hasta la conclusión del mismo, y  solicite al Procurador del Estado 
de México, Alfredo castillo Cervantes,  informe sobre las investigaciones iniciadas por las agresiones contra 
diversos actores del proceso electoral en el estado de México.   
 

CONSIDERACIONES  
 
I. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo teniendo 
como primicia que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el sufragar es un derecho constitucional elevado a rango de garantía constitucional, así como una 
prerrogativa de los mexicanos de votar y ser votado y por lo tanto debe ser ponderado en todo momento por 
el Estado. 
 
Así mismo consideramos importante que los votantes vean protegidos sus derechos electorales acreditados en 
la propia constitución, al encontrar cualquier clase de agresión, no importando si ésta se da en campaña o en 
las propias elecciones, puesto que las campañas de conformidad con la Ley, son parte de los comicios 
electorales, lo que da por consecuencia que cualquier clase de agresión conculque el ejerció del sufragio. 
 
Cabe mencionar que la Constitución y la Ley en materia electoral, son a las autoridades a quienes les compete 
proveer un mínimo de seguridad a los ciudadanos que se encuentran ejerciendo su derecho de voto o incluso 
para los que se encuentran promoviéndolo en distintas demarcaciones territoriales. 
 
Por lo anterior, esta Comisión se opone a cualquier hecho violento o delictivo que atente contra la integridad 
física de las personas, independientemente de que se susciten en medio de contiendas electorales o no. Es 
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necesario que la autoridad competente expresamente creada para ello atienda de manera oportuna estos 
terribles asuntos y que asimismo la Procuraduría General de Justicia investigue y procure justicia. 
 
II. Quienes signamos el presente dictamen coincidimos con la proponente en razón de que en todo momento 
debe haber Información Pública Estatal que reporte las actividades que en materia de violencia y acceso al 
voto se hayan desarrollado en el período electoral actual en el Estado de México.  
 
Consideramos sumamente importante que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, garantice un 
mínimo de seguridad a quienes participan en el proceso electoral en curso, otorgando justicia oportuna y 
publicando el resultado; su tiempo de respuesta y el número de los asuntos atendidos por el Instituto; el 
estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades 
observadas en el cumplimiento de la Ley.  
 
A cada ciudadano le debe ser garantizada que haya atención a las denuncias ante las autoridades competentes 
en materia de seguridad y justicia a nivel local, cualquier anomalía o situación que constituya indicios de 
alguna conducta ilícita que ponga en riesgo las condiciones de legalidad y seguridad de los procesos 
electorales, o de cualquier precandidato, candidato, militante, simpatizante o autoridad electoral. 
 
Así mismo, compartimos el exhorto para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 
informe a esta soberanía el estado que al día de hoy guardan las investigaciones sobre los hechos delictivos 
antes mencionados ya que las estancias competentes del gobierno federal en materia de seguridad pública 
otorgan información pertinente para detectar zonas y situaciones de riesgo de manera oportuna, a fin de 
garantizar la integridad de las actividades del proceso electoral a nivel local. 
 
Entre sus atribuciones, tiene la de investigar y perseguir los delitos del orden federal, promover la pronta, 
expedita y debida procuración de justicia, vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el 
ámbito de su competencia, velar por el respeto de los derechos humanos, sin perjuicio de las atribuciones que 
legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas y para el ejercicio de sus 
funciones cuenta con el apoyo de las diversas unidades administrativas que la integran, entre las que se 
encuentran la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (LA FEPADE) que le 
corresponde investigar y perseguir en forma exclusiva y con autonomía técnica, los delitos electorales 
federales, que a su vez tiene adscrita a la Dirección General de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo 
en Materia de Delitos Electorales. 
 
En consecuencia, esta dictaminadora considera prudente y oportuno realizar el presente exhorto al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para que se conduzca, apego a derecho, 
promoviendo campañas libres de violencia, así como proveer el mínimo de seguridad necesaria durante del 
proceso electoral y hasta la conclusión del mismo.  
 
Asimismo, esta dictaminadora considera prudente y oportuno solicitar al Titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, informe el estado que guardan las 
investigaciones realizadas por la dependencia a su cargo, sobre las agresiones perpetradas a los simpatizantes 
de la coalición “juntos podemos más”.   
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de 
poderes, remite el punto del proponente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, para que en el 
marco de sus atribuciones y facultades conferidas por el derecho, garantice un mínimo de seguridad a quienes 
participan en el proceso electoral en curso.  
 
 



Página 184 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA
 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 14 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 EXIGIR QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD Y LAS QUE RESULTEN COMPETENTES DEL 
PAÍS BRINDEN TODA LA ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA EFECTIVA REQUERIDOS POR LAS Y LOS 

NIÑOS VICTIMAS DEL ACCIDENTE EN LA GUARDERÍA ABC. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON 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 REQUERIDOS POR LAS Y LOS NIÑOS 
VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE EN LA GUARDERÍA ABC. 
 
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, le 
fue turnada la proposición con punto de acuerdo de las diputadas Juanita Cruz Cruz y Mary Telma Guajardo 
Villarreal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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, y los apoyos económicos 
requeridos por las y los niños víctimas de lesiones de diversa naturaleza; 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, el 8 de junio de 2011.  
 
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los 
planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e 
integrar el presente dictamen.  
 
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. Las proponentes señalan que ya han transcurrido dos años desde aquel 5 de junio en que, un incendio 
causara la muerte de 49 niñas y niños y por lo menos 75 heridos y que la tragedia en la Guardería 
ABC de Hermosillo, Sonora, no debe ser olvidada; que la impunidad no debe cerrar el expediente 
sobre estos hechos; y que es necesario honrar la memoria de estas niñas y niños; y sobre todo es 
imprescindible tomar las medidas necesarias para evitar que suceda un hecho tan lamentable en el 
futuro.  

 
2. Las proponentes afirman que este siniestro resulta aún más condenable, ya que a su juicio fue un 

hecho muy lamentable que se pudo haber evitado 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. 
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3. Las proponentes señalan enfáticamente que las guarderías subrogadas representan un claro atentado a 
las disposiciones de la Ley del Seguro Social, y que lamentablemente este tipo de modalidad en 
guarderías 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. 

 
4. Las proponentes trasladan las observaciones que hiciera en su momento la Auditoría Superior de la 

Federación en las dos últimas cuentas públicas, correspondientes a los años 2008 y 2009, en donde se 
determina 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. Por tal motivo, la Auditoria 
Superior de la Federación solicitó 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.  

 
5. Las proponentes señalan también que el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha asumido, en el 

ejercicio de sus atribuciones, el cabal cumplimiento de la Recomendación 49/2009, de la Comisión 
de Derechos Humanos, que versa sobre la tutela de las y los niños que aspiraron gases tóxicos ya que 
esta institución de saludo les ha regateado la atención médica.  

 
6. También señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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, 
declaró legales los contratos de subrogación de los 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”. 

 
7. Las proponentes señalan que la Procuraduría General de la República, hasta el momento,  sólo ha 

actuado contra algunos funcionarios menores, y ha dejado en  la impunidad a quienes a su juicio son 
los principales responsables.  

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis y 
acordaron que efectivamente la sociedad mexicana y las autoridades de todos los ámbitos que de ella emanan 
se solidarizan con la tragedia de la Guardería ABC en donde murieron 49 niñas y niños inocentes, y 
resultaron con daños permanentes por lo menos otros 75 menores.  
 
Resulta indispensable tomar todas las medidas necesarias para impedir que un hecho tan lamentable pudiera 
repetirse en el futuro y coordinarse con todas las guarderías del país para observar escrupulosamente las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de derechos de la infancia, seguridad social, concretamente 
en el rubro de guarderías infantiles, e inspección y protección civil y las autoridades competentes deben ser 
vigilantes y garantes de la observancia a la legalidad.  
 
Así mismo, consideramos oportuno señalar que se tiene que revisar seriamente el régimen de subrogación de 
las guarderías infantiles en todo el país y resolver el cabal cumplimiento de la Recomendación 49/2009, de la 
Comisión de Derechos Humanos, que versa sobre la tutela de las y los niños que aspiraron gases tóxicos ya 
que esta institución de saludo les ha regateado la atención médica.  
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Aprovechamos de igual forma solicitar a la Procuraduría General de la República siga las investigaciones 
hasta encontrar la responsabilidad precisa de cada una de las autoridades implicadas en este grave suceso, y 
que actúe en consecuencia.  
 
II. En atención a las anteriores consideraciones, coincidimos con la proponente en el sentido de que a los 
niños se les debe proporcionar todas las atenciones médicas y psicológicas oportunas y de calidad y los 
apoyos económicos requeridos por el tiempo que los requieran.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela garantías y derechos específicos que se 
refieren a la protección de la protección a la salud, por lo que en este caso en específico las autoridades 
sanitarias, por la magnitud y repercusiones, deben hacer lo posible por minimizar los daños a la integridad de 
los menores de edad. 
 
Por lo anterior, solicitamos que se les otorgue atención médica y el conjunto de servicios de salud que se 
puedan proporcionan con el fin de promover, proteger y procurar restaurar al grado máximo posible la salud 
física y mental, de las y los menores involucrados en la terrible situación de la Guardería ABC.  
 
Esta atención médica deberá incluir la promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible la 
salud física y mental a través del tratamiento o rehabilitación o, información de medidas médicas alternativas 
si el caso lo requiere y, cuando sea solicitado y las condiciones lo permitan, la promoción y restauración de la 
salud de los familiares. 
 

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 
 

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 a las y los menores involucrados 
en el siniestro de la Guardería ABC , ocurrida hace 2 años en Hermosillo, Sonora, y brinde 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. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 14 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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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. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON 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 
 
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 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, a cargo de la De la Dip. Florentina Rosario Morales, 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 
 
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el 8 de junio  de 2011. 
 
II. 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 en las consideraciones que: 
 
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Recuerda la proponente que 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. 
 
Se trata 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 
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aquellos que lo ordenan, considera la autora de la proposición con punto de acuerdo que en este acto se 
dictamina.  
 
Continúa la promoverte relatando que 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, sostiene quien presenta la proposición con punto de 
acuerdo, se han reportado mas de 4000 desapariciones de ciudadanos mexicanos, periodistas y activistas, y si 
bien el motivos la gran mayoría de esas desapariciones es la entre las organizaciones criminales, el Estado 
mexicano está obligado a dar el con el paradero de dichos ciudadanos. Incluso, continúa, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 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 la proponente denuncia la desaparición forzada de los ciudadanos, José de Jesús 
Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, integrantes del consejo de la sociedad 
cooperativa de producción pesquera “La Cruz de Loreto”, municipio de Tomatlán, Jalisco, desaparecidos 
desde el 24 de marzo del 2011. De acuerdo con la firmante del punto de acuerdo, 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. 
 
La proponente hace notar que en esta como en otras desapariciones mientras más rápido se investigue mayor 
son las posibilidades de dar con los desaparecidos con vida.  
 
Finalmente recuerda 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.  
 
En ese sentido propone el siguiente 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 Procuraduría General de la República Lic. Marisela Morales Ibañez a 
que envíe un informe sobre las acciones tomadas por su dependencia con el fin de dar con el paradero 
José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, 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. 

 
II.- Los integrantes de esta Primera Comisión hemos tenido conocimiento, pues así lo consignan diferentes 
medios impresos de comunicación que hemos consultado, de la desaparición de José de Jesús Romero 
Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, integrantes del consejo de administración de la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera “La Cruz de Loreto”, Municipio de Tomatlán, Jalisco, desde el 24 de 
marzo de este año, último día en que se les vio cuando acudieron a una reunión en la Secretaría de Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), en la ciudad de Guadalajara. 
 
En un comunicado emitido por el Movimiento de Trabajadores Democráticos e Independientes, se explica 
que la sociedad cooperativa "con más de 50 años de existencia, ha preservado y defendido el estero El 
Ermitaño, pues es su fuente de ingresos ya que es donde pescan y tienen criadero de camarones. Este sitio se 
encuentra dentro del área natural protegida denominada El Playón de Mismaloya, al que llegan a desovar 
cientos de tortugas y es considerado humedal de importancia internacional protegido". 
 
Continúa el comunicado relatando que cercano a este estero se construyó hace algunos años un hotel 
ecológico cuyos propietarios respetaban el estero, la zona natural protegida y colaboraban con la cooperativa 
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en su preservación. Sin embargo, desde hace dos años empezaron a tener problemas con un extranjero que 
aparentemente compró el hotel y “pretende apropiarse de los terrenos aledaños a esta área natural protegida y 
empezó a presionar, a intimidar, amenazar a los cooperativistas y pobladores de Cruz de Loreto para 
despojarlos del estero y sus propiedades, incluyendo la zona de desove de la tortuga para construir cabañas y 
un campo de golf para la promoción de turismo". 
 
Estos hechos se han reportado a las autoridades judiciales del estado de Jalisco. En efecto, el 28 de 
septiembre de 2010 la cooperativa presentó un oficio ante el jefe del Departamento de Denuncias y Quejas de 
la Profepa, con copia a las autoridades de Tomatlán, al delegado de la Sagarpa, a la Semarnat y a la Conagua 
para informar que “el 28 de julio el empresario Giuliano Gasparotto trató de abrir con una retroexcavadora el 
sitio de Boca Barra, en el Playón de Mismaloya, sin permiso alguno. (…)” Además lo acusaron de haber 
amenazado de muerte a uno de los miembros de la cooperativa.  
En el oficio se añade que, el 17 de agosto del mismo año, Gasparotto, con 15 de sus trabajadores, consiguió 
abrir la Boca Barra y que las autoridades ni siquiera se dieron cuenta del ilícito. En el tercer párrafo los 
cooperativistas advirtieron: “Si a algún socio le pasa algo, qué se va a hacer en contra de esta persona. No 
deben esperar que suceda algo para actuar, ya que esta persona ni es mexicana y hace cosas dañando nuestra 
fuente de trabajo, hace daños al ambiente y no le hacen nada. En cambio, si fuéramos nosotros los que 
hiciéramos esto, ya nos hubieran sancionado”. 
 
De acuerdo a lo que refieren los miembros de la cooperativa Cruz de Loreto, presentaron la denuncia de 
desaparición ante la Procuraduría general de Justicia del Estado de Jalisco y le enviaron una carta al titular del 
Ejecutivo, quien contestó y turnó el asunto a la Procuraduría General de la República (PGR).  
 
III.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con la promovente en la necesidad de que 
se esclarezcan los hechos y se dé con el paradero de José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y 
Rafael Espinoza Díaz y por ello consideramos oportuno solicitar información suficiente a la Procuraduría 
General de la República al respecto.  
 
Consideramos también necesario, solicitar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Comisión Nacional del Agua y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente envíen un informe detallado a esta Soberanía relativo al 
conflicto que se ha suscitado en la zona.  
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 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con total respeto a la separación de 
poderes, solicita a la titular de la Procuraduría General de la República envíe a esta Soberanía un informe 
detallado sobre las acciones tomadas por la dependencia a su cargo, con el fin de dar con el paradero de José 
de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, integrantes del consejo de la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera “La Cruz de Loreto”, municipio de Tomatlán, Jalisco, desaparecidos 
desde el 24 de marzo del 2011. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con total respeto a la separación de 
poderes, solicita a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente envíen un informe detallado a esta Soberanía relativo al conflicto que se 
ha suscitado en el área natural protegida denominada El Playón de Mismaloya, en el estado de Jalisco. 
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Sala de Comisiones  de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 14 días de 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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CON RELACIÓN AL INFORME DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN 

EN MÉXICO. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL INFORME 
DE LA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA LIBERTAD  DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN EN 
MÉXICO 
 
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 las proposiciones con punto de acuerdo: 
 

 por el que se solicita un informe detallado al titular de la Fiscalía especial para Delitos contra 
Periodistas de la Procuraduría General de la Republica, información respecto de los casos de 
periodistas asesinados, amenazados o perseguidos por ejercer su profesión, presentada por los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 con relación al informe de la de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión en 

México, 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 de ocho de junio de 2011, los senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis 
Máximo 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. Con fecha 8 de junio de 2011, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, 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: 
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CONSIDERACIONES 
 

 
I. En la proposición en referencia número 1, los promoventes destacan que: 

 
I.1.- El 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.  
 
I.2.- El 19 de mayo 19 de 2011, se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 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.  
 
I.3.  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. 
 
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 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. 

 
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 oficial de la ONU 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 
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informativas. Deberían establecerse criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la 
asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno. 

 
Por otro lado, 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. 
 

II. Respecto de la proposición número 2, mencionan en la exposición de motivos del punto de acuerdo en 
dictaminación manifiestan que la 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, 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.   
 
Sin embargo, manifiestan su preocupación por los resultados del 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, de acuerdo a la exposición de motivos. 
 
Dicho informe manifiesta 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. 
 
Por otro lado, quienes suscriben el punto de acuerdo manifiestan el claro desequilibrio de parte del gobierno 
oficial en materia de gasto público en publicidad oficial, que se ha vuelto cuantioso  con una tendencia a 
incrementarse, presumiendo de 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. 
 
En este contexto, se solicita a esta dictaminadora que se solicite un informe 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 del periodo 2000 a 2011 en materia de denuncias de 
ataques contra periodistas.  

 
III. Esta  Primera Comisión quiere resaltar que comparten las motivaciones que los legisladores promoventes 
invocaron en la proposición en estudio. En tal sentido, es procedente hacer las siguientes reflexiones 
relacionadas con el estudio de la materia presentada en la proposición legislativa en comento: 

 
Es preciso destacar que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en los artículos 6 y 7 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en fundamentales instrumentos internacionales en los que México es Parte: 
el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 13 y 14 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 
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Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha precisado que las restricciones al 
ejercicio del derecho a libertad de expresión deben ser fijadas por ley, responder a fines específicos y ser 
necesarias. 

 
Por otra parte  en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha precisado en su desarrollo 
jurisprudencial las dimensiones del contenido del derecho a libertad de expresión y sus límites, así como la 
prohibición de la censura previa. Los límites a la libertad de expresión deben hacerse valer a través de la 
atribución de responsabilidades. Ha destacado también su valor instrumental, al subrayar que se trata de un 
derecho indispensable para la formación de la opinión pública. El pleno y seguro ejercicio de la libertad de 
expresión forma parte del interés público y origina una conexión entre derecho individual y sistema político. 

 
La libertad de expresión es una de las condiciones de la existencia y de posibilidad de un régimen 
democrático; ello significa, que la libertad de expresión es un condición necesaria para que se puede 
considerar que un determinado país hay democracia.  

 
En este orden de ideas, debe destacarse que la posibilidad de que todas  las personas participen en las 
discusiones públicas es uno de los bienes más preciados para una sociedad, y constituye el presupuesto 
necesario para la construcción  de una racionalidad discursiva que permite la generación de consensos y la 
toma de decisiones entre los componentes de os diversos grupos sociales, pero que también constituya un 
cauce de expresión de os disensos que en la democracia son tan naturales como los acuerdos. La deliberación 
pública  realizada en libertad es de las características de los modernos regímenes democráticos.  

 
La libertad de expresión es lo que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle contenido a 
varios principios del el Estado constitucional, como lo son algunos derechos fundamentales –como el de 
información, petición o los relacionados con la participación ciudadana-. La existencia de una opinión pública 
libre y robusta también es una condición para el funcionamiento de la democracia representativa. 

 
La libertad de expresión tiene como consecuencia la prohibición de toda forma de censura, en un doble 
sentido: no se puede censurar a los interlocutores en cuanto a los sujetos dotados de la posibilidad de 
participar en los debates de la res publica, por una parte, y no se pude tampoco censurar –al menos en forma 
previa y de conformidad a los límites impuestos por la propia ley- los contenidos de la discusión. En 
principio, todos los temas son discutibles en el seno de  la democracia. 
 
Resulta de una enorme trascendencia para el interés público el  contenido del Informe del Relator Especial 
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, Misión 
México. En tal sentido resulta destacar los razonamientos del referido informe que se transcriben a 
continuación. 

 
a) El Estado Mexicano enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad. El pleno goce de la libertad 
de expresión y opinión se ha visto fuertemente comprometido en este contexto. Dentro de los graves y 
diversos obstáculos que enfrenta México, destacan los asesinatos contra periodistas y otros gravísimos actos 
de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, así como la impunidad generalizada en 
estos casos. Las diversas fuentes consultadas por el Relator Especial confirman que en México la violencia 
contra periodistas tiende a intensificarse.1 
 
b) El Estado no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra 
periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares. Tiene 
además la obligación de investigar, procesar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia. 
El hecho de que el Relator Especial se pronuncie sobre un acto de violencia no implica necesariamente que 

                                                
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/132/51/PDF/G1113251.pdf?OpenElement 
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ese acto resulte directamente atribuible al Estado. No obstante, estos hechos sí ponen de manifiesto la 
obligación del Estado de prevenir, proteger y, en su caso, sancionar este tipo de hechos.2 
 
c) Llama la atención del Relator Especial que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sea la 
única institución estatal que cuente con un registro público y documentado de crímenes contra periodistas. 
Existe también un Subprograma de Sistematización de Información en la Fiscalía Especial para los Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión, que ha emprendido diversas acciones. Según la CNDH, entre el 
año 2000 y diciembre de 2010, 66 periodistas fueron asesinados y, entre 2005 y 2010, 12 han sido 
desaparecidos. A estas cifras deben añadirse los 18 ataques en contra de instalaciones de medios de 
comunicación registrados en los últimos cinco años.3 
Si bien las cifras compiladas por la CNDH son una herramienta útil para entender la gravedad y el deterioro 
de la situación confrontada por los periodistas, no existe una institución que tenga la función de recolectar y 
mantener actualizados y documentados los datos sobre la violencia contra los profesionales de la prensa ni 
sobre los procesos administrativos y penales realizados en relación a estos casos.4 

 
d) A través de sus diversos encuentros con periodistas, el Relator Especial pudo observar que las amenazas y 
actos de hostigamiento son una característica regular del ejercicio del periodismo, principalmente del 
periodismo local que cubre temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, y seguridad pública, 
entre otros. La gran mayoría de las agresiones contra periodistas locales o regionales no se denuncian, por 
falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades y por falta de credibilidad en los resultados.5 
 
e) Las cifras reportadas así como la información adicional recibida permiten afirmar que desde el año 2000 
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.6 

 
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 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 a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos con el objeto de que presenten, en un plazo no mayor a 14 días naturales,  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. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de 
junio de 2011. 
 

                                                
2 Ibídem. 
3 Ibíem. 
 
4Ibídem. 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
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SOBRE LOS HECHOS VIOLENTOS QUE SE HAN SUSCITADO RECIENTEMENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LOS HECHOS VIOLENTOS QUE SE HAN 
SUSCITADO RECIENTEMENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
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 que por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
convocar de manera urgente al Consejo Nacional de Seguridad Pública a sesionar en el estado de Nayarit; así 
como a las autoridades estatales y municipales de ese estado a diseñar e implementar una estrategia efectiva 
para combatir el clima de violencia e inseguridad que se vive en dicha entidad, del Senador Francisco Javier 
Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el pasado miércoles 1 
de junio.  
 
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 
 
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el 1 dejunio  de 2011. 
 
II. 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 en las consideraciones que: 
 
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Sostiene el autor de la proposición con punto de acuerdo que en este acto se dictamina, que la principal 
exigencia de los ciudadanos es la seguridad, pues las acciones llevadas a cabo por las autoridades federales, 
estatales y municipales no han sido eficaces y suficientes para terminar con la ola de secuestros, extorsiones y 
amenazas que hoy se vive en todo el territorio nacional. 
 
El clima de inseguridad que se vive en varios estados de la Republica Mexicana, continúa el promovente, ha 
traído graves consecuencias, entre las que podemos encontrar: municipios vacíos por la salida de sus 
habitantes ante la inseguridad; pobladores que han optado por defender, con sus propios medios (hasta las 
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armas) sus poblaciones; cargos relacionados con la seguridad, a nivel estatal y municipal, que nadie quiere 
ocupar, y un clima de desesperación, desconfianza y desolación. 
 
Todos estos factores se viven hoy en día en el estado de Nayarit, el cual hace algunos años era tranquilo y sin 
graves problemas de inseguridad. En esta entidad, en los últimos años, han crecido de manera exponencial los 
enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada. 
 
A pesar de la presencia de miembros del Ejército Nacional en el estado, la delincuencia sigue imponiendo su 
ley, sin importarle la vida de cientos de civiles. La vida de los nayaritas ha cambiado, pues ahora viven con el 
temor de salir a la calles ante los cada vez más continuos y sangrientos enfrentamientos armados.  
 
Relata el que suscribe que el pasado 25 de mayo, Nayarit fue escenario del más mortífero enfrentamiento 
ocurrido este año en México, cuando 29 presuntos narcotraficantes murieron en una confrontación armada 
entre dos bandas rivales del crimen organizado. 
 
Además, añade el legislador proponente, los nayaritas se enfrentan al problema de las extorsiones por parte de 
miembros del crimen organizado.  
 
El 17 de mayo, alrededor de dos mil personas, pequeños comerciantes -y sus familias- de dicho mercado 
realizaron una marcha denominada Hasta aquí, por las principales calles de la capital nayarita protestando 
por la inseguridad que prevalece en la ciudad y exigiéndole a las autoridades federales, estatales y 
municipales, que actúen y combatan a las bandas del crimen organizado, quienes desde hace algunos meses 
atentan contra la seguridad personal, familiar y de sus negocios en el centro de abastos. 
 
Ya en febrero del año 2010 el mismo senador autor de la proposición que nos ocupa presentó una proposición 
Punto de Acuerdo ante los hechos violentos que se habían suscitado en el estado de Nayarit, ya que el año 
2010 había comenzado de manera sangrienta, con enfrentamientos, bloqueos de calles, muertos y secuestros. 
 
En esa ocasión solicitó al titular del Ejecutivo Federal y al Gobernador del estado de Nayarit, un informe 
detallado sobre los enfrentamientos, ejecuciones, balaceras y en general, hechos violentos registrados; así 
como las acciones y medidas adoptadas a fin de combatir el incremento de la delincuencia en el estado. 
 
También exhortó al Gobierno de Nayarit y a los gobiernos municipales, a establecer de manera inmediata una 
estrategia para combatir el clima de violencia e inseguridad en el estado, e instrumentar un programa integral 
para combatir la delincuencia y el crimen organizado, a fin de restablecer el orden, la tranquilidad y la 
seguridad de las familias nayaritas. 
 
Sin embargo, a más de un año de esta solicitud, la violencia se ha incrementado en el estado, sin que hasta el 
momento se vean acciones contundentes para revertir la inseguridad y la violencia que se viven en Nayarit. 
 
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para que de manera urgente y a la brevedad posible, convoque al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública a sesionar en el estado de Nayarit, a fin de diseñar e 
implementar una estrategia integral que disminuya los índices de violencia y criminalidad en el 
estado. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, así como a los titulares de los Gobiernos 
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Municipales, para que de manera inmediata diseñen e implementen una estrategia efectiva para 
combatir el clima de violencia e inseguridad que se vive en el estado, e instrumenten un programa 
integral con el objeto de restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad de las familias nayaritas. 

 
II.- Los integrantes de esta Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
expresamos nuestra condena por los hechos violentos que se registran en varios estados del país que han 
costado miles de vidas, devastación y un clima de inseguridad y de zozobra.  
 
Nos preocupa la situación que vive, en el caso particular de los asuntos que se refieren en la proposición que 
dictaminamos, el estado de Nayarit en donde cifras oficiales registran una la violencia que ha ido en aumento 
en los últimos años.  
 
III.- Los hechos que se relatan en el numeral anterior ocuparon páginas y espacios tanto en la prensa escrita y 
como en la electrónica a nivel nacional por lo que los integrantes de esta Comisión hemos tenido 
conocimiento de ello. 
 
Incluso, a través de su cuenta en una red social, Jesús Ortega, ex presidente nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, reportaba que dentro el hotel en el que se hospedaba en la capital del estado, tenía 
lugar una  balacera.  
 
No queremos obviar que la entidad está en plena campaña electoral y nos preocupa que los hechos de 
violencia y la inseguridad que se vive en el estado se traduzcan en que los nayaritas se sientan temerosos de 
ejercer su derecho a participar en la vida política de su estado y de salir a votar por sus representantes.  
 
IV.- Ahora, como bien lo comenta el promovente, el Consejo Nacional de Seguridad Pública es parte 
integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tiene entre sus principales atribuciones la de 
establecer instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública. 
 
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en su artículo 16, que el Consejo Nacional 
se reunirá, por lo menos, cada seis meses a convocatoria de su Presidente, es decir, del Presidente de la 
República. 
 
La última reunión que sostuvo el Consejo fue en noviembre de 2010 en la Ciudad de México, por lo que nos 
parece acertada la propuesta de se convoque al Consejo a sesionar de manera urgente en el estado de Nayarit.  
 
V.- Los integrantes de esta Comisión recordamos que el 16 de febrero de 2010 el Senado de la República 
aprobó el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo sobre los hechos 
violentos que se han suscitado recientemente en el estado de Nayarit, que en sus puntos resolutivos establece 
que:  

 
PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobernador del Estado de Nayarit, 
a través de las autoridades correspondientes, un informe detallado sobre los enfrentamientos, 
ejecuciones, balaceras y en general hechos de violencia registrados recientemente; así como las 
acciones y medidas adoptadas a fin de combatir el incremento de la delincuencia en dicho Estado. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nayarit y 
a los Gobiernos Municipales, a que de manera inmediata establezcan una estrategia efectiva para 
combatir el clima de violencia e inseguridad en el estado, e instrumenten un programa integral para 
combatir a la delincuencia y al crimen organizado, a fin de restablecer el orden, la tranquilidad y la 
seguridad de las familias nayaritas. 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA Página 201
 

Segundo Receso  Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, y en coordinación con las 
autoridades competentes del estado de Nayarit, fortalezcan los mecanismos, medidas y acciones para 
prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada en esa entidad. 
 

El 14 junio del año pasado el gobernador del Estado de Nayarit convocó en una reunión a las principales 
autoridades de la 13º Zona Militar, Zona Naval, Senadores, Diputados Federales, Presidentes Municipales y 
los Secretarios del Gabinete de Gobierno, así como también representantes de los medios de comunicación.  
 
De aquella reunión resultaron varios acuerdos, entre ellos, la petición al ejecutivo Federal del envío de más 
elementos policíacos; poner espacial atención a todos los trabajadores que prestan sus servicios en el área de 
seguridad; para descartar cualquier sospecha de que algún trabajador de seguridad pueda estar al servicio del 
crimen organizado, dar un pago extra a cada policía municipal y estatal por cada operativo exitoso que se 
tuviera; y finalmente que le gobernador del estado -a través del Secretario de Seguridad Publica Estatal-, 
tenga el mando único de la policía municipal y de la policía estatal.  
 
Hace casi un año de aquella por lo que nos parece prudente solicitar al gobierno del estado de Nayarit un 
informe que establezca qué resultados han dado los acuerdos derivados de la reunión del 14 de junio de 2010 .  
 
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, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que de manera urgente y a la brevedad posible, convoque al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a sesionar en el estado de Nayarit, a fin de diseñar e implementar una estrategia integral 
que disminuya los índices de violencia y criminalidad en el estado. 
 
Sala de Comisiones  de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los siete días de 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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QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS A QUE NO UTILICE A LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA Y AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO COMO MEDIOS PARA DIRIMIR LAS 

DIFERENCIAS POLÍTICAS Y PARA INFLUIR EN LAS DEFINICIONES ELECTORALES QUE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS TENDRÁN QUE TOMAR. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
    GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO AMADEO ESPINOSA RAMOS, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO POR EL QUE EXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, JUAN SABINES, A QUE NO UTILICE A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO COMO 
MEDIOS PARA DIRIMIR LAS DIFERENCIAS POLITICAS Y PARA INFLUIR EN LAS 
DEFINICIONES ELECTORALES QUE LOS PARTIDOS POLITICOS TENDRÁN QUE TOMAR. 
 
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 del Diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene un punto de acuerdo en la que exhorta al gobernador 
del estado de Chiapas, Juan Sabines, a no utilizar a la Procuraduría General de Justicia y el Poder Judicial del 
Estado como medios para dirimir las diferencias políticas y para influir en las definiciones electorales que los 
partidos políticos tendrán que tomar. 
 
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los 
planteamientos vertidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e 
integrar el presente dictamen.  
 
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 58 y 59 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 
 
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el 8 de junio de 2011.  
 
II. 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 a manera de antecedentes que:  
  

1. El proponente denuncia los hechos ocurridos con fecha 7 de junio de 2011, concernientes a la 
detención del ex gobernador del Estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, al que se le imputan 
diversos delitos que tienen que ver con un mal ejercicio de la Función Publica, como lo son el 
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peculado y y la asociación delictuosa, delitos en los que no hay posibilidad alguna de alcanzar 
libertad bajo caución.  

 
2. El proponente hace notar las inconsistencias del caso al subrayar que el Órgano de Fiscalización del 

Estado hasta la fecha no ha formulado las observaciones en las cuentas públicas correspondientes a 
los años en los que se mencionan las supuestas irregularidades cometidas durante el gobierno de 
Pablo Salazar, con el propósito de solventarlas. 

 
3. El proponente hace notar que las instituciones de procuración e impartición de justicia son utilizadas 

como instrumento de presión, intimidación y para amedrentar y hostigar a los adversarios políticos o 
a quienes mantienen criterios u opiniones contrarias a quien ocupa el Ejecutivo del Estado, todo con 
un fin mediático y con el claro propósito de prejuzgar sobre la presunta responsabilidad para que en 
su caso la sentencia condenatoria no sea sino el resultado del linchamiento político. 

  
4. De conformidad con lo establecido por el proponente, en ningún momento a Pablo Salazar 

Mendiguchía, la Procuraduría General de Justicia del Estado lo citó para que ofreciera pruebas de 
descargo, con lo cual lo deja en estado de indefensión ante dicho órgano y prácticamente, dado el 
control que el Ejecutivo tiene en todo el aparato estatal incluyendo el Poder Judicial local, la 
sentencia ha sido ya dictada por el Gobernador en turno, Juan Sabines. 

 
5. En opinión del proponente, el Gobernador Juan Sabines, en su estrategia por construir en el Estado de 

Chiapas un cacicazgo local, semejante al maximato a fines de los años veintes del siglo pasado, lo ha 
llevado a la manipulación de los procesos electorales local y federal, a violentar los derechos 
humanos y el principio constitucional de presunción de inocencia de los ciudadanos, así como el uso 
desmedido de recursos públicos con fines mediáticos para justificar sus acciones y encubrir actos de 
ilegalidad.  

 
6. Refiere el proponente, que el país atraviesa una etapa de las mas difíciles en nuestra historia moderna, 

y que los intentos por construir un proyecto democrático a lo largo y ancho del mismo han costado 
innumerables vidas, por lo que no es concebible ni se puede permitir el uso faccioso del poder 
público para amedrentar, acallar y avasallar a quienes mantienen una posición política distinta al 
Gobierno Estatal, con riesgo de crear una polarización social que dadas las particularidades del 
Estado de Chiapas, a nadie conviene.  

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con Punto de Acuerdo para que ésta:    

Solicite respetuosamente al gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines, a no utilizar a la Procuraduría 
General de Justicia y el Poder Judicial del Estado como medios para dirimir las diferencias políticas y para 
influir en las definiciones electorales que los partidos políticos tendrán que tomar y exhorte, con total respeto 
a la división de Poderes del Estado de Chiapas y a las autoridades Electorales competentes   para que  no 
permita y no conciba  el uso faccioso del poder público para amedrentar, acallar y avasallar a quienes 
mantienen una posición política distinta al Gobierno Estatal.  

CONSIDERACIONES  

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con 
base en los siguientes argumentos:    
 

1. Que la presente Proposición con punto de acuerdo fue presentada en la sesión de la Comisión 
Permanente del día 8 de Junio por el Diputado Amadeo Espinosa Ramos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
2. Que la denuncia hecha por el diputados proponente merece la mayor atención ya que cuestiona la 

aplicación del estado de derecho en el estado de Chiapas.  
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3. Que sí es verdad que en el estado de Chiapas se viven circunstancias especiales, y existe un alto 
grado de pobreza y de marginalidad que ciertamente agrava el problema político-electoral en los 
niveles críticos en el que se desarrollan muchas comunidades, particularmente las comunidades 
indígenas y que por tanto se debe tener especial cuidado en todos los asuntos que se refieran a la 
gobernabilidad y al estado de derecho en la entidad.  

 
4. Que en la coyuntura político-electoral que se vive en el país y en Chiapas, en donde el próximo año 

se renovarán todos los poderes locales incluyendo al Gobierno Estatal, este hecho y otros 
considerables en el estado no deberán inscribirse en la lucha política, por lo que el asunto que nos 
ocupa debe atenderse con prontitud. 

 
5. Que la mejor forma de acceder a la solución de los conflictos, es mediante la intervención oportuna 

de las autoridades competentes y que la participación de la Procuraduría General de Justicia y del 
Poder Judicial del Estado ante cualquier caso que se presente en el estado sea en estricto apego a 
derecho, y ejerciendo el debido proceso para cualquier indiciado.  
 

6. Que las autoridades electorales son las únicas competentes para dirimir y encauzar cualquier asunto 
y/ o conflicto de índole electoral que se presente en la entidad entre las diferentes fuerzas políticas y 
que deben de gozar de la total autonomía con respecto al Ejecutivo para ejercer sus facultades y 
procesar sus deliberaciones y decisiones en un marco de institucionalidad, libertad, imparcialidad y 
legalidad.  

 
En consecuencia, y por lo antes expuesto, esta dictaminadora considera prudente y oportuno realizar un  
exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, sea el garante del estado de derecho en su 
entidad y vele por la intervención justa y apegada a estricto derecho de cualquier autoridad de su gobierno, en 
cualquier caso que se presente en la entidad y que la autoridad electoral de la entidad pueda ejercer sus 
funciones de acuerdo al marco constitucional que el máximo ordenamiento estatal y federal les confieren. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora somete al pleno de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión el siguiente: 
 

ACUERDO  
 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Chiapas para que en las acciones de procuración y persecución de ilícitos presuntamente 
cometidos por funcionarios de alto nivel de la administración anterior, se garantice una aplicación imparcial 
de la justicia y se proscriba cualquier posibilidad del uso de la capacidad represiva del Estado para dirimir las 
diferencias política y para influir en las definiciones electorales que los partidos políticos tendrán que tomar. 
 
 
 

SUSCRIBEN, 
Dado en el salón de Sesiones de la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, once de mayo de dos mil once.  
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OCHO, DE LA SEGUNDA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS Y/O 

CONDUCENTES EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A EFECTO DE QUE PROMUEVAN SUS PLATILLOS 
TRADICIONALES REGIONALES COMO PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE MÉXICO.  
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 
ESTATALES PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES NECESARIAS A FIN DE PROMOVER 
SUS PLATILLOS TRADICIONALES REGIONALES, COMO PARTE DEL PATRIMONIO 
CULTURAL E INMATERIAL DE MÉXICO.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Período de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, presentada por los 
diputados Alfredo Báez Pinal del Partido Revolucionario Institucional y Kenia López Rabadán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados para que a 
través de sus instancias correspondientes promuevan sus platillos tradicionales regionales como patrimonio 
del Patrimonio Cultural e Inmaterial de México.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos y 
argumentos de la proposición en comento, a fin de valorar su contenido y elaborar el presente dictamen.  
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
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 Segunda 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   
 

METODOLOGÍA 
 
La Segunda Comisión a la cual se le turnó la presente Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló su 
trabajo conforme al siguiente procedimiento: 
 
En el capítulo de Antecedentes, se expone el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para 
el dictamen del mencionado proyecto y los trabajos de la Comisión al efecto.  
 
En el Capítulo de Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, se reproducen y resumen los 
resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta. 
 
En el Capítulo de Consideraciones, los integrantes de esta Comisión expresan su valoración del proyecto y 
argumentos que sustentan el presente dictamen.  
 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 4 de mayo de 2011, los diputados Armando Báez Pinal y Kenia López Rabadán, presentaron 
propuesta con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales para que lleven a cabo las acciones 



Página 206 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA
 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

necesarias a efecto de que promuevan sus platillos tradicionales regionales, como parte del patrimonio 
cultural e inmaterial de México. 
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente instruyó se turnara el Punto de 
Acuerdo en comento a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su 
correspondiente estudio y dictamen.  
 
3.- Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de Trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, de acuerdo al siguiente apartado: 
 
          III.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
Se considera de interés puntualizar el contenido de la propuesta del Punto de Acuerdo, el cual, textualmente 
expresa: 
 
     “Único.- Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a los Gobiernos 
Estatales, para que a través de las instancias correspondientes, lleven a cabo las acciones necesarias y/o 
conducentes en el ámbito de sus atribuciones, a efecto de que promuevan sus platillos tradicionales regionales 
como parte del patrimonio cultural e inmaterial de México.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
Se comparte por esta Comisión dictaminadora la observación de los proponentes respecto a la inestimable 
función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor de acercamiento, intercambio y 
entendimiento entre los seres humanos, tal como fue aprobado en la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio del Patrimonio Cultural Inmaterial, el 17 de octubre de 2003. Dicho documento internacional 
entró en vigor el 20 de abril de 2006, con respecto a los Estados que ya han depositado sus respectivas 
ratificaciones, aceptaciones o adhesiones antes del 20 de enero de 2006.  
 
En dicha Convención se definió el patrimonio cultural inmaterial como “los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”  
 
En la misma Convención, se establece como salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano 
nacional: 
a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio inmaterial presente en su 
territorio,  
b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del artículo 2, identificar y definir los 
distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las 
comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.  
 
Se prescribe para los estados parte la realización de uno o varios inventarios del patrimonio cultural 
inmaterial presente en su territorio, los cuales deben ser actualizados regularmente.  
 
El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, aprobó 
para ser inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a “La  cocina 
tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva”.  
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA Página 207
 

Segundo Receso  Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

La originalidad de la cocina mexicana; su diversidad; su capacidad de cohesión social y de transmisión de 
hábitos, valores y conocimientos a lo largo del tiempo, le dan una profunda dimensión social y constituyen la 
herencia de una tradición que se puede documentar ampliamente y justificar su reconocimiento que es 
necesario proteger en la globalización.  
 
En la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales de CONACULTA 2010, se recoge que 
para el 41% de los encuestados es muy importante conocer los platillos tradicionales mexicanos y que el 67% 
de los entrevistados manifiesta saber elaborar platillos tradicionales.  
 
Por todo lo expuesto, esta Comisión comparte la inquietud y el exhorto de los diputados proponentes de que 
los gobiernos estatales lleven a cabo acciones de promoción de sus platillos regionales tradicionales, como 
preservación de parte del patrimonio cultural e inmaterial de México.  Por lo que la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente, somete a la consideración de este Pleno el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos 
Estatales, para que a través de las instancias correspondientes, lleven a cabo las acciones necesarias y/o 
conducentes en el ámbito de sus atribuciones, a efecto de que promuevan sus platillos tradicionales regionales 
como parte del patrimonio cultural e inmaterial de México.  
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.  
México DF, 17 de mayo 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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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA A REFORZAR LAS ACCIONES EXISTENTES O DISEÑEN LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 72 Y 77 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-SSA2-1993, PARA EL FOMENTO DE LA SALUD DEL ESCOLAR.  
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE DE MANERA CONJUNTA 
REFUERCEN LAS ACCIONES EXISTENTES O DISEÑEN LAS NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 72 Y 77 DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-SSA2-1993. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de 
Educación Pública a que de manera conjunta refuercen las acciones existente o diseñen las necesarias para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 77 de la Ley General de Salud y la Norma 
Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993. 
 
Los integrantes de esta Comisión, realizamos el estudio y análisis de los planteamientos y argumentos de la 
proposición con punto de acuerdo en comento a fin de valorar su contenido y elaborar el presente dictamen.  
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 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 Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

METODOLOGÍA 
 
La Segunda Comisión trabajó conforme al siguiente procedimiento: 
 
En el capítulo de Antecedentes, se expone el trámite seguido, desde el inicio del proceso parlamentario.  
 
En el capítulo de Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, se reproducen y resumen los 
resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta. 
  
En el capítulo de Consideraciones, los integrantes de la Segunda Comisión expresan su valoración del 
proyecto y argumentos que sustentan el presente dictamen.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 1º de junio de 2011, la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en comento. 
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA Página 209
 

Segundo Receso  Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se transcribe textualmente el resolutivo del presente Punto de Acuerdo, el cual expresa: 

“UNO. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública a que, de 
manera conjunta, refuercen las acciones existentes o diseñen las necesarias para garantizar el cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 72 y 77 de la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-
009-SSA2-1993.  

DOS. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.” 

CONSIDERACIONES. 
 
Menciona la diputada en primer término el informe sobre “Salud Mental en México”, elaborado por la 
División de Política Social, del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados de la LIX 
Legislatura, en la que se expresa que la salud mental es un fenómeno complejo, en el que inciden factores 
sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, que presenta padecimientos como depresión, ansiedad, 
epilepsia, demencias, esquizofrenia, trastornos del desarrollo durante la infancia. En este último caso, los 
trastornos se manifiestan en alteraciones de la conducta, que se agudizan en los primeros años de vida. 
 
En México, de acuerdo a datos de las autoridades de salud, educativas y especialistas en educación, se ha 
presentado en la población infantil un crecimiento de casos como drogadicción, bullying, depresión, estrés y 
suicidios, estos últimos ya considerados como problema de salud pública de atención urgente.  
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informa que 3 de cada 10 estudiantes de primaria han sufrido 
acoso o agresión física  por parte de compañeros, dentro de la escuela. La Secretaría de Educación Pública 
estima que la drogadicción en menores en nivel básico ha aumentado de manera alarmante. En 2010 se 
registraron cerca de 400 mil casos de estudiantes entre 10 y 15 años que consumen drogas. A su vez, la 
Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que el 8 o 9 por ciento de los 
menores presentan síntomas de depresión. La Organización Mundial de la Salud, por su parte indica que en el 
año 2025 el estrés será primer lugar en problemas de salud público en el mundo.  
 
Expresa la diputada que el 8 de febrero de 2011 presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar 
los artículos 33 y 75 de la Ley General de Salud, (referidos a atención médica e internamiento de personas 
con padecimientos mentales, respectivamente), para establecer la obligación para las autoridades educativas 
de desarrollar programas para contar en las aulas con apoyo constante de sicólogos, tutores o personas 
especializadas en alteración de la conducta. Su intención fue que se implementaran mecanismos para tratar y 
resolver problemas de aprendizaje y aprovechamiento escolar provocado por esas alteraciones en la conducta 
del alumno. También afirma que propuso considerar infracción la omisión en solicitar apoyo técnico de 
sicólogos, tutores o personal especializado por parte de las quienes prestan servicios educativos. Esta 
iniciativa tuvo dictamen negativo por parte de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la 
Cámara de Diputados por el alto impacto presupuestal que tal medida implicaría y a que ya existen en la 
legislación vigente medidas a fin de atender alteraciones de conducta, aunque no dentro del aula.  
 
Cita en este Punto de Acuerdo que la Ley General de Salud, en su artículo 72 considera a prevención de las 
enfermedades mentales de carácter prioritario. En el artículo 77 se dispone la obligación de procurar atención 
inmediata a toda persona que ejerza la patria potestad, tutela o guarda, autoridades educativas y cualquier 
persona en contacto con el menor, de procurar atención inmediata a los que presenten alteraciones de 
conducta que puedan suponer enfermedad mental.  
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La Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, Para el Fomento de la Salud del Escolar, se refiere a la 
salud escolar y a las medidas para garantizarla en todo el nivel básico de educación, considerando las 
acciones a tal fin. Del texto de dicha NOM se toma el dato de 20 millones de niños en educación básica a la 
fecha de su expedición. Infiere la legisladora que el bajo nivel de cumplimiento de dicha NOM se debe a que 
existe  dificultad en llevar a cabo las medidas preceptuada o negligencia al respecto, por lo cual el Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza al cual pertenece, afirma que el sector educativo debe estar totalmente 
involucrado en su cumplimiento y con ese fundamento presenta el punto de acuerdo en comento.  
 
Los integrantes de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, compartimos 
la preocupación por la salud mental de los menores, y la debida operación de las medidas previstas en la 
NOM-009-SSA2-l993.  
 
Por los fundamentos anteriores, ponemos a consideración de esta Soberanía, el presente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Salud y de la Secretaría de Educación Pública a que, de manera conjunta, refuercen las acciones existentes 
o diseñen las necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 77 de la Ley 
General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, para el Fomento de la Salud del 
Escolar.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita se informe a esta Soberanía de 
los resultados obtenidos. Asimismo, solicita se informe a esta Soberanía de los recursos presupuestales 
asignados a este propósito, y las previsiones presupuestales para el ejercicio 2012.  
 
 
Dado en la sala 2 de comisiones del Senado de la República. 
México DF, 14 de junio de 2011 
 

Exhorto a los titulares de la Secretaría de Salud y de Educación Pública para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 77 de la ley general de salud y la norma oficial 

mexicana nom-009-ssa2-1993. 
 

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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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LOS APOYOS CONCRETOS OTORGADOS Y 
LOS QUE SE PREVÉ PRESTAR A LOS FAMILIARES DE ANASTASIO HERNÁNDEZ ROJAS, MEXICANO 

ASESINADO EN LA GARITA INTERNACIONAL DE SAN ISIDRO-TIJUANA. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, A TRAVÈS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 
INFORME SOBRE LOS APOYOS CONCRETOS A LA FAMILIA DEL FALLECIDO ANASTASIO 
HERNÁNDEZ ROJAS, MIGRANTE ASESINADO POR LA PATRULLA FRONTERIZA DE EUA 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del  Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que se exhorte al Ejecutivo Federal para que, 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe sobre los apoyos concretos que ha recibido la 
familia del fallecido Anastasio Hernández Rojas, migrante asesinado por la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos de América, en el marco de las investigaciones sobre su lamentable muerte.  
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 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 Segunda Comisión, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente dictamen que 
se emite con la siguiente  
 

METODOLOGÍA 
 
La Segunda Comisión a la cual se le turnó el presente Punto de Acuerdo, trabajó conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
En el capítulo Antecedentes se expone el trámite parlamentario completo, desde su inicio, recibo, turno y 
dictamen por parte de la Comisión.  
 
En el capítulo de Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, se reproduce textualmente el resolutivo 
presentado.  
 
En el capítulo de Consideraciones, los integrantes de esta Comisión expresan su valoración y razones para la 
emisión del dictamen.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 1º de junio de 2011, el diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
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3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un exhorto al Ejecutivo Federal para 
que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a 10 
días hábiles, sobre los apoyos concretos otorgados y los que se prevén prestar, a los familiares de Anastasio  
Hernández Rojas, mexicano asesinado en la garita internacional de San Isidro-Tijuana, en el marco de las  
investigaciones de su lamentable deceso.  
 
SEGUNDO.- De la misma forma se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, informe, en el plazo establecido en el primer resolutivo, si existen casos similares de 
compatriotas víctimas de agresión por parte de autoridades estadounidenses y las medidas concretas 
adoptadas por el gobierno mexicano para la defensa de sus derechos  y los de sus familias.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
Afirma el diputado que el 15 de diciembre pasado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados presentó ante el Pleno de dicha Cámara un Punto de Acuerdo, presentado por él mismo, que fue 
aprobado por unanimidad, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informara sobre el 
estado de la investigación sobre el asesinato del ciudadano Anastasio Hernández Rojas por parte de la patrulla 
fronteriza de EEUU, así como la política que tiene el Gobierno Federal para apoyo a migrantes mexicanos en 
el vecino país en defensa de sus derechos.  
 
En la exposición de motivos presentada anteriormente, manifiesta que fundaba su petición en que debido al 
intenso flujo migratorio hacia el país del norte, la relación con éste debe ser de defensa de los derechos 
humanos de los millones de mexicanos que han migrado. De acuerdo al último censo de los Estados Unidos 
de América,  se  estima en 30 millones de personas de origen mexicano en territorio estadounidense. Su 
contribución a la economía es notable, también a la nuestra a través de las remesas.  
 
En el caso del migrante asesinado, Anastasio Hernández Rojas, el pasado 28 de mayo de 2010 estaba a punto 
de ser deportado a Tijuana, en la garita de San Isidro, California, un grupo de integrantes de la patrulla 
fronteriza sin mediar motivo alguno, comenzaron a golpearlo de manera brutal, además aplicarle de descargas 
eléctricas con armas de electrochoque. Estos hechos, que le provocaron la muerte, fueron grabados en un 
teléfono celular por lo que se cuenta con pruebas de los mismos.  
 
Sin embargo, el 26 de noviembre de 2010, la madre, familiares y el abogado del fallecido denunciaron en 
conferencia de prensa que los responsables siguen trabajando en la garita mencionada y que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de nuestro país, no los había apoyado en ninguna forma. Ésta envió como respuesta al 
requerimiento un comunicado a la Cámara de Diputados en el que informaba que dicha muerte “se 
encontraba bajo investigación con la cooperación de la Oficina del Inspector General de Seguridad del 
Departamento de Seguridad Interna y con el apoyo de personal de asuntos internos del departamento de 
aduanas y protección fronteriza”. Además señala el comunicado de la SRE que “las acciones de esta 
dependencia han sido múltiples en materia de solicitud de información de autoridades involucradas, ayuda a 
familiares, asesoría legal etc” Se afirma asimismo, que se entregó a la Embajada de los EUA una nota 
diplomática donde se expresa indignación por la gravedad de los hechos y se solicita una exhaustiva 
investigación a fin de fincar responsabilidades legales.  
 
Familiares y amigos de Anastasio Hernández denunciaron de nueva cuenta que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores no les ha apoyado, que los agresores siguen trabajando en sus puestos y que existen casos similares 
de los cuales la autoridad mexicana no está enterada.  
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Por considerar que se trata de un caso más de discriminación y maltrato a nuestros migrantes y que es 
necesario que se conozcan resultados de las quejas presentadas por México, los integrantes de esta Segunda 
Comisión, estamos de acuerdo en la presentación por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión de este exhorto para que se informe sobre los progresos logrados en apoyos y justicia para los 
familiares de Anastasio Hernández Rojas, asesinado en la garita internacional de San Isidro-Tijuana, en un 
plazo no mayor de 10 días hábiles, toda vez que ya se había aprobado y requerido esa información por parte 
de la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre de 2010. 
 
Por las razones expuestas, los miembros de esta Segunda Comisión consideramos que es oportuno el exhorto 
sobre el caso en cuestión ante las instancias competentes, por lo que sometemos a esta Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto al Ejecutivo Federal   
para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta Soberanía, sobre los apoyos 
concretos otorgados y los que se prevén prestar, a los familiares de Anastasio Hernández Rojas, mexicano 
asesinado en la garita internacional de San Isidro-Tijuana, en el marco de las investigaciones de su 
lamentable deceso.  
 
SEGUNDO.- De la misma forma, se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, informe si existen casos similares de compatriotas víctimas de agresión por parte de 
autoridades estadounidenses y las medidas concretas adoptadas por el gobierno mexicano para la defensa de 
sus derechos y los de sus familias.  
 
Dado en la Sala 2 de Comisiones del Senado de la República 
México DF, a 14 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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QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES A DESTINAR ESFUERZOS QUE PROMUEVAN LA CREACIÓN 

EN SUS ENTIDADES DE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A MIGRANTES Y AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE CONSIDERE HACER LO PROPIO Y PROMUEVA LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA 

FEDERAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE QUE SE EXHORTE A 
LOS GOBIERNOS ESTATALES A DESTINAR ESFUERZOS QUE PROMUEVAN LA CREACIÓN 
EN SUS ENTIDADES DE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A MIGRANTES Y 
AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE CONSIDERE HACER LO PROPIO Y PROMUEVA LA 
CREACIÓN DE UNA FISCALÍA GENERAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES 
 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que presentó la diputada Caritina Saénz Vargas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a fin de que se exhorte a los gobiernos estatales que 
promuevan la creación en sus entidades de una fiscalía especializada de atención a migrantes y al Ejecutivo 
Federal para que considere hacer lo propio y promueva una Fiscalía Federal de Atención a Migrantes.  
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 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 Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión el dictamen que se emite con la siguiente  
 

METODOLOGÍA 
 
En el capítulo Antecedentes, se expone el trámite del presente Punto de Acuerdo desde el inicio del proceso 
legislativo, recibo, turno y trabajos de la Comisión al efecto. 
 
En el capítulo Contenido de la Proposición, se reproduce el texto de los resolutivos para conocimiento 
puntual de la propuesta.  
 
En Consideraciones, los integrantes de esta Segunda Comisión hacen su valoración del proyecto y 
argumentos para el presente dictamen.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 1º de junio de 2011, la diputada Caritita Saénz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo en comento.  
 
2.-  En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó a la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Segunda Comisión en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del 
dictamen presente.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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Para el conocimiento puntual del contenido del Punto de Acuerdo, se transcriben textualmente sus resolutivos.  
 
“PRIMERO.-  Se exhorta a los gobiernos estatales a destinar esfuerzos que promuevan la creación en sus 
entidades de  una Fiscalía especializada en Atención a Migrantes, y al Ejecutivo Federal para que considere 
hacer lo propio y promueva la creación de una Fiscalía Federal de Atención a Migrantes, organismos que por 
su propia naturaleza protejan a las personas migrantes en nuestro país y atiendan a los connacionales que por 
diversos motivos se encuentran fuera de México; además que se les otorguen a dichas fiscalías las facultades 
para presentar denuncias ante las autoridades judiciales y den seguimiento eficaz a las denuncias hasta su 
conclusión, a fin de sancionar a quienes atenten contra los derechos y libertades de los migrantes en México y 
de nuestros connacionales en el exterior.  
 
SEGUNDO.-  Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que tome las previsiones 
económicas necesarias a fin de procurar el cumplimiento pleno del acuerdo primero del presente” 
                                                                                    

CONSIDERACIONES 
 
Expone la legisladora la situación de México como país de origen, tránsito y destino de migraciones, dentro 
del gran movimiento de movilidad humana que tantas repercusiones de todo tipo tiene en las sociedades. La 
Organización Internacional para las Migraciones señala que aproximadamente 200 millones de personas en el 
mundo se desplazan de sus lugares por diversos motivos  y con distintos propósitos. Los 3.200 kms de 
frontera con la nación del norte, la hace atractiva para que el flujo migratorio sea intenso para personas de 
distintas nacionalidades.   
 
Menciona también los hechos delictivos a que esta actividad ha dado lugar, entre ellos en territorio nacional, 
el terrible hallazgo de las fosas de migrantes  asesinados en Tamaulipas. Lo que lleva a las autoridades a 
ubicar a la migración en un contexto matizado por la delincuencia y a que esté incluido en las agendas de 
seguridad de la región.  
 
Recientemente se aprobó la Ley de Migración, demanda sentida por la ponente y que considera un logro 
destacable  de la presente Legislatura para garantizar una política integral de promoción y respeto a los 
derechos humanos de los migrantes, a los que hay dar la dignidad de seres humanos, sin restricciones ni 
nacionalidades de por medio. Se crea un Centro de Evaluación y Control de Confianza a fin de 
profesionalizar a los miembros del servicio nacional y promover los valores de eficacia y honradez. Con esa 
misma Ley se reforma la Ley General de Población, el Código Penal Federal, el Código Federal de 
Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de la Policía Federal, la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley General de Turismo. 
Todas estas leyes, cuyas normas se han adecuado tienen el propósito de coadyuvar a  una eficaz acción de 
protección al migrante, y sentar una nueva política de la mayor importancia para imbuir a los servidores 
públicos relacionados con la migración del respeto a las personas, cualquiera su origen y destino.  
 
Considera la diputada que es necesario hacer más esfuerzos, además de la loable aprobación de la Ley de 
Migración, para que la implementación de la misma se promueva por medio de organismos estatales 
autónomos, que intervengan para privilegiar la protección y respeto a los derechos humanos y salvaguardar 
las vidas, la integridad y el respeto a las personas. Ya existen institutos de atención al migrante en San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Oaxaca, en Michoacán hay una Secretaría del Migrante, y en Guerrero una Dirección de 
Atención a Migrantes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. En Chiapas se estableció una Fiscalía 
Especializada en Delitos Cometidos Contra Migrantes y en Querétaro se está analizando crear un Instituto de 
Atención al Migrante. Estas acciones deberían ser complementadas con la creación en cada entidad de una 
Fiscalía Especializada de Atención de Delitos en contra de Personas Migrantes, con personal legal, 
psicológico, social y políticamente capacitados para hacer eficaz su funcionamiento y que representen a 
connacionales o no, víctimas del delito.  
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En el tema migratorio hubo una notable coincidencia de todos los grupos parlamentarios representados en 
esta Soberanía por lo cual plantea en este Punto de Acuerdo un paso adelante, que servirá para apoyar la 
acción de los grupos mexicanos en los Estados Unidos, cada vez más aislados y a las instituciones que en 
México luchan contra el secuestro de migrantes, que en los últimos 30 meses se estima en 55 mil 
secuestrados, según datos de la CNDH.  
 
Por lo que antecede, los integrantes de esta Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, nos permitimos remitir a esta Soberanía el siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos estatales a 
destinar esfuerzos que promuevan la creación en sus entidades de una Fiscalía Especializada de Atención a 
Migrantes y al Ejecutivo Federal para que considere hacer lo propio y promueva la creación de una Fiscalía 
Federal de Atención a Migrantes, organismos que por su propia naturaleza protejan a las personas migrantes 
en nuestro país,  atiendan mediante las instancias pertinentes en el exterior, a los connacionales que por 
diversos motivos se encuentran fuera de México; además, que se les otorguen a dichas fiscalías las facultades 
para presentar denuncias ante las autoridades judiciales y den seguimiento eficaz a las denuncias hasta su 
conclusión, a fin de sancionar a quienes atenten contra los derechos y libertades de los migrantes en México y 
de nuestros connacionales en el exterior.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que tome las previsiones económicas necesarias a fin de procurar el cumplimiento pleno del 
acuerdo primero del presente punto de acuerdo.  
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas a 
incluir en su presupuesto una partida especial para apoyar la repatriación de restos de connacionales en el 
exterior.  
 
Dado en el salón 2 de Comisiones del Senado de la República 
México DF, a  14  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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QUE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL PARA QUE SE INCLUYA LA 
ATENCIÓN A LA HEMOFILIA PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD, DENTRO DE LAS ENFERMEDADES 

CUBIERTAS POR EL FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS OPERADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.  
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A QUE SE INCLUYA LA ATENCIÓN A LA 
HEMOFILIA PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD, DENTRO DE LAS ENFERMEDADES 
CUBIERTAS EN EL FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS OPERADO POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los integrantes del 
Consejo de Salubridad General a que se  incluya la atención a la hemofilia para todos los grupos de edad, 
dentro de las enfermedades cubiertas en el Fondo de Gastos Catastróficos operado por la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud.  
 
Con fundamento en lo que establece la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 t 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 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 Segunda Comisión elaboramos el presente dictamen con la siguiente 
 
                                                 METODOLOGÍA 
 
El trabajo de esta Segunda Comisión se realizó conforme al procedimiento que se expone: 
 
En Antecedentes se recoge el trámite parlamentario desde el inicio, su recibo y turno por la Mesa Directiva.  
 
En Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, se trascribe el texto del resolutivo para su puntual 
conocimiento.  
 
En Consideraciones, los integrantes de esta Comisión expresan su valoración del proyecto y los argumentos 
que sustentan el dictamen.  
 
                                                 ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 1º de junio de 2011, el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno la propuesta en dictamen.  
 
2.- En la misma fecha, la Mesa Directiva lo turnó a la Segunda Comisión para su estudio y dictamen. 
 
3.- Los miembros de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del dictamen.  
 
             CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo del Punto de Acuerdo en comento. 
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“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los integrantes 
del Consejo de Salubridad General para que sea incluida la atención de la Hemofilia para todos los grupos de 
edad, primordialmente para los jóvenes hasta los 21 años de edad, dentro de las enfermedades cubiertas por el 
Fondo de Gastos Catastróficos operado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Es difícil estimar la población que padece hemofilia, enfermedad de origen genético, que afecta 
principalmente a los varones. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU, 
se considera que la probabilidad es de 1 enfermo por cada 5000 varones nacidos. De darse esta proporción, en 
2010 México habría 197 niños con hemofilia y problemas de coagulación. La Fundación de Hemofilia de la 
República Mexicana tiene datos de 4533 personas en 2010 con trastornos genéticos de coagulación. No hay 
registro de oficial de pacientes con ese padecimiento.  
 
Se requiere un tratamiento especial, desde el diagnóstico, los análisis, la transfusión de concentrados 
coagulantes. Se debe de tratar dos o tres veces por semana y desde temprana edad, todo esto lo hace oneroso 
y difícil de administrar.  La tasa de mortalidad es mayor que en la población que no lo padece, pero si se trata 
debidamente, se controla de manera que se equilibra la tasa con las normales.  
 
El artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, segundo párrafo, en el capítulo de Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, expresa 
 
“Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se 
constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con 
reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.” 
 
El Seguro Popular incluyó en este año la atención de la  hemofilia para menores de 10 años. Sigue 
desprotegido el grupo de población de 11 a 21 años, donde más riesgos se presentan porque la vida más 
activa de los jóvenes los hace exponerse más fácilmente a lesiones. El Seguro Popular tiene en atención 
actualmente 348 infantes, cuyo tratamiento cuesta 447 000 pesos anuales por paciente, sin embargo quedan 
fuera de ese marco alrededor de 1700 pacientes que tienen hemofilia y no cuentan con seguridad social, sólo 
el Seguro Popular.  
 
Por ese motivo, se plantea como vital que el Seguro Popular pueda ampliar su cobertura para todos los 
enfermos de  hemofilia, o por lo menos un paso más para atender los jóvenes hasta los 21 años.  
 
Por ese motivo, el diputado Verver y Vargas Ramírez plantea el exhorto respetuoso a los integrantes del 
Consejo de Seguridad General a fin de que se pueda atender en el país a todos los enfermos de hemofilia o 
por lo menos a los jóvenes hasta los 21 años. 
 
Los integrantes de esta Segunda Comisión compartimos la propuesta, que sería factible de incluir dado que 
no es grande el número de enfermos hemofílicos. 
 
Con este fundamento, nos permitimos remitir al Pleno de esta Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los integrantes 
del Consejo de Salubridad General para que se incluya la atención a la hemofilia para todos los grupos de 
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edad, dentro de las enfermedades cubiertas por el Fondo de Gastos Catastróficos operado por la Comisión 
Nacional de Protección Social en salud.  
 
Dado en el salón 2 de Comisiones del Senado de la República.  
México DF, 14 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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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE, EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNDIAL PARA EL DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-
2020, SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO QUE DETERMINE LOS FACTORES DE RIESGO CAUSANTES DE LOS 

ATROPELLAMIENTOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN LAS ZONAS ESCOLARES. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL INCREMENTO DE 
ATROPELLAMIENTO DE MENORES EN ZONAS ESCOLARES DEL PAÍS.  
 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativo al incremento de atropellamiento de menores 
en zonas escolares del país.  
 
Con fundamento en lo que establece la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión elaboramos el presente 
dictamen con la siguiente  
 
                                               METODOLOGÍA 
 
El trabajo de esta Segunda Comisión se desarrollo conforme al procedimiento que se expone: 
 
En Antecedentes se recoge el trámite parlamentario desde el inicio, su recibo y turno por la Mesa Directiva.  
 
En Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo se trascribe el resolutivo para cabal conocimiento de 
la propuesta.  
 
En Consideraciones, los integrantes de esta Comisión expresan su valoración del proyecto y los argumentos 
que sustentan el dictamen.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 1º de junio de 2011 el diputado Eduardo Ledesma Romo presentó propuesta con Punto de 
Acuerdo relativo al atropellamiento de menores en las zonas escolares.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó el presente Punto de Acuerdo a 
la Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los miembros de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del dictamen. 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se trascribe textualmente el contenido del resolutivo de la Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
“Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Salud para que en el marco de la implementación del Plan Mundial para el Decenio de 
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Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, se elabore un diagnóstico que determine los factores de riesgo 
causantes de los atropellamientos de niños y niñas en las zonas escolares.  
 
Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente para que 
en el marco de la implementación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-
2020, promueva la adopción de medidas preventivas de accidentes viales que contribuyan a evitar el atropello 
de menores en las zonas escolares del país y en coordinación con las Secretarías de Educación Pública 
Federal y de las entidades federativas se promuevan programas de educación vial.  
 
Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Gobernadores de las entidades federativas del país y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los 
Presidentes Municipales para que implementen medidas preventivas de accidentes viales que contribuyan a 
evitar el atropello de menores en zonas escolares de su jurisdicción territorial.” 
 
                                                  CONSIDERACIONES 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el período 2011-2020 como el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial, por la que se solicita a los Estados Miembros que implementen acciones en la materia, 
especialmente en la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el 
comportamiento de los usuarios en las vías de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención en 
caso de accidentes.  
 
De acuerdo con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, hay unos 2.4 millones de 
fallecimientos al año por accidentes y son una de las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 
44 años. De no tomarse medidas, se convertirían en la quinta causa mundial del total de  decesos.  
 
En México, cerca de 24 mil personas mueren cada año a causa de accidente de tránsito, mas de mil 400 son 
niños menores de 14 años, que en muchos casos fallecen por atropellamiento, según afirma el diputado 
ponente. Da diputado el ejemplo de Tijuana, donde se reporta un promedio de 34 accidentes mensuales por 
atropellamiento de menores, de los cuales por lo menos uno fallece. En los primeros meses de 2010 se 
registraron 335 atropellados y 7 muertes de menores de edad en zonas escolares de ese municipio.  
 
Del diagnóstico de la situación, diversos estudios concluyen que entre los factores de riesgo están la falta de 
educación vial de conductores y de peatones; la ausencia de señalamientos viales y el ineficiente desempeño 
de las autoridades encargadas de hacer cumplir los reglamentos de tránsito. También se estima que estos 
sucesos se pueden prevenir a través del conocimiento de la seguridad vial del entorno de las escuelas o 
centros escolares, de la movilidad más eficiente de peatones y vehículos, del mejoramiento de la  señalización 
en la zona y del control de velocidad.  
 
El Gobierno Federal ha tomado medidas al respecto, como la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial 
(IMESEVI) con la finalidad de disminuir lesiones, discapacidad o muerte provocadas por accidentes de 
tránsito. Este programa se inició en 8 municipios del interior de la República y en dos delegaciones de la 
capital: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero en el DF; León y Celaya en Guanajuato; Guadalajara y Zapopan 
en Jalisco; Monterrey y San Pedro Garza en Nuevo León.  
 
Mediante estas medidas se determinaron los factores de riesgo determinantes de la mayoría de accidentes de 
tránsito: conducción bajo influencia de alcohol; no uso de cinturones de seguridad; no uso de Sistemas de 
Retención Infantil (SRI); no uso de cascos en caso de conducir o transitar en motocicletas.  
 
El artículo 164 de la Ley General de Salud, ubicado en el capítulo IV “Accidentes” del Titulo Octavo 
“Prevención y  Control de Enfermedades y Accidentes” establece textualmente: 
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 “Artículo 164.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en general, con las dependencias y 
entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y 
control de los accidentes.  
 
La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para 
determinar los exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o 
revalidación de licencias de conducir, así como para establecer otras medidas de prevención de accidentes.”  
 
Los integrantes de esta Segunda Comisión estimamos de importancia la implementación del Plan Mundial 
para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011.2020, y las medidas que establece, algunas de las 
cuales ya han comenzado a operar en algunos gobiernos locales o delegaciones del DF en el país, por lo que 
apoyamos la preocupación del legislador en la materia y su propuesta de Proposición con Punto de Acuerdo.  
 
De acuerdo a lo expresado, nos permitimos remitir a esta Soberanía, el presente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Salud para que, en el marco de la implementación del Plan Mundial para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, se elabore un diagnóstico que determine los factores de riesgo causantes 
de los atropellamientos de niños y niñas en las zonas escolares. Asimismo,  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Salud para que en el marco de la implementación del Plan Mundial para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, promueva la adopción de medidas preventivas de accidentes viales que 
contribuyan a evitar el atropello de menores en las zonas escolares del país y en coordinación con las 
Secretarías de Educación Pública Federal y de las entidades federativas se promuevan programas de 
educación vial.  
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Gobernadores de las entidades federativas del país y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los 
Presidentes Municipales para que implementen medidas preventivas de accidentes viales que contribuyan a 
evitar el atropello de menores en zonas escolares de su jurisdicción territorial.  
 
Dado en el salón 2 de Comisiones del Senado de la República.  
México DF, 14 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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QUE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y SOCIEDAD CIVIL 

PARA QUE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, EN EL CONSUMO DE DROGAS. 
 
 
DICTAMEN 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. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 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 fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 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 Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

METODOLOGÍA 
 
La Segunda Comisión a la cual se le turnó el presente Punto de Acuerdo, trabajó conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
En el capítulo Antecedentes se expone el trámite parlamentario completo, desde su inicio, recibo, turno y 
dictamen por parte de la Comisión.  
 
En el capítulo de Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, se reproduce textualmente el resolutivo 
presentado.  
 
En el capítulo de Consideraciones, los integrantes de esta Comisión expresan su valoración y razones para la 
emisión del dictamen.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 8 de junio de 2011, el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  

“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.” 

CONSIDERACIONES 
 
Presenta el Senador un documento en el cual se asientan los principales elementos que configuran el espectro 
de drogas consumidos por la población en todo el mundo. Define la adicción, fármaco dependencia o 
drogadicción como “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, evitar el malestar producido por la privación de éste, o el llamado síndrome 
de abstinencia.” 
 
A continuación hace un breve apunte documentado de varias drogas, su naturaleza y efectos del consumo en 
las personas. Enlista la marihuana, cocaína, base libre, estimulantes y la dependencia física y  dependencia 
psicológica como necesidades emocionales y compulsivas de los individuos para consumir drogas a fin de 
sentirse bien.  
 
Este consumo de materias, tanto legales como ilegales, provoca trastornos físicos y del comportamiento que 
en la actualidad revisten suma importancia y características peculiares, que se deben de tratar con atención 
profesional especializada.  
 
Asienta el legislador que el consumo de drogas es un problema de salud pública, con consecuencias negativas 
que afectan muchos aspectos de la vida de una persona. La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 reveló que 
en sólo 6 años creció en 50% el número de adictos a las drogas ilegales y en un 30% las personas que aceptan 
haberlas consumido alguna vez. Los jóvenes las consumen de manera experimental, lo cual ha aumentado un 
28% de 2002 a 2008. Se ha propagado la cocaína, el crack y las metanfetaminas con combinaciones, como lo 
más nuevo en ese mercado.  
 
Afirma que hasta 1998 el consumo se daba regularmente en Tijuana y Baja California, pero actualmente, se 
da este fenómeno en más de 100 ciudades del país, especialmente entre jóvenes. La prevención es 
fundamental y los medios de comunicación han contribuido indiscutiblemente en esa campaña, apoyados por 
organizaciones  
gubernamentales y no gubernamentales. Lo cierto es que el índice de consumo de drogas es cada vez más alto, 
200 mil drogadictos mueren al año en el mundo por este motivo, problema difícil de resolver, por lo cual 
parece indicado investigar si tiene solución por métodos distintos y más eficaces. Los factores que inciden en 
la decisión de los adolescentes de tomar o no una droga, son variados, hay un abanico de motivos o excusas 
que utilizan los estudiantes en edad escolar de nivel medio superior, por lo cual es casi imposible determinar 
un solo tratamiento para evitar que  siga creciendo el número de adictos. 
 
Considera el ponente que es imprescindible que las campañas sean visualmente más agresivas, que reflejen la 
realidad y el drama de las personas inmersas en ese problema, para que se comprenda las terribles 
consecuencias del consumo de drogas, la necesidad de involucrarse más a fondo y atacar más eficazmente 
este mal que lacera a la sociedad.  
 
Por ese motivo, manifiesta que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se encuentra 
preocupado por el problema de salud pública que esto representa. Al efecto, presenta este exhorto a fin de que 
se intensifiquen las acciones para la prevención contra el consumo de drogas, se hagan campañas claras, con 
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buena información y que penetren en la conciencia de la población sobre las consecuencias que esta nociva 
práctica implica para los adictos y su entorno.  
 
Los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
compartimos la inquietud del senador sobre la importancia para  todas las personas y especialmente para la 
juventud, de tener conciencia clara del daño que implica el consumo de drogas, para sí mismos, sus familias y 
la sociedad entera, lo cual debe llevarse a cabo mediante campañas informativas y de prevención.  
 
Con estos antecedentes,  nos permitimos remitir a esta Soberanía, el siguiente 
 
    

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente solicita al Gobierno 
Federal, a las entidades federativas, municipios y sociedad civil para que intensifiquen las acciones en 
materia de prevención, en el consumo de drogas, mediante campañas más profundas, agresivas, visuales y 
con información veraz, que traten de formar conciencia en la población sobre los daños físicos, mentales y 
económicos que causan las mismas.  
 
Dado en el salón 2 de Comisiones del Senado de la República 
México DF,  14 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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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADOR EJECUTIVO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y 

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LOS AVANCES, COSTO 

TOTAL ESTIMADO Y EROGADO, VIABILIDAD DEL PROYECTO Y, EN SU CASO, FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 
MONUMENTO CONMEMORATIVO DENOMINADO “ESTELA DE LUZ”.  
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 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”. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 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 Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

METODOLOGÍA 
 
La Segunda Comisión a la cual se le turnó el presente Punto de Acuerdo, trabajó conforme al siguiente 
procedimiento: 
 
En el capítulo Antecedentes se expone el trámite parlamentario completo, desde su inicio, recibo, turno y 
dictamen por parte de la Comisión.  
 
En el capítulo de Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, se reproduce textualmente el resolutivo 
presentado.  
 
En el capítulo de Consideraciones, los integrantes de esta Comisión expresan su valoración y razones para la 
emisión del dictamen.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 8 de junio de 2011, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento.  
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2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  
 
“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”. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El  monumento planeado para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución, a instalarse en la Avenida Reforma y Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, que se 
denominó “Estela de Luz”, fue programado para celebrar las fiestas en septiembre de 2010. Por diversas 
dificultades de orden técnico y un gran número de problemas que se presentaron para su construcción, se ha 
sugerido por profesores, técnicos y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México la 
conveniencia de suspender la obra. Se afirma que los estudios de cálculo fueron inexactos y los procesos que 
de eso se desprendieron dieron lugar a un incremento de 889 millones de pesos en el costo programado, es 
decir cuatro veces la erogación prevista.  
 
A este respecto, el Secretario de Educación Pública, Coordinador Ejecutivo de los Festejos del Bicentenario 
de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, ha manifestado que a partir de la revisión 
de las investigaciones se decidió que habría que reforzar la estructura de toda la obra. Los cimientos que se 
previeron de hasta 35 metros de profundidad pasaron a definirse en 50 metros de profundidad, con un 
diámetro de columnas  que se incrementó y el grosor se duplicó. Se decidió traer materiales de Finlandia, 
Brasil e Italia. Se señala por parte de los investigadores que la elección del sitio fue errónea porque en el 
lugar hay problemas de orden geológico, con líneas de arcilla que dificultarían la obra. Docentes y directores 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM afirman que no se podrá terminar este año y tal vez no pueda ser 
completada, además se estima que su duración no será prolongada como era el proyecto inicial y requerirá 
mantenimiento inmediato y constante.  
 
Afirma el diputado que la Auditoria Superior de la Federación ha encontrado irregularidades administrativas 
en las adjudicaciones de obras en 2009 y en 2010 y remuneraciones individuales  exageradas. 
 
Por los motivos expuestos, que los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión consideramos de peso y dignos de  ser tenidos en cuenta, así como 
conocer los detalles del procedimiento y de los gastos, nos permitimos enviar a esta Soberanía el siguiente 
 
                                                     PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública, en su carácter de Coordinador Ejecutivo de los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y 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 denominado “Estela de Luz”.  
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Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 14 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. 

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.  

 

 
 

SEN. FERNANDO 
ELIZONDO 
BARRAGÁN   
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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. 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 DIP. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A CAPACITAR EN EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS MANDOS DE LA POLICÍA 

FEDERAL PREVENTIVA A TRAVÉS DE EXPERTOS NACIONALES EN EL TEMA, EN EL TERRITORIO 
MEXICANO Y SE ABSTENGA DE ENVIAR A DICHOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS ESTADOS UNIDOS. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A CAPACITAR EN EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS 
MANDOS DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA A TRAVÉS DE EXPERTOS NACIONALES 
EN EL TEMA, EN EL TERRITORIO MEXICANO Y SE ABSTENGA DE ENVIAR A DICHOS 
SERVIDORES PÚBLICOS A LOS ESTADOS UNIDOS. 
        
PABLO ESCUDERO MORALES, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79 y 113  del Reglamento de la 
Cámara de  Diputados del H. Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de esta Comisión Permanente a 
presentar la siguiente: proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a capacitar en el 
tema de los Derechos Humanos a los mandos de la Policía Federal Preventiva a través de expertos 
nacionales en el tema, en el territorio mexicano y se abstenga de enviar a dichos servidores públicos a 
los Estados Unidos, con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El tres de diciembre de 2008, fue firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el plan de 
seguridad regional conocido como “Iniciativa Mérida” y ese mismo día fueron liberados los primeros 
recursos económicos para su implementación. 
 

2. Durante los acuerdos celebrados en el marco de la “Iniciativa Mérida” se consideró la creación de una 
“Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública” para la  capacitación en el tema de los Derechos 
Humanos a diversos mandos de la Policía Federal mexicana y con ello el envío al vecino país del Norte, de 
un grupo de 300 servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Pública Federal. 
 
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

Derivado de los acuerdos suscritos por el Titular del Ejecutivo Federal con relación a la “iniciativa Mérida”,  
resulta ridículo y absurdo que México Mande Policía Federales a capacitarse a los Estados Unidos en materia 
de Derechos Humanos. Que corta memoria tienen el Presidente de la República, el Secretario de Seguridad 
Pública y sus grupos de asesores, hace apenas algunos años, varias fotografías cruzaron al mundo con las 
imágenes de soldados norteamericanos torturando y vejando a los prisioneros en la en la cárcel iraquí de Abu 
Ghraib, las siguientes imágenes son contundentes, claras y necesarias para recordar lo que ahí pasó: 
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ESTADOS UNIDOS ESTÁ PARA CAPACITAR A SUS ELEMENTOS  DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Y NO AL REVÉS. 
 
Ahora se pretende que Estados Unidos nos va a capacitar en el marco de la “Iniciativa Mérida”, ya que el 
gobierno mexicano firmó un convenio con el gobierno de Estados Unidos para que los Policías Federales 
tomen un curso en el USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
 
Estados Unidos nos manda armas por medio de su “Operativo Rápido y Furioso” y nosotros le mandamos 
Mandos de la Policía Federal para ser capacitados en el tema de Derechos Humanos, ¡qué falta de dignidad! 
 
Los mandos de la Policía Federal tendrán que ser capacitados en México por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, las Comisiones Estatales, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como 
por diferentes académicos reconocidos como el Dr. José Luis Soberanes, el Dr. Miguel Carbonell, Don 
Sergio García Ramírez, todos ellos verdaderas autoridades morales y teóricas en la materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente 
proposición con: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
         PRIMERO. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado 
en el pleno de esta Comisión Permanente sin turno a Comisión. 
 
         SEGUNDO. Se  exhorta al Poder Ejecutivo Federal a capacitar en el tema de los Derechos 
Humanos a los mandos de la Policía Federal Preventiva a través de expertos nacionales en el tema, en 
el territorio mexicano y se abstenga de enviar a dichos servidores públicos a los Estados Unidos. 
 
        Dado en el edificio del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, a trece días del mes de junio de dos mil once. 
 

ATENTAMENTE 
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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. 
 

 
 

DIP. LAURA ITZEL 
CASTILLO 
JUÁREZ  
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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 
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. 
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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. 
 
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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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, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, 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 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior 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: 

 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. 

 
 

DIP. BALTAZAR 
HINOJOSA 
OCHOA  
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 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 
problemática que padecen, los que ejerzan dicho Subfondo exclusivamente en proyectos destinados a la 
solución de dicha problemática.   

Por lo anteriormente expuesto, se propone, con carácter de urgente y obvia resolución, 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 
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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. 

Dado en el Senado de la República  7 de junio de 2011. 

 

DIPUTADO  

BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA 
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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.” 
 

 
 

DIP.   CARLOS 
ALBERTO PÉREZ 
CUEVAS   
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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 
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 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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DE LOS SENADORES RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Y RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE LA RED DE INNOVACIÓN Y 
EXTENSIONISMO RURAL Y SE EXHORTA A LA MISMA SAGARPA Y A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA 

AGRARIA, PARA QUE REESTABLEZCAN EL SISTEMA DE EXTENSIONISMO RURAL. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (SAGARPA), INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL 
PROYECTO DE LA RED DE INNOVACIÓN Y EXTENSIONISMO RURAL, Y 
SE EXHORTA, A LA MISMA SAGARPA Y A LA SECRETARÍA DE LA 
REFORMA AGRARIA, PARA QUE REESTABLEZCAN EL SISTEMA DE 
EXTENSIONISMO RURAL. 

 
 

SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presente 
 

 
Los suscritos, senadores RAMIRO HERNANDEZ GARCÍA y RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral1 
fracción II y 276 del Reglamento para el Senado de la República y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, nos permitimos someter a la consideración 
de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

México es un país con profundas contrastes sociales, encontramos amplios sectores de población 
extremadamente pobres y un reducido grupo de extremadamente ricos. Dentro de los pobres, destaca el 
importante número en el sector rural. Situación que se refleja por los insuficientes recursos y la falta de una 
política clara para el sector. 
 
La misma OCDE reconoce que el sector es crítico para el bienestar de un gran porcentaje de la población 
mexicana que genera el 13.5% del empleo y un 28% vive en áreas rurales, y que impacta mayoritariamente en 
la gente en extrema pobreza. 
 
Dentro de los muchos problemas del sector, destaca el referido a los servicios de capacitación y asistencia 
técnica a los productores; cabe hacer mención que en los países más desarrollados y con un campo más 
productivo, cuentan con un servicio de extensión agropecuaria de excelente calidad y centros de investigación 
con tecnología de punta.  
Al respecto, y con el objetivo de promover la capacitación y el uso de nuevas tecnologías en el campo, a 
finales del año pasado fue presentado el proyecto para la creación de la Red de Innovación y Extensionismo 
Rural, con el cual se vinculará a productores con las instituciones académicas y de investigación en México. 
 
A través de este programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) se busca que los productores del campo accedan a cursos de capacitación impartidos por 
diferentes Universidades del país.  

 
 

SEN. RENÁN 
CLEOMINIO 
ZOREDA 
NOVELO   
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El proyecto, iniciaría en 2011 y forma parte del Sistema Nacional de Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural, cuya finalidad es  busca una mayor producción y mejor capacitación para el 
aprovechamiento de los recursos.  
 
Las autoridades mencionaron que  también se busca formar mejores prestadores de servicio mediante el 
intercambio de conocimiento con las Universidades, para aprovechar experiencias que se tienen con otras 
entidades como las agencias de desarrollo rural, y aprovechar los modelos de transferencia de tecnología que 
tienen las instituciones de enseñanza.  
 
Mencionaron que otro de los objetivos es coadyuvar en la capacitación y actualización de los productores y 
los prestadores de servicios profesionales, por lo que trabajará en conjunto con instituciones académicas y los 
gobiernos locales en un proyecto que impulse el profesionalismo en el campo.  
 
Con estas acciones, el gobierno federal reconoce que ha desentendido su responsabilidad de poner al alcance 
de los productores rurales servicios de capacitación y asistencia técnica. Ha abandonado a su suerte a los 
productores rurales y más que ofrecerles un servicio de extensión rural, les han venido ofreciendo apoyos 
aislados, limitados y desvinculados entre sí (asistencia técnica aislada de proyectos, capacitación 
desvinculada de procesos de formación, apoyos económicos disociados de proyectos de desarrollo).  
 
Esto último se ha agudizado desde que desapareció lo que llamamos extensionismo rural. Asimismo, para 
acceder a los apoyos solicitan estudios y proyectos con análisis técnicos y económicos que no están al alcance 
del productor y les dificulta; aún más, acceder a los apoyos gubernamentales. 
 
Recordemos que hace algunas décadas existía un sistema de extensionismo  que se le conoció como el 
Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral (SINDER) y operó a través de dos programas 
fundamentales: Elemental de Asistencia Técnica en apoyo a la producción de granos básicos (PEAT) y de 
Capacitación y Extensión (PCE), el primero atendía más aspectos tecnológicos y el segundo, los aspectos de 
extensionismo rural. 
 
Con el extensionismo se atendía no solo aspectos de carácter tecnológico, sino también organizativo y de 
gestión social bajo una estrategia de participación comunitaria. Dichas acciones se realizaban con la 
participación de especialistas, en su mayoría agrónomos. Hoy, con la desaparición del extensionismo, se ha 
generado un alto desempleo de estos profesionistas tan necesarios para el campo mexicano. Se estima que el 
40 por ciento de los agrónomos de México están desempleados debido a esa situación; además, que un 
importante número de agrónomos desarrollan otras actividades diferentes a su profesión. 
 
Desde hace algún tiempo, nuestro Grupo Parlamentario ha solicitado a la Sagarpa impulsar el extensionismo 
rural para incrementar el número de proyectos en el agro, disminuir el desempleo que enfrentan los 
agrónomos y elevar la calidad de vida en el campo.  
 
Nuevamente nos pronunciamos por un verdadero servicio de extensión rural que al tiempo que atiende a 
productores con reconocido potencial productivo, garantice la atención de grandes conglomerados del sector 
rural que por décadas han estados marginados de apoyos tecnológicos y sociales. Asimismo, se deberá 
considerar la creación de una estructura sólida que ofrezca los servicios profesionales de grupos de 
extensionistas comprometidos con el desarrollo rural, y sean un verdadero vínculo entre el productor, de 
cualquier estrato productivo o económico, y las tecnologías de vanguardia en el mundo. 

Esperemos que dicho proyecto, que la Sagarpa presentó de Innovacion y Extensionismo Rural, traiga 
verdaderos beneficios para los productores y los profesionales del campo. De ahí el presente punto de 
acuerdo para que la Sagarpa informe de los avances en su implementación; de igual manera, solicitamos a las 
dos secretarias responsables de las políticas en el campo mexicano que restablezcan el extensionismo agrícola 
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para proporcionar más capacitación y organización a todos los productores rurales que son los de menores 
recursos económicos; y con ello, coadyuvar  a la generación de empleos entre los profesionales del agro. 

Por todo lo anterior, nos permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informe sobre los avances de la Red de 
Innovación y Extensionismo Rural. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que 
reestablezcan el sistema de extensionismo rural. 

Suscriben 

 

SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días 
del mes de junio de 2011. 
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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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DE LOS SENADORES RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Y RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA 

QUE EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA RIEGO AGRÍCOLA SE 
CONSIDEREN COMO DOCUMENTOS VÁLIDOS LA PRÓRROGA Y EL OFICIO DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN, 
EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. ASIMISMO, INFORME DEL NÚMERO DE CONTRATOS 

DE SERVICIOS PARA RIEGO AGRÍCOLA OTORGADOS EN EL ESTADO DE JALISCO DURANTE LOS TRES 

ÚLTIMOS AÑOS Y HASTA LA FECHA, ASÍ COMO DE LOS RECHAZOS Y LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO HAN 
SIDO PROCEDENTES DICHOS CONTRATOS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL MTRO. 
ANTONIO VIVANCO CASAMADRID, DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE EN LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 
RIEGO AGRÍCOLA, SE CONSIDEREN COMO DOCUMENTOS VÁLIDOS: 
LA PRÓRROGA Y EL OFICIO DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN, 
EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. ASIMISMO, 
INFORME DEL NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PARA 
RIEGO AGRÍCOLA OTORGADOS EN EL ESTADO DE JALISCO 

DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS Y HASTA LA FECHA, ASÍ COMO DE LOS RECHAZOS 
Y LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO HAN SIDO PROCEDENTES DICHOS CONTRATOS. 
 
SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presente 

Los suscritos, senadores RAMIRO HERNANDEZ GARCÍA y RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8.1 fracción II y 
276 de Reglamento del Senado de la República y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

De acuerdo con el párrafo quinto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las aguas del subsuelo son propiedad de la nación. El mismo precepto faculta a los dueños de las 
tierras para que mediante obras artificiales puedan extraer dichas aguas, estableciendo además la tutela por 
parte del Gobierno Federal cuando por razones de interés público o la afectación de terceros así se requieran.  

Las formas de intervención del Estado están establecidas en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), promulgada 
en 1992. El objeto de la legislación es regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su 
distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 
sustentable. 

 
 

SEN. RENÁN 
CLEOMINIO 
ZOREDA 
NOVELO   
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La LAN faculta al Gobierno Federal para otorgar concesiones de uso de agua, mediante la expedición de 
Títulos de Concesión de Agua y Permisos de Descarga de Aguas Residuales en cuerpos de agua de propiedad 
nacional.  

La "concesión" es el título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo de 
Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales 
de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación. 

Los permisos son los documentos expedidos por el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" o del 
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales”. Es importante destacar que estos permisos tendrán carácter 
provisional, según la propia Ley, para el caso de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 
en tanto se expide el título respectivo. 

El artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales establece también que: “De conformidad con el carácter público 
del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante 
concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los 
Organismos de Cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa”. 

Asimismo, que la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por parte de personas físicas o 
morales se podrá realizar además de la concesión otorgada por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas 
y condiciones que establece la propia Ley de Aguas Nacionales, sus reglamentos, el título y las prórrogas que 
al efecto se emitan. En este sentido, tanto la Concesión, el título de derechos de explotación y las prórrogas 
emitidas por la autoridad competente, son instrumentos con valor jurídico probatorio y suficiente para 
gestionar la electrificación de los pozos agrícolas. 

En todo caso, la Comisión Nacional de Agua, por medio de la Comisión o el Organismo de Cuenca que 
corresponda, puede autorizar la prórroga de sus vigencias y las transmisiones de estos derechos entre usuarios. 
Estos derechos de agua deben de estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua. Estos derechos 
pueden ser transmitidos a otras personas, ya sea en forma temporal o permanente y en forma parcial o total, 
independientemente de los derechos de la tierra. 

La agricultura en México está actualmente experimentando un importante proceso de transformación. Hay 
una preocupación del Gobierno Federal por que se incorpore valor agregado a los productos del campo, por lo 
que también hay el interés de apoyar las capacidades y procesos productivos, pero resulta una verdadera 
contradicción en que mientras las políticas públicas se enfocan a apuntalar la comercialización, la 
industrialización y el eslabonamiento de las cadenas productivas, cosas tan simples como el otorgamientos de 
los apoyos de tarifa agrícola se vean negados a los productores, por una falta de comprensión de los distintos 
instrumentos que emite la Comisión Nacional del Agua, como supletorios del Título de Concesión Vigente. 

Precisamente, en el Estado de Jalisco, diversos productores agrícolas que cuentan con el Título de Concesión 
vencido, pero con prórroga otorgada, así como quienes tienen Oficio de haber cumplido con los requisitos 
para obtener el Título de concesión y que cuentan con permiso provisional, han sido rechazados por la 
Comisión Federal de Electricidad como usuarios para otorgarles un contrato de servicio de energía eléctrica 
de uso agrícola. 

Considerando que nuestro modelo productivo agrícola se encuentra en una etapa de transición hacia un 
modelo de producción basado en la libre competencia regida por las fuerzas del mercado, resulta una 
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verdadera necesidad para los productores, contar con tarifas competitivas que les permitan afrontar con éxito 
su incursión en los mercados internacionales. 

En virtud de lo antes expuesto, ponemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad, Mtro. Antonio Vivanco Casamadrid, gire instrucciones para que en la 
contratación de servicio de energía eléctrica para riego agrícola, se consideren como documentos válidos: la 
prórroga y el oficio de proceso de inscripción, emitidos por la Comisión Nacional de Agua. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad, Mtro. Antonio Vivanco Casamadrid, un informe del número de contratos 
de servicios para riego agrícola otorgados en el Estado de Jalisco durante los tres últimos años y hasta la 
fecha, así como de los rechazos y los motivos por los que no han sido procedentes dichos contratos. 

Atentamente, 

 

SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días 
del mes de junio de 2011. 
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DEL DIP. GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE DIVERSOS 

ESTADOS A MODIFICAR SUS CÓDIGOS PENALES A FIN DE SANCIONAR A QUIENES COMETAN LOS DELITOS 

DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN Y ALTERACIÓN CUYO OBJETO MATERIAL O MEDIO PARA SER 
COMETIDOS SEAN VALES DE DESPENSA EN PAPEL O CUALQUIER DISPOSITIVO ELECTRÓNICO EN FORMA 

DE TARJETA PLÁSTICA PARA CANJEAR BIENES Y SERVICIOS. 
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DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA Y JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL EXGOBERNADOR DE CHIAPAS, PABLO 

SALAZAR MENDIGUCHÍA, EN OCASIÓN DE SU PRIVACIÓN DE LIBERTAD. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DEL EXGOBERNADOR DE CHIAPAS, 
PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA, EN OCASIÓN DE SU PRIVACIÓN DE 
LIBERTAD 
 
Los suscritos, JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA y JOSÉ GUADARRAMA 
MÁRQUEZ, senadores de la República y miembros de la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, con carácter de 

urgente y obvia resolución,  la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL EXGOBENARDOR DE CHIAPAS, PABLO 
SALAZAR MENDIGUCHÍA, EN OCASIÓN DE SU PRIVACIÓN DE LIBERTAD, al tenor de las 
siguientes: 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Primera.- Que las relaciones entre justicia y política, en cualquier tiempo y país, sean difíciles y polémicas 
no es sorprendente. La tendencia del poder político es siempre a ampliar su esfera de control, y el reto de 
cualquier sistema de justicia proteger su independencia.  En tal sentido, son abundantes los casos de conflicto, 
inherente al Estado de derecho, y al cual cada sistema político trata de dar la mejor respuesta. 
 
Sin embargo, hoy se han presentado diversos casos de la  excesiva politización de la justicia, lo cual 
evidencia una desmedida judicialización de la vida política. Ello, resulta particularmente preocupante, porque 
constituyen amenazas reales al sistema democrático y los valores éticos que constituyen el sistema de justicia. 
 
 
Segunda.- En cualquier situación, esta desmedida politización desnaturaliza el objeto y el sentido intrínseco 
de la justicia. En este estado, la justicia se vuelve imparcial y fácilmente se conculcan los derechos 
fundamentales en aras de legitimar y responder a  los intereses políticos en turno. 
 
Activar facciosamente las instancias de justicia para intimidar, reprimir, anular o encarcelar a los adversarios, 
atendiendo motivaciones políticas, es una acción que socava el sistema democrático, desacredita a las 
instituciones y vulnera los principios que inspiran al Estado de Derecho. 
 
Tercera.- No olvidemos que es el poder judicial el que constituye la última garantía de resolución de 
conflictos sociales convertidos en contiendas jurídicas, en decisiones sobre la aplicación de normas. Resulta 
paradójico que, mientras la sociedad civil camina en la dirección de encontrar mecanismos más aptos que el 
proceso judicial para resolver conflictos, la política parece transitar justamente en sentido contrario. 
 
Por otra parte, es preciso recordar que las instituciones encargados de la justicia, tanto procuración 
como de impartición, se han inscrito en un largo proceso de evolución y  modernización. Sin duda, su 
organización, su funcionamiento y los recursos de que dispone para cumplir sus funciones no son 
todavía los adecuados para este tiempo. Resulta urgente impulsar reformas que coadyuven a 
consolidar y fortalecer su independencia.   

 
 

SEN. JOSÉ 
GUADARRAMA 
MÁRQUEZ   
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Ahora, ante el  descrédito por la  extrema politización, se percibe que las instituciones estatales sirven 
como instrumento a los intereses políticos para perseguir a los oponentes. Por esto, estamos 
convencidos que es urgente tomar medidas para recuperar el progreso hacia una justicia profesional e 
independiente de la política partidista que sepa mantenerse ecuánime e imparcial, y contar con unas 
instituciones y fuerzas políticas que sepan encauzar sus controversias sin caer en el recurso abusivo a la 
justicia.  
 
Cuarta.- El caso de Pablo Salazar Mediguchía se ha convertido en un asunto paradigmático de la politización 
de la justicia. No olvidemos que el pasado 7 de junio, el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar 
Mendiguchía, fue detenido en el aeropuerto de Cancún y conducido a Chiapas para afrontar el proceso 
96/2011 por la presunta comisión de delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de 
funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa. La indagatoria se abrió con el objeto de 
comprobar el desvío de recursos públicos estatales durante su gestión. 
 
La Procuraduría Estatal ha precisado que la investigación se sostiene principalmente por la declaración un 
excolaborador de Salazar, Horacio Schroeder Bejarano -ex secretario de Seguridad Pública estatal en esa 
administración-  y a quien supuestamente se le ordenó la adquisición de un seguro de vida por 85 millones de 
pesos, obtenidos del erario estatal. 
 
Pero esta acción de la justicia puede tener un trasfondo político. No olvidemos que el hostigamiento y 
persecución en contra del exmandatario se intensificó una vez que Salazar Mendiguchía hiciera pública su 
aspiración de convertirse en senador por una posible alianza PT-PRD-Convergencia. 
 
Cabe destacar, que el exgobernador  inició una huelga de hambre en protesta por los atropellos de la fiscalía 
estatal. Sin embargo, Pablo Salazar ha recapacitado en su acción por peticiones familiares y con el objeto de 
afrontar el proceso, concentrarse en su defensa y demostrar su inocencia. 
 
Resulta pues, de interés público, y de esta Soberanía, estar atentos al desarrollo del proceso iniciado en contra 
del exmandatario, toda vez que el Juez Tercero obsequió recientemente el auto de formal prisión. 
 
Igual resulta de interés público, la necesidad de corroborar que en la evolución procesal se evite que las 
instancias de justicia sean usadas como instrumento político; todo ello, para preservar la civilidad política, la 
tolerancia, los derechos humanos y el régimen democrático. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta H. Asamblea la siguiente proposición con  
 
P u n t o   d e   A c u e r d o 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 
 

a) Exhorta  al titular del Ejecutivo de Chiapas, para que gire sus instrucciones a las autoridades competentes, 
con el objeto de que se garanticen plenamente, en las condiciones de reclusión, la integridad y la salud del 
exgobernador de la entidad, Pablo Salazar Mendiguchía, así como de los demás exfucionarios  vinculados 
con el caso, y señalados en la indagatoria ministerial relacionada por el supuesto desvío de recursos públicos 
estatales, y 
 

b) Solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que con fundamento en el 
artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, primer y 
tercer párrafo; 4°; 6°, fracciones II y VII; 15, fracciones I y III, y 60  de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, y 89 de su Reglamento Interno, inicie a la brevedad posible, una queja de oficio con 
el objeto de que se preserven los derechos humanos en el procesos iniciados en contra del exgobernador de 
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Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, así como de los demás exfucionarios vinculados  con el caso, y 
señalados en la indagatoria ministerial relacionada por el supuesto desvío de recursos públicos estatales. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los quince días del mes de 
junio de 2011. 
 
Suscriben, 
 
SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 
 
SEN. JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ 
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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 QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AMPLIAR 

LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y PROGRESIVAMENTE INCLUIR 

PROGRAMAS O RECURSOS FOCALIZADOS A LA ATENCIÓN A TODAS LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, 
QUIRÚRGICAS, FARMACÉUTICAS Y HOSPITALARIAS, QUE SATISFAGAN DE MANERA INTEGRAL LAS 

NECESIDADES DE SALUD. 
 
 
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 

 
El régimen jurídico de la protección de la salud en México ha tenido siempre un lugar preponderante en la 
discusión académica y política; sin embargo, recientemente ha tomado una desusada importancia debido, por 
un lado, a que constituye la respuesta a una necesidad fundamental del individuo y, por otro, a la enorme 
complejidad que reviste tanto en los aspectos económicos, técnicos, asistenciales, jurídicos y humanos. 
 
Esta discusión no se constriñe al derecho mexicano, pues en todo el mundo, pese a los frecuentes 
pronunciamientos constitucionales sobre la materia, en la mayoría de los países está aún por definirse el 
régimen correspondiente a la actividad administrativa de carácter asistencial. 
 
Hace pocos días un estudio reveló que México es el país que menos invierte en salud de entre las 31 naciones 
miembro de la OCDE, según este organismo nuestro país invierte el 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto. 
 
Asimismo según datos recientes de la OCDE, nuestro país ocupa el último lugar en cuanto al número de 
equipos de resonancia magnética para atender a su población objetivo, ya que cuenta con sólo 1.5 por cada 
millón de habitantes frente a los 12.8 que tiene el promedio las naciones afiliadas a la organización para la 
cooperación y el desarrollo económico. 
 
Estas cifras coinciden con los datos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, donde el 
Gobierno Federal reconoce que los hospitales públicos de nuestro país cuentan con un promedio de .74 camas 
por cada mil habitantes, inferior al valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 
una cama por cada mil habitantes. Asimismo, las instituciones de seguridad social tienen una tasa de .87 
camas, contra .63 de las instituciones de seguridad social.  
 
Por tanto, hablar sobre el derecho a la salud en México requiere, exponer primeramente algunas 
consideraciones teóricas que nos permitan comprender el derecho a la salud, como garantía jurídica, que se 
encuentra inmersa en el contenido fundamental del derecho. 
 
Otra de las consideraciones por las que se considera que nuestro país no provee las condiciones necesarias 
para garantizar el derecho a la salud, son los indicadores de personal médico e infraestructura médica. En 
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cuanto al número del personal capacitado disponible en el sector salud tenemos que México tiene 1.85 
médicos por cada mil habitantes, a pesar de que la sugerencia de la OMS sea de por lo menos 3 por cada mil 
habitantes. 
 
Otro aspecto no mencionado por la OCDE, pero que si forma parte de las consideraciones de la OMS es el 
abasto de medicamentos. A este respecto el Partido Verde ha impulsado varias reformas a efecto de 
establecer en Leyes la solución a los problemas. En cuanto al desabasto de medicamentos, persiste la carencia 
de los mismos negando una atención oportuna, según cifras el promedio de los centros de salud locales 
atiende el 61.2% de las recetas médicas 
 
Estadísticas del INEGI indican que en los últimos 10 años el personal médico se multiplicó casi una mitad 
pasando de 103.8 médicos por cada 100 mil habitantes en instituciones del Sistema Nacional de Salud por 
entidad federativa en el año 2000, a 149.9 en el año 2008. 
 
En este mismo periodo el promedio de médicos por cada 100 mil habitantes en el Estado de Veracruz fue de 
120 en el año 2000; y paso a 146.7 en el año 2008. 
 
El sistema de salud en el estado de Veracruz representa un  atraso así como la mayor parte del país, donde 
cuenta con una infraestructura muy atrasada con tan solo 1,571 unidades medicas  en la entidad para el año de 
2008 y 2009, donde nos muestra que no sea puesto la atención necesaria en el sector de salud y afectando a la 
mayoría de la población que la necesita ya que no cuenta con el ingreso necesario ingreso para el servicio 
privado. 
 
 
El servicio de salud en de Veracruz tiene un total de unidades de 819 para el año de 2009 donde el 766 son de 
consulta externa (primer nivel) y 53 son de hospitalización (segundo nivel). Donde los recursos materiales 
son escasos e insuficientes para atender a la mayoría de la población que lo requiere, como se ve reflejado en 
la cantidad de consultorios que muestra una cifra de 2,034, camas 4,928, incubadoras 178, quirófanos 106, 
salas 1,016, laboratorios 69 y con tan solo 322 farmacias, esto nos demuestra el la pequeña infraestructura 
con la que se cuenta en el estado de Veracruz. 
 
En la parte de Médicos también se cuenta con una cifra no muy alentadora ya que médicos en contacto 
directo con el paciente para el año 2009 es de 5,200, médicos en otros labores 334 y enfermeras en solo 6,503. 
 
En los seis años de esta administración se pusieron en marcha, los hospitales de Las Choapas, Villa Azueta y 
Platón Sánchez, 17 Centros Nueva Vida, 4 CAPASITS, 3 UNEMES de enfermedades crónicas y 58 nuevos 
centros de salud. 
 
Por otro lado Veracruz impulsa la creación de viveros para la producción de plantas regionales, utilizadas en 
la medicina tradicional, con lo que se busca rescatar y conservar la práctica de la herbolaria en la entidad. La 
creación de estos viveros se promueve en todas las regiones del estado. Por el momento, los viveros más 
importantes ya funcionan en Tuxpan, Xalapa y Papantla. 
 
Hasta municipios afectados llegaron más de 3 mil trabajadores de Salud con 187 vehículos, 17 lanchas, 13 
embarcaciones, 46 Caravanas de Salud, 31 ambulancias y 5 helicópteros incorporados a otras tareas para 
salvaguardar la salud e integridad de los veracruzanos. 
 
Al año 2010, los Servicios de Salud de Veracruz tienen 46 unidades móviles de Caravanas de Salud, que 
prestan servicio a 556 localidades de todo el estado. 
 
Con motivo de la afectación causada por fenómenos meteorológicos, fueron otorgadas 157 mil 724 consultas, 
y distribuidos 84 mil 793 tratamientos dermatológicos, sumados a más de 40 mil sobres y 10 mil frascos de 
Suero Oral. 



Página 274 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA
 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

 
Las limitaciones en infraestructura hospitalaria y de recursos materiales son los principales problemas de las 
cuales se está viendo afectado el estado de Veracruz al ver las cifras con las cuales opera para atención a la 
población que es una de las mayores en la república mexicana y con mayores necesidades de del servicio 
salud se evidencia la necesidad de destinar mayores recursos para atender esta prioridad en materia de salud 
pública. 
 
Cabe decir que en septiembre del año pasado, el Estado de Veracruz enfrentó una emergencia sanitaria por las 
consecuencias del paso la depresión tropical "Matthew" y el huracán "Karl" que dejo a 12 de los 41 
municipios que se asientan en la región de la cuenca del río Papaloapan inundados y con afectaciones 
mayores  a cerca de 82 municipios conurbados donde habita más de un millón de habitantes. 
 
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 al Ejecutivo Federal a ampliar la infraestructura hospitalaria en el Estado de 
Veracruz y progresivamente incluir programas o recursos focalizados a la atención a todas las especialidades 
médicas, quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias, que satisfagan de manera integral las necesidades de 
salud. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a coordinar acciones a través del titular de la Secretaría de 
Salud, a fin de promover a nivel nacional de recuperación de la medicina tradicional mexicana y herbolaria 
mexicana. 
 
TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a instruir la realización de un programa de vigilancia 
epidemiológica, análisis sanitario y control salud pública, tendiente a atender los problemas de salud pública 
que genera la temporada de lluvias, inundaciones y sequia en el Estado de Veracruz, en beneficio de los 
Veracruzanos. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de 
los Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de junio del año dos mil once. 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DETENCIÓN DE JORGE HANK RHON. 
 

 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DETENCIÓN DE JORGE HANK RHON.  

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 la detención de Jorge Hank Rhon, al tenor 
de la siguiente   

Exposición de Motivos. 

Como es de conocimiento público, la madrugada del sábado 4 de junio de 2011, el 
político y empresario Jorge Hank Rhon fue detenido junto con otras 10 personas más 

por el Ejército mexicano, en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Puerta de Hierro  de Tijuana, Baja 
California.  
 
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Procuraduría General de la República (PGR) 
informaron, a través de un comunicado conjunto, que las tropas militares recibieron una denuncia anónima 
sobre la presencia de tres personas armadas en las inmediaciones del Hotel Palcio. En el lugar fueron 
detenidas tres personas, quienes presuntamente revelaron a los militares que en un domicilio de la colonia 
Hipódromo ocultaban armamento, por lo que el Ejército se desplazó a la zona referida. 
El inmueble resultó ser la residencia de Hank Rhon, donde refieren que encontraron 40 armas largas, 48 
armas cortas, 9 mil 298 cartuchos útiles, 70 cargadores y una granada de gas.7 
 
De acuerdo al artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, parte de ese armamento es para 
“uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea”, por lo que el acopio de éstas va desde los 5 hasta los 30 
años de prisión. 
   
Al proponer este Punto de Acuerdo no hay la más mínima intención de juzgar como culpable o inocente a 
Jorge Hank Rhon, eso es tarea que le compete a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.   
 
El principal motivo de estas líneas tienen que ver con un asunto diferente, éste consiste en que si bien el 
enorme y poco claro enriquecimiento de este personaje en comento se ha puesto varias veces en tela de juicio 
desde hace ya tiempo, sumado a sus posibles nexos con las organizaciones de traficantes de drogas (como la 
de los hermanos Arellano Félix), lo anómalo, lo extraño, lo inusual e inusitado es que precisamente ahora, 
justo en el proceso electoral del estado de México (que al entender de muchos analistas políticos es el 
laboratorio de las elecciones presidenciales) y en la antesala de que inicie formalmente el proceso para elegir 
Presidente de la República el próximo año, se venga a dar este tipo de detenciones espectaculares. La cual se 
puede comparar, sin ninguna dificultad, con ese montaje mediático y poco eficaz denominado 
“Michoacanazo”, llevado a cabo en vísperas del proceso electoral en esa Entidad Federativa en mayo de 
2009.    
 
Esto sugiere que el operativo para detener a Jorge Hank Rhon desplegado por el gobierno federal tiene fines 
claramente políticos y electorales. ¿Por qué?, porque a falta de un candidato competitivo el día de hoy, tanto 
para el proceso electoral del Estado de México como para el de la Presidencia de la República, el PAN se 
mantiene en tercer lugar de las preferencias electorales en este momento, sin embargo, sería un error darlo 
por muerto ya que éste detenta el Poder Ejecutivo Federal. 
 

                                                
7 Ver “Catean casa de Hank; lo arrestan por acopio”. EL UNIVERSAL, 5 de junio de 2011.  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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¿Qué quiere decir esto?, que entre otras muchas cosas tiene a su favor el manejo del aparato de gobierno en el 
área del gasto social y de la procuración de justicia; aunado a ello,  por más de cuatro años -aún con todo y 
sus magros resultados- el actual gobierno federal ha hecho del tema de la seguridad y del combate al crimen 
organizado un asunto monotemático de gobierno, su razón de ser discursiva y programática, y su prioridad 
presupuestal, lo que ha redundado en que este tema sea la mejor carta de presentación de la administración 
federal ante la ciudadanía.  
 
La combinación de estos elementos hacen imposible y hasta extraño no creer que el tema de la seguridad y 
del combate al crimen organizado sea un instrumento del gobierno federal para ser usado como refrendo 
plebiscitario en las próximas elecciones.  
 
Esta estrategia le funcionó en tres ocasiones al Presidente Colombiano Álvaro Uribe: 1) En el 2002 para 
ganar la presidencia de Colombia; 2) En el 2006 para ganar su primera reelección; y 3) En el 2010 para dejar 
a su Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos al frente de la Presidencia en aquel País. Y dado que el actual 
gobierno federal mexicano ha puesto en numerosas ocasiones a Colombia como uno de sus referentes más 
importantes y exitosos en la lucha anticrimen, no sería extraño que importe también este “exitoso” esquema 
de hacer de la inseguridad y del combate a los criminales un tópico de la elección este año 2011 y en el 
2012.8  
 
Recordemos que en la elección federal intermedia de 2009 la estrategia del gobierno federal y del Partido 
Acción Nacional para promocionar a sus candidatos fue precisamente el tema de la seguridad. El resultado 
fue bastante desastroso en aquella ocasión, en virtud de que se resentían los enormes impactos de la recesión 
económica y la crisis financiera mundial, por lo tanto, la preocupación más importante de la gente en ese 
momento era la economía y el desempleo, no la seguridad, ni las drogas ni los criminales. Pero ahora, con el 
avance del crimen organizado en más de la mitad del territorio nacional y con la inseguridad y la violencia 
que crecen exponencialmente al grado de ubicarnos entre los seis países más violentos del mundo, la 
preocupación ciudadana no es ajena a este tema, por ende la seguridad podría darle buenos resultados al 
gobierno federal, o por lo menos éste le apuesta a ello.  
 
Así, podemos ver desde ahora que, en el empeño por emparejar el juego electoral con respecto a otras fuerzas 
políticas, el gobierno federal le echa la mano a su partido para situarlo en mejor posición; para ello la 
utilización intensiva de propaganda negativa en contra de candidatos o políticos del PRI, PRD, PT, 
COVERGENCIA y demás, que van desde expedientes fiscales, movimientos bancarios, testigos protegidos, 
llamadas ciudadanas anónimas, declaraciones a modo y nexos con el crimen organizado, que podemos 
empezar a escuchar, oír o ver en la radio, la televisión, el Internet y demás medios de comunicación, aún 
cuando la credibilidad de estas pruebas sea muy cuestionada.    
 
Los motivos que me llevan a solicitar la formación de una comisión plural de trabajo que dé seguimiento a 
este caso, además de los esgrimidos con fines político-electorales líneas arriba, incluyen la forma tan 
lamentable en que ocurrió la detención, o la puesta en libertad del presunto culpable, por una mala 
integración de la averiguación previa, o la supuesta flagrancia en que encontraron al detenido hasta el día de 
ayer. 
 
La “Flagrancia” es un término jurídico que hace referencia al acto mismo de comisión de un delito, al 
momento preciso en que se comete, no obstante, en este caso llama la atención que en plena madrugada el 
detenido se encontraba durmiendo.  
   

                                                
8 Ver Monreal Ávila, Ricardo. “En Busca del Santos Mexicano”, MILENIO, 10 de Agosto de 2010. Artículo de internet: 
http://impreso.milenio.com/node/8813321 
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-   La tesis de jurisprudencia 1a/J21/2007, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, señala que carecen de eficacia probatoria todas las pruebas recabadas durante una intromisión a un 
domicilio sin orden de cateo de parte de una autoridad policial, cuando ésta no compruebe plenamente que 
allanó un domicilio bajo la hipótesis de la actuación en un caso de flagrancia9. 
  
En fin, para dar aseo, certeza, limpieza, transparencia y legitimidad a este asunto, propongo conformar una 
comisión plural de Trabajo.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente  

 
Punto de Acuerdo. 

 
Único.- Que esta Comisión Permanente forme una Comisión Plural de trabajo para dar seguimiento a 
este caso. 
 
 
 
 
 
Dado en el salón legislativo del Senado de la República a los 15 días del mes de junio de 2011.  
  
 
 
 

                                                
9 “Hank Rhon, preso por acopio de armas; no se le acreditó delincuencia organizada”, LA JORNADA, 9 de junio de 2011.  
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DEL DIP. HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS 

JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE AMBAS CÁMARAS A QUE EXCITEN O CONVOQUEN A SUS 

RESPECTIVAS COMISIONES DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS A TRABAJAR EN 
CONFERENCIA EN LA ELABORACIÓN Y DISCUSIÓN DE UN PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONGRESO 

GENERAL Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 
 
 

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

El suscrito, Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ustedes la proposición con 
punto de acuerdo siguiente: 
 

Consideraciones: 

En ejercicio de las competencias que a las Cámaras de Senadores y de Diputados 
otorgan los artículos 77 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
artículo 3º. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (reformado el 14 de 
diciembre de 2004), estas, recientemente, decretaron sus respectivos Reglamentos Internos. 

El Senado lo hizo el 22 de abril de 2010. La Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2010. 

Tal y como se plantea en el dictamen correspondiente al Reglamento de la Cámara de Diputados, emitido por 
la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y posteriormente aprobado por el Pleno de 
ese cuerpo legislativo, “uno de los derechos básicos inherentes a cualquier asamblea, lo es el de poder hacer 
sus propios ordenamientos no como requisito de orden sino, incluso como medida de supervivencia de la 
propia asamblea. Esta doctrina jurídica, denominada de interna corporis acta, desarrollada por el derecho 
parlamentario alemán, asevera que la asamblea puede y debe darse a sí misma, las reglas indispensables para 
su permanencia y funcionamiento”. 

Sobre esas bases, hoy cada una de las Cámaras del Congreso General cuenta con una regulación propia, 
acorde con sus particularidades en materia de integración, procedimientos, administración y estructura 
interior o competencias y especialidades legales. 

Con ello, así mismo, ambas Cámaras han modernizado sus actividades a través de un marco jurídico nuevo y 
autónomo que vino a abrogar normas que estuvieron vigentes desde 1934; a reconocer expresamente 
prácticas parlamentarias que sin estar incluidas en el reglamento probaron eficiencia; a incorporar reglas 
sobre temas antes desconocidos (avances tecnológicos, por ejemplo) y, por tanto, no regulados en la 
legislación previa, común a ellas;  y a romper con  usos que derivaron en indolencia y rezagos y, de esa suerte, 
provocaron una percepción pública negativa hacia los legisladores. 

No obstante, ese esfuerzo, realizado por Senadores y Diputados, para contar con una legislación autónoma, la 
tarea relativa a normar las actividades internas del Congreso de la Unión y sus Cámaras, continúa inconclusa.  

Falta ocuparse de actualizar las normas no incluidas en los Reglamentos del Senado de la República y de 
Diputados. 

 
 

DIP. HELIODORO 
CARLOS DÍAZ 
ESCÁRRAGA 
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Como a todos nosotros consta, el viejo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, aún desmembrado y hecho jirones, sigue vivo. Lo estamos aplicando en esta 
sesión. 

Ante ello, la LXI Legislatura tiene pendiente la tarea de actualizar las normas parlamentarias relativas y 
aplicables al Congreso General (sesión simultánea de ambas Cámaras) y a la Comisión Permanente. 

En tanto no se concrete lo anterior, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos necesariamente tiene que ser aplicado para cumplir con las atribuciones 
constitucionales referentes a  las sesiones de Congreso General de apertura de periodo de sesiones ordinarias 
del primer periodo ordinario;  a la sede, integración, funcionamiento, comisiones, nombramientos, orden del 
día y su desahogo, la intervención en el procedimiento ante la falta del Presidente de la República, de esta 
Comisión Permanente; a las comisiones bicamerales; a las sesiones de conferencia; a la toma de protesta del 
Presidente de la República; al nombramiento de presidente provisional, substituto o interino; y a la actuación 
del Congreso en ejercicio de facultades jurisdiccionales (juicio político o declaración de procedencia). 

Por eso es que el artículo noveno transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece de manera 
expresa que “todas aquellas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos que sean materia de Congreso General, así como de la Comisión Permanente, 
seguirán vigentes en tanto no se expida el ordenamiento específico”. 

Por eso es que, también, el artículo primero transitorio del Reglamento del Senado de la República, dejando 
que las reglas de la derogación tácita operen por sí mismas, indica que “a partir de esa fecha dejarán de ser 
aplicables en cuanto se refiere al Senado de la República, las disposiciones relativas del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos…..”.  

Es necesario, entonces, que los legisladores nos demos a la tarea de complementar y actualizar nuestra 
normatividad interior, redactando las reglas que son particulares al Congreso General y a la Comisión 
Permanente, y que hasta hoy y desde 1934 siguen siendo las mismas. 

Para procesar los pendientes, aplicaría lo establecido en los artículos 153 y 154 del Reglamento del Senado de 
la República, que indican, en lo sustancial, que  las comisiones, en consulta con los órganos directivos del 
Senado, pueden trabajar en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados para deliberar 
sobre iniciativas y proyectos de ley o decreto u otros asuntos, cuya tramitación se considera necesario 
agilizar; y que los trabajos en conferencia se realizan mediante acuerdo previo con la colegisladora, en los 
términos de la normatividad interna de cada Cámara. 

A tal efecto y a fin de concretar en los hechos, lo que la hipótesis legal contempla, es conveniente exhortar a 
las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Senadores y de Diputados para que, a su vez, exciten, 
convoquen o soliciten a sus Comisiones de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respectivamente, para que se constituyan en conferencia y proyecten 
(artículo 285 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados), deliberen y agilicen un Reglamento de 
Congreso General y de Comisión Permanente, que regule las funciones indicadas anteriormente. 

En razón a ello es que someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:  
Punto de Acuerdo: 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la  Unión exhorta a las Juntas de Coordinación Política  de 
ambas Cámaras para que, a la brevedad posible, exciten o convoquen a sus respectivas Comisiones de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a trabajar en conferencia en la elaboración y discusión de un 
proyecto de Reglamento del Congreso General y de la Comisión Permanente. 

Palacio Legislativo, a 6 de Junio de 2011. 
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DE LA SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MÉXICO A 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, ASÍ COMO EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DEL CANDIDATO DE LA COALICIÓN 

UNIDOS POR TI A LA GUBERNATURA POR 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 
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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 
 
 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA Página 283
 

Segundo Receso  Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

 
 
DE LOS DIPUTADOS JOSÉ LUÍS JAIME CORREA, ROSENDO MARÍN DÍAZ, ARMANDO RÍOS PITER Y VIDAL 
LLERENAS MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN A QUE CONTINÚE CON LAS INVESTIGACIONES DERIVADAS DE LAS IRREGULARIDADES 
DETECTADAS POR LAS AUDITORÍAS QUE REALIZÓ A LA CUENTA PÚBLICA DE 2009, EN CUANTO AL 

EJERCICIO DE FONDOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y, EN SU CASO, PROCEDA A DAR VISTA AL 

MINISTERIO PÚBLICO.  
 

 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE CONTINÚE CON 
LAS INVESTIGACIONES DERIVADAS DE LAS IRREGULARIDADES 
DETECTADAS POR LAS AUDITORÍAS QUE REALIZÓ A LA CUENTA 
PÚBLICA DE 2009, EN CUANTO AL EJERCICIO DE FONDOS 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, Y EN SU CASO PROCEDA A 
DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO.  

 
Los suscritos, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática a 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, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 
La Auditoría Superior de la Federación hizo entrega a la Cámara de Diputados del 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. En dicho Informe se incluyen 
nueve auditorías practicadas al uso de recursos federales por parte del Gobierno del Estado de México. Siete 
de las revisiones corresponden a sendos fondos del Ramo 33, y las otras dos al Seguro Popular y al Fondo 
Metropolitano (Ramo 23). Además, siete de las auditorías señaladas fueron efectuadas directamente por la 
Auditoría Superior de la Federación, mientras que las otras dos las hizo la Entidad de Fiscalización Superior 
Local, por cuenta de la propia Auditoría Superior de la Federación. 
 
El universo de recursos seleccionado por la Auditoría Superior de la Federación asciende a 38 mil 443 
millones de pesos, del cual se definió una muestra de 32 mil 505 millones de pesos (el 84.6%), para ser 
auditada. El monto de recursos observado en los resultados de las auditorías alcanzó la insólita cifra de 6 mil 
483 millones de pesos, es decir, casi la quinta parte (19.9 %) de lo revisado. Este resultado de las revisiones 
es verdaderamente escandaloso, ya que significa que de cada 5 pesos de recursos federales recibidos por el 
Gobierno del Estado de México, al menos uno fue desviado hacia fines fuera de lo señalado por las leyes. 
Quizás esto explique el dispendio masivo de recursos de la campaña del PRI en la entidad.  
 
Del citado monto de 6 mil 483 millones de pesos se excluyeron otros montos por corresponder a errores en 
registros o a fallas menores, dejando sólo lo referido a presuntas violaciones graves a la normatividad, 
desviaciones, usos ilegales tipificados y posible daño al erario público. La mayor parte de los montos 
observados, bajo los criterios señalados, cuentan ya con sus respectivos pliegos de observaciones, que son el 
antecedente para definir posibles sanciones resarcitorias a los funcionarios implicados. 
 
Es importante destacar la gravedad de las ilegalidades descubiertas por los auditores, en cada uno de los 
documentos enunciados líneas arriba.  
 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS 
JAIME CORREA  

 
 

DIP. VIDAL 
LLERENAS 
MORALES  
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1) AUDITORIA A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION 
BASICA Y NORMAL (FAEB). 
 
Esta auditoría corresponde a los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el FAEB, 
el fondo con mayores recursos dentro del Ramo Presupuestal 33, Aportaciones Federales  a las Entidades 
Federativas y Municipios. El monto referido al Gobierno del Estado de México durante el ejercicio de 2009 
asciende a 22 mil 856 millones de pesos. De ese universo, la Auditoría Superior de la Federación seleccionó 
una muestra de 21 mil 380 millones (el 93.5%) para ser auditado. 
 
13 de los 26 resultados de la auditoría, pueden considerarse como presuntas violaciones graves a la 
normatividad, concluyendo la revisión con los respectivos pliegos de observaciones, ya presentados por la 
Auditoría Superior de la Federación. El monto observado en esos 13 resultados asciende a 2 mil 349 millones 
de pesos que representa el 11% de lo auditado. 
 

 En el Resultado 2, se comenta por ejemplo, que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México registró una transferencia de 17 mil 372 millones de pesos a Servicios Educativos del Estado de 
México (SEIEM), pero ésta entidad sólo recibió 16 mil 174 millones, siendo desviados los restantes mil 198 
millones de pesos a fines diferentes a los destinados por Ley. Esta desviación representa un daño al erario, 
debiendo regresarse el monto desviado con los respectivos intereses generados. 
 

 En el Resultado 14, se observaron 331 millones de pesos por pagos a 948 personas no localizadas 
en ningún centro de trabajo del SEIEM.  
 

 El Resultado 20 identifica 210 millones de pesos por pagos indebidos a 5 mil 642 trabajadores 
comisionados al Sindicato (SNTE). 
 

 En el Resultado 7 se observaron casi 182 millones de pesos por apoyos indebidos al Sindicato.  
 

 El Resultado 16 muestra casi 150 millones de pesos por pagos a personas con siete categorías no 
identificadas.  
 

 En el Resultado 18 se observan 149 millones de pesos de pagos a 92 mil 107 trabajadores por 15 
conceptos acordados por un convenio estatal con el Sindicato, y no registrados en las reglas generales 
del FAEB.  
 

 El Resultado 9 se refiere a 44 millones de pesos de productos financieros que no fueron 
transferidos al SEIEM, es decir, que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México los 
“jineteó”. 
 
La calificación del Dictamen de la auditoría fue: NEGATIVO. 
 

2) AUDITORIA A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM). 
 
Los recursos transferidos al GEM mediante éste fondo ascendieron a mil 125 millones de pesos. De ellos, 
fueron seleccionados 787 millones (el 70%), para ser auditados. Los usuarios de estos fondos fueron el 
Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México (CIEEM) y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de México (DIFEM). 
 
De los Resultados de la auditoría, dos pueden considerarse con presuntas violaciones graves a la 
normatividad, con un monto observado acumulado por 13 millones 160 mil pesos, concluyendo la revisión 
con sus respectivos pliegos de observaciones. 
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 En el Resultado 9 se identificaron 143 mil pesos de gastos indebidos del CIEEM por 
publicación de convocatorias. 
 
La calificación del Dictamen de la auditoría fue: NEGATIVO. 
 

3) AUDITORIA A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 
 
Esta auditoría se refirió a otro fondo del Ramo Presupuestal 33. El monto de recursos transferido al GEM fue 
de 2 mil 843 millones de pesos, de los cuales el 100% fue auditado. Los resultados de ésta revisión son 
particularmente graves, ya que el monto observado alcanza 2 mil 628 millones de pesos (el 92.5%), 
representando una enorme desviación de recursos para fines no contemplados en la Ley. 
 
Como se puede recordar, los recursos incluidos en el Ramo 33 están regulados por la Ley de Coordinación 
Fiscal. En el artículo 47 de dicho ordenamiento se señala a que tipo de programas pueden destinarse los 
recursos incluidos en el FAFEF. En la fracción II del citado artículo 47, se dice que esos recursos pueden 
dedicarse: “Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 
expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, 
podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto 
favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales”. 
 

 En el Resultado 6 de la auditoría se señala que sólo se utilizaron 214 millones de pesos para 
acciones auténticas de saneamiento financiero, en éste caso, para pago de deuda pública. En contraste, los 
restantes 2 mil 628 millones de pesos fueron utilizados simplemente para pagar los intereses de la deuda, 
sin aportar ningún elemento que pueda considerarse como con “impacto favorable en la fortaleza de las 
finanzas públicas locales”. Por el contrario el uso dado a esos recursos refleja que el endeudamiento del 
Gobierno del Estado de México ha alcanzado una magnitud tal que propicia desviaciones como la señalada. 
Ello es reflejo de una gran debilidad, no de una fortaleza de las finazas públicas locales. 
 
La calificación del Dictamen de la auditoría fue: NEGATIVO. 
 

4) AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVES DEL ACUERDO DE 
COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SALUD (SEGURO POPULAR). 
 
Mediante ésta auditoría se revisaron los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el GEM. Los recursos transferidos ascendieron a 3 mil 797 millones 
de pesos, de los que 2 mil 78 (el 54.7%) fueron seleccionados para ser auditados. Los resultados de ésta 
auditoría son muy graves, ya que el monto observado alcanza mil 136 millones de pesos (el 54.7% de lo 
revisado). 
 
De los resultados de la revisión, dos resultan graves violaciones a la normatividad:  
 

 En el Resultado 8 se señala que un millón 496 mil pesos de rendimientos financieros no 
fueron transferidos a la cuenta del Instituto de Salud del Estado de México, siendo “jineteados” por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 
 

 El resultado 11 es el más grave, ya que se observaron mil 135 millones de pesos 
presuntamente desviados hacia fines no contemplados en la Ley. Se señala que al finalizarse la revisión de los 
recursos entregados por el Sistema de Protección Social en Salud, faltaban de ejercer mil 154 millones de 
pesos. Sin embargo, el saldo existente de éstos recursos ascendía a sólo 19 millones 450 mil pesos, quedando 
una diferencia por los observados mil 135 millones que se desconoce hacia donde fueron desviados. 
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En el Dictamen de la auditoría se señala que no se ejerció el 30.4% de los recursos que por concepto de cuota 
social y aportación solidaria federal se destinaron a atender una de las necesidades prioritarias de los 
mexicanos, que es el cuidado de su salud, lo que limita de manera sustancial la atención a la población que no 
tiene acceso a la seguridad social. 
 
La calificación del Dictamen de la auditoría fue: NEGATIVO. 
 
Como queda ilustrado ante estos alarmantes resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior 
de la Federación, existe un enorme desorden en el manejo de las finanzas públicas del Gobierno del Estado de 
México. Se observa una tendencia de gasto creciente, el cual es financiado con más y más deuda, en una 
dinámica que se percibe como insostenible. Además, se aprecia un uso desordenado de cualquier fuente de 
fondos, sin importar lo que digan las leyes. Las enormes desviaciones registradas en el FAEB, el FAFEF y 
los recursos destinados al Seguro Popular así lo indican. 
 
Resulta muy sospechoso que de todas las auditorías realizadas, sólo las dos llevadas a cabo por la Entidad de 
Fiscalización Superior Local terminaron con Dictámenes calificados de FAVORABLE, lo cual permite 
preguntarse hasta qué punto existe un control o influencia del Gobierno del Estado de México sobre el órgano 
de fiscalización local, es decir, de los auditados sobre los auditores. 
 
Los resultados de las auditorías comentadas constituyen datos duros, objetivos, que permiten calificar y 
reprobar la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese enorme e irresponsable desorden refleja con gran 
nitidez el riesgo que podría representar éste personaje para el país, si consigue alcanzar la Presidencia de la 
República en 2012. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la 

Unión, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 
a que continúe con las investigaciones derivadas de las irregularidades detectadas por las auditorías que 
realizó a la cuenta pública de 2009, en cuanto al ejercicio de fondos federales en el Estado de México, y en su 
caso proceda a dar vista al Ministerio Público.  
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  
a 15 de junio de 2011 

 
 

Suscriben,  
 
 

DIP. JOSÉ LUÍS JAIME CORREA 
 

DIP. ROSENDO MARÍN DÍAZ  

DIP. ARMANDO RÍOS PITER DIP. VIDAL LLERENAS MORALES 
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DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, A NOMBRE DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE TOME ACCIONES Y MEDIDAS URGENTES A FIN 

DE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROTEGER LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, ASÍ COMO DE BRINDAR UNA MAYOR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EN EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN DE CAPACIDADES DE LOS ADOLESCENTES PARA QUE ACCEDAN A UN TRABAJO DIGNO EN LA 

EDAD ADULTA. 
 

 
Recinto del Senado de la República, a 14 de Junio de 2011. 

 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, JAVIER OROZCO GÓMEZ, Senador de la República de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 8 fracción 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta  Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue lanzado en el año 2002 por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), como medida para atraer la atención 
pública sobre la situación que viven estos niños. Este día está pensado como 
catalizador del creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, confirmado 

por el elevado número de ratificaciones de los convenios de la OIT Num. 182 sobre las peores formas de 
trabajo infantil y Num. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. El propósito de la OIT es erradicar 
la explotación de los niños, centrándose para ello en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil 
para 2016. 
 
El trabajo infantil es definido como aquel trabajo que priva a los niños y niñas de su niñez, potencial y 
dignidad, generando consecuencias a nivel psicológico y moral. Para calificarlo de esta forma se toma en 
cuenta la edad, las horas de trabajo, el tipo de actividad y las condiciones en las que se realiza. 
 
 
Existen ciertas actividades consideradas muy peligrosas para que sean desarrolladas por loe menores, entre 
ellas la agricultura, la minería y la construcción, la industria, el trabajo doméstico y la recolección de los 
desperdicios.  
 
De hecho, en concordancia con el Convenio 182 de la OIT, se creó un programa especial enfocado a erradicar 
las peores formas de trabajo infantil (mecanismos llamados programas de duración determinada), y se 
mantiene la meta de llegar a eliminar progresivamente todas estas formas de trabajo.  

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró el pasado 12 de junio, el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), presentó su informe titulado Niños en trabajos 
peligrosos: Lo que sabemos, lo que debemos hacer, el cual analiza las últimas tendencias y datos disponibles 
sobre niños en trabajos peligrosos, así como los riesgos para su salud. 

La OIT, organismo de la ONU, detalló que en el planeta existen 215 millones de menores que laboran, de los 
cuales, 115 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran  desarrollando actividades laborales 
peligrosas, de los cuales el 64 por ciento son varones y el 36 por ciento, mujeres. Por actividad, el 59% por 

 
 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y 
VEGA   

 
 

SEN. JAVIER 
OROZCO 
GÓMEZ
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ciento de los trabajos peligrosos se concentra en la agricultura, 30% en el sector servicios y 11 por ciento en 
la industria. 
 
La pobreza, la ignorancia, la violencia intrafamiliar y algunos empresarios sin escrúpulos son los principales 
factores que han generado que en México actualmente poco más de tres millones de menores de 18 años, se 
encuentren trabajando en lugar de estudiar. 
 

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se dio a conocer que a pesar que el marco jurídico en 
México prohíbe el trabajo de menores de 14 años, este no se cumple. 

De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-
INEGI), actualmente se encuentran trabajando alrededor de tres millones de menores de edad y de ellos, 850 
mil tienen entre cinco y 14 años de edad, es este informe se resaltó que de esta cifra, 66.9 por ciento son niños 
y 33.1 por ciento niñas que en conjunto representan 10.6 por ciento de la población menor de edad en el país. 

 

También reveló que 17 mil 292 infantes no tienen un horario de trabajo regular; 30 mil 563 trabajan menos de 
35 horas a la semana –siete horas al día, si se contemplan dos días de descanso–; y 12 mil 398 lo hacen por 35 
horas o más. 

Poco más de 35 mil niños no reciben ingresos, casi 12 mil obtienen un salario mínimo y otros 11 mil perciben 
poco más de una cuota; de estos 23 mil infantes, casi 6 mil no aportan dinero para el sostenimiento de sus 
familias. 

Un tercio de los poco más de 60 mil menores dijo que no asiste a la escuela y sólo se dedica a su ocupación; 
la tasa de inasistencia escolar en ese momento era de 11.2 por ciento, equivalente a 41 mil 500 niños. 

Hay reformas a la ley de la materia  tales como: 

 El incremento de las sanciones de 250 a 5000 veces el salario mínimo general a los empleadores que 
contraten a menores de 14 años y tipificar como delito el empleo de trabajo infantil aplicando una pena de 
prisión de 1 a 4 años. 

 Prohibir la utilización del trabajo de menores de 14 años y de los mayores de esta edad y menores de 16 que 
no hayan terminado su educación básica obligatoria. 

 Prohibir el trabajo de menores de 18 años en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, 
cantinas o tabernas y centros de vicio, y en trabajos susceptibles a dañar su moralidad o buenas costumbres. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió erradicar el trabajo infantil para cumplir con 
lo señalado en la Constitución y pidió la aplicación de estrategias que lo inhiban en jornadas nocturnas o en 
actividades peligrosas que pongan en riesgo a los menores. 

A pesar de que en México está prohibido hay niños que lo hacen en condiciones climatológicas extremas, sin 
equipo para protegerse de enfermedades ocasionadas por el contacto con plaguicidas, maquinaria pesada, 
desechos tóxicos y en el comercio en las calles están expuestos a todo tipo de peligros. 

Un ejemplo muy claro lo tenemos entre muchos de los padres de familia utilizan a sus hijos para pedir 
limosna como indigentes, algunos otros niños laboran bajo la vigilancia de un adulto en los semáforos y 
posiblemente son amenazados porque temen hablar para quién trabajan. 

Niños de tan sólo 12 años trabajan a menudo 10 horas al día o más, entre cinco y siete días a la semana. 
Algunos empiezan a trabajar medio tiempo a los 6 o 7 años. Las leyes mexicanas establecen que la edad 
mínima para ingresar al trabajo son los 14 años, con ciertas restricciones para las personas entre 14 y 17 años 
de edad. 
 
Queremos hacer un llamado de atención sobre la necesidad de conocer y reconocer la situación de 
explotación económica infantil que padecen millones de niños y niñas en la agricultura comercial, y en 
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especial en nuestro país y al mismo tiempo aprovechar para promover la voluntad y el compromiso del 
Partido Verde Ecologista de México con la erradicación del trabajo infantil, y es por estas razones que 
sometemos a su consideración la siguiente proposición con  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un llamado al Ejecutivo 
Federal para que tome acciones y medidas urgentes para cumplir con su obligación de proteger de la 
explotación laboral a miles de niños, niñas y adolescentes. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un llamado al Ejecutivo 
Federal para que comience medidas urgentes para erradicar las peores formas de trabajo infantil así como de 
una mayor atención a las necesidades en educación y formación de capacidades de los adolescentes para que 
accedan a un trabajo decente en la edad adulta. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, hace un llamado a los Gobiernos 
Estatales, Municipales y Federales para que apoyen y promuevan las acciones para combatir el trabajo 
infantil y la defensa de los derechos de las niñas.  
 
 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
 
 
 
 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
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DEL DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE 

ORDENE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DETENGAN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL ZAPOTILLO. 
 
 

El suscrito, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, diputado federal integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículos 58, 59 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete al Pleno de ese organismo el Proyecto de Decreto de 
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para exhortar al Ejecutivo 
Federal se sirva ordenar a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión 
Nacional del Agua, detengan la construcción de la Presa El Zapotillo, al tenor de 
la siguiente:   

 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
  
El uno de junio del corriente año, la Secretaría de Gobernación, por voz del subsecretario Juan Marcos 
Gutiérrez González, en una mesa en que el diálogo no fue privilegiado, dio a conocer que se seguirá llevando 
a cabo la construcción de la Presa El Zapotillo, pese a que las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y 
Acasico, en el estado de Jalisco, han expresado de todas las maneras posibles, su inconformidad. 
 
El día señalado, el funcionario citado, acompañado del titular de la Conagua, en una reunión fuera de los 
cascos municipales que corresponden a las comunidades señaladas, en Tepatitlán, Jalisco, en lo 
oscuro,  fueron enfáticos en informar a los habitantes de esas poblados, que la construcción citada continuará 
y que sus pueblos serán inundados y que si querían,  podían dirimir sus quejas por la vía legal, porque de otra 
manera serán considerados como delincuentes. 
  
 
 
Se refrendó a los integrantes del “Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo”  que la construcción 
de la  presa continuará, al tiempo de proferir amenazas por la oposición de los lugareños afectados.  
Afirmaron que después de días de diálogo, quedó claro que los pobladores podrán acudir a instancias 
jurídicas. Desde luego,  esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. 
Conagua  aseguró que la reubicación de los pobladores será acompañada de un plan social y reactivación 
económica, para seguir manteniendo el diálogo con ellos, pero al mismo tiempo Gobernación emitió un 
boletín en el que dio por concluido el diálogo, señalando que los inconformes pueden sumarse al proyecto y 
que el 50% de los afectados han aceptado la propuesta. Esto último es rigurosamente falso. 
  
Apuntó Gobernación que se construirán viviendas y que se reconstruirá pieza por pieza, los elementos 
históricos y comunitarios esenciales, como el caso de la iglesia, el zocalito y el panteón, lo que por sí mismo 
es un despropósito.  
  
Los funcionarios, arbitrarios en su exposición y con lujo de prepotencia, amenazaron con la fuerza pública 
para evitar mayores retrasos, pues el proyecto se realizará pese a las quejas. Todo ello,  a pesar de los 
amparos interpuestos que han sido ganados por los pobladores y las recomendaciones de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, que las han emitido  en el sentido de apoyar las demandas de las comunidades.  

 
 

DIP. FRANCISCO 
AMADEO 
ESPINOSA RAMOS  
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En días subsecuentes, Gobernación no ha cesado en proferir sus amenazas porque sostiene que no se tolerarán 
protestas de activistas, pues hay órdenes de aprehensión vigentes en su contra. Remataron diciendo que se 
perseguirá a opositores a la Presa El Zapotillo y que por eso no retirarán las denuncias penales. 
Todo esto cuando los alrededores de la zona donde se construye la presa,  en principio fue  resguardada con al 
menos 30 policías federales fuertemente armados, aunque después se han reforzado esas medidas represoras. 
  
A lo antes expuesto, Amnistía Internacional  en México ya demandó al gobierno federal para detener la 
construcción y que se garanticen los derechos de las comunidades afectadas. 
  
Gobernación haciendo oídos sordos a las reclamaciones ha mencionado que en esta semana se iniciará el 
colado de la cortina de la presa, que se tiene proyectada en una segunda Manifestación de Impacto 
Ambiental, con 105 metros de altura, con lo que la superficie a inundar alcanza las 3 mil 800 hectáreas 
cultivables de la zona, para un embalse de 911 millones de metros cúbicos de agua.  
Al mismo tiempo ha vuelto a señalar que si durante la construcción de la presa, a su juicio, existen 
transgresiones a  la ley, el gobierno federal no dudará en hacer uso de la fuerza. 
  
Es decir, las amenazas de los funcionarios federales con el uso de la fuerza armada y la represión anunciadas, 
no son más que las expresiones de un gobierno totalitario y represor, que no escucha los reclamos del pueblo 
mexicano. 
  
Esto no es nuevo. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en diversas participaciones de mi 
compañero el diputado Enrique Ibarra Pedroza, ha denunciado todas estas tropelías de las administraciones 
federal y  estatal que también ha incumplido sus promesas a los pobladores de las comunidades en comento. 
Existen multitud de anomalías en el proceso de licitación y de construcción de la Presa El Zapotillo, que se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

a) El litigio tiene su antecedente en mayo de 2006, cuando por primera vez, los pobladores de Temacapulín,  
Acasico y Palmarejo,  acudieron a     toda clase de instancias para que se cancelara en definitiva el proyecto 
hidráulico citado, ya que la realización del mismo implicaría la inundación de las tierras de esos municipios  
y la reubicación no deseada de los pobladores. 
 

b) Dadas las irregularidades en el proceso de elaboración del proyecto, de la licitación y adjudicación del 
mismo, los pobladores se acercaron a la Secretaría de la Función Pública para denunciar los hechos y quejarse 
por el indebido e ilegal manejo del tema en comento, habiendo obtenido en principio, la simpatía de esa 
dependencia, con la causa de los habitantes de los poblados afectados. 
 

c) Sobre la licitación, también hubo irregularidades, ya que se adjudicó a la propuesta que consideraba un monto 
de 600 mil pesos más que los demás proyectos. 
 

d) De la misma manera, hicieron llegar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, su denuncia para 
obtener justicia. El organismo ha apoyado la cancelación de la obra citada, puesto que la violación de los 
Derechos Humanos de los pobladores de las comunidades mencionadas, es más que clara. 
 

e) No debe olvidarse  el hecho de que siendo Gobernador del Estado de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, se 
comprometió a atenerse a los estudios pertinentes para no permitir la construcción de la presa y que no se 
llevarían a cabo obras hidráulicas en la cuenca del Río Verde, si estas traían como consecuencia la inundación 
de núcleos habitacionales, como son los casos que nos ocupan. Más aún, en mayo de 2005 remitió un oficio 
al entonces director de la Conagua,  Cristóbal Jaime Jaquez en el que en el punto 5 textualmente se 
comprometió a que Jalisco había tomado la determinación de no autorizar la construcción de la presa. 
 

f) Por otra parte, de manera impronta la Conagua y el entonces Gobernador  del Estado, decidieron modificar de 
manera unilateral, el proyecto original, que consideraba una cortina de 80 metros de altura, por una cortina de 
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105 metros de altura. Esto significa que la superficie a inundar de tierras cultivables aumente de 2 mil 
hectáreas a 3 mil 800 hectáreas.  
 

g) En los hechos esto significó que la Manifestación de Impacto Ambiental fuera cambiada subrepticiamente, 
para ajustar los metros de altura de la cortina de contención. Ante la inconformidad de los habitantes de las 
comunidades, atropelladamente la MIA se ajustó a la adecuación del proyecto. 
 

h) Lo anterior se hizo contraviniendo el contenido del artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección Ambiental.  
 

i) Sobre el particular, las comunidades no fueron oportuna y debidamente informadas, ya que sus tierras serían 
afectadas, amén de la iglesia del lugar, que tiene una antigüedad de más de 250 años. 
 

j) En paralelo, tanto el Gobernador del Estado, como el titular de Conagua, ofrecieron el diálogo como medida 
para zanjar las diferencias, si es que se podía y acudir a tomar decisiones bilaterales, cuestiones que nunca 
ocurrieron. 
 

k) La queja de los habitantes de las comunidades afectadas llegó a  la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, organismo que incluso dictó una medida cautelar, en el sentido de que la autoridad llevaría a cabo 
una consulta entre los moradores para conocer sus puntos de vista sobre el tema y exhortó al Gobierno del 
Estado y a la Conagua para que dejaran de hostigarlos  y presionarlos. 
 

l) El Municipio de Cañadas de Obregón, no otorgó el permiso de uso de suelo que tuvo que haber expedido, por 
la negativa de los integrantes del Ayuntamiento.  
 

m) Otra irregularidad es que no se cuenta con el dictamen del Instituto Nacional de Historia y Antropología, en 
lo relativo  al monumento histórico que representa la Basílica de Temacapulín.  
 
Grosso modo, las 13 razones esgrimidas con anterioridad tienen el peso específico para que cada una de ellas, 
sea causal de la determinación que en este documento se solicita; cuanto más las 13 en conjunto. 
Es una verdad incontrovertible que se han conculcado los derechos humanos de los habitantes de la zona en 
comento, al trastocarse normas legales y procedimientos establecidos en las leyes que nos rigen y 
concretamente las garantías individuales  que la Constitución mandata. 
En vista de lo expuesto, el suscrito diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos,   somete a la Soberanía del 
Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente  
Proyecto de Decreto de Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para exhortar al Ejecutivo 
Federal se sirva ordenar a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional del Agua, detengan 
la construcción de la Presa El Zapotillo, en los siguientes términos: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
 
  
ÚNICO: LA Comisión  Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a 
detener las obras relativas a la construcción de la Presa El Zapotillo,  en aguas del Río Verde en el estado de 
Jalisco, para que no se inunden las tierras de los pobladores de los  municipios de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo en el estado de Jalisco, se respeten sus Derechos Humanos y las garantías que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizan a los ciudadanos mexicanos y cesen las amenazas de 
represión de  funcionarios federales.  
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Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los quince días del mes 
de junio de dos mil once. 
 
Agradeceré a la Mesa Directiva se sirva ordenar que el contenido íntegro de este documento, sea insertado en 
el Diario de los Debates de esta fecha.   

 
  
  

Atentamente. 
  

Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos 
 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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DE LOS SENADORES RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Y RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL SECRETARIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES EN JALISCO DEL 2006 A LA FECHA. ASIMISMO, 
SE INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES TERRESTRES EN EL 

ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE UN ATLAS DE PUNTOS CRÍTICOS; Y SE HACE UN 
EXHORTO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE JALISCO, SE DE MANTENIMIENTO Y SE 

PROCEDA A LA REPARACIÓN DE DIVERSOS TRAMOS CARRETEROS ESTATALES DE LA ENTIDAD. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL LIC. 
DIONISIO PÉREZ-JÁCOME FRISCIONE, SECRETARIO DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y AL LIC. ERNESTO CORDERO 
ARROYO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UN 
INFORME DE PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES EN 
JALISCO, DEL 2006 A LA FECHA. ASIMISMO, SE INFORME DEL 
ESTADO QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIONES TERRESTRES EN EL ESTADO DE JALISCO, ASÍ 

COMO LA ELABORACIÓN DE UN ATLAS DE PUNTOS CRÍTICOS; Y SE HACE UN EXHORTO 
PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE JALISCO, SE DE 
MANTENIMIENTO Y SE PROCEDA A LA REPARACIÓN DE DIVERSOS TRAMOS 
CARRETEROS ESTATALES DE LA ENTIDAD. 
 
SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presente 
 

Los suscritos, senadores RAMIRO HERNANDEZ GARCÍA y RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8.1 fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

Primera.- Jalisco ocupa el séptimo lugar en extensión territorial en el país, contando además con un 
importante potencial económico, turístico y agropecuario, a partir de las características geográficas y 
fisiológicas de cada una de las regiones que lo conforman. Desde luego, la movilidad y la transportación de 
personas y mercancías, depende del grado de desarrollo de la infraestructura de comunicaciones, que se 
compone de dos mil 010 kilómetros de carreteras federales y cuatro mil 255 kilómetros de carreteras estatales. 

Segunda.- La red carretera estatal tiene una antigüedad de 40 años, de modo que el asfalto se ha ido 
degradando, por lo que cualquier meteoro afecta notablemente las condiciones de la superficie de rodamiento. 
Ante la falta de recursos económicos para dar mantenimiento, el deterioro por el uso se acrecienta, pasando 
de un 40% previo al temporal de lluvias, a un 70% de la infraestructura carretera en mal estado después de las 

 
 

SEN. RENÁN 
CLEOMINIO 
ZOREDA 
NOVELO  
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lluvias, por lo que de manera urgente se requiere dar mantenimiento por lo menos, a más de mil 700 
kilómetros para hacerlos funcionales. 

Tercera.- Para dejar las carreteras del Estado en condiciones adecuadas se requieren aproximadamente tres 
mil millones de pesos, pero en el estado actual del deterioro, son urgentes 300 millones de pesos para reparar 
las carreteras más dañadas. En el 2010, la federación asignó solamente 50 millones de pesos al 
mantenimiento de las carreteras estatales. Esos recursos alcanzan apenas para limpiar las vías de 
comunicación terrestres, sin posibilidad para invertir en el encarpetado, asfaltado, tapado de baches, pintura, 
o mantenimiento general.  

Cuarta.- Un ejemplo claro de la falta de mantenimiento de la infraestructura carretera, así como de las 
afectaciones por las lluvias es el derrumbamiento del Puente Viejo, que se ubicaba sobre el Rio Ameca, y que 
unía a Puerto Vallarta, Jalisco con Bahía de Banderas, Nayarit, así como los deslaves ocurridos sobre el tramo 
las Palmas en la carretera estatal Mascota-Las Palmas. Cabe resaltar que a la fecha, dicha carretera sigue 
requiriendo de reparaciones e inversiones  para realizar tareas de estabilización de cortes, ya que se 
mantienen riesgos de derrumbes en 23 kilómetros.  

Quinta.- En contraste con el presupuesto asignado a las carreteras estatales, en el 2010, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, asignó un presupuesto de 520 millones de pesos para mantenimiento de la red 
federal que comunica a Jalisco, mientras que a carreteras estatales le correspondieron 50 millones de pesos, 
esto es, prácticamente un 10 por ciento, cuando la red estatal representa un 70% de las vías de comunicación 
terrestre en la entidad. 

Sexta.- Desde hace tres años, la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco ha informado que había mil 136 
kilómetros de carreteras estatales en mal estado y mil 977 en estado regular, mientras que solo 939 se 
encontraban en buenas condiciones. Esta situación se ha agudizado desde entonces, dada la falta de recursos 
para recuperar las carreteras que presentan un grave deterioro, contribuyendo a la generación de accidentes 
automovilísticos, entre los que Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con 35 mil accidentes anuales 
en promedio, según el Sistema de Información Sobre Accidentes Vehiculares.  

Séptima. Para Jalisco, en estos momentos es altamente necesario reparar o reconstruir parcialmente algunos 
tramos en las carretas: Mascota-Las Palmas. Chapala-Mezcala; Lagos de Moreno-Unión de San Antonio; 
Tecolotlán-Tenamaxtlán; Tepatitlán-Arandas; y Cuitzeo-San Miguel de la Orilla. Por otra parte, no existe un 
diagnóstico completo del estado general de las vías de comunicación terrestre en el Estado, por lo que resulta 
urgente su realización por parte de los Gobiernos Federal y estatal, para estar en condiciones de generar 
acciones que reviertan este deterioro. 

Octava.-  El Centro Nacional de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, en México, señala  que 
los accidentes viales representan pérdidas por 130 mil millones de pesos al año, la muerte de 
aproximadamente 24 mil personas y la hospitalización 750 mil, todo por siniestros en carreteras. En la 
ocurrencia de esos accidentes, el mal estado de las carreteras o la falta de mantenimiento contribuyen en un 
50%, por lo que a Jalisco, la falta de mantenimiento de su infraestructura carretera le genera pérdida de vidas, 
pérdidas económicas y pérdidas materiales. 

En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos ante esta Soberanía la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Lic. Dionisio Pérez-Jácome 
Friscione, Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Lic. Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, un informe de presupuesto asignado en el mantenimiento y reparación de 
carreteras federales y estatales en Jalisco del 2006 a la fecha. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Lic. Dionisio Pérez-Jácome 
Friscione, Secretario de Comunicaciones y Transportes, un informe del estado que guarda la infraestructura 
de comunicaciones terrestres en el Estado de Jalisco, así como la elaboración de un Atlas de Puntos Críticos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Lic. Dionisio Pérez-Jácome 
Friscione, Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que de manera coordinada con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, brinden mantenimiento y reparación a diversos tramos carreteros estatales en la entidad. 

Suscriben 

SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días 
del mes de junio de 2011. 
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DEL SEN. JUAN BUENO TORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A QUE, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, SE COORDINE CON LAS AUTORIDADES FEDERALES 

DEL SECTOR SALUD, PARTICULARMENTE CON EL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
CONTROL DEL SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, A EMPRENDER URGENTEMENTE 

ACCIONES RELATIVAS A PREVENIR, ATENDER CON CALIDAD Y CALIDEZ, ADQUIRIR LOS MEDICAMENTOS 

REQUERIDOS, MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y CONTROLAR LA 

PRESENCIA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y EL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA. 
 
 

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

Senador JUAN BUENO TORIO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXI legislatura, en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, 76, numeral 1, fracción IX, 108, 
109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
del Pleno de este Congreso de la unión de la Comisión Permanente, Proposición 
con Punto de Acuerdo con moción de urgente resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz para que a través de la Secretaría de Salud del 
Estado se coordine con las autoridades Federales del Sector Salud, particularmente con el Consejo 
Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, a 
emprender urgentemente acciones relativas a prevenir, atender con calidad y calidez, adquirir los 
medicamentos requeridos, mantener y mejorar la infraestructura hospitalaria y controlar la presencia 
del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA). 

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

El VIH-Sida es una pandemia que ha devastado comunidades, familias y personas y ha puesto en riesgo la 
estabilidad de diversos países y regiones.  

Mientras el porcentaje de personas que viven con VIH se ha estabilizado desde 2000, el número de afectados 
crece por el incremento de la esperanza de vida de los contagiados y cada vez más mujeres pueden evitar el 
contagio del virus a sus bebes.  

En el año 2008 ONUSIDA calculó que había cerca de 34 millones de personas en el mundo viviendo con 
VIH-Sida, que 16 millones eran mujeres y que uno de los grupos más afectados eran los jóvenes entre 15 y 24 
años. Diariamente cerca de 8 mil personas adquieren el virus y aproximadamente 6 mil  mueren. 

Por el número de casos acumulados de VIH-Sida,  México ocupa el tercer lugar en América, después de 
Estados Unidos y Brasil, la principal vía de transmisión es la sexual. En año 2010 había 144,127 mil personas 
viviendo con el virus, teníamos 225 mil casos acumulados de Sida y murieron en ese mismo año casi 5 mil. 
El 58% de la epidemia estaba representada por el grupo etario que fluctúa entre los 30 a 44 años y los jóvenes 
de entre 15 y 29 años  acumulaban el 30%.(CENSIDA, 2 010). 

Aunque el número de casos de mujeres viviendo con VIH-Sida permanece proporcionalmente bajo (17.4%) 
en comparación con la cantidad de hombres (82.6%) en números absolutos se observa un incremento 
sostenido de los casos reportados cada año en mujeres, ya que éstos pasaron de ser alrededor de 300 en la 
década de los ochenta, a cerca de 1,500 a partir del año 2000. Al inicio de la epidemia había una razón de 
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masculinidad de 10.8 a 1, la brecha se ha ido cerrando y actualmente  existe una relación hombre mujer de 
3.5 varones por cada nuevo caso en las mujeres, siendo la vía de transmisión heterosexual la responsable de 
este cambio. 

Además de ello, el control del VIH vía perinatal es insuficiente, solamente el 32% de las mexicanas se 
hicieron la prueba durante en su embarazo, lo que origina que aún en la actualidad sigan naciendo niños con 
el virus. 

Así tenemos que son las condiciones estructurales y de género, pobreza, violencia e inequidad, en la que 
viven las mujeres las causantes de su vulnerabilidad frente al VIH-Sida. 

La epidemia crece rápidamente en el medio rural, en 1994 contribuyeron con el 5% de los casos acumulados 
pero en el 2000 representaron el 7%; el 43% se debieron a la transmisión heterosexual (en zona urbana 
representaron el 28%), y la razón de masculinidad era de 4 a 1, (siendo en el ámbito urbano de 6 a 1). 

El caso Veracruzano 

Veracruz ocupa el deshonroso tercer lugar a nivel nacional por el número de casos de Sida acumulados 
representados por 13,084 personas, de las cuales aproximadamente el 70% están muertas. Tenemos el primer 
lugar en mortalidad -con una tasa del 10.6%-, el décimo en prevalecía contribuyendo con el 6% al ámbito 
nacional y el sexto por incidencia acumulada, aportando 9% del total de los casos en el país; y durante varios 
años ha conservado el primer lugar en el país por tener el número de nuevos casos anuales. 

Es el puerto la ciudad con más casos reportados en todo México -en proporción a su población total- le siguen 
las jurisdicciones sanitarias de Coatzacoalcos, Xalapa, Poza Rica, Cosamaloapan, Orizaba, Córdoba, 
Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla, Tuxpan y Pánuco. Es importante destacar que la epidemia crece 
rápidamente en áreas rurales e indígenas; el 35% de los municipios de la entidad son repetidores por 
defunciones de Sida, todos ellos asociados a elevadas tasas de migración nacional e internacional.  

Se manifiesta como una epidemia heterosexual, siendo la principal vía de transmisión la sexual; casi el 70% 
de la población afectada está concentrada entre los 20 y 39 años de edad y la relación de hombre/mujer es de 
3 a 1, pero se vive un proceso de feminización creciente sobre todo entre amas de casa -que no entre 
trabajadoras sexuales- quienes representan el segundo grupo más afectado y los jóvenes. 

La transmisión perinatal no está bajo control, es decir siguen naciendo niños /niñas con el virus, buena parte 
de ellos procedentes de las zonas rurales e indígenas, lo que nos habla de una falta de política pública en la 
materia.  

El panorama estatal se torna más complejo si tomamos en cuenta que las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) aumentan el riesgo del contagio del VIH-Sida y que en el periodo de 1990 al 2000 la morbilidad por 
este tipo de infecciones presenta una tendencia ascendente, superior a la media nacional. 

Todo lo anterior es resultado de políticas públicas similares a las que prevalecen en el África Subsahariana, 
donde no hay prevención y sigue habiendo contagios perinatales, además de presentarse deficiencias en el 
tratamiento, principalmente por carencia de medicamentos, lo cual aumenta el índice de morbilidad. 

La población más numerosa, se atiende en el CAPASITS (Centros Ambulatorios de Prevención y Atención 
en SIDA e ITS) del Puerto de Veracruz, en donde las instalaciones, que datan de no más de 7 años, están en 
pésimas condiciones, fundamentalmente por la falta de transparencia en el manejo de los recursos para su 
construcción. 

Pese a que esta edificación fue tomada como modelo para las demás en el país, ahora se evidencia que los 
materiales de construcción de baja calidad y la falta de visión y planeación, que no les permitió prever las 
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dimensiones de la epidemia, obligaron a destruir lo que quedaba del CAPASITS inicial y a iniciar, hace más 
de un año, una ampliación que se suspendió al poco tiempo y que ahora se retoma con un mínimo de 
albañiles, lo que se traduce en que será una obra que se eternizará, si el Gobernador del estado no interviene, 
a la brevedad. 

Debido a lo anterior, las cerca de 1,800 personas que atienden las personas adscritas a este CAPASITS, 
comparten espacio con la clínica de Salud Mental, lo que trae consigo una atención sin calidad ni calidez y la 
imposibilidad de respeto al derecho a la confidencialidad, ya que las condiciones de hacinamiento así lo 
determinan. 

El caso de Coatzacoalcos ni está mucho mejor, con las lluvias se inundaron las áreas de atención, de 
medicamentos, archivos y laboratorio, provocando deterioro grave en el inmueble y en el equipo y 
exponiendo a las personas, con su sistema inmunológico comprometido, a contraer enfermedades 
oportunistas. 

Otro problema recurrente lo constituye el hecho de que no se cuente con todos los antiretrovirales que forman 
el cuadro de tratamientos. Ante esta situación la opción de los médicos tratantes es, sino tienen en existencia 
el medicamento que se le viene dando a una persona, es tratar de darle por separado, las sustancias que 
contiene el medicamento prescrito, pero si no cuentan con ellas proceden a darles otro antirretroviral. Con 
ello se pone en riesgo la salud y la vida de quienes viven con VIH, porque los esquemas deben cambiarse 
cuando ya no funcionan para la persona. Cuando alguien deja de tomar una fórmula, por un tiempo, se crea 
resistencia a esa fórmula, y eso les lleva al siguiente nivel en el esquema de tratamiento, lo que implica que se 
reduzca el término de vida de las PVVs. 

Y no se ha contemplado uno de los sectores más vulnerables de la epidemia, nos referimos a los hijos de 
madres viviendo con VIH, a quienes hace más de seis meses no les dan fórmula láctea. La pregunta es ¿con 
qué se están alimentando estos bebes? Al no dotarles de leche y no contar con recursos para adquirirla, 
seguramente están amamantándolos, con los peligros que esto entraña.  

Finalmente el hilo conductor para la falta de capacidad resolutiva de la Secretaria de salud y por el que día a 
día todo se ve agravado, es la falta de recursos económicos para atender la situación, a pesar de que la 
ciudadanía a propuesta del Grupo Multisectorial, presentó la iniciativa popular de la Ley para enfrentar la 
epidemia de VIH en el estado, que da la base para allegarse los recursos contemplados en ella para cubrir los 
tres grandes ejes del combate a la epidemia: 1) Prevención, 2) Atención con calidad y calidez y 3) Mitigación 
del daño. 

La Secretaria de Salud del estado viola el cuarto párrafo del artículo 4º de la Carta Fundamental que otorga a 
toda persona el derecho a la protección de la salud, dentro del cual están comprendidos la prevención y el 
control de enfermedades transmisibles, como lo es el VIH/SIDA. 

Por su parte, la Ley General de Salud -ordenamiento que establece las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general-, dicta en el Artículo 3º que la prevención y el control de enfermedades transmisibles es materia de 
salubridad general, siendo una competencia de los gobiernos de las entidades federativas organizar, operar, 
supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad en materia de prevención y control de 
enfermedades transmisibles, tal como lo dispone el Apartado B, Fracción I, del Artículo 13 de la propia Ley 
General de Salud. 

Por otro lado, de acuerdo con el "Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el 
Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA), y se abroga el diverso por el que se 
crea al Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida", el 
Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 
(CONASIDA) es una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado para 
promover y apoyar las acciones de prevención y control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, del 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, así como de otras infecciones de transmisión sexual.  

La gravedad de este problema en el Estado de Veracruz, es razón de sobra para actuar con urgencia, sin 
miramientos ni cortapisas, en el combate de esta terrible enfermedad. Resulta imperante e inaplazable que las 
autoridades sanitarias del estado sean contundentes ante la problemática ya señalada. 



Página 300 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA
 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente, el 
siguiente Punto de Acuerdo con moción de urgente y resolución. 

Punto de Acuerdo 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz para que a través de la Secretaría 
de Salud del Estado se coordine con las autoridades Federales del Sector Salud, particularmente con el 
Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, para 
emprender urgentemente acciones relativas a prevenir, atender con calidad y calidez, adquirir los 
medicamentos requeridos, mantener y mejorar la infraestructura hospitalaria y controlar la presencia del 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Segundo.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz para que a través de la Secretaría de Salud del 
Estado se coordine con las autoridades Federales del Sector Salud a efecto de brindar información y atención 
especializada a los niños y a las mujeres embarazadas que se encuentran infectados. 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz a emprender una campaña de 
información y orientación que permita elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos sobre como prevenir 
las enfermedades de transmisión sexual y del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 15 de junio de 2011 

 
ATENTAMENTE 

SEN. JUAN BUENO TORIO 
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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 EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS 

NEGOCIADORAS DEL ACUERDO COMERCIAL ANTI FALSIFICACIÓN, A NO FIRMAR DICHO ACUERDO. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LAS SECRETARÍAS Y 
DEPENDENCIAS NEGOCIADORAS DEL ACUERDO COMERCIAL ANTI FALSIFICACIÓN 
(ACTA), A NO FIRMAR DICHO ACUERDO 
 
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 exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías y Dependencias negociadoras 
del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), a no firmar dicho acuerdo; al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. A principios del año 2010, y gracias a diversos comentarios que se publicaron en Internet y en 
las diferentes redes sociales, así como a las advertencias de ciudadanos y académicos interesados en el tema, 
los legisladores nos enteramos que desde octubre de 2007, el gobierno de México se encontraba, junto con los 
gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Estados Unidos 
de Norteamérica, y representantes de la Unión Europea, negociando el Acuerdo Comercial Anti Falsificación 
(Anti Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). 
 
Por esos días también nos enteramos que en el ACTA, entre otras cuestiones, se pretendían establecer nuevos 
estándares para la protección de los derechos de propiedad intelectual con el propósito de combatir el 
crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados mediante la cooperación internacional, el 
establecimiento de mejores prácticas para su observancia y la creación de un marco legal efectivo para 
combatir la piratería y la falsificación. 
 
Aunada a esta falta de información, cientos de ciudadanos usuarios de Internet comenzaron a rechazar el 
ACTA porque, además de cuestionar la falta de transparencia, se especulaba que en uno de sus capítulos, para 
abatir la piratería, se trataba de regular la red; lo cual se consideró que representaba, con toda razón, un 
peligro para la libertad de expresión.  
 
SEGUNDA. En respuesta a este rechazo social, la Secretaría de Economía, encargada de encabezar las 
negociaciones por nuestro país, sólo atinó a emitir un escueto comunicado en el que relató la conclusión de la 
séptima ronda de negociaciones y la realización de la próxima, a celebrarse en Nueva Zelanda, en abril de 
2010. 
 
En dicho comunicado, la Secretaría de Economía expresaba que las discusiones en la séptima ronda se habían 
enfocado en la aplicación civil, aplicación en frontera y aplicación de derechos en el entorno digital. Además, 
mencionaba la importancia de la participación pública para generar nuevas oportunidades y de manera 
colectiva mejorar la transparencia. 
 
Sin embargo, la opacidad y la falta de transparencia seguían rodeando el tema del ACTA. 
 



Página 302 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA
 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

TERCERA. Por tal motivo, senadores y senadoras de todos los Grupos Parlamentarios preocupados por esta 
situación, presentamos diversos Puntos de Acuerdo, los cuales, con su posterior dictaminación solicitaban a la 
Secretaría de Economía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, al Instituto Nacional de Derechos de Autor, a la Procuraduría General de la República, y a todas 
las dependencias y entidades involucradas en la negociación del ACTA, un informe detallado sobre el 
contenido del texto preliminar del Acuerdo. De igual forma se solicitaba que el texto de la negociación fuera 
puesto a disposición de todo el público.  
 
Además, nos apoyamos en la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica 
que faculta al Senado de la República a ser informado, por parte de las Secretarías de Estado y de cualquier 
organismo de la Administración Pública Federal que represente a México, sobre el inicio de las negociaciones 
formales de un tratado internacional. 
 
CUARTA. En el mismo tenor, en marzo de 2010 comparecieron ante el Senado de la República el Secretario 
de Economía y el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
 
En esa ocasión cuestionamos a los funcionarios públicos acerca del avance de las negociaciones del Acuerdo 
Comercial Anti Falsificación, haciendo hincapié en las restricciones que se planteaban en el tema de entorno 
digital y en las preocupaciones acerca de la posible intervención de autoridades judiciales que violarían la 
privacidad de las comunicaciones vía Internet.  
 
También expresamos nuestra preocupación de proteger los derechos intelectuales de los autores y 
demandamos darle una mayor transparencia a las negociaciones del Acuerdo. 
 
QUINTA. Posteriormente, y debido a la importancia y al interés que poco a poco fue ganando el tema del 
ACTA en el Senado de la República, se conformó un Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al 
proceso de negociaciones del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, con el objeto de coadyuvar en la 
transparencia de la negociaciones multilaterales y garantizar que dicho Acuerdo se encontrara con arreglo a 
las garantías y derechos fundamentales que prevé nuestra Constitución. 
 
El Grupo Plural conformado por Senadores y Senadores de todos los Grupos Parlamentarios estaría 
encargado de realizar foros y consultas públicas con funcionarios, académicos, expertos y la sociedad civil, 
para construir una posición, una agenda y una ruta alterna al Acuerdo Comercial; así como elaborar y 
presentar iniciativas de ley relacionadas con el Internet, los derechos de propiedad intelectual y de autor, y la 
libertad de expresión y los derechos a la información y la intimidad.  
 
SEXTA. El 23 de noviembre de 2010, el Grupo Plural quedó formalmente instalado e inició sus trabajos, 
aprobando su agenda de trabajo y el calendario de reuniones. 
 
A partir de esta fecha, y durante los meses de febrero, marzo y abril, el Grupo Plural que da seguimiento a las 
negociaciones del ACTA sostuvo provechosas reuniones de trabajo en las que se escuchó y discutió con 
ciudadanos y representantes de la sociedad civil; con investigadores y académicos; con representantes del 
sector privado, de las cámaras industriales y organizaciones empresariales, y con integrantes del sector 
público. Estamos a la espera de que en los próximos meses se lleve a cabo otra reunión para escuchar a más 
ciudadanos interesados en el tema, así como la última de ellas, la de conclusiones. 
 
SÉPTIMA. Gracias a estas reuniones, quienes conformamos el Grupo Plural de Trabajo nos hemos podido 
dar cuenta que todos los sectores interesados en el tema de ACTA están a favor de revisar tópicos tan 
importantes como los derechos de autor en el entorno digital, pero no hay un consenso en relación a la forma 
en cómo debe ser regulado.  
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Estas reuniones nos han dejado claro que es imposible regular una red como Internet. De igual forma, a través 
de ellas nos hemos comprometido a respetar los derechos que tienen los usuarios de la red, pues estamos 
conscientes que una violación a este tipo de derechos sería ir en contra de nuestra Carta Magna.  
 
Quienes formamos parte de este Grupo Plural de Trabajo hemos estado revisando exhaustivamente el ACTA, 
pues debemos velar porque en él se garantice el derecho patrimonial de la creatividad, pero también el 
derecho al conocimiento, difusión y socialización de la cultura. También estamos revisando las implicaciones 
que un Acuerdo de esta naturaleza traería consigo para los sectores económico, social, político y cultural de 
nuestro país. 
 
OCTAVA. De acuerdo a una (supuesta) “última versión” del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, sobre la 
cual aún no se tiene certeza ya que el Gobierno de México no la ha confirmado, se estipula que dicho 
Acuerdo fue abierto para ser firmado por los países negociadores, y que en su artículo 39 se establece que el 
plazo para firmarlo corre del 1º de mayo de 2011 al 1º de mayo de 2013. 
 
Cabe destacar que el Gobierno Federal no ha informado nada al respecto de esta supuesta “última versión” al 
Senado de la República, por lo que las dudas y las especulaciones continúan. 
 
NOVENA. Por lo expuesto, considero pertinente que, a través de esta Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a las Secretarías y Dependencias 
involucradas en las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), a no firmarlo. 
 
Lo anterior, ante la falta de consenso de todos los actores y sectores involucrados en el tema, y debido a la 
poca transparencia que ha rodeado a las negociaciones del ACTA. 
 
DÉCIMA. Resulta peligroso que en el ACTA se considere como delito la transmisión de documentos, 
fragmentos de libro o canciones por Internet, pues de esta manera se estaría criminalizando a muchos 
usuarios de la red que ven en ella un medio de recreación, intercambio, convivencia y de aprendizaje. 
 
Por último, considero lamentable que el Gobierno mexicano firme el Acuerdo Comercial Anti Falsificación 
cuando aún faltan más reuniones del Grupo Plural de Trabajo que en el Senado de la República está revisando 
el tema y que en los próximos meses estará en condiciones de emitir sus conclusiones respecto a este proceso 
tan importante para el país. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones, instruya a las Secretarías y Dependencias 
involucradas en las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), a no firmar dicho 
acuerdo. 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los quince días 
del mes de junio de 2011. 
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DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A ETIQUETAR RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES A FIN DE QUE SE CONSTRUYA UN 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 

Recinto del Senado de la República, a 15 de junio de 2011. 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta y una 
Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente 
 
   

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

En repetidas ocasiones hemos hecho referencia a que el fin de la readaptación social debe consistir en poner 
al individuo en condiciones de no delinquir nuevamente, por lo que ésta debe darle elementos para valorar, 
regular y orientar su conducta, sin privarlo de su capacidad de decisión. 
 
Desafortunadamente, la falta de recursos para los centros penitenciarios, su mala infraestructura, la 
sobrepoblación y la ausencia de personal capacitado, no favorecen la readaptación social de los delincuentes, 
funcionado solamente como centros de reclusión, por lo que los tres niveles de gobierno deben atender la 
problemática de forma integral y multidisciplinaria. 
 
La participación activa de los municipios, los Estados y la Federación es imprescindible para que el sistema 
penitenciario cumpla con los fines que señala la Constitución, dignificando las condiciones de infraestructura 
y sanidad y terminando con el hacinamiento en el que se encuentran los internos, para de esta manera 
favorecer su desarrollo y readaptación social. 
 
En el caso concreto de Quintana Roo, la Entidad enfrenta graves problemas de sobrepoblación en sus centros 
penitenciarios. El Centro de Readaptación Social de Chetumal y la Cárcel Municipal de Cancún, principales 
centros, acusan enormes necesidades en cuanto a seguridad y funcionalidad ya que el actual estado de su 
construcción y la disposición de espacios y áreas no satisfacen los múltiples requerimientos.  
 
Ya desde el año 2006 dábamos cuenta de un motín en la cárcel de Cancún en el que participaron unos 1,000 
presos; tres internos resultaros muertos, 21 lesionados, 74 fueron recapturados en los días siguientes y otros 6 
continuaron prófugos.  Esta cárcel está diseñada para albergar a trescientos cuarenta presos, sin embargo, en 
aquel entonces ya resguardaba a mil cuarenta internos, distribuidos en 123 celdas, cada una de ellas ocupada 
por 10 prisioneros aproximadamente, cuando su capacidad es para cuatro. Cabe mencionar que varios cientos 
de ellos son reos del orden federal. 
 
Existen enormes necesidades en cuanto a seguridad y funcionalidad. Como ya mencionamos, la construcción 
y la disposición de espacios y áreas no satisfacen los requerimientos, además de que en sus instalaciones se 
albergan reos de alta peligrosidad, ello sin dejar de mencionar las fugas que se han dado en las cárceles de 
Chetumal, Solidaridad, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto. 
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La propia Comisión de Derechos Humanos del Estado se ha pronunciado en el sentido de realizar una 
clasificación y separación de los reos atendiendo al fuero al que pertenecen y a la situación legal que guardan 
los internos, además de la ampliación de la infraestructura de las galeras y otras áreas de alojamiento, con la 
finalidad de construir más celdas que permitan albergar en forma digna a los reclusos. 
 
Cabe señalar que los esfuerzos para mantener el sistema penitenciario de Quintana Roo han sido permanentes 
pero insuficientes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Benito Juárez  ha invertido alrededor de 30 millones de 
pesos para ampliar la cárcel municipal construyendo celdas para más internos. No obstante, la 
sobrepoblación, las condiciones de hacinamiento y la falta de clasificación de los internos, constituyen 
violaciones a sus derechos humanos, por lo que es urgente que los diversos niveles de gobierno participen en 
la construcción de un nuevo Centro de Readaptación Social, con el objeto de dignificar las condiciones de 
estancia que favorezcan el desarrollo de los internos y su reincorporación a la sociedad. 
 
Derivado de todo lo anterior es que ya hemos solicitado también en repetidas ocasiones que se etiqueten 
recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que se construya un Centro de 
Readaptación Social en el Municipio de Benito Juárez, sin que tales llamados hayan causado un efecto 
positivo en el ánimo del Gobierno Federal. 
 
Y por si todo ello fuera poco, los motines han seguido cobrado víctimas. En marzo de 2009 se desencadenó 
uno por la inconformidad de los reclusos por el traslado de uno de ellos -cabecilla de un grupo de internos 
vinculado al narcotráfico-, a una cárcel de Chetumal. Fue preciso disparar al aire y utilizar gas lacrimógeno 
para amedrentarlos y posteriormente controlarlos. En total fueron 22 lesionados, dos de ellos elementos de la 
Policía Federal Preventiva. 
 
Igualmente, en marzo del presente año, otro motín, ahora en el penal de Cancún, originado por una disputa 
por el control de la venta de alimentos en su interior, dejó un saldo de dos personas muertas. Los reos 
protestaron por las medidas aplicadas a su alimentación, entre ellas la reducción de porciones. Una vez más, 
las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos a los reos, mientras que los elementos de la policía estatal 
preventiva y del Ejército rodeaban el inmueble y bloqueaban los caminos de acceso. 

El 11 de mayo nuevamente se dio un motín en este centro de reclusión; ahora el saldo fue de un reo muerto y 
tres más heridos por bala. El motivo, una inconformidad por la disminución de la ración de alimentos. 

Y el más reciente de todos estos lamentables hechos, fue otro amotinamiento hace apenas una semana que 
tuvo su origen por el rechazo de un grupo de “Zetas” a las medidas disciplinarias adoptadas por las 
autoridades de la prisión. La estrategia para restarles fuerza incluyó su segregación y el cierre de las tiendas 
dentro de la prisión, lo que generó inconformidad entre ese grupo de delincuentes, quienes son rechazados 
por el resto de los internos ya que en realidad lo que intentan es hacerse del control del penal.  
 
Los “Zetas" guardaban armas blancas, droga y celulares dentro de la cárcel. Ante ello, cansados de los golpes, 
extorsiones, torturas y demás delitos, la mayoría de la población carcelaria se lanzó contra el grupo delictivo 
para retomar el control. 
 
Al respecto, no soslayamos el hecho de que los presos han acusado a las autoridades del CERESO de ser los 
autores intelectuales de torturas y malos tratos hacia ellos por parte de los custodios, sin que  ninguna 
autoridad haya investigado las acusaciones expuestas por los familiares de los internos hasta el momento, 
situación sumamente preocupante y merecedora de una explicación satisfactoria para todos. 
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Estos motines dieron como resultados  que el gobierno de Quintana Roo hiciera una petición al gobierno 
federal  para el traslado a un Centro Federal de Readaptación Social de 148 reos considerados de alta 
peligrosidad que actualmente están en la Cárcel municipal de Cancún  
 
Cabe mencionar que el titular del Gobierno del Estado ya ha planteado al Secretario de Gobernación y al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,  la necesidad de construir un CEFERESO, y 
que actualmente se encuentra esperando la comunicación de la Federación para definir el lugar en el que 
podría ser construido.  

Ante esta problemática es imperativo que en la colegisladora se etiquete dentro del próximo Presupuesto de 
Egresos de la Federación, recursos suficientes a fin de poder construir  un Centro Federal de Readaptación 
Social en el Estado de Quintana Roo. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Cámara de Diputados, a etiquetar recursos necesarios y suficientes a fin de que se construya un Centro 
Federal de Readaptación Social en el Estado de Quintana Roo. 
 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 
 
 
 

SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO SINDICAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ENTREGUE LA TOMA DE NOTA A LA REPRESENTACIÓN GREMIAL. 
 

 

PUNTO DE ACUERDO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
del Pleno el siguiente Punto de Acuerdo para que se respete el derecho sindical de los 
trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla y la Junta local de 

Conciliación y Arbitraje entregue la toma de nota a la representación gremial. 

Exposición de Motivos 

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (SUTCOBP) está 
conformado por un conglomerado de académicos preparados, profesionistas comprometidos y trabajadores 
incansables, todos con un alto compromiso social y educativo.  

Desde hace 22 años, el SUTCOBP se ha caracterizado por apoyar a los programas educativos y de 
alfabetización del estado de Puebla. 

Su trabajo, como un gremio monolítico y solidario, le ha permitido al sindicato alcanzar importantes 
prestaciones laborales, plasmadas en un Contrato Colectivo de vanguardia, el cual incluye también 
estrategias para alcanzar la excelencia académica. 

El pasado 4 de febrero el SUTCOBP efectuó una Asamblea del Consejo General de Representantes, en el 
cual, siempre con estricto respeto a los estatutos, aprobó una reforma estatutaria. 

El Sindicato del Colegio de Bachilleres presentó el 1 de marzo ante un tribunal la reforma estatutaria y el 
Contrato Colectivo de Trabajo, con el fin de cumplir los requisitos legales. 

El tribunal se declaró incompetente y envió la reforma y el contrato colectivo a la Junta local de 
Conciliación y Arbitraje, la cual contestó el 11 de mayo que no tomaba nota, porque la reforma y el 
contrato no iban acompañados de la documentación que dieran cuenta de la validez de la asamblea del 4 de 
abril y porque no se comprobaba la personalidad del patrón. 

Los requisitos demandados por la Junta son ilegales. Sin embargo, el SUTCOBP está dispuesto a entregar 
dicha documentación. 

El 13 de abril el sindicato efectuó la elección de un nuevo Comité Ejecutivo. En el proceso se pusieron 
mesas receptoras, se usaron urnas transparentes y el voto secreto. El resultado fue de 96.07% favorable a la 
planilla única encabezada por el profesor Refugio Rivas Corona. 

El 4 de junio, el SUTCOBP efectuó una  Asamblea General, en la cual 1,900 trabajadores refrendaron su 
apoyo a la reforma estatutaria, los resultados de la elección y a la dirigencia de Refugio Rivas Corona. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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El lunes 6 de junio, un tribunal concedió la suspensión definitiva a las acciones emprendidas por la Junta 
local contra el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, con lo 
que queda demostrado que la ley se encuentra del lado del sindicato y de los trabajadores a los que 
representa. 

A pesar de cumplir con todos los requisitos de carácter legal, la Junta local de Conciliación y Arbitraje no 
ha otorgado la toma de nota para el gremio, en contradicción a la Ley Federal del Trabajo. 

El interés del gobierno de Puebla, que maneja los tiempos, es dejar sin dirigente al sindicato y sin contrato 
colectivo de trabajo a los empleados, lo que representa una puñalada a la Constitución y a la Ley Federal 
del Trabajo, también al SUTCOBP, a Puebla y al país entero. 

¿Cómo es posible que pretendan acallar y someter a un sindicato que cuenta con el respaldo de casi todos 
los trabajadores del colegio, que trabaja a favor de la educación, que se apega al escrutinio en una elección 
democrática, que se  cataloga entre las 10 mejores en el subsistema de bachilleratos? 

Entre el acoso gubernamental contra el sindicato, el Colegio de Bachilleres goza de una paz laboral y 
académica. 

Debido a que en la pasada elección para gobernador de Puebla, el sindicato apoyó a otro partido distinto al 
ganador, hoy, en un acto de revanchismo político, se advierte a la dirigencia sindical: “renuncias o 
desaparece el sindicato”. 

La Junta local de Conciliación y Arbitraje utiliza artilugios legaloides para dejar a los trabajadores sin 
representación gremial e imponer a un sindicato a modo. 

Basta con ver lo que pasa en varios estados del país donde los movimientos magisteriales se desbordan 
ante la indiferencia de gobiernos, autoridades y líderes sindicales charros, que en lugar de resolver los 
problemas dejan que sea la ciudadanía y en especial los alumnos los que paguen los platos rotos. ¿Eso 
quieren en Puebla? 

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Que esta soberanía exhorte a las autoridades y gobierno de Puebla, para que respeten la 
autonomía sindical. 

SEGUNDO. Que esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte a la Junta local 
de Conciliación y Arbitraje otorgue conforme a derecho la toma de nota correspondiente al sindicato. 

TERCERO. Se instale una mesa de trabajo en la Comisión Permanente para coadyuvar a la solución de 
esta problemática, con la participación de los interesados. 

 

Dado en el salón legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de 
junio del 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 LAS 

SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE GOBERNACIÓN A CONCRETAR UN ACUERDO 

MULTINACIONAL PARA HOMOLOGAR LOS SISTEMAS MIGRATORIOS CON PAÍSES CENTROAMERICANOS Y 
DEL CARIBE. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARÍA ELENA 
ORANTES LÓPEZ INTERGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
GOBERNACIÓN A CONCRETAR UN ACUERDO MULTINACIONAL PARA HOMOLOGAR LOS 
SISTEMAS MIGRATORIOS CON PAÍSES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE. 
 
La que suscribe, 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 

 
La frontera sur de México es una zona dinámica en las relaciones comerciales y de movilidad poblacional 
entre México y nuestros vecinos centroamericanos. Ahí se producen diariamente diversos flujos migratorios y 
de intercambio comercial.   
 
La mayoría de los migrantes utiliza esta frontera como mecanismo de paso y, tiene como principal destino, el 
territorio estadounidense. Pero el fenómeno migratorio ha tenido una evolución galopante que nos ha 
rebasado como país en materia de seguridad.  
 
La gravedad del fenómeno migratorio en cuanto al incremento del flujo y la cantidad de violaciones a los 
derechos humanos de las y los migrantes va en aumento, tanto o más, en territorio mexicano como en el de 
origen. 
 
La incongruencia radica en que nuestro gobierno exige un trato justo de parte de nuestro vecino del norte, 
mientras que nuestro país no está siendo recíproco en la atención y respeto hacia el fenómeno en el sur.   
 
A su vez, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como gobiernos de países centroamericanos, 
además de varias organizaciones de la sociedad civil, han exigido a México una mayor vigilancia de los 
derechos de los migrantes a su paso por nuestro país. 
 
Las principales observaciones tienen que ver con la corrupción de las diversas autoridades federales y locales 
que intervienen a lo largo y ancho del territorio mexicano, la falta de capacidad de recepción  y resolución de 
las demandas y quejas, la intervención de autoridades no facultadas para el tema migratorio, la necesidad de 
visas humanitarias, las condiciones en que son asegurados y deportados a sus países los centroamericanos que 
intentan llegar a los Estados Unidos de América a través de nuestro territorio. 
 
Cabe destacar que la frontera sur cuenta con una extensión de más de 1100 kilómetros de longitud, hay 
actualmente diez puntos oficiales de internación y según un estudio de El Colegio de la Frontera Norte, 
existen más de cien puntos de internación irregulares en toda esta zona fronteriza. Asimismo, el Instituto 
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Nacional de Migración (INM) señala que en el 2010 se registraron 2 millones de cruces y 140 mil pasos 
indocumentados. 
 
En el último Informe Especial sobre Secuestros de Migrantes en México, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) informó que 11 mil 333 migrantes fueron secuestrados durante 2010 en el país. 
 
En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha informado que durante este mismo año, el 
tráfico de migrantes hacia Estados Unidos generó ganancias valoradas en 6,600 millones de dólares, sólo para 
la delincuencia organizada en México. 
 
Este organismo señaló también que la  respuesta contra las organizaciones criminales debe ser de manera 
organizada y concertada a niveles regional e internacional. 
 
Por su parte, el Congreso ha coadyuvado en el desarrollo de políticas para proteger la integridad y los 
derechos humanos de las personas que cruzan nuestro país y que buscan llegar a los Estados Unidos de 
América o establecerse de manera temporal o permanente en México. 
 
Cabe mencionar que el Senado de la República jugó un papel fundamental en la aprobación de la nueva Ley 
de Migración, ya que, gracias al trabajo de legisladores y de organizaciones no gubernamentales defensoras 
de los derechos de los migrantes, se suprimieron todos los ordenamientos que implicaban criminalizar a los 
extranjeros que cruzan por territorio nacional, perseguirlos y propiciar que la fuerza pública cometiera abusos 
y vejaciones en su contra. 
 
De esta forma la nueva Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de 
mayo, crea un marco de garantías para proteger los derechos de los migrantes en nuestro país, facilita y 
ordena los flujos migratorios desde y hacia México, privilegiando la protección y respeto de derechos 
humanos. 
 
Además, garantiza a los extranjeros el acceso a los servicios de salud, educación y justicia, 
independientemente de su situación migratoria. 
 
A este respecto, la Ley fija la obligatoriedad de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal) de 
coordinarse y combatir la corrupción entre los agentes migratorios con controles de confianza. 
 
Contempla tres figuras de visa para la internación a nuestro país: visitante, para transitar o permanecer en el 
país hasta por 180 días; visitante para laborar, cuando tenga una oferta de empleo de alguna autoridad o 
institución académica, artística, deportiva o cultural; y visitante por razones humanitarias.  
En esta Ley se establece la figura del Instituto Nacional de Migración, como una instancia encargada de 
instrumentar y ejecutar la política migratoria, y para combatir la corrupción en el interior del propio Instituto. 
Con ello, se da sustento al sistema de profesionalización y certificación de su personal, a través de un Centro 
de Evaluación y Control de Confianza.  
 
Asimismo, se define que el Instituto Nacional de Migración no podrá realizar visitas de verificación 
migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o 
personas que realicen actos humanitarios o de protección a los migrantes. 
 
También, prevé el retorno asistido y la deportación de migrantes cuando incumplan los requisitos, crea tipos 
penales en materia migratoria, imponiendo pena de 8 a 16 años de prisión y multa para los polleros 
mexicanos que trafiquen con migrantes y, se incluye como agravante, el inducir a menores de edad, bajo la 
disposición que el delito se perseguirá de oficio. 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA Página 311
 

Segundo Receso  Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

Se entiende por esta razón, la pertinencia de contar lo más pronto posible, con un reglamento de la Ley de 
Migración que ofrezca una respuesta que de certidumbre a las necesidades que demanda el fenómeno 
migratorio. 
 
Así lo consideran justamente las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes, al 
señalar la importancia de diseñar e implementar legislaciones integrales que desasocien el tema migratorio al 
de seguridad nacional, y que promuevan los derechos proclamados en distintos instrumentos internacionales, 
con énfasis en los grupos en condiciones de vulnerabilidad como son las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
no acompañados, solicitantes de la condición de refugiado, víctimas de delito y de violaciones a derechos 
humanos como los de secuestro y trata de personas. 
 
De igual manera, distintas voces en el ámbito nacional e internacional demandan que el tema migratorio sea 
visto como una responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino, así como entre los 
distintos niveles de gobierno.  
 
Al respecto y de acuerdo a la información extraída de distintos medios, la alta comisionada de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, dijo que la situación de los migrantes en México 
es preocupante debido al gran número de secuestros y asesinatos que se han perpetrado, sobre todo por redes 
del crimen organizado.  
 
Navy Pillay informó que visitará México a principios de julio próximo, por lo que espera tener la oportunidad 
de debatir sobre la problemática de los migrantes con el Gobierno federal.  
 
Destacó además, que es hora de que todos los países que se enfrentan estos retos muestren su apoyo efectivo 
para el pleno respeto de las obligaciones internacionales, e instó a trabajar juntos para permitir el desarrollo 
adecuado y efectivo de los países afectados.  
 
A partir de lo anterior, es que proponemos exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación 
a realizar una propuesta multilateral para impulsar la homologación de los sistemas migratorios con los países 
centroamericanos y del Caribe. 
 
Proponemos también que el Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
Gobernación estimulen la cooperación y las buenas relaciones con las naciones de la región centroamericana, 
a través de acercamientos binacionales o multilaterales en los que se busque proteger los derechos humanos 
de los migrantes. 
 
Asimismo, proponemos que el Poder Ejecutivo Federal realice jornadas de trabajo sobre migración, en el que 
el Gobierno mexicano proponga al gobierno de los Estados Unidos de América y los gobiernos de los países 
centroamericanos, la creación de mecanismos de consulta sobre asuntos migratorios y protección consular, 
así como promover mecanismos de consulta sobre asuntos migratorios y de protección de los derechos 
humanos de los migrantes, en los que participen las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, 
funcionarios encargados de la aplicación de la ley y representantes consulares y diplomáticos de los países 
participantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con  
 

Puntos de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Relaciones 
Exteriores y Gobernación, a realizar una propuesta multilateral para impulsar la homologación de los 
sistemas migratorios con los países centroamericanos y del Caribe. 
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Relaciones 
Exteriores y Gobernación, a estimular la cooperación y las buenas relaciones con las naciones de la región 
centroamericana, a través de acercamientos binacionales o multilaterales en los que se busque proteger los 
derechos humanos de los migrantes. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
realizar una Conferencia Regional sobre Migración, en el que el Gobierno mexicano proponga al gobierno de 
los Estados Unidos de América y los gobiernos de los países centroamericanos, la creación de mecanismos de 
consulta sobre asuntos migratorios y protección consular, así como promover mecanismos de consulta sobre 
asuntos migratorios y de protección de los derechos humanos de los migrantes, en los que participen las 
autoridades de los diferentes niveles de gobierno, funcionarios encargados de la aplicación de la ley y 
representantes consulares y diplomáticos de los países participantes. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 15 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. GERARDO CORTÉS MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO A QUE EVALÚE LA POSIBILIDAD DE CREAR E INCORPORAR UN FONDO DE APOYO A 

DEUDORES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DENTRO DEL PROYECTO DE EGRESO DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EVALÚE LA POSIBILIDAD DE CREAR E 
INCORPORAR UN FONDO DE APOYO A DEUDORES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2012 
 
El suscrito Diputado Federal Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La última década ha sido sinónimo de estabilidad para México, gracias a las políticas económicas que han 
dejado en el pasado las constantes devaluaciones, altas tasas de inflación y las recurrentes crisis financieras.  
 
Los gobiernos humanistas frenaron la pérdida del poder adquisitivo del salario a través de la política 
monetaria responsable que logró una inflación promedio del 4.3 por ciento anual en la última década, hecho 
que contrasta con la inflación acumulada en los años 90´s que fue de más del 400 por ciento.  
 
La estabilidad económica ha derivado en una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos a través de 
mejores servicios públicos. Asimismo, se mejoró el acceso al crédito, especialmente para la vivienda en 
condiciones más ventajosas para los ciudadanos.  
 
En el rubro de vivienda, hoy más que nunca, se han otorgado créditos para que las familias mexicanas 
adquieran su casa o departamento. Estos créditos son a bajas tasas de interés y con reglas claras para que 
todos tengamos acceso a un patrimonio.  
 
Sin embargo, esto no siempre ha sido así pues durante la crisis de 1994-1995, producto de los errores del 
Gobierno en turno, el acceso al crédito fue prácticamente imposible, ya que las tasas de interés subieron a 
más del 100 por ciento, lo que derivó en grandes restricciones al crédito y lo que es peor aún, casi la mitad de 
las familias que tenían un crédito hipotecario ya no pudieron pagarlo, lo que generó que en ese período miles 
de familias perdieran su vivienda.  
 
En esa fecha, a los deudores se les otorgó la alternativa de reestructurar sus créditos bajo el esquema de 
Unidades de Inversión (UDIS) principalmente bajo los programas derivados del “Acuerdo de Apoyo 
Inmediato a los deudores de la Banca”.  
 
 
 
 
 



Página 314 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA
 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

 
 
La reestructuración de los créditos se realizó bajo pagos mensuales constantes en UDIS. Estas UDIS se 
actualizan conforme a la inflación, lo que ha generado que a través de los años las mensualidades no 
disminuyan y que actualmente, en no pocos caso, la deuda sea mayor al valor de la vivienda.  
 
Esto ha puesto en situación vulnerable a miles de familias que requieren el compromiso y apoyo de todos, en 
especial, para brindarles asesoría acerca de las opciones para reestructurar los créditos a pesos, con tasas fijas, 
aprovechando la solidez de la economía y la oferta de créditos en condiciones competitivas. 
 
Es por esto que vengo ante esta Soberanía a solicitar que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que analice la viabilidad de crear un Fondo que permita apoyar a los deudores de créditos 
hipotecarios que hayan contratado o reestructurado sus créditos UDIS.  
 
Con los recursos provenientes de este fondo se financiarían programas de asesoría para los deudores. 
Asimismo, se les facilitaría el acceso a nuevos instrumentos de crédito hipotecario a fin de reestructurar sus 
adeudos para obtener condiciones de pago más ventajosas.  
 
Este fondo permitiría evitar que la cartera vencida se incremente, poniendo en riesgo la estabilidad del 
sistema financiero. Asimismo, se favorecería la economía de un importante sector de la población que a 
través de su trabajo y esfuerzo ha forjado su patrimonio y que, por malas políticas económicas y financieras 
implementadas en el pasado, han visto debilitada su capacidad para hacer frente a sus compromisos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que evalúe la posibilidad de crear e 
incorporar un Fondo de Apoyo a Deudores de Créditos Hipotecarios dentro del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. Asimismo, informe a esta Soberanía en un plazo de 60 
días sobre la viabilidad de dicho Fondo.  
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO FEDERAL JESÚS GERARDO CORTEZ MENDOZA  
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
JUNIO DE 2011 
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DE LAS DIPUTADAS ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DOLORES DE LOS ÁNGELES NAZARES JERÓNIMO Y 
JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

RESPECTO AL SUBEJERCICIO QUE SE REPORTA EN LOS PROGRAMAS A017 DERECHOS HUMANOS Y A900 
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE LA SECRETARÍA 

DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
INFORMACIÓN RESPECTO AL SUBEJERCICIO QUE SE REPORTA EN 
LOS PROGRAMAS A017 DERECHOS HUMANOS Y A900 CAPACITACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS  EN PERSPECTIVA DE 
GÉNERO, DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
 
ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DOLORES DE LOS ÁNGELES NAZARES 
JERÓNIMO y JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ, diputadas federales de la LXI 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En los últimos cuatro años, el titular del Ejecutivo Federal ha implementado políticas agresivas y parciales 
para reducir el poderío paramilitar de la delincuencia organizada cuya perspectiva beligerante ha conducido al 
país, prácticamente, a una situación de guerra interna no reconocida y cuyas acciones han sido operadas, 
principalmente, por las Fuerzas Armadas permanentes de nuestro país. 
 
La presencia del Ejército en las calles de muchas ciudades del territorio nacional ha generado, como era de 
preverse, que las violaciones a los derechos humanos de las y  los ciudadanos, por parte de los efectivos 
militares que se encuentran encargados de protegerlos, se hayan incrementado de manera importante y que, 
una de las principales demandas sociales sea que todo integrante del Ejército, la Marina Armada y la Fuerza 
Aérea, cuente con una sólida formación en materia de protección a los derechos humanos, para su efectivo 
respeto y resguardo. 
 
En el mismo tenor, el Grupo Parlamentario del PRD ha impulsado, desde 2008, la capacitación de los 
efectivos militares en materia de equidad de género, a través de la asignación de recursos presupuestales y la 
promoción de reformas legales que garanticen a las mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas no sólo el 
acceso equitativo a la formación profesional dentro del Instituto, sino también responder a las necesidades 
cotidianas de espacios e instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades. 
 
Un primer avance en este sentido fue la creación, en 2009, del Programa A900, Capacitación y 
sensibilización para efectivos en Perspectiva de Género,  que contó en ese momento, con una asignación 
presupuestal etiquetada de 200 millones de pesos. En materia de Derechos Humanos, el 1° de enero de 2008, 
se creó la Dirección General especializada, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, sin embargo fue hasta el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 
2010 que se creó el Programa A017 Derechos Humanos, cuya asignación inicial fue de $ 36,525,408.00  
Derivado de lo anterior, es necesario e ineludible responder a la demanda de reforzar las áreas de  respeto a 
los Derechos Humanos y de capacitación en materia de Equidad de Género, áreas que, en conjunto, no 
representan más que el 0.27% del gasto total de la Secretaría, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

 
 

DIP. JUANITA 
ARCELIA CRUZ 
CRUZ  
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para el ejercicio fiscal 2011 y que constituye una de las demandas más sentidas de la sociedad civil en su 
relación con Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
En este contexto,  resulta incomprensible que derivado de la revisión de la Cuenta Pública del año fiscal 2010 
entregada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se registre en la Dirección General de Derechos 
Humanos, Unidad Responsable de Gasto que ejecuta tanto el programa de la materia como el de Equidad de 
Género, un recurso ejercido de tan sólo $ 32, 981, 490.00 (treinta y dos millones novecientos ochenta y un 
mil cuatrocientos noventa pesos), cuando la H. Cámara de Diputados le habría asignado un total de 
$126,525,408.00 (ciento veintiséis millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos ocho pesos), 
reportando una reasignación de los recursos, por $93, 543, 918.00 (noventa y tres millones quinientos 
cuarenta y tres mil novecientos dieciocho pesos), recursos de los cuales no se informa su destino. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta H. 
Soberanía, plenamente convencidas de la importancia del fortalecimiento de las instituciones armadas de 
nuestro país y  de las políticas de respeto a los derechos humanos que incluyan un inquebrantable 
compromiso con la vigencia del Estado de Derecho, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita atentamente un informe detallado 
respecto al ejercicio de los recursos de los programas A017 y A900, a cargo  de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, durante el ejercicio fiscal 2010. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a las Comisiones 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Equidad de Género de la H. Cámara de 
Diputados, realizar las acciones necesarias, dentro de sus atribuciones, para dar seguimiento puntual al 
ejercicio de los recursos presupuestales de los programas A017 y A900 de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, acciones que podrán incluir una reunión de trabajo con el Director General de Derechos Humanos, 
de la institución. 
 
 
Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de junio de 2011. 
 

SUSCRIBEN. 
 
 

DIP. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ 
 

DIP. ESTHELA DAMIÁN PERALTA 
 

DIP. DOLORES DE LOS ÁNGELES NAZARES JERÓNIMO 
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DE LOS DIPUTADOS AMADEO ESPINOSA RAMOS Y PORFIRIO MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR 

DIVERSAS INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL 
EXTERIOR. 
 
 

 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  A 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A FIN DE QUE DICTAMINE LO MÁS PRONTO POSIBLE, 
DIVERSAS INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR. 
 
 
Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del H. 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 tamaño de la población mexicana en Estados Unidos y su influencia política y económica en México han 
destacado la necesidad de que los migrantes cuenten con mecanismos que determinen el rumbo de las 
políticas públicas en ambos lados de las fronteras.  
 
Actualmente existen aproximadamente 30 millones de mexicanos que radican fuera del territorio mexicano. 
Se calcula que 98% está ubicado en los Estados Unidos y de ellos, aproximadamente 11 millones son 
ciudadanos mexicanos, es decir, tienen 18 años cumplidos.  
 
La cifra es fundamental para entender la dimensión de lo que el voto de los mexicanos en el extranjero 
significa para el sistema electoral mexicano y por consiguiente, necesario además, para entender por qué este 
avance de inclusión político electoral en México debió transitar por un largo consenso político, jurídico y 
técnico. 
 
Desde principios de los años noventa, cuando se hicieron varias reformas electorales en México, tomó 
relevancia el tema del voto de los mexicanos que residen fuera del país. El asunto apareció formalmente en la 
agenda de las negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos en 1989 y 1990, y fue retomado en las 
negociaciones de marzo de 1994, mayo de 1995 y abril de 1996, en que se concretó una de las grandes 
reformas electorales federales. 
 
El 22 de agosto de 1996 se aprobó la reforma al artículo 36 constitucional, la cual establece que los 
mexicanos son titulares del derecho y la obligación de votar, independientemente del lugar en el que se 
encuentren el día en que ocurren las elecciones. Sin embargo, este derecho se podrá ejercer sólo hasta que los 
actores políticos, a través del Congreso de la Unión, establezcan las reformas legales correspondientes.  
 
Uno de los aspectos incluidos en la reforma constitucional fue la integración de una Comisión de 
Especialistas por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) para analizar las modalidades del voto de los 

 
 

DIP. FRANCISCO 
AMADEO 
ESPINOSA RAMOS  
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mexicanos en el extranjero. Esta Comisión entregó un extraordinario informe a finales de 1998, en el que se 
estudiaron las posibilidades, alcances, costos, riesgos y oportunidades de esta Iniciativa, pero que daba 
alternativas concretas para el voto en el exterior.  
 
Desde entonces se han desarrollado un gran número de análisis y propuestas para crear un sistema que 
permita el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero. Una de las prioridades en la discusión del 
tema es la necesidad de asegurar la transparencia del proceso electoral. En este sentido, los asuntos más 
importantes sobre los cuales se ha concentrado el debate son: el costo de las elecciones, la forma en que se 
hará la votación, la posibilidad de credencialización en el extranjero, los puestos que podrán elegirse, y la 
regulación de las campañas electorales fuera del territorio mexicano. 
 
Finalmente, en el año 2005 se aprobó la reforma al COFIPE que reconoce explícitamente el voto de los 
mexicanos en el exterior para presidente de la República, lo que en la práctica ocurrió por primera vez en 
2006.  
 
Para la votación de 2006 el IFE calculó un universo potencial de 4.2 millones de electores en el exterior; sin 
embargo, estableció requisitos excesivos que redujeron el registro al 1%, con un costo desproporcionado para 
cada voto emitido. La baja tasa de participación se debió a la escasa promoción del voto en el extranjero, a la 
limitación de la modalidad de voto por correspondencia y a la prohibición de las campañas fuera del país.   
 
En el marco de la discusión sobre la regulación del voto de los mexicanos en el exterior, desde el año 2000, 
se han presentado en la Cámara de Diputados, por todos los partidos con representación parlamentaria, 
propuestas con diversas fórmulas para representar en el legislativo federal a este sector de la población, tal es 
el caso de las siguientes iniciativas, turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales:  
 

1. El 5 de octubre de 2001, el Diputado Gregorio Urías Germán, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.   
 

2. El 24 de julio de 2002, los Diputados Miguel Bortoloni Castillo y Ramón 
León Morales y los Senadores Jesús Ortega Martínez y Rutilio Cruz Escandón Cárdenas, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
 

3. El 14 de septiembre de 2004, el Diputado Juan José García Ochoa, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó dicha 
Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 

4. El 22 de noviembre de 2005, los Diputados Benito Chávez Montenegro y 
Hugo Rodríguez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 

5. El 04 de octubre de 2007, el Diputado Alberto Amaro Corona, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación.  
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6. El 18 de noviembre de 2008, los Diputados José Jacques y Medina, Alberto 

Amaro Corona, David Mendoza Arellano y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política d los Estados Unidos Mexicanos, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a los derechos electorales de los 
mexicanos residentes en el exterior.   
 
  

 
7. El 17 de junio de 2009, el Diputado José Murat, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  En esa misma fecha la 
Mesa Directiva turnó dicha Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 

8. El 13 de abril de 2010, los Diputados Francisco Rojas Gutiérrez, Emilio 
Chuayffet Chemor y  César Augusto Santiago Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

9. El 05 de abril de 2011, el Diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
voto de los mexicanos en el extranjero.  
 
Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Comisión Permanente proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.-  Se exhorta  a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que 
dictamine, a la mayor brevedad posible, las diversas iniciativas con Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del voto de los 
mexicanos en el extranjero. 

Sede la Comisión Permanente, 15 de junio de 2011. 

ATENTAMENTE 
 
DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DEL TRABAJO 
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DE LA DIP. OLIVIA GUILLÉN PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL 

CONSEJO DE LA EMPRESA LICONSA A ADQUIRIR EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL ESTADO DE JALISCO AL PRECIO QUE PERMITA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LOGRE QUE EL CONSUMO DE LECHE SEA UN FACTOR DE 

NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL Y AL CONSEJO DE LA EMPRESA LICONSA, PARA ADQUIRIR EL TOTAL DE LA 
PRODUCCIÓN DE LECHE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL ESTADO DE JALISCO 
AL PRECIO QUE PERMITA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y 
LOGRE QUE EL CONSUMO DE LA LECHE SEA UN FACTOR DE NUTRICIÓN DE LA 
POBLACIÓN DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA OLIVIA GUILLÉN PADILLA. 
 
La que suscribe, diputada federal Olivia Guillén Padilla a la LXI Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el estado de Jalisco, con  fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62 numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, y 
numeral 2  del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  someto a la 
consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados 
exhorta al titular del Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo de 
Administración de Liconsa, para que en el ámbito de sus competencias lleven a cabo los procesos 
administrativos para la adquisición del total de la leche  fresca de vaca que  producen los productores 
pequeños en los Altos de Jalisco Sur y Norte del estado de Jalisco, al precio que propicie el desarrollo 
sustentable y la tecnificación de la producción lechera del sector, apoye la economía familiar y sea el factor 
que impulse la nutrición que requieren los habitantes del país, a cargo de la diputada federal Olivia Guillen 
Padilla,  al tenor de las siguientes  

 
CONSIDERACIONES 

 
1.  Factores generales 

Los efectos de la política económica seguida por el Gobierno federal se ha reflejado en todos los factores de 
la producción nacional, se requiere cambiar el modelo que a detenido el crecimiento del país, y en este 
momento llamo la atención sobre el sector ganadero del país que atraviesa por una crisis estructural grave.    
De acuerdo con estudios sobre las causas por las cuales no ha crecido la producción de leche en México para 
satisfacer la demanda nacional son principalmente las siguientes: condiciones climatológicas adversas, los 
cambios de clima, concretamente sequías; degradación ambiental;  baja rentabilidad de las empresa; precios 
bajos; crisis económica; carencia de subsidios y otras fuentes de abatimiento de costos, tanto de elaboración 
como de comercialización; introducción o importación de leche que compite a bajos precios; falta de 
integración y organización; ausencia de políticas de desarrollo y fomento a la actividad ganadera; alto costo 
de insumos; falta de crédito; crecimiento desigual entre la producción y la población; y  la reducción de los 
apoyos para el desarrollo agropecuario.     
 
Sin embargo, se considera que los dos factores más influyentes en la crisis del sector lechero mexicano son el 
control de los precios, que marco un retroceso y estancamiento en el sistema lechero mexicano, y la 
importación masiva de grandes volúmenes de leche descremada en polvo. 
 
Otros de los elementos que inciden en la producción de leche es que las unidades productivas no son iguales 
en cuanto a tecnología, número de vientres, técnicas y procedimientos reproductivos utilizados, calidad de los 
forrajes y de la alimentación para los animales; así como mecanismos de comercialización y de 
aprovechamiento de los recursos disponibles.  
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2. Producción de leche en México 
En el país los sistemas productivos de leche no son homogéneos, las diferentes modalidades de producción de 
leche de acuerdo con su nivel tecnológico se clasifican principalmente en cuatro: Especializado, 
Semiespecializado, Doble Propósito y Familiar o de traspatio.     
 
Al primero corresponde 50.6% de la producción total nacional de leche; en tanto que el nivel 
semiespecializado produce 21.3%; por su parte el de doble propósito aporta el 18.3%; mientras que el estrato 
familiar representa solo el  9.8% del total de la leche producida, es decir, el autoconsumo es uno de los 
objetivos importantes de la producción en los establos pequeños, no así en los sistemas especializados.  
 
Si bien existen desde los ranchos más grandes y modernos y algunas granjas altamente tecnificadas, algunos 
con más de dos mil 500 vacas en producción, la ordeña es mecanizada y la producción se destina 
principalmente a las plantas pasteurizadoras y transformadoras.   
 
Mientras en el sistema lechero semiespecializado, los animales son confinados al menos una parte del año, las 
construcciones pueden incluir corrales, establos, salas de ordeña y depósitos, cosechadora de forraje, entre 
otros, la ordeña puede ser manual o mecanizada; ordeñadoras individuales o de pocas unidades, y en 
ocasiones se cuenta con algunos sistemas de enfriamiento aunque no es lo común.  
 
Están las de Doble Propósito; dentro de este sistema el ganado sirve para la producción de carne como de 
leche.  La ordeña es manual.  El manejo del ganado se da en forma extensiva, confinándose a los corrales solo 
durante la noche, su alimentación se basa en el pastoreo y con un mínimo de complementos en alimentos 
balanceados.    
 
Existen también unidades explotadas de manera familiar, con menor o nulo desarrollo tecnológico; un bajo 
número de vientres en explotación, utilizando tecnología y procedimientos productivos atrasados como la 
ordeña manual y se basan en el uso de forrajes de menor calidad; con presencia de componentes tecnológicos 
promovidos por instituciones gubernamentales, y sus instalaciones son rústicas.   Los mecanismos de 
comercialización se encuentran sujetos a empresas externas o locales dedicadas a la producción de quesos en 
forma artesanal. 
 
En cuanto a los rendimientos obtenidos en la producción de leche, estos son muy diversos, mientras que en un 
sistema tecnificado en el norte del país los rendimientos se encuentran en alrededor de 25 y 30 litros por vaca 
por día y una ordeña de aproximadamente de 270 días, lo que hace una producción anual de 7,290 litros.  
 
En los sistemas de doble propósito y de traspatio la producción en promedio es de 6 litros al día por vaca con 
un periodo de ordeña de 210 días, lo que hace una producción anual por vaca de 1,260 litros.    Este 
rendimiento se debe a la naturaleza del doble propósito ya que cierta cantidad de leche no es ordeñada debido 
a que se destina a la alimentación del becerro.  Esta situación muestra la heterogeneidad en la producción de 
leche en cuanto a los rendimientos, y que se ve reflejado a nivel nacional que alcanza alrededor de los 4.5 mil 
litros al año. 
2.1. Producción en los estados 
Según estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), la Comarca Lagunera produce cinco millones de litros diarios, representa el 20 por ciento de la 
producción nacional. Una parte de su producción, 250 mil litros de leche diarios, satisface las necesidades de 
la región y el resto se distribuye en la República Mexicana. 
 
Los principales clientes de esta región son el Grupo Industrial Lala, Nestlé y Alpura, que adquieren el 90 por 
ciento de la producción de leche; en tanto que el 10 por ciento lo consumen las firmas Chilchota, La Risueña 
y Pasteurizadora Lerdo. 
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Veracruz es otro de los principales estados productores de leche a nivel nacional, con un volumen diario 
estimado en más de 1 millón de litros. En él se procesa el 50% del lácteo nacional en varias plantas, algunas 
de ellas modernas y bien equipadas con tecnología de punta; las hay semitecnificadas y otras de carácter 
artesanal. También se producen quesos de todo tipo, yogures, cremas, mantequillas, cajetas y dulces.     El 
resto del lácteo se pasteuriza y envasa en el Distrito Federal para su consumo como leche fresca. 
 
Los estados de México e Hidalgo han sido siempre regiones lecheras importantes debido a su cercanía al 
principal centro de consumo, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, registrando un crecimiento 
promedio de 1.1 y 2.9% para este periodo se encuentran en el séptimo y octavo lugar en la producción de 
leche, en ese orden. 
 
2.2. Producción y estacionalidad 
Dentro de los factores que determinan la producción está la estacionalidad de la misma, en los sistemas de 
traspatio y de doble propósito, ésta presenta un sobre producción en los meses de lluvia debido a que esta 
favorece el crecimiento de los pastos y praderas principal fuente de alimento en estos sistemas, observándose 
una sobreoferta y por ende, la caída de los precios. 
 
El fenómeno de la estacionalidad afecta principalmente a los sistemas familiares que carecen de 
infraestructura para el almacenamiento de la leche, misma que se penaliza en los precios, los cuales durante 
los meses de mayor producción son considerablemente bajos.   Y en menor medida, en los sistemas de doble 
propósito. 
 
En explotaciones especializadas esta situación no se presenta, puesto que la producción permanece estable a 
lo largo del año manteniendo un abasto constante en el mercado, situación que es resultado del nivel 
tecnológico alcanzado por estas grandes empresas que minimizan el riesgo que provocan, por ejemplo, los 
cambios climáticos, a los que están expuestos los otros sistemas de producción. 
 
2.3. Precios de la leche nacional 
En relación con el precio medio rural corriente prevaleciente en cada uno de los estados que producen leche, 
éstos muestran una tendencia ascendente con un incremento en promedio de 9.8% anual en el periodo de 
1995 a 2005 al pasar de $1.50 pesos por litro a $3.80 pesos por litro en 2005.    Estos han sido más favorables 
para el caso de Durango que presenta un precio promedio de $3.20 pesos por litro, y se ubicó en $4.20 pesos 
por litro en el año de 2001.   
 
Sin embargo, la actividad lechera y sobre todo los pequeños productores de leche enfrentan grandes desafiaos 
al presentarse situaciones adversas ante la apertura de la frontera y la libre importación del lácteos en el 
próximo año.   Por lo que los productores nacionales presentan una desventaja ante los de Estados Unidos y 
ante las empresas que dominan el mercado de los lácteos. 
 
Además la presión que se ejerce recientemente sobre el precio internacional de la leche en polvo y que se 
prevé siga esa tendencia, mantiene en detrimento los términos de intercambio de México al ser un importador 
neto de este producto, y cuyas compras en sobrecupos son destinada exclusivamente para cubrir las 
necesidades de consumo de los programas de abasto social. 
 
3. Globalización y producción nacional 
El proceso de globalización que se registra a nivel mundial ha repercutido en todos los ámbitos, el sector 
pecuario, debido a su vinculación a la agricultura, se ha visto afectado. Dentro de este contexto, la 
agroindustria tiene el reto de abastecerse de los insumos necesarios para su reproducción, a través de la 
incorporación de nuevas tierras de pastizales, así como garantizar la producción de los insumos necesarios 
para la reproducción de esta actividad. 
 
En estos términos, la industria agroalimentaria se desarrolla y presenta una reorganización de la producción 
agropecuaria que deriva hacia la producción ganadera de tipo intensivo, destinada ésta a satisfacer la 
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demanda de insumos que la agroindustria requería, generándose un proceso de integración internacional del 
sector agroalimentario, lo que significa que la ganadería quedó muy vinculada al mercado externo por la 
compra de insumos y las ventas del mercado internacional. Esta situación puede ser su gran debilidad. 

En México, la ganadería de bovinos de leche se realiza en 789 mil unidades de producción, en cuya actividad 
se generan más de 200 mil empleos permanentes.  La lechería especializada aporta 85 por ciento de la 
producción y la ganadería bovina de doble propósito (carne y leche) contribuye con el restante 15 por ciento.  

3.1. Liconsa 
 
El gerente de Liconsa en Jalisco, Eduardo Cárdenas Jiménez, señaló que en el año de 2010 la paraestatal 
compró 900 mil litros diarios a dos mil 300 ganaderos jaliscienses, pero el aumento en el volumen de esta 
compra depende de que el Gobierno federal incremente su presupuesto. 
 
El 80 por ciento de la producción de Liconsa  es importada y sólo el 20 por ciento se adquiere con los 
productores nacionales, pero a un precio ínfimo que no les sirve para recuperar los costos de su obtención. 
 
La leche que proviene del extranjero llega en forma de polvo y es de menor calidad que la que producen, a 
nivel regional más de 30 mil productores se han visto afectados por la política que priva en el sector y la 
“voracidad” de los industriales. 
 
El gobierno federal fija qué es lo que le van a pagar a cada ganadero mexicano, debido a que por cada litro 
les cuesta cuatro pesos con 20 centavos.  Sin embargo, en caso de que la leche tenga buena calidad de grasa 
le dan un premio a la calidad, si tiene muy buena proteína le designan otra recompensa, si el ganadero está al 
pendiente, Liconsa le da otra gratificación de forma que le suman dinero al precio básico a máximo 4 pesos 
con 70 centavos. 
 
Sin embargo una de las preocupaciones de las autoridades de la SEDESOL, a través de Liconsa se debe 
dirigir al impulso de la industria nacional, ya que México no es autosuficiente en la producción de leche, 
debido a que consume aproximadamente 15 mil millones de litros al año y los productores mexicanos sólo 
producen 10 mil millones, por ello, requiere recurrir al mercado mundial para que pueda satisfacer las 
necesidades de la población que se beneficia con este programa. 
 
3.2. SAGARPA 
Es importante resaltar que el presupuesto de egresos de la Federación para 2010 radicados en la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), contribuye al apoyo del sector 
para incrementar su productividad. “Con programas como Progan, dirigido a pequeños productores, y Activos 
Productivos para proyectos de inversión del desarrollo ganadero”.  Para la sustentabilidad, se cuenta con el 
Programa para la Producción Sustentable en Establos Lecheros. “Este programa tiene la finalidad de revertir 
el deterioro del medio ambiente, a través de la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero y su 
aprovechamiento en la generación de energía”. 
 
En tanto, la Sagarpa tiene un incentivo de 30 centavos más, donde los requisitos que deben cumplir son 
conservar los parámetros de calidad, ser puntual en la entrega y tener un año de venderle a Liconsa.  
 
La implementación de programas de compra de leche a productores, puede ser una opción tanto para 
garantizar el consumo de este producto en el mercado como para reducir la presión de los pequeños 
productores de comercializar su leche, es decir, colocar su producto en el mercado. Esto sin embargo no 
garantiza el éxito en el futuro, más bien la cooperación y las alianzas entre pequeños productores han dado 
muestra de lo eficaz que puede ser, así se aminoran los costos al compartir los riesgos, se reduce el 
intermediarismo al vender directamente a la industria pasteurizadora, la inversión es menor y en general, los 
productores pueden colocar su producto en el mercado con una calidad mayor y a un precio que permita 
reducir las pérdidas. 
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3.3. TLCAN y Cupos 
Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)  el Estado mexicano inició un proceso de 
apertura hacia una economía de mercado, sin realizar un diagnóstico para detectar las necesidades del sector 
lechero para ser competitivo.   Esta situación provocó una crisis de la producción de leche a mediados de la 
década de 1990, que perjudicó sobre todo a pequeños y medianos productores.  El TLCAN tuvo un efecto 
negativo directo en el sector, debido a la entrada, vía importaciones, cupos y sobrecupos de importación, de 
leche en polvo y otros derivados lácteos a precios bajos, con respecto a los nacionales. 
 
Este tipo de tratados establecen puntos de fragilidad que es necesario señalar: en primer lugar, una 
dependencia casi absoluta del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos y Canadá, en cuanto a la 
provisión de animales, insumos y en general, del paquete tecnológico requerido para el modelo de producción 
desarrollado; en segundo, una sobreexplotación de los recursos naturales, básicamente agua y suelo que 
últimamente está dando señales de alerta importantes de erosión ocasionada por la ganadería extensiva, así 
como la sobre explotación de los mantos freáticos; y en tercero, el que hay un número importante de 
productores, que no tienen acceso a la tecnología necesaria para desarrollar su producción y cuya situación se 
vuelve cada día más precaria. 
 
3.4. Importación de leche en polvo 
México cuenta con producción de leche que provoca un 73 por ciento de autosuficiencia, mientras que el 
resto es de importación por el producto en polvo, según la coordinación general de ganadería.   Durante el 
primer trimestre de 2010, la importación de leche en polvo fue de 11 por ciento debajo en comparación con el 
año anterior, sin embargo se estimo que para el  fin de año, es muy probable que cierre con un nivel de 
importación de 210.000 toneladas de leche en polvo, cifra que coloca a México en el primer lugar en 
importación de lácteo en América Latina.  

En cuanto a consumo, México está considerado a nivel mundial como el primer importador de leche en polvo 
descremada y como país en desarrollo, la demanda de este producto va en aumento, al igual que a nivel 
mundial, su consumo per cápita fluctúa alrededor de los setenta litros por año. 

3.5. Normas oficiales de calidad 
Se tiene conocimiento “con bases fundamentadas”, de que 60% de los productos lácteos no cumplen con los 
requisitos de contenido de elementos físico-químicos, lo que supone un engaño al consumidor y una seria 
reducción del consumo de leche original, lo que es un castigo al sector ganadero.  Las irregularidades son: 
información comercial incompleta e incumplimiento de las especificaciones en el contenido neto de los 
productos, además de falta de la dosis requerida en la caseína (proteína de la leche), en la grasa de origen 
animal.   
 
A la fecha por lo menos se ha conseguido que el titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos,  
se comprometa a revisar la Norma Oficial Mexicana (NOM155 SCFI 2003) de la leche pasteurizada, y a 
elaborar otras normas para vigilar la calidad de los derivados, como el yogurt y el queso. 
 
4. Alimentación  y nutrición nacional 
La población del país esta reclamando una mejor alimentación en todos los municipios del país y sobre todo 
de aquellos que se encuentran en extrema pobreza.   Las políticas públicas del Gobierno federal tienen que 
favorecer la producción de los productos del sector agropecuario, favoreciendo a los ganaderos lecheros 
nacionales. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), recomienda un 
consumo mínimo de 0.500 ml/día de leche, sin embargo, en México se consume en promedio 0.335 ml/día de 
leche, promedio obtenido de los últimos 10 años, en tanto que para el 2009, el consumo per cápita se estimó 
en 0.340 ml/día de leche. 
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La FAO registró en los últimos años, un aumento constante en la producción mundial de leche, al ritmo de 
una TMCA del orden de 1.85 por ciento. En 2009, la producción de leche fluida reportó 580.48 millones de 
toneladas, lo que representa un incremento de apenas 0.35 por ciento respecto a la producción del año 
anterior. Sin embargo, datos del Departamento de Agricultura de los EE.UU, señalan una caída drástica en la 
producción mundial durante el período 2007-2008, cercana a 22 por ciento, al caer de 641.104 millones de 
toneladas a 502.296 millones de toneladas. 
 
Para el 2010, la FAO prevé que las sequías y las dificultades financieras limitaran el crecimiento de la 
producción, sin embargo, esta misma fuente pronostica un crecimiento en la producción de 2 por ciento 
respecto al año pasado. Se prevé que la producción lechera de los cinco exportadores principales como son la 
UE, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, se mantengan sin modificaciones. 
 
5. Producción de leche en México 
De acuerdo con información estadística de la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se estima que al término del 
presente año la producción nacional de leche sume un total de 10 mil 805 millones de litros, cifra 1.9 por 
ciento mayor que la registrada un año antes. 
 
En la última década, la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de la producción nacional de leche fue de 
2.46 por ciento. Durante 2008 se obtuvieron 10 mil 600 millones de litros de leche, cantidad que representó 
un incremento de 3 por ciento respecto a la producción del año 2007.    
 
La producción Nacional en el año 2000 fue de 9,311, en el año de 2010 fue de 10,712, es decir hubo un 
incremento de 1,401, con un promedio de 0.14 por año, estas cifras representan a pesar del crecimiento una 
insuficiencia para abastecer a la población nacional, con lo cual se tiene que importar leche en polvo para 
satisfacer la necesidad del país. 
En los últimos cuatro años la producción de leche en el país ha crecido a una tasa anual de 1.3%, por debajo 
del crecimiento mundial de 2%. El crecimiento de la producción de leche en el país ha sido, sin embargo, 
inferior al crecimiento de la demanda. “México sigue enfrentando un déficit en su producción lechera, en 
virtud de que la demanda continúa siendo superior a la oferta” 
 
México es un país deficitario en la producción de leche desde hace años al importar en 2006 entre el 30 
y 40% del consumo nacional. De este porcentaje, el 62% se destina a programas de abasto social 
(LICONSA) y el 38% es consumido por la industria alimentaria. 
 
En la actualidad el país requiere 15 mil millones de litros y se  está produciendo alrededor de 10 mil 700 
millones de litros de lácteo al  año, y cada quien busca la materia prima que más le conviene, el crecimiento 
de la producción de leche, si bien es importante, es insuficiente para disminuir la brecha entre producción y 
consumo. 
 
El crecimiento de la producción primaria, a pesar de ser importante y mostrar índices superiores al 
crecimiento de la población, no son suficientes para abastecer a una industria que ha logrado una 
transformación profunda, obtenida en base a calidad y desarrollo de nuevos productos, lo que ha provocado 
en la población un mayor consumo de productos lácteos.   
 
Estos cambios han representado de igual forma turbulencias que han modificado el entorno en el cual se 
mueven las empresas.  
 
5.1. Problemática de la región de Jalisco 
La crisis que afecta actualmente a la ganadería lechera, además de ser un problema económico, presenta 
síntomas de “un problema que va contra la estabilidad social” en varios municipios de la región de Los Altos 
de Jalisco, donde miles de familias están siendo impactadas en sus ingresos por “lo castigado” del precio de 
compra al productor primario. 
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Es prioritario que se detenga una situación que ha incidido en la descapitalización de los pequeños 
productores de leche, lo que incluso ha propiciado ventas de pánico del ganado lechero y con ello, se aumenta 
el desempleo, mientras los productores buscan una nueva fuente de ingreso. 
 
El impacto social de la crisis lechera amerita que el Gobierno federal proceda a la suspensión de las 
importaciones de leche en polvo de varios países, con ello se impide el acomodo en el mercado del producto 
nacional, como ha sido el caso de la leche jalisciense, porque no es posible que se propicie la desaparición de 
los pequeños productores para privilegiar la entrada de leche extranjera”. 
 
5.2. Producción de leche en Jalisco 
Los productores del estado de Jalisco han presentado los ingresos mas altos, sin embargo estos presentan un 
decrecimiento del orden del 1.4% anual. Los ingresos de este estado están asociados principalmente al 
volumen de producción que genera. En el año de 2005 el estado proveyó cerca del 15.6% de los ingresos 
totales generados, y que equivalen a 4 mil 849 millones de pesos constantes, por debajo de los ingresos 
percibidos en el año de 1996 que ascendieron a 5 mil 496 millones de pesos, es decir, que en términos reales 
sus ingresos se han estado deteriorando. 
 
Pese a sus deficiencias técnicas, el sistema de producción es competitivo en términos de costos en 
comparación con otros del país. Esta conclusión puede obtenerse de comparar el costo de producción en 
establos intensivos, que es de alrededor de $4.69, con el precio que se le paga al productor de la región que es 
de 4.65.  Si en San Miguel el costo de producción fuera mucho más alto que este, no habría ya ningún 
ganadero. 
 
Sin embargo, los productores del sistema intensivos que venden a ALPURA o LALA, reciben alrededor de 6 
pesos por litro, lo que hace una gran diferencia. Si en San Miguel se recibieran 6 pesos por litro, la ganadería 
estaría creciendo como lo están las empresas del sistema intensivo.   En cambio, el precio de 4.65 no sólo 
atenta contra la viabilidad de la lechería regional, sino que además impide la inversión necesaria para hacer 
mejoras e innovaciones. 
 
5.3. La Producción en las Unidades Familiares en los Altos de Jalisco 
La Sagarpa en el estado, señala que Jalisco aporta el 17.1 por ciento de la producción de leche a nivel 
nacional.   En Jalisco la producción de leche supone un volumen diario de 5.4 millones de leche que se 
producen en el hato ganadero jalisciense, producidos en su mayoría en la regiones de Los Altos y Ciénega, lo 
que convierte a la entidades en uno de los principales productores de leche en el país.      
 
Desde 1985 un porcentaje relativamente alto de la población estatal (24.8) se dedica al sector primario.   De 
acuerdo con datos de la Unión Ganadera Regional del Estado de Jalisco (UGRJ), el conjunto de los ganaderos 
(cerca de 300 mil) genera tres y medio millones de litros de leche diarios.     
 
El hato se estima en 810 mil cabezas, de las cuales 270 mil son vacas en producción y 230 mil son vaquillas, 
novillos y terneras de reemplazo. En el estado predomina el sistema de lechería familiar sobre el 
semitecnificado (Zorrilla et al. 1997). Dispone también de una planta industrial importante para lácteos, 
donde se procesan e industrializan más de dos millones de litros de leche al día.   Las plantas principales son 
Lechera Guadalajara, la Pureza, Nestlé, 19 Hermanos, Lala y Alpura.   Alimentadas por los centros de acopio 
de tipo comunitario e individual estratégicamente distribuidos en las regiones norte y sur de los Altos, que 
aportan 60 por ciento de la producción total del estado (SAGARPA–Centro de Estadística Agropecuaria, 
CEA 2000). 
Es el Distrito de Desarrollo Rural (DDR) No. 2 de Lagos de Moreno, el primer lugar, con mucho, en la 
producción de leche de bovino en todo Jalisco, con una producción anual de un millón 145 mil 920 litros que 
representa 60.3 por ciento de la producción estatal. 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA Página 327
 

Segundo Receso  Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

Esta región aporta aproximadamente el 9% de la producción lechera nacional y es considerada una de las 
regiones lecheras más grandes del país.  El promedio de las unidades de producción mantiene 14 vacas, en 
una superficie agrícola promedio de alrededor de 40 hectáreas. 
 
El ganado lechero es alimentado extensivamente en praderas en la época de lluvias; en los tiempos de sequía 
se mantiene el ganado en las rastrojeras. En este tipo de empresas la producción anual promedio por unidad 
es de 2.871 litros; la tasa de extracción de becerros es de 71%. 
 
En la región de San Miguel el modelo de producción lechera está siendo amenazado por el bajo precio que 
reciben por su producto, que es motivado por el monopolio regional que representa Sello Rojo y por el bajo 
precio internacional de la leche en polvo.  
A pesar de que los Altos es conocida como una de las cuencas lecheras más importantes del país, su 
productividad aún es baja, de 6.5 litros/vaca/día hasta 7.5 en promedio (Cervantes et al. 2002).   En México, 
los productores lecheros especializados obtienen hasta 31 litros/vaca/día (Rodríguez 1996).  
 
Los  ganaderos venden su leche a Sello Rojo, a un precio que oscila (dependiendo de los distintos premios a 
los que puedan acceder) alrededor de $4.65 por litro. El productor más pequeño se encuentra en una situación 
más desfavorable, pues vende a un quesero de la región que le paga a 3.80 el litro. 

 
5.4. Los ganaderos de las regiones de Jalisco 

En términos económicos, la viabilidad de la actividad está sujeta al precio que los productores reciben por la 
leche. En declaración de los entrevistados, el precio que les paga Lechera Guadalajara por litro de leche se ha 
mantenido casi sin cambio por dos años, al tiempo que el precio de los insumos se incrementa mes con mes. 
La percepción general es que actualmente, en la región, no es negocio producir leche. 

El ambiente que priva con respecto a la situación es de inconformidad y desencanto. Para todos la situación 
del negocio en la región es mala. La situación del crédito es variable, en ningún caso se tienen préstamos 
contratados con instituciones financieras establecidas.   En segundo lugar, los ganaderos financian su 
actividad con préstamos que reciben de Lechera Guadalajara (Sello Rojo) y que cubren en un plazo de dos 
años, con descuentos en cada uno de los cheques que reciben por leche entregada. El comentario general es 
que son más accesibles y baratos estos créditos que los que ofrece la banca comercial o de desarrollo. 

5.5. Viabilidad del sistema de producción 

La ganadería lechera es un eje fundamental de la economía regional. No sólo los ganaderos y sus empleados 
dependen de esta actividad, sino también los productores de forrajes y concentrados, los distribuidores de 
medicamentos y demás insumos para la actividad lechera, así como mucha de la actividad comercial de la 
región. 

Así, la modificación del sistema de producción de los establos Sanmiguelenses hacia el modelo de 
producción intensiva, basado en la estabulación completa y la alimentación con alfalfa, no es una solución, 
pues los costos de éste sistema sobrepasan lo que Lechera Guadalajara paga por litro. En consecuencia, se 
hacen necesarios ajustes que permitan aprovechar sus ventajas regionales sin comprometer su viabilidad 
económica, ecológica y social. 

5.6. Comercialización de la leche 
 
Un grupo de lecheros de los Altos de Jalisco, dieron el paso inicial para vender productos de leche 
pasteurizada con marca propia, con el fin de no depender solamente de la venta de leche cruda. 
"Normalmente a los alteños no les gusta organizarse con otro grupo de productores, por lo que no existen 
grandes organizaciones, salvo algunas cooperativas como la Unión de Cooperativas Alteñas (UCA), pero, 
para la producción no hay, lo que hace falta a la Zona de los Altos es organizarse para la comercialización y 
esto que están haciendo los productores actuales, es un buen comienzo”. 
 
Otro importante movimiento en la industria, fue la decisión de la principal cadena de autoservicios del país 
Wal-Mart, de lanzar leche con marca propia, Great Value. Con este propósito Wal-Mart de México celebró 
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una alianza con 2.800 ganaderos y 2.100 industriales y empresarios de Los Altos de Jalisco, para producir 
leche fresca pura de vaca, que se distribuirá en más de 1.200 almacenes.   La creación y venta de esta marca 
tiene la finalidad de ya no depender de las ventas de leche “bronca” 
5.7. ORGANIZACIÓN Y PRECIO 

Aunque los ganaderos sanmiguelenses suelen trabajar de manera individual para fines productivos, sí están 
organizados con fines de presión política a través de la asociación ganadera local, además de que varios son 
socios de Alimentos La Concordia (leche Al Día). Aún hace falta organización para el desarrollo e 
implementación de tecnologías y para la adquisición de insumos. 

La Concordia no ha funcionado para regular los excedentes de leche, por lo que se debe buscar una estrategia 
distinta para mejorar el precio, pues lo que se paga actualmente pone a los ganaderos en una situación de 
desventaja con los productores integrados a Lala y Alpura. En la medida en que el objetivo de Liconsa es el 
abasto social de leche y no la regulación del precio al ganadero, está empresa no contribuye a mejorar el 
precio que los productores reciben. 

Lechera Guadalajara, empresa fabricante de la marca Sello Rojo, logró instalar la segunda planta 
deshidratadora  de leche del País, sólo después de la que Nestlé tiene en Lagos de Moreno, y se prepara para 
terminar su fábrica de quesos y dulces.   La empresa explicó que el objetivo de esta planta de secado es 
regular la sobreoferta de leche fresca se produce en Los Altos de Jalisco en la temporada de más alta 
producción. Además la secadora permitirá elaborar leche evaporada y leche condensada para diferentes 
nichos de mercado.  La deshidratadora tiene una capacidad para procesar 11 mil 500 litros por hora. 
 
5.8. Capacitación y desarrollo tecnológico 
El Congreso Internacional sobre Reproducción y Nutrición de Bovinos de Leche (Ciren) 2010 reúne a los 
mejores especialistas y expertos en reproducción y nutrición de bovinos para producción de leche. Está 
diseñado para productores de leche del país que buscan innovar, actualizar sus conocimientos y hacer rentable 
la actividad lechera.  Los ganaderos conocen, aprender, innovan y hacen crecer la industria para producir más 
y mejor leche.  
 
El sistema de la región requiere incorporar tecnologías probadas en la producción de leche. Se requiere un 
programa genético orientado a desarrollar vacas más aptas para el pastoreo, así como la implementación de 
prácticas para la mejora y optimización del pastoreo, tales como inclusión de leguminosas, fertilización, 
pastoreo tecnificado, entre otras. El manejo reproductivo puede mejorarse para disminuir los altos índices de 
desecho de vacas; asimismo, es obligada una estrategia para erradicar la brucelosis y la tuberculosis. 

Se debe implementar en todos los establos la lotificación del ganado, la inseminación artificial y otras 
prácticas productivas básicas. Se requiere un programa de extensión que ponga a disposición de los ganaderos 
la asesoría y la atención veterinaria. En esta región sí es posible una estrategia de subsidio gradual que 
permita que en un período corto de tiempo los ganaderos se hagan cargo del costo de la atención veterinaria, 
pues la asesoría veterinaria tiene potencial para aumentar la productividad y demostrar así su valía, al menos 
en los establos grandes. 

6. Incentivos en la industria lechera  
La falta de incentivos a los productores de leche y derivados se puede convertir en un arma que acabará con 
la producción del lácteo en México, por lo que es necesario que integrantes de este sector trabajen con el 
gobierno federal para lograr un balance en el costo de producción y en el de venta, la Confederación Nacional 
Ganadera y la Cámara Nacional de la Industria Lechera (Canilec), Señaló que en México se carece de apoyos 
a la producción como en otros países que integran la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, que 
reciben incentivos importantes, además del precio de la leche, sin contar los costos de los granos y la energía.  
 
7. Demandas de los productores de leche 
Hace algunos meses Liconsa redujo 30 centavos el precio, pagando entonces el litro a 3.90 pesos, cuando los 
lecheros aseguran que producirlo les cuesta 5.20 pesos.   La situación originó protestas de parte de los 
productores que concluyeron con una tregua porque Liconsa aceptó mantener el precio en 4.20 pesos durante 
algunos meses (Público, 28 de abril de 2009). 
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“Hasta donde sabemos, la dirección de Liconsa mandó a hacer un estudio para determinar las bases del costo 
de producción, pero son ficticias, sólo se están basando en la leche de productores que no estamos integrados 
[a las industrias] y producimos como 50 por ciento” de la producción nacional, el resto corresponde a 
ganaderos asociados a las grandes plantas pasteurizadoras que llegan a recibir hasta 7 pesos por el litro de 
leche, mucho más que los menos de 5 pesos que reciben los pequeños lecheros. 
 
Para definir el promedio de compra también se debe  considere como precio del mercado regional el que 
reciben los ganaderos asociados a las industrias. “Sólo se están yendo a los productores pequeños que 
estamos afectados con los precios por la importación” de leche en polvo y derivados lácteos. 
En el año de 2010 desaparecieron cerca de 25 mil de los 250 mil pequeños productores de leche del país. 
“Hay más riesgo de quiebra, si la situación continua será muy alarmante, esto agudiza aún más el problema”. 
 
El precio de la leche es una responsabilidad entera de la empresa, pero que el reclamo de los productores es 
que aunque el costo para los consumidores es más elevado, ellos no lo ven reflejado en su proceso de 
producción, “el año pasado fue muy difícil porque el mercado no reaccionaba, se vendía menos leche”, 
señalando que la tendencia es comprar aquellos que son de marca libre o los que tienen menos concentración 
de nutrientes, precisamente por la crisis económica. 
 
De igual forma, aunque el precio liquidado al productor ha sufrido mejorías durante los últimos años, este no 
ha sido suficiente para evitar el retiro de pequeños y medianos productores, a consecuencia de la escasa 
rentabilidad que sigue presentándose y como se señaló anteriormente, a la variabilidad de los precios 
internacionales de leche en polvo, así como a las facilidades que presenta México para poder importar este 
insumo -por la industria láctea nacional- de acuerdo con los diversos tratados comerciales con que cuenta 
México. 
 
7.1. Requerimientos de los productores lecheros 
Los productores inconformes del Foro Ganadero Región Altos de Jalisco, sintetizan sus peticiones en tres 
aspectos: que les paguen un peso más por cada litro de leche que producen, que se instale una mesa de 
negociación donde estén presentes los titulares de la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Agricultura y Ganadería, para discutir un precio de 
indexación a futuro ante el aumento en los costos de los insumos, como gasolina, forrajes, luz y agua; “si 
ellos le suben al público, que automáticamente le suba al productor”, comentó. Y por último, que se haga 
cumplir la norma oficial para la producción de leche, ya que –aseguran lo que se vende en comercios y 
tiendas establecidas son sueros lácteos que pueden perjudicar la salud. 

7.2. Legislación y presupuesto 

Una ley a escala nacional o estatal que asignara como exclusiva de empresas cooperativas la capacidad de 
acopiar leche, permitiría a los productores de los distintos sistemas de producción competir entre ellos de 
manera equitativa. Actualmente es falso que el modelo productivo intensivo sea el más eficiente, pues aunque 
tiene costos iguales o superiores que otros sistemas, es rentable debido a su integración vertical, aunque, por 
otra parte, es sumamente expoliante del agua y tiene fuertes problemas con la disposición de desechos. 

Durante el presente año se presupuestaron recursos por mil 360 millones de pesos para apoyar la ganadería 
lechera del país bajo diferentes rubros y de acuerdo a las reglas de operación establecidas. 

Compra de activos productivos, conservación y uso sustentable del suelo y agua, establecimiento de 
biodigestores, mejoramiento de recursos genéticos, asistencia técnica y capacitación, innovación tecnológica, 
ordeña por contrato, fondo de estabilización para la comercialización y promoción del consumo de productos 
nacionales, entre otros.  

Hay bases para que el Congreso de la Unión “consiga detener las importaciones de leche en polvo, hasta que 
se normalice el mercado nacional y que las secretarías de Economía y Agricultura tengan información 
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confiable del sector lechero mexicano”. 
 
Mediante el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (Progan) se han canalizado apoyos directos 
por 253 millones de pesos a los productores lecheros de escala familiar, con lo cual se benefician 28 mil 815 
ganaderos. 

Asimismo, a través del Fondo de Estabilización para la Comercialización de la Leche (Foleche) en 2008 se 
destinaron recursos por cerca de 200 millones de pesos, para garantizar la comercialización de 1.6 millones 
de litros diarios en beneficio de dos mil 200 productores. Dicho programa tendrá continuidad con un monto 
asignado de 140 millones de pesos, cantidad que beneficia la comercialización de cien millones de litros 
adicionales. 

Además de estos programas, se requiere brindar asistencia técnica y reforzar las campañas para prevenir, 
controlar y eliminar las principales enfermedades que afectan al sector pecuario, además de elaborar una 
campaña especial para la promoción del consumo de leche y productos lácteos en la población nacional. 

Por lo anterior someto a la consideración del Pleno, de urgente y obvia resolución, los siguientes  
 

Puntos de Acuerdo 
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal 
para que a través de los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Publico, (SHCP) del Consejo de 
Administración de Liconsa para que el gobierno federal atienda el fortalecimiento de la organización 
productiva y la integración del Sistema-Producto Leche para facilitar la adquisición de insumos, el acopio de 
leche y su comercialización, con el fin de posibilitar la inversión, reducir los costos de producción y lograr el 
mejor mercadeo del producto. 
 
Segundo. Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social integrar un programa alimentario y nutricional, con 
base en el consumo de leche nacional, de carácter permanente y cobertura nacional el cual tenga por objeto 
contribuir a garantizar el derecho humano a la alimentación, operado por el Ejecutivo Federal, a través de las 
dependencias y entidades que correspondan de acuerdo a las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
Tercero. La SAGARPA estimulará la producción de leche y en el caso de requerirse importaciones, la 
Secretaría de Economía, previa opinión de la SAGARPA y las asociaciones ganaderas, autorizará 
modalidades de importación de conformidad con las Leyes aplicables, que aseguren que sean 
complementarias a la producción nacional, se realicen a través de un calendario mensual, se verifique la 
prioridad en la adquisición previa de leche nacional, y después se realice la importación requerida por 
Liconsa. 

Cuarto.  Exhortar a LICONSA para fortalecer la ganadería de Jalisco promoviendo el proceso 
tecnológico, y brindar la oportunidad de aumentar su productividad. Instrumentando para ello  un programa 
de investigación y extensión y de un esquema de financiamiento para la implementación de tecnologías.  
Favoreciendo la actividad y una situación financiera más sólida para las empresas, por medio de mejoras en el 
precio de venta.  

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal 
para que de prioridad a las políticas públicas que fortalezcan los sistemas de producción de las regiones 
lecheras, fomentar los sistemas en todo el país, conforme a la diversidad tecnológica y capital social, que 
aprovechen las ventajas competitivas locales, y fortalecer la relación de la ganadería con el medio ambiente. 

Sexto. Exhortar a las dependencias del gobierno federal para que compre la leche a pequeños productores 
locales y regionales, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, con el fin de sustituir 
gradualmente las importaciones de leche, sin afectar la viabilidad de Liconsa.  
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Séptimo. Promover la industrialización de lácteos nacionales, con el apoyo de las dependencias del gobierno 
federal para la construcción de centros de acopio y plantas industriales de capacidad media o pequeña y 
mediante esquemas de asociación y coinversión, preferentemente con organizaciones de pequeños 
productores lecheros. 

Octavo. Exhortar a las dependencias federales para que informen a la Cámara de Diputados sobre los 
resultados de la mesa de negociaciones en la ciudad de México el 12 de septiembre de 2010, donde las 
autoridades competentes suscribieron un acuerdo para agilizar la entrega de recursos federales.  Y sobre la 
creación de un fondo de 400 millones de pesos para comprar la leche al precio que solicitan los productores, y 
ahora resulta que la Sagarpa no sabe dónde está dicho dinero. 

Noveno. Se solicita a dichas autoridades, que en el ámbito de sus competencias, informen de manera 
detallada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre las acciones y mecanismos que lleven a 
cabo para solucionar la problemática de la producción y compra de leche nacional y del estado de Jaliscos 
que están afectados en su economía por el pago bajo a los pequeños productores. 

Décimo. Exhortar a la SAGARPA, para compensar desequilibrios de los mercados nacional e internacional, y 
que establezca con carácter especial un apoyo al ingreso a los pequeños productores de leche vinculados al 
Programa de Lechero de Liconsa Alimentario y Nutricional, que beneficie a la población de escasos recursos 
y a los habitantes de los municipios en extrema pobreza del país.  

Sede del Palacio Legislativo de San Lázaro 10 de junio de 2011 

Diputada federal Olivia Guillén Padilla 
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DEL SEN. JUAN BUENO TORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO 

DEL SEGURO SOCIAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL, A INCLUIR EL 

MEDICAMENTO ERLOTINIB EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS. 
 
 

 
  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISION PERMANENTE 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
JUAN BUENO TORIO, Senador de la República de la LXI Legislatura e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 de esta Comisión Permanente, la siguiente: Proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social  en su Carácter de Presidente de la Asamblea General, a incluir el medicamento Erlotinib en el 
cuadro básico institucional de medicamentos. 

Consideraciones 
 
En México, diariamente 22 personas pierden la vida a causa del cáncer de pulmón, en gran medida por el 
diagnóstico tardío de la enfermedad; el 75% de los casos con cáncer de pulmón se detectan en etapas 
avanzadas y solamente el 58 % de los casos con cáncer de pulmón está relacionado al tabaquismo directo y el 
resto a los diferentes factores de riesgo, como exposición prolongada al humo de leña, químicos, asbesto y 
mutaciones genéticas. 

En la actualidad el cáncer de pulmón se encuentra como la primera causa de muerte por tumores malignos en 
la población mexicana. 

La mayoría de los cánceres recibe el nombre de la parte del cuerpo que resulta afectada, el cáncer pulmonar 
se origina en los pulmones los cuales son dos órganos esponjosos en el tórax que transportan el aire adentro y 
afuera del cuerpo proporcionando oxigeno y expulsando el gas anhídrido carbónico, que es un producto de 
desecho. 

Nuestro organismo está constituido por órganos y estos a su vez por un conjunto de células, que se dividen de 
forma regular para reemplazar a las ya envejecidas o muertas y mantener así la integridad y el correcto 
funcionamiento de los distintos órganos. Este proceso está regulado por una serie de mecanismos que indican 
a la célula cuándo comenzar a dividirse y cuándo permanecer estable. 

De tal manera que si estos mecanismos se alteran, las células crecen anormalmente y que por lo general  se 
consideran como malignas originando con el tiempo a un tumor o nódulo llamado cáncer. 

El  cáncer de pulmón presenta las siguientes tipologías: 

Cáncer del pulmón de células pequeñas: llamado también cáncer microcítico, cuyas células parecen granos 
de avena, crece rápidamente y de la misma manera se disemina a otros órganos. 

Cáncer del pulmón de células no pequeñas: es el más frecuente. Se subdivide a su vez, en varios tipos: 

     Adenocarcinomas que a menudo se encuentran en un área exterior del pulmón.  

Carcinomas escamocelulares que generalmente se encuentran en el centro del     pulmón en un bronquio 

 
 

SEN. JUAN 
BUENO TORIO   
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Carcinomas de células grandes que pueden ocurrir en cualquier parte del pulmón y que tienden a crecer y 
diseminarse rápidamente. 

Otros tipos menos comunes de cáncer de pulmón de células no pequeñas son el tumor carcinoide pleomórfico 
el carcinoma de la glándula salival y el carcinoma no clasificado 

Al respecto resulta importante mencionar que en las fases de la enfermedad, el cáncer de pulmón, no produce 
ningún tipo de síntomas o resultan ser inespecíficos. Generalmente el diagnóstico en esta etapa es accidental, 
pues resulta por pruebas realizadas por otros padecimientos de salud. En la mayor parte de las ocasiones, el 
cáncer de pulmón se diagnostica cuando los síntomas obligan al paciente a acudir al médico. 

Es importante decir que los síntomas más recurrentes son la tos seca persistente, la cual se produce por una 
irritación bronquial y es característico de los tumores que se localizan en la zona central de los pulmones. 

Otro síntoma es la Hemoptisis o expectoración sanguinolenta el cual es muy llamativo para el paciente y en 
muchas ocasiones es el que le lleva a acudir al médico. Otro de ellos es cuando el paciente tiene la sensación 
de falta de aire lo cual cada vez  le impide realizar esfuerzos como subir escaleras; Otro síntoma es el dolor 
de torax el cual se produce cuando el tumor afecta a la pared torácica o la pleura, suele ser característico de 
los tumores situados en la zona periférica de los pulmones. 

Cabe señalar al día de hoy no existe una única causa que de origen al cáncer de pulmón, pero si podemos 
decir que este padecimiento se relaciona estrechamente con ciertos factores de riesgo, tales como la 
exposición al humo de la leña, esto derivado que aun existen lugares en donde se cocina con leña, carbón y 
queroseno por lo que las mujeres se encuentran mayormente expuestas a estos contaminantes a causa de sus 
labores diarias; se calcula que en América Latina anualmente mueren 14,000 mujeres como resultado directo 
de la exposición a estos contaminantes. 

Al respecto resulta importante mencionar que en México el 13% de los hogares cocinan con combustibles 
sólidos, con variaciones entre estados.  

Otra causa vinculada a esta enfermedad es la contaminación atmosférica esta contaminación se produce de la 
mezcla de químicos, muchos son generados directamente por la quema de combustibles fósiles, otros son 
resultado de reacciones con componentes normales de la atmósfera. También es una causa el consumo de 
tabaco la cual es hoy uno de los factores principales al cáncer de pulmón sin embargo se ha descubierto que 
los no fumadores se encuentran mayormente vulnerables ante tal padecimiento por la exposición al humo del 
tabaco esta exposición es conocida como fumador pasivo involuntario. 

Además de las anteriores es importante mencionar que las dietas deficientes en vitaminas A, C, E y selenio 
podrían aumentar el riesgo de cáncer del pulmón en personas que están expuestas al humo del tabaco.  

También son consideradas como causantes de este mal algunas enfermedades de pulmón, como la 
tuberculosis la cual aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón, sin dejar de lado las mutaciones 
genéticas, las radiaciones, historial de familiares con cáncer pulmonar, la exposición ocupacional al arsénico, 
cromo, níquel, hidrocarburos aromáticos policíclicos y con el cloruro de vinilo. 

Para atacar en cierta medida esta enfermedad es necesario aprovechar la ventana de oportunidad que se deriva 
de una detección precoz y un tratamiento oportuno de primera línea mediante varios tipos de tratamiento para 
el cáncer pulmonar de células no pequeñas.  

La cirugía con frecuencia es la primera línea de tratamiento para los pacientes con cáncer pulmonar de células 
no pequeñas que no se ha propagado más allá de los ganglios linfáticos cercanos, algunos pacientes necesitan 
quimioterapia la cual se emplea con fármacos para destruir las células cancerosas e impedir el crecimiento de 
nuevas células. 
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Existe también los tratamientos aplicados principalmente para aliviar síntomas causados por el cáncer 
pulmonar de células no pequeñas como son la terapia con láser, la terapia fotodinámica la cual utiliza una luz 
para activar un fármaco en el cuerpo, el cual destruye las células cancerosas. 

Es importante resaltar que al día de hoy se empiezan a utilizar terapias novedosas, incluyendo el Erlotinib por 
ello resulta fundamental contar con acceso a fármacos controladores de la enfermedad, esta novedosa forma 
de tratar a los pacientes, a la que podrían ser candidatos aproximadamente el 75 % de los pacientes con 
enfermedad avanzada. 

El Erlotinib esta aprobado por las principales entidades regulatorias, como la Food and Drug Administration 
(FDA), y la European Medicines Agency (EMEA), Japón y en algunos países de Latinoamérica además se 
demostró que no solo prolonga la supervivencia con un 42.5%, sino que también mejora los síntomas de la 
enfermedad y la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad, conviene señalar que el costo de 
una caja de 30 comprimidos tiene es de alrededor  de $36,500. pesos. 

En México la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaria de 
Salud otorgo autorización y registro sanitario al medicamento Erlotinib para ser utilizado en el tratamiento de 
cáncer de pulmón avanzado en México. 

Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de Presidente 
de la Asamblea General de éste, a incluir el medicamento Erlotinib en el cuadro básico institucional de 
medicamentos.  

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, 15 de Junio de 2011 

ATENTAMENTE, 

 

SEN. JUAN BUENO TORIO 
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DEL SEN. ANTONIO MEJÍA HARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SAGARPA Y A LA 

SECRETARÍA DE SALUD INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS SANITARIAS QUE REALIZAN PARA 

EVITAR LA UTILIZACIÓN DE CLENBUTEROL Y OTROS BETA-AGONISTAS EN LA ALIMENTACIÓN DE 
GANADO; ASÍ MISMO, SE INFORME SOBRE EL NÚMERO DE CASOS QUE SE HAN PRESENTADO EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.  
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 
SENADOR ANTONIO MEJIA HARO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SAGARPA Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, DE 
MANERA DETALLADA, SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
SANITARIAS QUE REALIZAN PARA EVITAR LA UTILIZACIÓN DE 
CLENBUTEROL Y OTROS BETA - AGONISTAS EN LA 
ALIMENTACIÓN DE GANADO; ASÍ MISMO, SE INFORME SOBRE EL 

NÚMERO DE CASOS QUE SE HAN PRESENTADO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 
LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.  
 
El que suscribe, Senador ANTONIO MEJÍA HARO, Senador por el Estado de Zacatecas e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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 
 
El pasado ocho de junio, cinco jugadores de la Selección Mexicana de Futbol que iniciaron su participación 
en la Copa de Oro, tuvieron que ser retirados porque en los análisis médicos dieron positivo por el consumo 
de clenbuterol; hecho que los propios jugadores y la Federación Mexicana de Futbol, atribuyeron al consumo 
de carne de res contaminada con esta sustancia.  
 
No es la primera vez que esta sustancia es noticia por causar problemas en la salud de la población, ya en el 
2007 se hizo pública la intoxicación que sufrieron 100 pobladores del estado de Zacatecas y 150 en 
Aguascalientes por consumir carne de res contaminada con clenbuterol. En mayo de 2008 se reportaron otros 
20 casos de personas intoxicadas del municipio de Loreto, Zacatecas por la misma causa. En ambos casos la 
carne procedía del Estado de Aguascalientes. 
 
Lo anterior en flagrante incumplimiento de un convenio firmado desde 2006, por al menos ocho estados, para 
evitar la utilización de dicha sustancia en la alimentación del ganado y lograr certificar la carne libre de 
clenbuterol.  
 
Esta sustancia en el ser humano tiene la capacidad de disminuir la tasa de reducción proteica en la célula 
muscular, provocando así un mayor desarrollo de la misma, y, a consecuencia del aumento de temperatura 
corporal, favorece el consumo de grasa en el organismo. Sin embargo, sus efectos nocivos, pueden provocar 
intoxicación manifiesta por taquicardia, ceguera, cefalea, trastornos irreversibles y mentales, e incluso la 
muerte de la persona. 
 

 

 
SEN. ANTONIO 
MEJÍA HARO  
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Por tal motivo, es necesario revisar y en su caso suspender el uso de los beta- agonistas como el clenbuterol, 
salbutamol, cimaterol y zilpaterol, empleados de manera ilegal en la engorda de ganado bovino y de otras 
especies con el propósito de mejorar la eficiencia y conversión alimenticia, y además obtener carnes magras. 
 
Cabe destacar que el uso de beta-agonistas en la alimentación del ganado afecta las características 
organolépticas de la carne como son color, sabor y blandura, y que el público por cuidarse de los problemas 
derivados del colesterol y por desinformación las adquiere por ser carnes magras sin grasas superficiales. 
 
Para la ganadería bovina del país y para la industria de la carne nacional es prioritario mantener, acrecentar y 
en su caso recuperar la confianza de los consumidores de carne a nivel nacional e internacional, y esto sólo se 
logra garantizando la inocuidad y calidad alimentaria de nuestros productos. 
 
Es necesario que autoridades responsables, como son la SAGARPA y la Secretaría de Salud, redoblen la 
vigilancia e inspección en plantas y expendios de alimentos concentrados, farmacias veterinarias, centros 
engordadores, rastros y expendios de carnes, a efecto de terminar con el uso de Beta-agonistas en la 
alimentación del ganado. Ya que en muchos casos los engordadores de ganado se ven presionados por los 
introductores a que en la engorda de su ganado utilicen clenbuterol, de lo contrario no se los compran o se les 
castiga el precio. 
 
A pesar de que en la Ley Federal de Sanidad Animal en los artículos 172, 173 y 174 se  impone pena de 4 a 8 
años de prisión y multa de 500 y hasta 3,000 mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica en la 
que se llevó a cabo el hecho, y en caso de reincidencia se duplicará la pena y multa, a quien alimente con 
sustancias cuyo uso esté prohibido para tal fin, como es el caso del clenbuterol; el control del uso de esta 
sustancia no ha sido efectivo.  
 
Compañeros Legisladores, el caso que nos ocupa hoy es importante atenderlo de manera urgente ya que 
afecta seriamente la salud pública de los mexicanos y a la economía de la ganadería nacional. El caso de los 
jugadores se encuentra expuesto, ya que son personajes públicos que al ser sometidos a estudios constantes, 
pudieron percibir esta sustancia en su organismo, pero qué pasa con el resto de la población que no se 
encuentra sujeta a este tipo de controles; ¿cómo podemos consumir estos productos de alto valor biológico y 
nutricional y estar seguros de ofrecerles a nuestras familias garantes de calidad e inocuidad para su salud? 
 
Es tarea fundamental del Estado proteger el derecho a la salud de las personas, de acuerdo con lo que señala 
el párrafo tercero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese tenor es 
menester que desde las diversas trincheras, realicemos las acciones pertinentes para garantizar este derecho 
fundamental, en esa virtud resulta necesario solicitar a la SAGARPA y a la Secretaría de Salud información 
referente a las medidas y acciones que se están implementando para impedir la utilización de estas sustancias 
que ponen en riesgo la salud de las personas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto presento el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se solicita al Gobierno Federal a través de la SAGARPA y la Secretaría de Salud informen a esta 
soberanía, de manera detallada, sobre las acciones y medidas sanitarias que realizan para evitar la utilización 
de clenbuterol y otros beta - agonistas en la alimentación de ganado. Asimismo, se informe sobre el número 
de casos  que se han presentado en las entidades federativas en los últimos cinco años.  
 

Suscribe 
SEN. ANTONIO MEJÍA HARO 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los quince 
días del mes de junio de 2011. 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR CONVOCAR A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE 

SESIONES, A FIN DE QUE VOTE LA REFORMA POLÍTICA APROBADA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

 

PUNTO DE ACUERDO REFORMA POLÍTICA.   

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 para exhortar a la Cámara de Diputados 
a que convoque a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de que vote la 
Reforma Política aprobada por el Senado de la República, al tenor de la siguiente   

Exposición de Motivos. 

El pasado mes de abril de 2011, el Senado de la República votó la denominada “Reforma Política”, dichas 
modificaciones hechas al texto constitucional fueron promocionadas con “bombo y platillo” por numerosos 
legisladores y diversas fuerzas políticas como una reforma de gran calado y como la panacea para empoderar 
y acrecentar la participación ciudadana en las decisiones del poder público y de la política.  
 
Sin embargo, dos meses después, nos encontramos con el triste y magro panorama de que la Reforma Política 
ha sido mandada a la congeladora de las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, con lo cual 
se “dictaminará para el olvido”. Esto quiere decir que no se podrán llevar a la práctica los aspectos benéficos 
de la Reforma para las elecciones presidenciales del 2012.  
 
Es verdaderamente lamentable que esto ocurra, porque aún cuando nosotros nos pronunciamos en contra de 
varios aspectos que a nuestro entender eran lesivos y regresivos como: la reelección de legisladores, el 
conceder licencia al titular del Ejecutivo federal hasta por 60 días, el que pudiera rendir protesta el ciudadano 
que haya ganado los comicios para Presidente de la República ante el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y no frente al Congreso de la Unión, así como que a partir de las cero horas del 1° de 
diciembre fuera considerado Presidente de la República el ciudadano que haya ganado las elecciones 
respectivas aún cuando no haya rendido protesta para el cargo y que el Senado de la República no tuviera 
facultades para remover a determinados funcionarios públicos, también reconocemos que había elementos 
positivos de la Reforma Política, entre éstos destacamos: las candidaturas independientes, la iniciativa 
ciudadana y los mecanismos de participación como las consultas populares.  
 
En la Cámara de Diputados aún no se dictamina ni se ha votado, por lo tanto no entrará en vigor en las 
elecciones presidenciales del próximo año; lo peor es que quizá la votación que se dio en el Senado de la 
República en torno a esta denominada “Reforma Política”, respondió únicamente a meros intereses políticos 
y coyunturales para intentar ganar votos por los tiempos electorales que se avecinan, pero una vez pasados 
éstos ni se acordarán de dichas modificaciones, puesto que tocan muchos intereses de por medio, sobre todo, 
intereses de la denominada partidocracia.  
 
En otras palabras, nada garantiza que en el 2015 se ponga en marcha los preceptos contenidos en la Reforma 
Política. Reforma que desde el punto de vista del Partido del Trabajo fue insuficiente, light y acotada, que 
pretendió constituirse en lavacara frente al enorme deterioro y desprestigio del Congreso derivado de la 
improductividad y el gatopardismo legislativo, ante los lujos en los que se ha incurrido y ante las 
inconsistencias entre lo que se dice y lo que se hace.    
 
Hoy más que nunca, ante el desencanto de la ciudadanía por los partidos políticos y frente a la inoperancia de 
las instituciones políticas, la Reforma Política es un imperativo necesario.  
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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En México necesitamos una Reforma Política que proponga un cambio, que permita consolidar las 
instituciones democráticas a través de la modificación funcional y organizacional de las instituciones públicas 
fundamentales, que comprenda la revisión de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, que 
permita el referéndum para reformas trascendentales; la ratificación de gabinete en una verdadera división de 
poderes con contrapesos, la autonomía de la Procuraduría General de la República; la revocación de mandato 
y cambios en temas como el fuero, el juicio político y la declaración de procedencia o la moción de censura y 
el control parlamentario.  
 
Otro gran pendiente y un reclamo de los ciudadanos de esta ciudad es la autonomía de la capital del país, 
autonomía expresada en una Constitución propia, la designación de los titulares de la Procuraduría local y de 
la Secretaría de Seguridad Pública por parte de un Ejecutivo independiente y no una jefatura de gobierno, el 
tema de la división territorial y facultades en materia de presupuesto y deuda.  
 
Insisto en que debiendo ser prioridad este tema de la Reforma Política, no se le ha dado el debido proceso. No 
se quiere pasar de la letra muerta a la práctica excelsa. Por ello propongo que sea un tema de suma relevancia 
en la agenda legislativa.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente  
 

Punto de Acuerdo. 
 

Único.- Que esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorte a la Cámara de 
Diputados a que convoque a un Periodo Extraordinario de sesiones, a fin de que vote la Reforma 
Política aprobada por el Senado de la República.   
 
 
 
 
Dado en el salón legislativo del Senado de la República a los 15 días del mes de junio de 2011.  
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DEL SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES A EFECTO DE QUE DICHO 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO PROPONGA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA QUE LAS EMPRESAS 
HORTÍCOLAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PUEDAN HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES 

FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA, ASÍ COMO PARA QUE SE SUSPENDAN LOS REQUERIMIENTOS DE 

PAGO DE CRÉDITOS FISCALES CORRESPONDIENTES, HASTA EN TANTO SE FIRME UN CONVENIO QUE 

ESTABLEZCA APOYOS EN ESTE RUBRO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, A EFECTO 
DE QUE DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO PROPONGA LA 
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA QUE LAS EMPRESAS 
HORTÍCOLAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PUEDAN 
HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 
VIVIENDA, ASÍ COMO PARA QUE SE SUSPENDAN LOS 

REQUERIMIENTOS DE PAGO DE CRÉDITOS FISCALES CORRESPONDIENTES, HASTA EN 
TANTO SE FIRME UN CONVENIO QUE ESTABLEZCA APOYOS EN ESTE RUBRO. 

 
El suscrito Senador FERNANDO CASTRO TRENTI, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos, 
108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes: 

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

 
Baja California destaca por tener una producción agrícola dinámica, lo cual  ha puesto a ese estado de 

la República en un lugar destacado a nivel nacional. 
 
La horticultura destaca en este sector tan productivo, ya que las empresas dedicadas a esta actividad agrícola 
han desarrollado el campo del estado y han hecho que prosperen regiones que anteriormente estaban 
depauperadas.  
 
Este desarrollo implica la prestación de servicios por parte de miles de jornaleros y es que según algunos 
cálculos, anualmente se contratan 100 mil jornaleros. Vale señalar al respecto que tan sólo una empresa puede 
llegar a contratar hasta 3 mil trabajadores, la mayoría de los cuales provienen de los estados del sur del país. 
 
Como todo trabajador, los jornaleros están protegidos por la legislación de trabajo y de seguridad social 
vigente; por lo que los patrones deben cumplir con el pago de las prestaciones laborales y de las cuotas obrero 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT). 
 
La naturaleza migrante de los jornaleros agrícolas complica para el patrón el pago de sus obligaciones, 
porque la mayoría no tiene un domicilio fijo y su presencia es de carácter estacional.   
 

 
 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO 
TRENTI   
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Así, desde la aprobación de las reformas a la Ley del Seguro Social en 1997, el IMSS empezó asegurar a los 
trabajadores del campo, por medio de la atención médica que se realizaba mediante pases, que se 
proporcionaban al patrón de acuerdo a las hectáreas sembradas y el tipo de cultivo.  
 
Asimismo, el Infonavit amplió su cobertura a los jornaleros y de acuerdo con sus facultades legales, empezó a 
requerir el pago de los bimestres vencidos a los patrones, utilizando para ello la mismas bases de datos que el 
IMSS y de acuerdo a la coordinación existente entre estas dos instituciones.  
 
A pesar de que el pago de contribución es una obligación constitucional, contenida en el artículo 123, 
apartado A, fracción XII y que las cuotas al INFONAVIT tienen carácter fiscal para su cobro, las empresas de 
horticultores consideran que con el pago de las cuotas para vivienda les obliga a recortar gastos en otro rubros, 
por lo que han empezado a tener problemas económicos serios. 
 
Lo anterior se afirma, toda vez que la actividad hortícola del país tiene una feroz competencia de otros países, 
en donde las empresas tienen menos requerimientos de las autoridades y reciben subsidios de los gobiernos. 
De igual forma, y como consecuencia de las cargas fiscales a su cargo, algunas empresas extranjeras se han 
trasladado a otros países. 
 
Dicha situación, se vino a agravar como consecuencia del terremoto que sufrió el Valle de Mexicali el 4 de 
abril del 2010 y que destruyó gran parte de la infraestructura de riego y que hasta el día de hoy no se ha 
recuperado. Como lo exprese el pasado 18 de mayo pasado en esta misma tribuna, los daños a la red 
infraestructura hidroagrícola cubrieron 737 kilómetros de los cuales 380 correspondieron a drenes a cielo 
abierto, lo que trajo como consecuencia que los campos agrícolas de dicha región se vieran seriamente 
afectados en sus actividades productivas, y en particular la horticultura. 
 
La actividad hortícola es fundamental para la economía del estado y del país, pero también el derecho a la 
vivienda para los trabajadores. La mano de obra del trabajador del campo, representa el 60% del costo del 
producto, si a esto se le carga las prestaciones sociales, el incremento de los precios de la hortaliza, sería 
perjudicial competitivamente. 
 
La pregunta es ¿bajo qué esquema pueden los horticultores otorgarlas prestaciones de ley sin perjudicar su 
actividad? Una solución inmediata sería que el mismo instituto dentro de sus facultades legales como órgano 
fiscal autónomo, determinara diferimientos en los pagos de las cuotas bimestrales y la suspensión de las 
acciones fiscales contra las empresas morosas. Una acción como la aquí referida se realizó con los 
agricultores del estado de Sonora ante las heladas del pasado febrero. Aunque lo que ocurre en Baja 
California no es un fenómeno meteorológico, su impacto es el mismo en dicha actividad económica.  
 
Por lo anterior, proponemos que esta Comisión Permanente exhorte al Director General del INFONAVIT, a 
efecto de que se ofrezcan apoyos a los productores de hortalizas de Baja California para hacer frente a sus 
obligaciones fiscales; así como también para que se suspendan los requerimientos de pago hasta que no se 
tenga una solución consensuada con los productores.  
 
Aunado a lo anterior, y con el fin de atender la problemática particular del estado, se propone a través del 
presente que los titulares de las de Hacienda, Desarrollo Social, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y la Comisión 
Nacional del Agua, al igual que a los representantes de los sectores productivos se reúnan con los integrantes 
de la Tercera Comisión de la Permanente, para elaborar propuestas tendientes a reactivar la horticultura en el 
estado de Baja California. 
 
En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Director General del Instituto 
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a efecto de que dicho organismo descentralizado 
proponga la suscripción de convenios para que las empresas hortícolas en el estado de Baja California puedan 
hacer frente a sus obligaciones fiscales en materia de vivienda. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Director General del Instituto 
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a efecto de que se suspendan los requerimientos de 
pago de créditos fiscales que se están realizando a los productores de hortalizas del Estado de Baja California, 
hasta en tanto se firme un convenio que establezca apoyos en este rubro. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, por conducto de la Tercera 
Comisión, a los Titulares de las de Hacienda, Desarrollo Social, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y la 
Comisión Nacional del Agua, al igual que a los representantes de los sectores productivos para que, en 
reunión de trabajo, se elaboren propuestas para reactivar la horticultura en el Estado de Baja California.  

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

 
 
 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 
 

 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 15 de junio de 2011. 
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DE LA DIP. NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, LA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A QUE DENTRO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN UN ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN 

MATAMOROS, TAMAULIPAS, A FIN DE DETERMINAR LA RECLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA EN 

DICHO MUNICIPIO. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA 

SECRETARÍA DE ENERGÍA, LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA, PARA QUE DENTRO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
REALICEN UN ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN MATAMOROS, 
TAMAULIPAS, A FIN DE DETERMINAR LA RECLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA 

EN DICHO MUNICIPIO, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
La suscrita diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de 
acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional del Agua, para 
que dentro de sus respectivas atribuciones, realicen un estudio sobre las condiciones climatológicas en 
Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la reclasificación de la tarifa eléctrica en dicho municipio, con 
base en las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
En la actualidad, nuestro país se encuentra saliendo de una situación económica muy crítica, misma que 
comenzó hace un par de años y fue deteriorando de igual manera la presencia de fuentes de empleo en 
diferentes rubros, lo que consecuentemente repercutió en la economía de muchos ciudadanos quienes son el 
sustento para sus familias. 
 
Sumado a lo anterior, en diversos municipios de Tamaulipas, los habitantes se ven obligados a recortar su 
presupuesto con el fin de pagar los servicios de electricidad que les son proporcionados por parte del 
Gobierno. Esto se debe, en la mayoría de las ocasiones, a que las elevadas temperaturas que se presentan en el 
estado, obligan a los ciudadanos a contar con sistemas de refrigeración que permitan contrarrestar los climas 
extremos que se presentan en temporadas de calor. 
 
El esquema tarifario vigente en la República Mexicana ha hecho sustanciales avances para abastecer de 
energía eléctrica a quienes menos tienen. Basta recordar que en el año 2002 el titular del Ejecutivo federal 
promulgó un acuerdo para modificar la estructura de las tarifas eléctricas, a fin de instituir la tarifa Doméstica 
de Alto Consumo (DAC). De igual forma, se ha buscado establecer un esquema de subsidios que facilite la 
reasignación entre usuarios de consumo intermedio y que los elimine para quienes registran altos niveles de 
consumo.  
 
En la actualidad el esquema de tarifas vigente ha alcanzado altos niveles de sofisticación. Su objetivo 
primordial es llevar energía y oportunidades a todos los pobladores del territorio nacional, teniendo como 
prioridad a las regiones donde los ciudadanos no tienen acceso, en muchas ocasiones, a los servicios básicos. 
Sin embargo, consideramos que aún se pueden propiciar avances de consideración, por lo que está en nuestro 
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interés aportar elementos que muchas veces se desconocen sobre la problemática que se vive en algunas 
regiones de nuestro país. 
 
De acuerdo a los registros promedio obtenidos durante varios años en las unidades termométricas de algunos 
municipios del estado de Tamaulipas, la temperatura promedio no baja de 23 grados centígrados desde los 
seis meses previos al mes de octubre, llegando a ser en ocasiones superior a los 40 grados centígrados. Este 
hecho lo confirman los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua.  
 
En ocasiones, las familias de escasos recursos se ven en la necesidad de concentrarse en espacios reducidos 
con la finalidad de utilizar los sistemas de enfriamiento, sin sobrepasar en el hogar, los niveles de consumo 
que les permiten acceder a tarifas preferenciales. De otro modo, una familia tamaulipeca que con esfuerzo 
genera ingresos para procurarse un nivel de vida mínimamente digno, acaba dedicando una proporción 
sumamente importante de su sustento, al gasto en energía eléctrica durante la época de verano.  
 
Sumado a los excesivos pagos de consumo eléctrico que tienen que realizar los ciudadanos del estado de 
Tamaulipas, se ven todavía más en detrimento al estar severamente afectados por los daños e incluso pérdidas 
totales que sufren en sus aparatos electrodomésticos, tales como refrigeradores, lavadoras, televisores, entre 
otros; al presentarse severas fallas en el suministro de electricidad siendo estas las causantes de los daños. 
 
Tras el paso del huracán “Alex” en junio de 2010, muchas familias del estado de Tamaulipas, principalmente 
en el municipio de Matamoros, quedaron en condiciones totalmente deplorables, al perder gran parte de su 
patrimonio e incluso sus propias casas, por lo que actualmente se encuentran en proceso de reconstrucción así 
como de recuperación de los utensilios básicos para la vida cotidiana.  
 
Es por eso que se deben llevar a cabo a la brevedad, acciones que permitan la reducción de gasto en el pago 
de consumo de energía eléctrica dentro de los hogares de Matamoros, Tamaulipas, para que su contribución 
no sea la principal carga dentro de sus recursos económicos, que suelen ser en parte importante de ese 
municipio muy reducidos. 
 
Bajo este contexto, considero que una revisión detallada de los rangos de consumo para los que aplica cada 
nivel tarifario, podría aportar nuevos elementos para llevar energía a quienes la necesitan bajo las condiciones 
más extremas. Por ello es de mi interés propiciar ajustes que respondan a las verdaderas necesidades de la 
población en época de verano.  
 
El denominado Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro 
y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado el 7 de febrero del año 
2002, maneja un consumo básico de hasta 140 Kwh. Éste, en el mejor de los casos permite utilizar 
electrodomésticos esenciales como son el refrigerador, algunos otros aparatos de bajo consumo y un número 
limitado de focos para iluminar el hogar. Por tal razón, una familia que tenga la necesidad de utilizar un 
sistema de enfriamiento artificial, se ve obligada a hacer consumos correspondientes a segmentos tarifarios de 
alto costo. Esto incide de manera directa en el gasto y el nivel de bienestar de las familias.  
 
El Servicio de Investigación y Análisis de esta honorable representación, elaboró un estudio denominado 
"Tarifas Eléctricas: impacto en los hogares por el incremento en las tarifas eléctricas. Análisis por deciles de 
ingreso y por tipo de localidad". Dicho estudio se realizó para identificar qué porcentaje de la población se 
beneficiaría del acuerdo referido. El argumento expresado públicamente por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público era que el 75% de los hogares se beneficiarían del subsidio aplicado. Sin embargo, este 
estudio señala que "...con la tarifa residencial promedio, únicamente los deciles de ingreso I, II y III 
mantendrían el subsidio eléctrico (25.29% de los hogares que demanda el servicio eléctrico), el tope de 
consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al 75% de los hogares, sería de 283.90 
KW/h mensuales..."  
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Además, menciona que el estudio concluye que para localidades urbanas, como es el caso de Matamoros, y 
prácticamente todas las comunidades fronterizas, "...con la tarifa residencial promedio, únicamente los 
hogares pertenecientes al decil I de ingreso mantendrían el subsidio gubernamental por consumo de 
electricidad, el cual representa el 8.59% de los hogares que demandaron este servicio. Asimismo, el consumo 
mensual máximo, para mantener el subsidio al 75% de la población sería de 319.57 KW/h..."  
 
En consecuencia, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal son claras, al señalar las obligaciones y atribuciones de cada dependencia y entidad del 
Ejecutivo federal, como que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía tienen que 
establecer las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.  
 
Por último, es destacable mencionar que tanto las ciudades de Reynosa como Río Bravo, ya les fueron 
reclasificadas sus tarifas eléctricas, y a Matamoros no; siendo que esta última ciudad se encuentra a escasos 
minutos de las primeras mencionadas, por lo que los registros termométricos serían prácticamente los 
mismos, de lo que se infiere una incongruencia en perjuicio de los habitantes de Matamoros.  
 
Por lo anterior, se torna impostergable que el Ejecutivo federal a través de las dependencias que 
correspondan, lleve a cabo un estudio en aquellas regiones con altos consumos de energía eléctrica en la 
época de verano, a fin de determinar la conveniencia y actualización de la clasificación de las tarifas 
eléctricas vigente, en virtud de que con los altos costos del servicio de energía eléctrica los ciudadanos que 
habitan en Matamoros, resultan los más afectados por las altas temperaturas registradas en verano  
 
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente  

 
Punto de Acuerdo  

 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía y la Comisión Nacional del Agua, para que dentro de sus respectivas atribuciones, 
realicen un estudio sobre las condiciones climatológicas en Matamoros, Tamaulipas.  
 
Segundo. Una vez realizado el estudio en comento, se proceda a determinar la correcta clasificación de la 
tarifa eléctrica que le corresponde al municipio de Matamoros, Tamaulipas, en términos de la legislación 
aplicable.  
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 07 días del mes de junio de 2011.  

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 

Dip. Norma Leticia Salazar Vázquez 
 
 
 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA Página 345
 

Segundo Receso  Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

 
 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A EFECTO DE QUE INFORME SOBRE EL USO Y 

APLICACIÓN DE LOS OCHO MIL MILLONES DE PESOS QUE CONFORME A LA NUEVA LEY DEL ISSSTE SE 
APORTARON AL SEGURO DE SALUD PARA FORTALECER AL INSTITUTO. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL USO Y  APLICACIÓN DE LOS OCHO MIL MILLONES DE PESOS, 
QUE CONFORME A LA NUEVA LEY DEL ISSSTE, SE APORTARON AL SEGURO DE SALUD 
PARA FORTALECER AL INSTITUTO.  
 
Los Diputados abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Sexagésima Primera Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por 
el que se cita al Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), a efecto de que informe a esta soberanía sobre el uso y  aplicación de los ocho mil millones de 
pesos, que conforme a la nueva Ley del ISSSTE se aportaron al seguro de salud para fortalecer al instituto; al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. En fecha 31 de marzo de 2007 se publico en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), misma que en su artículo transitorio 
Vigésimo Noveno estableció lo siguiente:  
 
“VIGÉSIMO NOVENO. De manera extraordinaria, el Gobierno Federal deberá aportar al seguro de 
salud la cantidad de ocho mil millones de pesos, en los términos que convengan el Instituto y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público”. 
 

2. Con fecha 7 de junio del presente año el C. Bernardo Quezada, presidente de la Federación Democrática de 
Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), denuncio “que 8 mil millones de pesos entregados por el 
Gobierno federal al ISSSTE no han sido utilizados para la modernización de los hospitales, lo que genera un 
déficit de médicos y enfermeras, además de desabasto de medicinas en clínicas y hospitales.” 10 
 

3. Derivado de la denuncia realizada por FEDESSP, algunas autoridades federales se pronunciaron a favor de 
una auditoria para aclarar esta situación, sin embargo es necesario que esta soberanía cite a comparecer ante 
esta Comisión Permanente al Lic. Jesús Villalobos López, titular del ISSSTE, para que informe de manera 
puntual cual fue el uso, destino y  aplicación de los ocho mil millones de pesos, que de acuerdo al articulo 
transitorio vigésimo noveno de la nueva ley del ISSSTE publicada en 2007, tenían que ser destinados al 
fortalecimiento integral de instituto, específicamente al seguro de salud, el cual tiene por objeto de acuerdo al 
articulo 27 de la citada ley “proteger, promover y restaurar la salud de sus Derechohabientes, otorgando 
servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad”, hechos que no se ven reflejados en el actual 
servicio, ya que existe un desabasto de medicamentos y la atención que se proporciona en las clínicas sigue 
siendo de baja calidad, basta con revisar lo señalado por la Auditoria Superior de la federación en los 

                                                
10 http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1130080/Respalda+Cordova+auditar+al+ISSSTE+por+desfalco+millonario.htm 
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resultados de la revisión de la Cuenta Publica 2009 en donde el ISSSTE después del IMSS 
independientemente del número de auditorías practicadas, es la entidad  
 
 
con más observaciones y acciones emitidas, al tener 94 observaciones y 137 acciones promovidas.  
 

4. Como representantes de los intereses ciudadanos tenemos la obligación de vigilar que el ISSSTE  y demás 
instituciones de salud no solo garanticen el bienestar integral de sus  derechohabientes, si no que su servicio 
sea eficaz, eficiente y sobre todo de calidad.  
 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, cita a comparecer al titular del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a efecto de que informe 
a esta soberanía sobre el uso y  aplicación de los ocho mil millones de pesos, que conforme a la nueva ley del 
ISSSTE se aportaron al seguro de salud para fortalecer al instituto.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días 
del mes de junio del 2011. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
   DIPUTADO 
 

                       FIRMA

_______________________________________       _______________________ 
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DEL DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE DESTINE RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE TERCER NIVEL EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS. 
 

 
 

DIP. FRANCISCO 
AMADEO 
ESPINOSA RAMOS  
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DEL DIP. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL A QUE EN SU CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO ENTRE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN 

EL EXTRANJERO, PROMUEVA LA LIBERTAD DEL SUFRAGIO. 
 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL IFE PARA QUE EN SU CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO 
ENTRE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 
PROMUEVA LA LIBERTAD DEL SUGRAGIO. 
 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Diputado a la LXI Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60, 176 y 179 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo 
que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral 
para que en sus campañas de difusión y promoción del voto entre los mexicanos residentes en el extranjero de 
cara al proceso electoral federal de 2012, haga especial énfasis en la libertad del sufragio, así como promover 
la cultura de la denuncia de cualquier acto en que incurra el personal adscrito a los consulados mexicanos al 
promover el voto, o condicionar el acceso a los servicios consulares en favor de un precandidato, candidato o 
partido político, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En los últimos 15 años el sistema político electoral mexicano ha sufrido una serie de reformas tendientes a 
otorgar cada vez mayor certeza a los resultados electorales, contar con instituciones imparciales, garantizar la 
equidad de las contiendas y el respeto a la voluntad popular expresada en el sufragio universal, libre y 
secreto. 
 
Las más recientes reformas otorgan a los ciudadanos mexicanos mayores y mejores oportunidades para 
ejercer su derecho al voto, tomando en consideración el fenómeno migratorio la reforma electoral del 2005 
permitió por primera vez que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar en las 
elecciones federales. Este derecho quedó estipulado en el Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE) denominado "Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero". 
(Artículos 313 al 339). 
 
De esta manera, se estipuló que los mexicanos residentes en el extranjero podrían votar únicamente para la 
elección de Presidente, por medio del mecanismo de correo certificado, y para tales efectos deberían contar 
con Credencial para Votar con Fotografía y solicitar al IFE por escrito su inscripción a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero. 
 
No obstante, y a pesar de que existen más de 11 millones de mexicanos en el exterior, de los cuales alrededor 
de 4 millones cuentan con credencial de elector, la votación fue marginal al emitirse únicamente poco más de 
32 mil sufragios lo que representó un gasto de más de 400 millones de pesos y por tanto un costo de 12 mil 
500 pesos por sufragio. 
 

 

 
DIP. ARTURO 
ZAMORA 
JIMÉNEZ   
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Se ha hecho manifiesta la necesidad de establecer mecanismos más accesibles para ejercer este derecho, así 
como la realización de una eficaz campaña de promoción del voto entre los mexicanos residentes en el 
exterior. 
 
En éste último sentido, se tiene conocimiento de la implementación por parte del IFE de una nueva estrategia 
de difusión en medios electrónicos así como el acercamiento con líderes de las comunidades mexicanas en el 
exterior. 
 
Asimismo, el IFE en sus Políticas y Programas Generales para el Ejercicio 2011 tiene contemplado como un 
objetivo de su programa de Difusión y Campañas Institucionales, la realización de estrategias de difusión que 
informen y motiven a la ciudadanía a participar en los asuntos públicos en el proceso electoral federal. La 
línea de acción 1.3 señala la producción y difusión de mensajes orientados a motivar la participación 
ciudadana mediante el voto desde el extranjero11. 
 
Para la función de los consulados mexicanos resulta esencial para el desarrollo de las funciones 
administrativas que le son conferidas, entre otras, la protección y asesoría que otorga a los nacionales 
mexicanos en el exterior, es el conducto natural para prestar un importante servicio de información y difusión 
del voto en el extranjero, además de ser una de las vías para llevar a cabo el registro en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), lo cual deberá llevarse a cabo entre el 1 de octubre de 2011 y 
el 15 de enero de 2012. 
 
No obstante, ha llamado poderosamente nuestra atención que dentro de los nombramientos de cónsules que 
recientemente se ha sometido a la ratificación del Senado, así como de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, se ha privilegiado perfiles afines al partido en el Gobierno Federal en lugar de integrantes del 
servicio exterior mexicano. 
 
No es casual que los movimientos en los consulados por parte de la cancillería, en los últimos meses, estén 
vinculados directamente con el Partido Acción Nacional, basta revisar los antecedentes políticos del nuevo 
personal, incluyendo Cónsules Generales, Adscritos, funcionarios o personal de apoyo en sus nuevas 
adscripciones y encontraremos que fueron Regidores, Presidentes Municipales, Diputados Locales, Diputados 
Federales o dirigentes del Partido Acción Nacional. 
 
Líderes migrantes han señalado que en las últimas semanas han detectado reuniones exclusivamente de 
personas identificadas con el PAN en instalaciones consulares. Incluso señalan que se han utilizado recursos 
públicos para identificar al PAN con los servicios que se prestan en los consulados o que se concretan a 
través de la Red de Protección Consular, lo que da certeza del manejo indebido de recursos públicos por 
condicionar la prestación de servicios consulares a mexicanos residentes en el extranjero para preferenciar al 
partido en el poder. 
 
No pasa desapercibido que esas conductas se encuentran tipificadas en el artículo 407 del Código Penal 
Federal que señala: 
 

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al 
servidor público que: 

 
I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir 

sus votos en favor de un partido político o candidato; 
 
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de 

obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o 
candidato; 

                                                
11 Políticas y Programas Generales del Instituto Federal Electoral para el Año 2011. Pág. 133. 
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III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo 

tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de 
las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o 

 
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus 

subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal. 
 
Sin embargo, los migrantes mexicanos se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, ante el temor de 
una posible detención y deportación, por lo que difícilmente pueden oponerse a tales conductas o 
denunciarlas, y menos aún cuando se trata de los funcionarios que supuestamente tienen la obligación de 
proveer lo necesario para la protección de sus derechos. 
 
Aunado a lo anterior, es de destacar lo dispuesto por el artículo 336 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimiento Electorales: 
 

Artículo 336 
1. Los partidos políticos nacionales y sus candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar 

campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en cualquier 
tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 228 de este Código. 

 
2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos 

utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, 
para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero. 
 
Toda vez que los partidos políticos, de conformidad con lo anterior, tienen prohibida la realización de 
cualquier acto propagandístico o de campaña en el extranjero, resulta especialmente perniciosa la realización 
de las conductas denunciadas, toda vez que pone en franca desventaja a los partidos distintos al partido en el 
gobierno federal, al estar imposibilitados para contrarrestar los efectos de dichas conductas nocivas que 
vulneran un bien jurídico altamente apreciado que es la libertad del sufragio. 
 
El voto en el extranjero fue un fracaso en 2006 y sus resultados, además de pobres, también estuvieron 
dominados bajo el signo de la manipulación. Por tal motivo, considero imperativo que el Instituto Federal 
Electoral dentro de su campaña de difusión para promover el voto de los mexicanos en el exterior, haga 
especial énfasis en promover la libertad del sufragio, así como la cultura de la denuncia de todos aquellos 
actos de funcionarios consulares que tiendan a influir en el sentido del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero y especialmente en los Estados Unidos. 
 
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único. Se exhorta al Instituto Federal Electoral para que en sus campañas de difusión y promoción del voto 
entre los mexicanos residentes en el extranjero de cara al proceso electoral federal de 2012, haga especial 
énfasis en la libertad del sufragio, así como promover la cultura de la denuncia de cualquier acto en que 
incurra el personal adscrito a los consulados mexicanos al promover el voto, o condicionar el acceso a los 
servicios consulares en favor de un precandidato, candidato o partido político. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de Junio de 2011 

Diputado Arturo Zamora Jiménez 
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DEL DIP. JULIO CASTELLANOS RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A QUE SE CERCIOREN DE QUE LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO CON LAS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MICHOACÁN CONTRATÓ FINANCIAMIENTOS EN 2011 HAYAN ACTUADO EN ESTRICTO APEGO AL 

MARCO JURÍDICO VIGENTE EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA. 
 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PRESIDENTE DE LA COMISION 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA QUE, EN APEGO A LAS 
FACULTADES QUE EN MATERIA DE SUPERVISION Y REGULACION 
DEL SISTEMA FINANCIERO TIENE DICHA COMISION, SE 
CERCIOREN DE QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON LAS QUE 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 
CONTRATO FINANCIAMIENTOS EN 2011 HAYAN ACTUADO EN 
ESTRICTO APEGO AL MARCO JURIDICO VIGENTE EN MATERIA DE 
DEUDA PUBLICA.  

AL TIEMPO DE QUE SE EXHORTA A LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE 
OCAMPO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REFORME LA LEY DE 
DEUDA PUBLICA DEL ESTADO Y SE INCORPORE LA PROHIBICION EXPRESA DE 
REESTRUCTURACION O REFINANCIAMEINTO DE DEUDA DIRECTA DE CORTO PLAZO 
PARA EVITAR EL CRECIENTE ENDEUDAMIENTO POR EL QUE ATRAVIESA EL ESTADO. 
ASIMISMO, SE EXHORTA AL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FUNGE COMO SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE, PARA QUE INFORME EL AVANCE QUE EL 
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO TIENE EN MATERIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 
Y DE LA ADOPCION DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION 
CONTABLE RELATIVAS A LAS “NORMAS CONTABLES Y LINEAMIENTOS PARA LA 
GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA” PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION  EL 20 DE AGOSTO Y EL 9 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 

Honorable Asamblea: 
El suscrito, Diputado Julio Castellanos Ramírez , diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente 
proposición con  punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno y al 
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se cercioren de que las entidades 
financieras del Sistema Financiero Mexicano con las que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
contrató financiamientos en 2011, hayan actuado en estricto apego al marco jurídico vigente en materia de 
deuda pública.  
Al tiempo de que se exhorta a la Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, para que en el marco de 
sus atribuciones, reforme la Ley de Deuda Pública del Estado y se incorpore la prohibición expresa de 
reestructuración o refinanciamiento de deuda directa de corto plazo para evitar el creciente endeudamiento 
por el que atraviesa el Estado 
Asimismo, se exhorta respetuosamente al titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que funge como Secretario Técnico 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, para que informe a esta Honorable Asamblea el avance que 

 
 

DIP. JULIO 
CASTELLANOS 
RAMÍREZ  
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el Estado de Michoacán de Ocampo ha tenido en materia del cumplimiento de las disposiciones previstas en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y en materia de la adopción de las decisiones del Consejo 
Nacional de Armonización Contable relativas a las “Normas Contables y Lineamientos para la Generación de 
Información Financiera” 
 

CONSIDERACIONES 
I.- El endeudamiento público ocupa un lugar de alta prioridad para quienes integramos el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Consideramos que las finanzas públicas ordenadas, transparentes 
y equilibradas son condición necesaria para lograr los objetivos de política pública que todo gobierno y 
sociedad se plantean. Asimismo, consideramos que es estratégico para el país continuar en la ruta del sano 
equilibrio de las finanzas públicas y del manejo responsable de la deuda pública para que la estabilidad 
macroeconómica continúe siendo uno de los pilares que fortalezcan a nuestra Nación, tal como lo hemos 
hecho en los últimos quince años.  
De cara al futuro, es necesario garantizar la viabilidad económica y financiera de las siguientes generaciones. 
Recordemos que la deuda de hoy significa menos ingreso en el mañana. 
Sin embargo, hay que advertir que la estabilidad macroeconómica del país ha comenzado a ponerse en riesgo 
debido al crecimiento exponencial y sin control de la deuda pública que las entidades federativas han 
adquirido durante los últimos cinco años ya que entre 2006 y 2010 la deuda de las entidades creció el 
equivalente a un punto porcentual del PIB, para alcanzar un máximo histórico de 314,664 millones de pesos a 
finales del año pasado. 
Por lo anterior, es fundamental que se legisle para establecer controles para evitar excesivos endeudamientos 
y respetar, a la vez, la autonomía de las entidades federativas, tal como lo hemos venido haciendo en mi 
fracción parlamentaria.  
Sin embargo, no podemos ser ajenos a las irregularidades que ya se han cometido en algunas entidades 
federativas con la finalidad de elevar sus niveles de endeudamiento, empeñando el porvenir de esta y futuras 
generaciones.   
II.- En el caso particular del estado de Michoacán, la deuda pública creció en más de ocho mil por ciento en 
tan sólo ocho años, al pasar de 180.5 millones de pesos en 2001 a 14,869 millones de pesos a principios de 
2011. Michoacán es uno de los estados que a nivel nacional ha contratado mayores volúmenes de deuda 
pública, comprometiendo cerca del noventa por ciento de las participaciones en ingresos federales respecto a 
sus obligaciones financieras adquiridas. Lo que significa que el bienestar de las futuras generaciones de 
michoacanos ha sido empeñado. 
El motivo de presentar este punto de acuerdo ante esta Honorable Asamblea se relaciona con las 
inconsistencias jurídicas, procedimentales y contables que caracterizan al proceso mediante el cual el 
Gobierno del Estado de Michoacán contrató deuda pública por un monto que asciende a los 4 mil 800 
millones de pesos, a un plazo de veinticinco años, con la finalidad de refinanciar la deuda pública directa que 
el Gobierno del Estado había contratado meses atrás.  
El pasado 14 de enero del presente año se aprobó en la LXXI Legislatura del Estado de Michoacán de 
Ocampo un conjunto de reformas a la Ley de Deuda Pública de esa entidad, mismas que tuvieron la finalidad 
de eliminar la prohibición de reestructurar o refinanciar, a largo plazo, deuda directa de corto plazo contraída 
con antelación por el Gobierno del Estado. Sin embargo, la autorización del refinanciamiento de la deuda 
pública directa de corto plazo, se realizó en la misma Sesión del Congreso del Estado en donde se aprobaron 
las reformas a la Ley de Deuda Pública a fin de eliminar la prohibición de reestructurar o refinanciar deuda 
pública directa de corto plazo contraída por el Gobierno del Estado sin la autorización del propio Congreso 
del Estado. Sin lugar a dudas, este procedimiento es violatorio a las prácticas parlamentarias establecidas, ya 
que en su caso se requería que se publicara primero el “decreto de las reformas”, y después proceder a su 
aplicación. En este caso, la aprobación del refinanciamiento de la deuda. 
Además, las reformas a la Ley de Deuda Pública fueron aprobadas por el Poder Legislativo del Estado de 
Michoacán a pesar de contravenir el espíritu del Artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:  
“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a  
inversiones públicas productivas”.  
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Cabe destacar que el Gobierno del Estado de Michoacán no se ha caracterizado por incrementar la inversión 
pública productiva; por el contrario, un análisis aplicado a las estadísticas de finanzas públicas estatales del 
INEGI concluye que en materia de inversión en obra pública, entre 2007 y 2009,  el Gobierno del Estado 
solamente incrementó la inversión en algunos millones de pesos; mientras que el gasto en servicios 
personales lo incrementó en 2,870 millones, y el gasto en subsidios y transferencias lo incrementó en 2,500 
millones de pesos durante el mismo periodo. Es decir, la deuda pública contratada  por la autoridad pública 
del estado de Michoacán ha tenido como destino principal el gasto corriente en la entidad.  
El procedimiento legislativo que permitió el refinanciamiento de la deuda a corto plazo del estado de 
Michoacán es irregular, tanto así que varios legisladores locales de diversos partidos políticos del estado 
solicitaron en su momento la intervención del C. Procurador General de la República para que se interpusiera 
una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las reformas efectuadas, 
de conformidad con el Artículo 105, inciso c, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
En el entendido de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su 
competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y 
correcto funcionamiento; mantener y fomentar la sanidad y el equilibrio del sistema en su conjunto y;  
supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en 
las leyes relativas al citado sistema financiero. Por ello es importante que esta Comisión tome cartas en el 
asunto y en el uso de sus facultades, su Presidente y la Junta de Gobierno se cercioren de los procedimientos 
y los trámites que solicitan y llevan a cabo las entidades financieras al momento de otorgar préstamos a 
entidades federativas, como es el caso del Gobierno del Estado de Michoacán. 
III.- Por otra parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental contempla como principal objetivo 
establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización, y, asimismo, contempla la instalación 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, que tiene por objeto la emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, por lo que, según 
el artículo 7 de la Ley, dichos entes “adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo”. Aunado a lo anterior, el Artículo 15 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental indica que la Secretaría de Hacienda no podrá inscribir en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios las obligaciones de entidades federativas 
y municipios que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley.  
Cabe destacar que al consultar la información publicada por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el 
Consejo, se encuentra que no se observan actos y/o acciones registrados que muestren avance alguno en el 
estado de Michoacán. Además es importante dejar constancia de que la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado continua utilizando los criterios contenidos en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán para la elaboración de los “Informes Financieros 
Trimestrales” al 31 de marzo, 30 de junio, y 30 de septiembre de 2010. Estos “Informes” referidos contienen 
los Estados Financieros al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2010 mismos en los que los 
créditos bancarios de corto plazo, objeto del refinanciamiento comentado, fueron registrados en la cuenta de 
“acreedores diversos”, subcuenta “otros”; lo que a todas luces viola los principios de contabilidad aceptados y 
las normas y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Gobierno y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para que se cercioren de que las entidades financieras con las que el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo contrató financiamientos en 2011, hayan actuado en estricto apego al marco jurídico 
vigente en materia de deuda pública. 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la Legislatura Local del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para que 
en el marco de sus atribuciones, reforme la Ley de Deuda Pública del Estado y se incorpore la prohibición 
expresa de reestructuración o refinanciamiento de deuda directa de corto plazo para evitar el creciente 
endeudamiento por el que atraviesa el Estado. 
 
TERCERO.-Se exhorta al titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que funge como Secretario Técnico del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, para que  informe a esta Honorable Asamblea el avance que el Estado 
de Michoacán de Ocampo ha tenido en materia del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; y en materia de la adopción de las decisiones del Consejo 
Nacional de Armonización Contable relativas a las “Normas Contables y Lineamientos para la Generación 
de Información Financiera” 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADO FEDERAL JULIO CASTELLANOS RAMÍREZ 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
15 JUNIO DE 2011 
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DE LA DIP. CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE GOBERNACIÓN AMPLÍEN LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO PARA PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDAS DE POBLACIÓN VULNERABLE. 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE GOBERNACIÓN, AMPLÍEN 

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO PARA 

PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS DE POBLACIÓN VULNERABLE, A 
CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA  EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRD. 

Quien suscribe, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, respectivamente, 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 Interior del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Gobernación, amplíen a esta Comisión Permanente  la información con respecto a la contratación de un 
seguro para proteger la infraestructura y viviendas de población vulnerable.  

CONSIDERACIONES 

El pasado 10 de junio, en el comunicado de prensa 073/2011, dado a conocer por las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Gobernación, informan que “el Gobierno Federal concluyó exitosamente la 
contratación de un seguro contra eventos catastróficos por un monto de 4,800 millones de pesos (mdp), con el 
cual se proveerá protección a la infraestructura pública y las viviendas de la población más vulnerable en caso 
de un desastre natural”. 
 
Con ello, de acuerdo con el comunicado, se busca proteger las finanzas públicas, potenciar los recursos 
presupuestarios para la atención de desastres naturales y permitir hacer un uso más eficiente de los recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), operado por la Secretaría de Gobernación. 
 
Cada año, nuestro país se ve afectado por múltiples fenómenos naturales que afectan las condiciones de vida 
de miles de familias. Inundaciones, incendios, heladas, temblores, son algunos de los eventos que se 
presentan cada año, impactando sobre todo a los estratos sociales de menos ingresos. De ahí la importancia de 
contratar este tipo de instrumentos financieros. 
 
No obstante, más allá de reconocer la necesidad de contar con una estrategia de aseguramiento que permita 
hacer frente a las emergencias provocadas por fenómenos naturales, es necesario que la información que 
proporciona el gobierno federal sea más específica. De hecho, la forma en la que se hace el anuncio sugiere 
que antes no se hacían ese tipo de operaciones.  
 
Así, el comunicado de referencia carece de información precisa con respecto a diversas situaciones 
financieras y jurídicas. Por ejemplo, no queda claro si el monto de 4,800 millones de pesos corresponde a la 
prima o a la suma asegurada. Resulta fundamental aclarar lo anterior para evaluar el costo y los beneficios del 
servicio que se está contratando. 
  

 
 

DIP. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA  



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA Página 357
 

Segundo Receso  Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

Además, el Congreso debe saber cuál fue la fuente de financiamiento de los recursos invertidos en la 
contratación de este seguro.  
 
Como se sabe, el FONDEN está integrado por tres instrumentos financieros:  
 

1) El Fondo Revolvente a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual tiene por objeto proporcionar 
suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre.  

2) El Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del 
PEF de cada ejercicio fiscal, que tiene como objetivo ayudar en la etapa de reconstrucción derivada de 
desastres naturales; y, 

3) El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales que se integra con los recursos remanentes del Programa 
FONDEN al término de cada ejercicio fiscal; con las economías registradas por las dependencias y entidades 
federales a las que se autorizaron recursos para este tipo de acciones, y con los que se establecen en 
cumplimiento del artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), para 
atender la etapa de reconstrucción. 
 
A la letra, el mencionado Artículo 37 define: 
 
Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el 
Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para 
Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de 
constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender 
oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. 
 
Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades 
existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad 
equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable. 
 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación. 
 
De ahí que es pertinente preguntar: ¿Se usaron los recursos presupuestados en el Ramo 23?  O, ¿se usaron los 
recursos disponibles en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales? De ser así, ¿a cuánto ascienden en este 
momento los recursos de dicho fideicomiso?¿Cuál era el saldo del fondo revolvente de Gobernación y cuánto 
de los activos en el fideicomiso? 
 
Es importante saber cómo se determinó el monto asegurado. ¿Corresponde al promedio de los daños 
cubiertos en los últimos años o el criterio fueron las disponibilidades?  
 
¿Por qué se busca asegurar infraestructura pública que debería estar asegurada? Cabe recordar que el Artículo 
5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece: 

 
 Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que 
cuenten. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes 
o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación 
que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no 
exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará 
previamente la aplicación de la excepción. 
 
En ese sentido, ¿Cuál es la infraestructura pública que se busca proteger con este seguro? 
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Por lo anterior ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión  Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y a la de Gobernación, amplíen la información referente la contratación de un seguro para 
proteger la infraestructura y viviendas de población vulnerable, en los siguientes rubros: 

1. Especificar si el monto de 4,800 millones de pesos corresponde a la prima del seguro o al monto de la suma 
asegurada.  

2. Con la suma asegurada ¿se tiene garantía de reponer los bienes que pierden las familias afectadas por 
cualquier catástrofe natural? ¿cuántas familias podrán recuperar su patrimonio con este seguro? 

3. ¿De dónde se tomaron los recursos para la contratación de este seguro? ¿se combinaron los tres instrumentos 
financieros del Fonden?. 

4. ¿Cómo se determinó el monto del seguro adquirido? 
5. ¿Cuál es la infraestructura pública que se busca proteger con este seguro? 
6. ¿Cómo han evolucionado los activos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales y del fondo revolvente de 

la Secretaría de Gobernación? 
7. ¿Con qué empresa se hizo el contrato y cuáles son las condiciones del mismo? ¿fue por medio de licitación o 

por asignación directa? 
 
Segundo. La Comisión Permanente cita a comparecer a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Dr. 
Ernesto Cordero Arroyo, y de Gobernación, Lic. Francisco Blake Mora a fin de que rindan un informe 
pormenorizado de las cuestiones planteadas en el Acuerdo Primero del presente.  

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 14 de junio de 2011. 

 

DIP. CLAUDIA  EDITH ANAYA MOTA 
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DEL SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA 

QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN Y LA SECRETARÍA DE SALUD, FORTALEZCAN LA VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA Y 
EPIDEMIOLÓGICA EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES, PUERTOS MARÍTIMOS Y PUNTOS DE 

INTERNACIÓN TERRESTRE A FIN DE EVITAR EL INGRESO A NUESTRO PAÍS DE LA BACTERIA ESCHERICHIA 

COLI 0104:H4 ENTERO HEMORRÁGICA, CAUSANTE DEL SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO. 
 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y LA SECRETARIA DE SALUD, 
FORTALEZCAN LA VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA EN LOS 
AEROPUERTOS INTERNACIONALES, PUERTOS MARITIMOS Y PUNTOS DE INTERNACION 
TERRESTRE A FIN DE EVITAR EL INGRESO A NUESTRO PAIS DE LA BACTERIA 
ESCHERICHIA COLI 0104:H4 ENTERO HEMORRAGICA (EHEC), CAUSANTE DEL  
SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU). 
 
El suscrito FRANCISCO HERRERA LEÓN, Senador de la República en la LXI Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este 
Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  
                                       CONSIDERACIONES 
En días recientes, el mundo fue sorprendido con la noticia de que un peligroso brote epidémico azotaba a 
Europa: el Síndrome Urémico Hemolítico (SHU) asociado a la bacteria Escherichia coli enteroagregativa 
productora de Toxina Shiga O104:H4. 
 
La cepa de esta enfermedad fue identificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una forma 
rara de una bacteria Escherichia coli, 0104:H4. Según la OMS, esta cepa ya era conocida, pero aparentemente 
se trata de la primera vez que es detectada en ocasión de una epidemia. La OMS confirmó que la bacteria 
puede transmitirse de persona a persona, a través de las heces o por vía oral y llamó a extremar las medidas 
de higiene, tal como lo había hecho durante la crisis de la gripe AH1N1 en 2009. 
El síndrome urémico hemolítico es una complicación no infrecuente de las diarreas causadas por bacterias. Se 
debe a Escherichia coli pero aparece incluso después de pasar la diarrea por completo y sobre todo afecta a 
los niños. La intensa deshidratación que se puede llegar a producir favorece desvanecimientos y caídas, 
perjudica intensamente al riñón y en ocasiones puede provocar problemas de riego sanguíneo a personas 
mayores con aterosclerosis, ocasionando isquemia o un infarto. La cantidad de E coli entero hemorrágica 
requerida para causar enfermedad es muy bajo, se necesita aproximadamente un inóculo de 100 bacterias. El 
período de incubación se encuentra en un rango de 3 a 8 días. 
Este brote de E. Coli apareció principalmente en Alemania y para el 6 de junio ya se había extendido a 13 
países de Europa. De acuerdo al Instituto Robert Koch de Alemania, si bien el número de casos de SHU se 
encuentra actualmente en descenso, el origen del brote se encuentra bajo investigación, pero la contaminación 
de alimentos parece ser la fuente más probable de la infección.  
 
Hasta el 8 de junio 2011, se habían registrado un total de 722 casos de SHU, incluyendo 19 defunciones, en 
los Estados Miembros de la Unión Europea (UE); esto incluye 689 casos y 18 defunciones en Alemania.  Del 
total de casos de SHU en Alemania, un 69% fueron mujeres y un 87% adulto de 20 años o más.  
 
En México, las oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OIS´s) de la Dirección General de 
Inspección Fitozoosanitaria de la SAGARPA, son la autoridad encargada de evitar que la país se introduzcan 



Página 360 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA
 

 

Segundo Receso Miércoles 15 de junio de 2011 Segundo Año de Ejercicio
 

plagas o enfermedades  que afecten a los animales, vegetales e inclusive al ser humano, mediante la 
inspección fitozoosanitaria que permite la verificación del cumplimiento de la regulación sanitaria establecida 
para la importación de mercancías de origen agrícola y de animales. 
Por su parte, la Secretaria de Salud, a través de la Unidad de Sanidad Internacional tiene como principal 
objetivo dar cumplimiento a la Ley General de Salud en materia de Sanidad Internacional y Medicina 
Preventiva en el área de su competencia, previniendo la entrada a nuestro país de enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológicos internacional o enfermedades cuarentenales, que puedan dar inicio a brotes 
epidémicos, que pongan en riesgo a población.  
Compañeros legisladores,  
 
Ante la intensidad del flujo de personas y de productos alimenticios de origen vegetal que se presenta en los 
aeropuertos, puertos marítimos y puntos de internación terrestre en nuestro país, principalmente en la frontera 
sur, es necesario que el Gobierno Federal, a través de las autoridades fitozoosanitarias y de sanidad 
internacional, intensifique las acciones de vigilancia a fin de detectar y evitar el ingreso a México de la 
bacteria Escherichia Coli 0104:H4 Entero Hemorrágica (EHEC), causante del Síndrome Hemolítico Urémico 
(SHU). 
No esperemos a que, por no prevenir y actuar a tiempo, pueda ocurrir una contingencia epidemiológica como 
la del brote de la pandemia de gripe AH1N1 ocurrido en nuestro país en el 2009 y que tantos daños causó, 
principalmente en vidas humanas y en pérdidas económicas en el sector turismo. 
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- El Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de las Secretarias de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaria de Salud, para que se fortalezcan las 
acciones de vigilancia fitozoosanitaria y epidemiológica en los aeropuertos internacionales, puertos marítimos 
y puntos de internación terrestre, a fin de evitar el ingreso a nuestro país de la bacteria Escherichia Coli 
0104:H4 Entero Hemorrágica (EHEC). 

Suscribe, 
 

Sen. Francisco Herrera León 
Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, a los 15 días del mes de junio de 2011. 
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DE LA DIP. WENDY RODRÍGUEZ GALARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL Y AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A QUE, A TRAVÉS DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SE 
COORDINEN Y REALICEN LAS GESTIONES PERTINENTES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DERIVADA 

DE LA SEQUÍA ATÍPICA QUE AFECTÓ A LA REGIÓN HUASTECA DE DICHO ESTADO Y QUE LOS 

AGRICULTORES, GANADEROS Y JORNALEROS AFECTADOS RECIBAN LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS. 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ PARA QUE, A TRAVÉS DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SE COORDINEN Y REALICEN 
TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LA SEQUÍA ATÍPICA, 
RELEVANTE, NO RECURRENTE E IMPREDECIBLE QUE AFECTO A LA REGIÓN HUASTECA DE SAN LUIS POTOSÍ. 
ASIMISMO, PARA QUE LO AGRICULTORES, GANADEROS Y JORNALEROS AFECTADOS  RECIBAN LOS APOYOS  

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS,  A CARGO DE LA DIPUTADA WENDY 

GUADALUPE RODRÍGUEZ GALARZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.    

La suscrita, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, diputada por San Luis Potosí, e integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 
76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la propuesta que contiene punto de 
acuerdo a efecto de exhortar a las SAGARPA emita a través de la Subsecretaria de Desarrollo Rural la 
declaratoria de contingencia climática para efectos de aplicar el Programa de Atención a contingencias 
climatológicas, en virtud de la sequia que afecta al Estado de San Luis Potosi  a bajo del tenor de las 
siguientes 

Consideraciones. 

El calentamiento global es un hecho, y nuestro país está sufriendo una de las peores sequías de la historia que 
ha sido causada por la actividad humana. Ante esta gran problemática,  asegurar un abasto suficiente y 
oportuno de alimentos y de garantizar un ingreso justo a los productores, ha sido uno de los grandes esfuerzos 
del Gobierno Federal. 

Dentro de un contexto de recesión Económica, derivada de la peor crisis que ha envuelto al mundo 
productivo desde los años 30, el sector primario se ha mostrado solido siendo el único sector que ha crecido 
de manera permanente y así salvaguardando el medio rural y difundiendo efectos multiplicadores benéficos 
en actividades relacionadas con esta materia. 

Sin embargo hoy los Estados del norte del país atraviesan por momentos difíciles derivado de la severa sequía 
que está azotando bastas extensiones ya que de acuerdo con la oficina de Estadísticas Climatológicas del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se ha registrado desde el pasado octubre a la fecha una de las 
temporadas de sequía más severas de los últimos 20 años.  

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, 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. 

A estas crisis se agregan los efectos devastadores, ya que la prolongada sequía que daña a la región del 
Altiplano está a punto de alcanzar niveles de tragedia,  pues miles de personas no cuentan con la  cantidad 
mínima suficiente para poder trabajar sus tierras plantadas.  
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El panorama en el Estado de San Luis Potosí no es nada alentador en virtud de que se ha presentado evidencia 
de la muerte de cabezas de ganado a causa de la falta de agua, aunado a que también  existen algunas 
siembras con atraso. 

 

Esta sequia ha comenzado a causar severos estragos en la región de la huasteca potosina  y no solo en la 
agricultura sino también en  el sector ganadero, lamentablemente muchos de los habitantes de las diferentes 
comunidades afectadas,  están  tomando  decisiones drásticas derivadas de esta agobiante sequía, llevándolos 
a deshacerse de gran parte de su patrimonio como lo cultivos,  animales de campo,  al no poder ya con la 
manutención de los mismos. 

Hambre, migración y muerte son el resultado de estos periodos de ausencia de lluvias, que alteran  no solo la 
actividad agrícola sino la vida misma de las comunidades, valorar la situación y liberar  los recursos del 
Programa de Atención a Contingencias Climatológica es fundamental para la  pronta y oportuna atención de 
los desastres provocados por contingencias climatológicas y fenómenos naturales,  es fundamental para que 
de  alguna forma se pueda minimizar los daños ocasionados,  ya que es primordial para revertir estos daños 
que tanto laceran  a miles de ganaderos y campesinos. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo; 
 
Puntos de Acuerdo. 
 
ÚNICO Por el que se exhorta a al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí para que, a 
través de sus dependencias y entidades, se coordinen y realicen todas las gestiones pertinentes para atender la 
problemática derivada de la sequía atípica, relevante, no recurrente e impredecible que afectó a la región 
Huasteca de San Luis Potosí. Asimismo, para que lo agricultores, ganaderos y jornaleros afectados reciban 
los apoyos del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de junio  de 2011. 

 

 

Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza 
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DE LA SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LAS 

VIDEOGRABACIONES EN LAS QUE SE MUESTRAN TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES 

COMETIDOS EN LA CENTRAL DE POLICÍA PONIENTE DE LEÓN, GUANAJUATO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LAS 
VIDEOGRABACIONES EN LAS QUE SE MUESTRAN TRATOS CRUELES 
INHUMANOS Y DEGRADANTES COMETIDOS EN LA CENTRAL DE 
POLICÍA PONIENTE DE LEÓN, GUANAJUATO 
 
La suscrita Senadora ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Una vez más la Policía Municipal de León, Guanajuato vuelve a centrar la atención de la opinión pública por 
los abusos y excesos que, desafortunadamente, han venido caracterizando su labor en años recientes. Apenas 
en junio de 2008, fue difundido un video en el que se documentaba el adiestramiento en técnicas de tortura 
que era impartido a los elementos del Grupo Especial Táctico de la Policía Municipal de León por 
especialistas internacionales. Dicho adiestramiento, por cierto, fue cínicamente defendido por el entonces 
Presidente Municipal Vicente Guerrero Reynoso, su Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, 
así como el Director de la Policía Municipal Carlos Tornero Salinas. 
 
Hoy se suma hoy una nueva evidencia de abuso policial de la que tuvimos conocimiento el pasado martes 13 
de junio a través de Milenio Televisión que dio a conocer dos videograbaciones en las que se muestran actos 
de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por elementos de la Policía Municipal de 
León, en contra de un detenido a quien obligan a desnudarse y en contra de tres menores de edad a quienes 
esposan a unas rejas.  
 
En el primer video, de aproximadamente un minuto con 24 segundos de duración, se observa en las 
instalaciones de la Central de Policía Poniente de León, Guanajuato, a un detenido pegado a una pared, 
presumiblemente bajo los influjos del alcohol, de estatura baja, tez morena y barba de candado, 
completamente desnudo. Posteriormente entra a cuadro, un guardia uniformado que comienza a caminar 
alrededor del detenido al mismo tiempo que en tono burlón le hace una pregunta a un médico de la Central de 
Policía, mismo que no da respuesta alguna. 
 
Enseguida, en el segundo 15 del video, el custodio ordena despojarse de la camiseta al detenido quien luego 
de obedecer la instrucción y quedar completamente desnudo coloca sus manos en la nuca. El guardia 
comienza a reírse y se escucha otra voz preguntando al detenido la causa por la que fue llevado a ese lugar; 
finalmente el guardia ordena al detenido que se vista mientras le acerca el pantalón con el pie. 
 
Es necesario enfatizar que en alguna toma del video se observa el escudo de la corporación policial en el 
uniforme del guardia. 
 
En el segundo video dado a conocer, se muestra a tres menores de edad esposados a unas rejas durante su 
detención en la misma Central de Policía de León. Durante la grabación se escucha a un custodio preguntarles 

 

SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ  
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“¿Entonces qué morrillos?”. Enseguida uno de ellos pregunta la hora, a lo que el custodio contesta que son las 
11. En la imagen se observa a los menores moviendo las manos, presumiblemente por el dolor que les 
ocasionan las esposas.  
 
Cabe señalar que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha condenado la 
práctica de esposar a menores de edad y ha emitido un protocolo para la detención de personas no adultas. 
Más aún, la legislación estatal prohíbe el uso de esposas en menores de edad. 
 
El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, declaró que 
el organismo a su cargo ha abierto ya una investigación contra personal de custodia de la Central de Policía 
Poniente bajo el número de expediente 122/11 y ha solicitado un informe al Secretario de Seguridad Pública 
municipal, Salvador Echeveste, además de que se solicitó la identificación de los custodios y el médico en 
turno, en el caso del detenido que fue obligado a desvestirse. 
 
En cuanto al caso de los menores esposados a una reja, el ombudsman estatal señaló que se abrió una 
investigación bajo el número de expediente 123/11 y que ya se está tratando de localizar tanto a los menores 
que fueron detenidos como a los elementos policiales involucrados en el caso. 
 
En apoyo a las investigaciones que ha abierto la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato, consideramos de gran importancia que el Congreso de la Unión pronuncie una condena enérgica 
sobre estos hechos, particularmente en el marco de la reciente publicación de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos, aportación de la actual Legislatura que se coloca como una de las más 
importantes modificaciones en la historia del constitucionalismo mexicano y que hacemos votos por que se 
consolide como una herramienta eficaz para terminar con los abusos y excesos de las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno en contra de los gobernados. 
 
En tal lógica viene al caso subrayar que las conductas desplegadas por el personal de la Central de Policía 
Poniente de León, constituyen violaciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Y de 
manera particular en el caso de los menores de edad, se contraviene lo dispuesto por la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por instrumentos internacionales como la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37 establece la obligación de los Estados parte de 
velar por que “ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”, además de que “Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 
merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de 
las personas de su edad”. 
 
Así también es necesario dejar en claro que la actuación de los elementos policiales de León captados en 
ambos videos no solamente constituyen violaciones procesales contrarias a la propia Constitución y las leyes 
estatales, sino que son conductas delictivas que por ningún motivo deben quedar impunes. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena la comisión de actos de tortura 
y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de autoridades y elementos de seguridad pública del 
Municipio de León, Guanajuato y que se acreditan plenamente en ambas videograbaciones. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su preocupación por la 
reiterada comisión de conductas abusivas, arbitrarias y violatorias de derechos humanos por parte de 
elementos de seguridad pública del Municipio de León. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de 
división de poderes, remite al C. Presidente Municipal de León, Guanajuato esta comunicación para que en el 
ámbito de sus atribuciones tome las medidas necesarias para poner fin a la reiterada comisión de conductas 
violatorias de derechos humanos por parte de los elementos de seguridad pública municipal. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de 
división de poderes, remite este comunicado al Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
hace votos para que se integre debidamente el expediente y se proceda penalmente en contra de los elementos 
policiales y personal médico adscritos a la Central de Policía Poniente de León, que resulten involucrados en 
los abusos cometidos contra los detenidos y que constan en las videograbaciones que hoy son de dominio 
público. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 15 de junio de 2011. 
 
 

SENADORA ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
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DE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CEDA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 

LA ALBERCA PÚBLICA UBICADA EN EL INTERIOR DEL CENTRO URBANO “PRESIDENTE ALEMÁN” A LA 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO DE 
SERVICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CEDA LA 
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA ALBERCA PUBLICA UBICADA EN EL INTERIOR 
DEL CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMAN A LA DELEGACION BENITO JUAREZ DEL 
DISTRITO 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  
 

El Centro Urbano Presidente Alemán, también conocido como el Multifamiliar Miguel Alemán, desde el 
tiempo de su creación fue una innovación en la manera de vincular  los edificios y casas habitación con la 
ciudad, sus servicios y la convivencia urbana, fundamentalmente por sus propuestas urbanísticas y su diseño. 
Esto lo convirtió en un paradigma arquitectónico del siglo XX y en una obra interesante  de la arquitectura 
mexicana contemporánea. 
 
El Centro Urbano Presidente Alemán, innovó desde su planeación los paradigmas que la ciudad de México 
tenía para su desarrollo, ya que hasta antes de su concepción y desarrollo, la ciudad México era una  urbe 
mediana y horizontal en donde los edificios más altos no sobrepasaban los 10 ó 12 pisos, pero que por el 
desarrollo económico estable y sostenido que significaron para nuestro país aquellas décadas de los años 40's 
y 50's del Siglo XX, la capital del país dejaba su espíritu provinciano para convertirse rápidamente en una de 
las mayores metrópolis del mundo.  
 
En 1947 al afamado arquitecto mexicano Mario Pani se le encomendó construir una unidad habitacional en el 
terreno que anteriormente ocupara el Rancho de Santa Rosa en la esquina de Avenida Coyoacán y Félix 
Cuevas. Dicha unidad en un principio iba a constar únicamente de 200 casas, pero Mario Pani convenció a la 
entonces Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro (que después se convirtió en el ISSSTE), para construir 
solamente en el 25% del terreno, edificios de 13 pisos, que lograron albergar a más de 1000 departamentos y 
dejar el 75% restante para áreas verdes y comunes, lo que facilita a los vecinos del multifamiliar una de las 
mayores cantidades de áreas verdes y comunes per cápita en la ciudad de México. 
 
Además esta unidad, (el primer multifamiliar de América Latina y modelo para otros en el mundo), en su 
principio fue planeada para funcionar como una ciudad dentro de la ciudad, por lo que cuenta con todos los 
servicios necesarios como guardería, estación de correo, lavandería, centro social, locales comerciales para 
satisfacer las necesidades de los habitantes e incluso una alberca semi olímpica que se convirtió en un 
importante el centro de reunión, recreación y deporte de la comunidad.  
 
En el diseño de este multifamiliar se aplicaron las teorías del famoso arquitecto suizo Charles Edouard 
Jeanneret-Gris, más conocido como  Le Corbusier , quien postuló entre varias otros arcanos, que el ser 
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humano para un correcto desarrollo en su relación con su hábitat  necesita de tres aspectos básicos: la luz, el 
espacio y lo verde, lo cual fue casi a la letra desarrollado por Mario Pani, quien además aplicó acabados y 
texturas que, siendo totalmente funcionalistas y hasta cierto punto austeras, remite a construcciones 
prehispánicas. 
 
Sin embargo ante el paso del tiempo, todas las cosas van cambiando y el Centro Urbano Presidente Miguel 
Alemán (CUPA) no es la excepción, ya que algunos de los primeros habitantes del lugar, ahora son 
pensionados, así como el hecho de que después de que el ISSSTE vendiera a los residentes los departamentos 
en 1988, éstos se tuvieron que enfrentar a la autoadministración, salvo de su alberca en el caso de las áreas 
comunes. 
 
 
Actualmente hay un importante esfuerzo de los vecinos del lugar por devolver al CUPMA a sus años de 
esplendor, prueba de ello es la publicación del libro "Rumores y retratos de un lugar de la modernidad".  
 
En los últimos años y a partir de las organizaciones vecinales y de pensionados, también se han obtenido 
apoyos para remozar y otorgar mantenimiento del Centro y convertir algunas de sus áreas comunes en 
canchas de futbol, y voleibol y se ha buscado que la convivencia sana, a través de eventos deportivos y 
culturales, fortalezca el vínculo de sus habitantes y su desarrollo cívico y social. 
 
Sin embargo la alberca que durante muchos años fue orgullo y fuente de esparcimiento, competencia y 
reunión social de los habitantes del multifuncional, se encuentra en deplorables condiciones. 
 
En una ciudad en donde es necesario fortalecer el tejido social  e invertir en educación y deporte para los 
jóvenes, como la mejor opción para hacer frente a los problemas de inseguridad y adicciones que padecemos, 
es desproporcionado y aberrante, que contando con la infraestructura instalada, se deje morir y  no se utilice 
en su máxima capacidad las instalaciones deportivas con las que ya se cuenta. 
 
Es importante y vital, que se fortalezcan espacios de esparcimiento sano, de convivencia y de la práctica del 
deporte, que permita que la educación y desarrollo de los jóvenes tenga una perspectiva integral dentro de su 
comunidad. 
 
Por todo ello creemos que es indispensable que se apoye el mantenimiento  y arreglo de la alberca del 
multifamiliar Centro Urbano Miguel Alemán. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  solicita respetuosamente al Instituto de 
Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, realice las gestiones correspondientes para ceder 
la administración y el control de la alberca pública ubicada dentro del Centro Urbano Presidente Alemán, 
ubicado a la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal.   
 
SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Titular de la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal, tome 
las medidas administrativas y jurídicas necesarias para poder recibir la administración y el control de la 
referida alberca pública y para diseñar e instrumentar, conjuntamente con los habitantes del Centro Urbano 
Presidente Alemán, las actividades necesarias para rehabilitar y dar mantenimiento permanente a dicho 
espacio público y deportivo, procurando en todo momento su pronta reutilización y adecuada conservación 
para el mejoramiento de la calidad de vida y de la convivencia social en dicho espacio público.  
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TERCERO.- Se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tome las medidas que considere 
convenientes y necesarias para apoyar a los habitantes del Centro Urbano Presidente Alemán, a efecto de que 
tan pronto pueda ser cedida la administración de la mencionada alberca pública, pueda ser reutilizada en 
beneficio de la comunidad de la referida Unidad Habitacional.    
 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 9 días del mes 
de junio de 2011.  
 

 
ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DE LOS SENADORES ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ, RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ Y JESÚS DUEÑAS 
LLERENAS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES PARA QUE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA DE LAS 

PARTES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, REALICE UN 
ENÉRGICO LLAMADO A LOS PAÍSES DESARROLLADOS PARA QUE REDOBLEN SUS ESFUERZOS Y HONREN 

SU COMPROMISO ECONÓMICO 2010-2012 REFERENTE AL APOYO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA 

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO PARA TRANSPARENTAR LA ADICIONALIDAD DE LA AYUDA 

OTORGADA. 
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DEL DIP. CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A QUE EL EJECUTIVO 

FEDERAL ACLARE DE QUÉ MANERA LAS ASPIRACIONES ELECTORALES PRESIDENCIALES DEL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NO COMPLICARÁN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y, 
EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2012. 
 
 
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 atento exhorto para el 
Ejecutivo Federal aclare de qué manera las aspiraciones presidenciales del Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no complicarán el proceso de negociación y, en su caso, aprobación del 
Paquete Económico 2012.  
Hace unos días, un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda informó sobre el inicio del proceso de 
negociación del Paquete Económico 2012. En este contexto, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el pasado mes de abril el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión los 
principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente, así como los 
escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año (crecimiento, inflación, tasa 
de interés y precio del petróleo) además de los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos, su 
déficit o superávit y la enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
De igual forma, para el próximo 30 de junio el Congreso estará recibiendo la estructura programática a 
emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos y el 8 de septiembre se hará entrega de los criterios 
generales de política económica, la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano, la iniciativa de 
Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el 
siguiente ejercicio fiscal, así como del proyecto de Presupuesto de Egresos. El Congreso tiene hasta el 31 de 
octubre para la aprobación del Paquete de Ingresos y hasta el 15 de noviembre para el Paquete de Egresos.  
 
En este sentido el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tiene la grande 
responsabilidad de proponer al Congreso la política de ingresos y egresos del Ejecutivo Federal. En el caso de 
la primera, se presenta la estimación de los ingresos para el año que se presupuesta, la explicación para el año 
que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así como los remanentes del Banco de 
México y su composición, la propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta, entre otros 
relevantes temas. 
 
En el caso del presupuesto, Hacienda presenta la estimación de los egresos para el año que se presupuesta, las 
previsiones de gasto de los ramos autónomos, las previsiones de gasto de los ramos administrativos, además 
de un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 
plurianuales, así como la información que permita distinguir el gasto regular de operación, el gasto adicional 
que se propone, y las propuestas de ajustes al gasto, entre otros.      
 
En base a lo anteriormente expuesto, se concluye que el proceso de negociación del Paquete Económico es un 
tema de vital importancia para el país, en donde los principales actores, el Ejecutivo Federal y el Congreso de 
la Unión, deben ser responsables con sus representados dejando claramente de lado las tendencias 
coyunturales y electorales, y claro, las dobles intenciones que destruyan la credibilidad.  
Debe destacarse que hace 6 años, el llamado candidato oficial del partido en el poder, ya había hecho oficial 
su renuncia a la Secretaría de Gobernación. En este orden de ideas, el reciente destape del Titular de una de 
las Secretarias estratégicas para el país, aprovechando la infraestructura que le proporciona una Secretaría de 
Estado, justificado en la famosa carta de 134 personalidades suscrita por gobernadores, senadores y diputados, 
en otras palabras, servidores públicos y militantes panistas, en el marco de uno de los símbolos del Poder de 
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la República, como lo es Palacio Nacional, nos hace ser escépticos en cuanto a su imparcialidad como 
Secretario. No sabemos si debemos llamarlo Secretario, aspirante, precandidato o candidato. 
Se destaca que el anuncio de su destape fue realizado como servidor público, no como militante panista. La 
necesaria diferencia entre un servidor público y un militante de un partido político pretende ser ignorada por 
Cordero y sus seguidores, otro elemento para la incertidumbre. 
No es cualquier funcionario el que ha manifestado sus aspiraciones electorales. Además de las 
responsabilidades expresadas en el marco del Paquete Económico, la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las siguientes:  
 

 Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos 
sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente. 
 

 Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca 
Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. 
 

 Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias 
responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que lo competa a 
otra Secretaría. 
 

 Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, 
las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que 
correspondan. 
 

 Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los 
términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales 
 

 Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección 
Fiscal y Aduanera. 
 
Es un hecho entonces que el grado de responsabilidad del Titular de la Secretaría de Hacienda junto con los 
Titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, Marina y Gobernación, son, por lo menos, estratégicas para 
la seguridad integral del país. 
 
En este sentido, el Secretario de Hacienda no puede conciliar una doble posición como funcionario federal de 
alto nivel y como candidato de su partido a la Presidencia de la República. Como se mencionaba, la 
Secretaría de Hacienda tiene una participación activa en el proceso de negociación del paquete económico, en 
este contexto, no habrá certidumbre de los legisladores y los Grupos Parlamentarios, que nos sentaremos a 
negociar, analizar, modificar y, en su caso, aprobar la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos, si existen 
elementos para afirmar que el encargado del gobierno federal para la negociación tiene intereses para 
favorecer su posición y la de sus simpatizantes, haciendo proselitismo encubierto desde su privilegiada 
responsabilidad, de cara al proceso de elección de su partido.     
 
Durante su discurso de toma de protesta tras su nombramiento en diciembre de 2009, como Secretario de 
Hacienda, Cordero se comprometió a: “Trabajar para apoyar la reactivación económica a través de un manejo 
de finanzas públicas prudente, responsable y disciplinado. Utilizando todas las herramientas al alcance para 
detonar el crecimiento económico, con el firme compromiso de mantener una situación prudente de la 
economía del país, éste es el principal objetivo de la Secretaría”. Como va a conciliar esta posición con su 
reciente destape?. 
 
El anuncio del Secretario Cordero trae consecuencias inmediatas y una de ellas es que la mayoría de los 
actores políticos y económicos no lo perciben como un interlocutor capaz de generar los vínculos de 
confianza necesarios para sacar adelante procesos tan complejos como el Paquete Económico. Aunado a ello, 
debemos reconocer, existen otras circunstancias que enrarecen gravemente el clima político del país. Es por 
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ello que consideramos fundamental que el Ejecutivo Federal envíe señales claras que permitan a los demás 
actores contar con niveles de certeza lo más pronto posible.  
 
Otro elemento a considerar, además de la intranquilidad de los diversos sectores del país, es que en el plano 
internacional un Secretario-candidato de una cartera estratégica, como la de Hacienda, no manda un buen 
mensaje a nuestros socios comerciales y mucho menos a los mercados internaciones. El Ejecutivo Federal 
debe disipar de tajo los cuestionamientos y suspicacias. El Presidente de la República debe dejar claro que 
antes que cualquier interés de tipo político su vocación esta en apoyar el interés de México y que gobierna 
para todos los mexicanos.  
 
Ciertamente los legisladores no tenemos derecho alguno de interferir con los sueños y aspiraciones de 
Ernesto Cordero, pero cuando estas aspiraciones interfieren con el interés superior del país estamos obligados 
a cumplir con la Constitución, para eso tomamos protesta y para eso fuimos electos. 
 
La República se ha desarrollado al grado de no tolerar que aspiraciones personales o de grupo pretendan 
socavar sus soberanos intereses. Estamos seguros de que el Presidente de la República coincide plenamente 
con estos principios y esperamos acciones responsables que privilegien la unidad y la certeza de los 
mexicanos.          
 
En tal virtud me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
Punto de Acuerdo. 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que, en el marco de conformación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 
Paquete Económico 2012, aclare de qué manera las aspiraciones presidenciales del Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no complicarán el proceso de negociación y aprobación 
respectivo. 
   
      

Comisión Permanente a 15 de junio de 2011 
 

Diputado Canek Vázquez Góngora 
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DEL DIP. GERARDO DEL MAZO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

Y DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PARA QUE, CON APEGO A LAS 

FACULTADES QUE LES SON CONFERIDAS POR LAS LEYES CORRESPONDIENTES, PROCEDAN A REFORZAR 
SUS MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN, REVISIÓN, CONTROL Y APLICACIÓN DE 

SANCIONES A TODAS AQUELLAS GASOLINERAS QUE VENDAN GASOLINA ADULTERADA A LOS 

CONSUMIDORES EN TODO EL PAÍS. 
 
 
 
 
C. C. Secretarios de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXI Legislatura  
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR, PARA QUE CON APEGO A LAS FACULTADES QUE LES SON CONFERIDAS 
POR LAS LEYES CORRESPONDIENTES, PROCEDAN A REFORZAR SUS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN, PARA LA SUPERVISIÓN, REVISIÓN, CONTROL Y APLICACIÓN DE 
SANCIONES, A TODAS AQUELLAS GASOLINERAS QUE VENDAN GASOLINA ADULTERADA 
A LOS CONSUMIDORES EN TODO EL PAÍS. 
 
Gerardo Del Mazo Morales, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto 
por el artículo 58, 59, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía Proposición con punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. La venta de gasolina adulterada es una práctica que se presenta en todo el territorio nacional,  acto con el que 

se defrauda a los consumidores, no sólo por el hecho de expenderle un producto de baja y mala calidad a un 
precio determinado para un artículo de mayor clase, sino por los desembolsos económicos, que son 
inevitables para reparar los daños a las partes vehiculares que se causan por la utilización de este tipo de 
combustible. 
 

2. Según la Asociación Nacional de Distribuidores en Combustibles y Lubricantes, en un estudio que elaboró, 
denominado “Daños Ambientales y de Salud Causados por los Combustibles Pemex”, la exposición 
prolongada a los gases desechados por las gasolinas adulteradas genera un problema de salud pública, y 
daños al medio ambiente.  
 

3. Señala también que el diesel es el producto que más se adultera, con aromáticos y solventes, que son 
altamente contaminantes y dañinos a la salud; destacando que la contaminación por diesel es la más tóxica 
para la atmósfera. 
 

4. La adulteración de la gasolina se lleva a cabo mezclándole queroseno, diesel y  hasta agua. Este último 
elemento es el más perjudicial, ya que su uso provoca la oxidación del tanque del combustible, de los ductos 
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e inyectores, y el daño irreversible de la bomba de la gasolina. 
 

5. Como se observa, no es un asunto menor la venta al consumidor de gasolinas adulteradas. Se afecta su 
economía en varios sentidos: paga más por un producto menor; no podrá disponer de su vehículo para atender 
sus necesidades de transportación personal y de otros; tendrá que cubrir gastos por las reparaciones 
mecánicas; probablemente tenga que utilizar los servicios de una grúa; y con toda seguridad estará expuesto a 
los riesgos relacionados con la inseguridad pública. Pero, habrá que añadir a  todo esto los perjuicios a la 
salud y al medio ambiente. 
 

6. Desde hace varios años, es frecuente, en todos los estados de la República, sin excepción, la publicación en 
los medios periodísticos, y también escuchar en la radiodifusión, las quejas de los consumidores por haberse 
visto afectados por estos hechos delincuenciales, clamando la intervención de esos medios, para que las 
autoridades correspondientes se sirvan atender sus reclamos. 
 

7. Por supuesto, que la Procuraduría General de Protección al Consumidor, en coordinación con Petróleos 
Mexicanos, sí ha atendido múltiples demandas y reclamaciones de los consumidores, aunque es claro que su 
cobertura de solución se queda por debajo de las operaciones recurrentes de los traficantes de gasolinas 
adulteradas, así como de la reincidencia de las gasolineras que expenden el producto al público. 
 

8. Con toda probabilidad Petróleos Mexicanos no cuenta con los suficientes laboratorios móviles que le 
permitan realizar pruebas de la calidad del combustible a todas las gasolineras existentes en el país. Existe un 
parámetro internacional, que oscila de cinco a seis inspecciones por año, que se realizan con los laboratorios 
móviles a cada uno de los expendios de combustibles, para verificar la calidad de las gasolinas. El último dato 
que se tiene para México es de 2.5 visitas por gasolinera al año. 
 
 
 
En el tratamiento de un tema como éste, es obligado recurrir a un reportaje del periodista Ricardo Ravelo, que 
con el título de “Gasolinas: impotencia ante la red de corrupción”, publicó la revista Proceso, en su número 
1351, del 23 de septiembre de 2002. A pesar de que han transcurrido casi nueve años de la publicación de 
este artículo, se podría afirmar que a la luz de los sucesos  actuales, prevalecen condiciones similares a las 
observadas en ese pasado. 
 
En el reportaje se afirma que el robo y alteración de combustibles de Petróleos Mexicanos, está montada en 
una estructura de corrupción, que supera inspecciones, supervisión y controles. Qué es una poderosa red de 
mafias integradas por grupos organizados que actúan dentro y fuera de la paraestatal, los que logran salvar los 
controles e inspecciones establecidos por la empresa, para frenar las acciones de estos grupos. 
 
Se explica, asimismo, que en el mercado ilícito de gasolinas están involucradas personas físicas que 
introducen ilegalmente al país combustibles más baratos que compran en los Estados Unidos, y que luego los 
mezclan con otros, los que una vez adulterados se canalizan a su distribución y venta. 
 
Que existen otras actividades asociadas al ilícito de la adulteración y venta de gasolinas, como son el robo de 
camiones, la ordeña de tubos o ductos, y la  venta de sustancias que se usan para obtener mezclas, y que eso 
indica que existe una amplia y bien organizada red, que adultera y trafica con los combustibles.  
 
Que en la frontera norte del país, se han detenido, por parte de las autoridades aduanales, transportes con 
queroseno que se pretendían introducir ilegalmente al país, mismo que sería utilizado por delincuentes para 
mezclarlo con gasolina o diesel que compran o roban a Petróleos Mexicanos. 
 
Otro procedimiento, señalado en el reportaje, involucra a los concesionarios de las gasolineras, que solicitan a 
PEMEX gasolina o diesel para llenar sólo el 30 o 50% de la capacidad de los tanques de sus establecimientos, 
y que el resto lo completan con queroseno, el cual tiene un precio muy por debajo del de la gasolina. 
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Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza someto a consideración de esta soberanía el siguiente:   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNO. Se exhorta a la a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de Protección al 
Consumidor, para que con apego a las facultades que les son conferidas por las leyes correspondientes, 
procedan a reforzar sus mecanismos de coordinación, para la supervisión, revisión, control y aplicación de 
sanciones, a todas aquellas gasolineras que vendan gasolina adulterada a los consumidores en todo el país. 
DOS. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos. 
 
Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 14 de 
junio de 2011. 
 

 
 
 

_________________________________ 
DIP.  GERARDO DEL MAZO MORALES  
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EFEMÉRIDES 
 

 

 
DE LA DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. 
 
 

CONMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
12 de junio de 2011 

“El futuro de los niños es siempre hoy.  
Mañana será tarde.” 

Gabriela Mistral 
 

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil es una oportunidad  para reforzar y promover acciones de gobierno 
y de la sociedad en general  con la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. Como cada 12  de junio de 
cada año la Organización Internacional del Trabajo  promueve esta rememoración para combatir uno de los 
flagelos sociales que en esta ocasión  centra su atención en el trabajo infantil peligroso. 
 
La Convención de los Derechos del Niño, establece en su artículo 32 que “los Estados partes reconocen el 
derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempleo o cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o entropecer su educación. O que sea nocivo  para la salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. Así mismo, el Convenio de la OIT sobre la prohibición 
de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, publicado en 1999, señala, 
la expresión de  las peores formas de trabajo infantil, el cual  abarca: 
 
“a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de 
niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 
b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o 
actuaciones pornográficas; 
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular 
la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, 
y 
d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la 
salud, la seguridad o la moralidad de los niños. “12 
 
Si bien es cierto  que no  todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que 
se ha de eliminar,   la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que atentan contra su salud y 
su desarrollo personal o  interfieren con su escolarización se considera como trabajo de alto riesgo o peligroso; 
es decir  son actividades en las que se debe evitar que participen.  
 
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial 
y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.  
 

Así pues, se alude al trabajo que es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; e 
interfiere con su escolarización puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga a 
abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que les 
lleva la  mayor parte de su tiempo.  
 

                                                
12 Art. 3 del  Convenio Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. OIT. 1999. 
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El trabajo infantil peligroso constituye la categoría más importante de las peores formas de trabajo infantil, y 
se calcula que engloba a 215 millones de niños en edades comprendidas entre los 5 y los 17 años de edad que 
trabajan en condiciones de peligro en sectores tan diversos como la agricultura, la minería, la construcción, la 
manufactura, la industria de servicios, la hotelería, los bares, la restauración, los establecimientos de comida 
rápida y el servicio doméstico. Ocurre tanto en países industrializados como en países en desarrollo. Con 
frecuencia, los pequeños, niñas y varones, suelen comenzar a realizar trabajos peligrosos a una edad muy 
temprana. La OIT estima que unos 22.000 niños mueren en el trabajo cada año y se desconoce el número de 
niños lesionados o que caen enfermos debido a su trabajo. 
 

En el mundo, más de 215 millones de niñas, niños y adolescentes entre los cinco y 17 años de edad trabajan, 
y en México son  más de 3 millones, de los cuales cerca de un tercio lo hacen en el sector agrícola, que junto 
con la construcción y la minería son los sectores más peligrosos para laborar a cualquier edad, coinciden la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).13 
 

La Ley Federal del Trabajo en sus artículos 22 y 23 señala  al respecto la prohibición para emplear a niños y 
jóvenes menores de catorce años, condicionando el empleo de aquellos que se encuentran entre este último 
rango y los dieciséis años. De tal manera que la legislación laboral  mexicana establece la minoría  de edad 
para quienes aún no cumplen  los dieciséis años. 
 

En nuestro país, a pesar de haber disminuido el porcentaje de niños ocupados entre 2007 a 2009, se ve cada 
vez más lejana la meta de los Objetivos del Milenio de erradicar el trabajo infantil: 3,014millones de niñas y 
niños de 5 a 17 años trabajan; de ellos 47.3% no recibe ingreso a cambio, o lo recibe en especie; y 40% no 
asiste a la escuela.  
 

 En México el trabajo infantil es un problema social de grandes magnitudes, lo cual obliga al planteamiento 
de su inmediata erradicación. Al respecto vale la pena destacar la posición  del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) el cual identifica a la pobreza como el factor fundamental para que la niñez se vea 
atrapada en el mundo del trabajo, ya que son las niñas y niños que viven en hogares con mayor rezago; los 
que tienen mayor posibilidad de verse obligados a trabajar para constituirse como un apoyo para el gasto 
familiar, y también tienen mayor riesgo de dejar la escuela por considerar onerosos los gastos que implica 
para las familias una educación formal. 
 

También  es de mencionarse que un factor que propicia la incorporación de más niños a la actividad 
económica es la  violencia en el ámbito familiar, ya que provoca el abandono de la escuela o el hogar, 
orillándolos a trabajar o a la mendicidad así como las actividades ilícitas. 
 

Consideramos que, además del endurecimiento de las acciones en contra  del trabajo infantil entre  otras 
medidas se deben generar acciones afirmativas a favor de las familias que más lo necesitan, no sólo apoyos 
económicos que no sean vinculantes. 
 

En este tenor, queremos señalar que nuestro país debe retomar todas las acciones dirigidas al cumplimiento 
de los compromisos internacionales que  ha suscrito y que buscan erradicar el trabajo infantil; si es que se  
pretenden alcanzar los Objetivos del Milenio  sobre todo los que se refieren a la educación universal, la 
reducción de la mortalidad infantil y la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.  
 

Además,  se urge al gobierno para que  a través de la Secretaria del Trabajo se implemente de manera urgente 
una estricta vigilancia en factorías y centros de trabajo para evitar el empleo de infantes, implementando 
programas que coadyuven  para que estos reciban educación y asistencia social indispensable para su 
desarrollo, todo esto es posible y estamos convencidos de ello  en la medida que se instrumente un gobierno 
con verdadero sentido social. 
 

 
ATENTAMENTE 

DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS 

                                                
13 “OIT  persiste explotación de menores”,  http://www.eluniversal.com.mx/nacion/185977.html 06-06-11. 
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DE LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 12 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL CONTRA EL 

TRABAJO INFANTIL. 
 
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA SENADORA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA EN EL MARCO 
DE LA CONMEMORACIÓN  DEL 12 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL. 
 
Hace 9 años, la Organización Internacional del Trabajo designó el día 12 de junio como el Día mundial 
contra el trabajo infantil, en el marco del tercer aniversario de la entrada en vigor del Convenio 182 de la 
misma organización que versa sobre las peores formas de trabajo infantil,  con la intención de destinar una 
jornada en específico para concientizar sobre los graves riesgos que tiene para el futuro de la humanidad el 
trabajo infantil en sus diversas modalidades.  
Esta fecha nos sirve para recordar que en la actualidad, el trabajo infantil representa una de las principales 
preocupaciones de la comunidad internacional debido al valor que tiene la infancia para el futuro de la 
humanidad. De acuerdo con datos presentados por UNICEF, a nivel mundial alrededor de 215 millones de 
niñas y niños deben trabajar para sobrevivir, de los cuales 115 millones lo hacen en situaciones de alta 
peligrosidad muchas veces en condiciones infrahumanas y brutales que por lo general, tienden a poner en 
riesgo su vida, sus posibilidades de desarrollo y por ende su ejercicio de los derechos fundamentales.  
 Conscientes de lo delicado de dicha cuestión, los organismos internacionales, especialmente los ya 
citados Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional del Trabajo, han fijado 
pautas de acción que los Estados miembros deben de seguir con el objetivo de promover, proteger, 
concientizar y fomentar la búsqueda de soluciones óptimas, que propicien la erradicación del trabajo infantil 
en condiciones deplorables a la par de desarrollar un marco normativo que tenga como principal característica 
la incorporación de la niñez a los sistemas educativos, así como a su pleno desarrollo integral. 

Siendo una de las principales preocupaciones del Estado Mexicano la de garantizar de manera eficaz 
el bienestar de la infancia, éste se ha sumado al esfuerzo de la comunidad y los organismos internacionales 
para frenar la violación de sus derechos y propiciar para ellos un ambiente pleno que favorezca el desarrollo 
de sus capacidades,  

 
promoviendo la implementación de planes y programas integrales, así como la adecuación necesaria a 

las legislaciones nacionales para que nuestras niñas y niños gocen de una infancia plena, siendo la elevación a 
rango Constitucional del principio del interés superior del niño uno de los ejemplos paradigmáticos de esta 
voluntad conjunta de los distintos ámbitos de gobierno. 
Pero desafortunadamente la realidad es que una gran cantidad de niñas y niños mexicanos se ven envueltos en 
la terrible situación que representa el trabajo infantil. De acuerdo con la UNICEF, en México 3.6 millones 
mexicanos con rangos de edad entre los 5 y los 17 años se encuentran laborando, siendo 1.1 millones menores 
de 14 años. 
En adición a las cifras mencionadas, los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
pasado año 2009, manifiestan que el 8.5 por ciento de menores entre los doce y catorce años, realizan alguna 
actividad económica cuyo número se incrementa a casi el 60% si se toman en cuenta las labores domésticas. 
De ese total de 3.6 millones se marca una clara tendencia de género, ya que el 70.4 por ciento corresponde a 
varones y 29.6 por ciento a niñas, estando concentrados en las labores del campo 7 de cada diez menores. 
Aunado a ello, si bien entre los años 2007 y 2009, la citada Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
reportó una tasa de ocupación infantil que presentó una reducción porcentual notable, del 12.5 al 10.7 por 
ciento a nivel nacional, la cual es equivalente a un descenso de 632 mil niñas y niños,también pudo advertirse 
la presencia del desalentador incremento de esta situación en diez estados de nuestra Federación, en el rango 
de edad que oscila entre los 5 y 13 años, a saber: Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, México, 
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz.  
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De las entidades mencionadas, los estados de Nayarit y Colima, también están incluidos entre las entidades 
federativas que poseen una mayor incidencia en el trabajo infantil conforme a la misma encuesta, junto con 
Guerrero, Zacatecas y Puebla. El Estado de Guerrero, es la entidad  que presenta un mayor porcentaje de 
niñas y niños laborando  
con  una cifra cercana al 17.5 por ciento, seguido de Zacatecas con una tasa del 16.2 por ciento y, en tercer 
lugar, el estado de Colima con un porcentaje del 15.8 por ciento de su población total oscilante entre los cinco 
y diecisiete años de edad. 
Debemos reconocer con ello, que las elevadas tasas de trabajo infantil en estas tres entidades federativas no 
sólo reportan circunstancias de ocupación, sino que denotan e involucran en sus orígenes factores 
preocupantes como la pobreza en diversos grados y niveles, la falta de educación formal, violencia 
(intrafamiliar, comunitaria y regional), la delincuencia, el deficiente acceso a la cultura, el deporte y el 
esparcimiento, así como otros tantos agentes que quedan incluidos dentro de aquellos que vulneran el 
desarrollo social integral en los estados mencionados.  
Resulta indispensable que de manera urgente en los estados de mayor incidencia laboral infantil, como en: 
Colima, Guerrero y Zacatecas,  se asuma un compromiso con la ciudadanía desde sus esferas locales y 
municipales, de acrecentar sus planes y programas de desarrollo regional, ponderar el acercamiento de la 
enseñanza a nuestras niñas y niños, trabajar para reducir los niveles de pobreza y marginación que conducen a 
la niñez al trabajo, la mayoría de las veces, sin acceso a una formación escolar plena, pero sin perder de vista 
que esta es una labor que nos incumbe a todos como Nación, ya que si bien se presenta en mayor grado en 
dichas entidades, es una realidad que subyace en gran parte de la República mexicana, por lo cual es 
necesario realizar una labor conjunta y coordinada que estoy segura tendrá resultados sumamente positivos. 
En esta tesitura, el pasado 9 de junio la Senadora María Serrano Serrano y la suscrita presentamos un punto 
de acuerdo a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en el que exhortábamos a las Autoridades 
Federales del Trabajo, tanto federales como locales, para que reforzarán las medidas de vigilancia e 
inspección en los centros y fuentes de trabajo con el objetivo de velar por la integridad y dignidad de los 
menores que laboran, del cual, hay que decirlo, no hemos recibido una respuesta.  
Es preciso velar por nuestra niñez y propiciar las condiciones necesarias que permitan su libre y pleno 
desarrollo. Debe de ser prioridad del Estado Mexicano salvaguardar la integridad de la infancia, combatiendo 
todas aquellas formas de trabajo infantil que  
 
impiden el despliegue adecuado de sus potencialidades. Los niños y niñas deben de avocarse a prepararse 
física e intelectualmente, disfrutar de las bondades únicas que trae consigo la infancia en la cual la principal 
prioridad debe de ser el estudio y  no el trabajo.  
Los niños y niñas representan nuestra mayor riqueza, sólo a través de ellos será posible construir el México 
que todos deseamos, en el cual cada ser humano vale por el simple hecho de serlo. Son sus sueños e ilusiones 
los que ayudan a construir y consolidar un mejor país, por lo cual es preciso mantenerlos alejados de 
cualquier forma de explotación, sea sexual o laboral, que impida su desarrollo y provoque un menoscabo de 
sus derechos. 
Gracias. 
Dado en el Salón de Sesiones comisión permanente del Senado de la República, D.F., a 15 de junio de 2011. 

 
 
 
 

Sen Martha Leticia Sosa Govea 
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DE LA DIP. JOANN NOVOA MOSSBERGER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. 
 
 

CONMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 

La infancia es la etapa inicial de la vida que debería ser aprovechada para jugar, educarse, crecer, desarrollar 
sus potenciales y construir planes para el futuro, sin embargo, para 215 millones de niñas, niños y 
adolescentes en todo el mundo, tienen que trabajar desde las primeras horas del día hasta el anochecer, de 
estos, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, tales como el realizado en 
entornos peligrosos, la esclavitud, explotación económica, sexual, u otras formas de trabajo forzoso, 
asimismo, actividades ilícitas como la prostitución, tráfico de estupefacientes. Con ello, se les está privando 
de la educación, la salud, el tiempo de esparcimiento y demás derechos. 

Es común, ver en las calles citadinas a infantes vendiendo flores o goma de mascar; en los campos a 
pequeños quemándose bajo el sol en plantaciones gigantescas, sucias, e infectadas de residuos químicos; 
barriendo los pisos de las mansiones de millonarios inconscientes; doblándose las espaldas en oscuras 
fábricas de alfombras bajo el látigo de la esclavitud moderna. Estos niños y niñas no saben que es una 
escuela, que es un juego, solamente buscan la forma de seguir viviendo y apoyar a su familia. 

El seguir aceptando que la niñez se incorpore al empleo desde temprana edad es aceptar una franca violación 
a sus Derechos, es tiempo de encaminar esfuerzos para que de manera corresponsable: gobierno, organismos 
internacionales, nacionales, empresarios, escuelas, medios de comunicación y sociedad civil se realicen 
acciones para que se elimine el trabajo infantil. 

Este problema ha prevalecido durante muchos años, y poco a poco se han emprendido campañas para 
combatir este grave problema universal, por eso es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
instituyó el primer Día mundial contra el trabajo infantil en 2002 como forma de poner de relieve la 
gravísima situación de la niñez. 

Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto promover un movimiento mundial que refleje las diversas 
ratificaciones del Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio núm. 138 
sobre la edad mínima de admisión al empleo. 

Los efectos económicos y sociales del trabajo infantil son diversos y abarcan los ámbitos microfamiliar, 
macroeconómico y social. Predomina el empleo de menores de origen rural, aquellos que proceden de 
familias pobres, de hogares monoparentales, o en su caso abandonados por sus familiares, no se omite que el 
factor de violencia familiar es relevante, ya que provoca el abandono de la escuela o el hogar, orillándolos a 
trabajar o a la mendicidad así como a actividades ilícitas. 

En México, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaria del Trabajo, 28.2 millones son niños de 
entre 5 y 17 años de edad, de los cuales 3 millones trabajan y 600 mil laboran en actividades peligrosas que 
ponen en riesgo la salud, integridad e inclusive la vida misma. Las entidades donde más menores son 
ocupados en actividades económicas, son el Estado de Jalisco, Estado de México, Puebla Guanajuato, 
Michoacán y Chiapas. 

Estas cifras llaman la atención para seguir realizando acciones a favor de la protección de los derechos de la 
infancia. El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales con la intensión de adoptar 
medidas suficientes para defender a niñas, niños y adolescentes de toda forma de violencia, perjuicio o abuso 
físico o mental, malos tratos, explotación, abuso sexual, derecho a la educación, salud, un medio ambiente 
sano, en fin, diversos derechos universales. 

Respecto al marco jurídico nacional, ha venido sufriendo diversas reformas en busca del reconocimiento de 
los derechos de la infancia, tales como las constitucionales al establecer que todo individuo tiene derecho a 
recibir educación básica obligatoria (artículo 3°), en el artículo 4° se instituye que el Estado sea el 
responsable para garantizarlos; en el artículo 123 se prohíbe que las personas menores de 14 años se utilicen 
para trabajar, así como aquellos menores de 16 años tengan una jornada máxima de 6 horas. En cuanto a 
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leyes secundarias, actualmente contamos con preceptos que limitan el empleo a menores de 18 años en 
lugares como cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte de 
forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional, se tiene una Ley específica en materia de niñas, 
niños y adolescentes, sin embargo, resulta ineludible adoptar medidas suficientes para combatir y eliminar las 
peores formas de trabajo infantil, continuar con actividades que estén aparejadas a los lineamientos de 
diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, así como alcanzar las reformas legislativas 
que lo prohíban explícitamente y obliguen al desarrollo de políticas públicas integrales que promuevan una 
mejor calidad de vida a la niñez y a la juventud de México, a esto nos tenemos que avocar todos de manera 
corresponsable!! 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

 

TERCERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE TENDRÁ LUGAR EL MIÉRCOLES 15 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, EN REFORMA NO. 135. 
 

 
 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO 
TRENTI   
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