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ORDEN DEL DÍA 
 

 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, SEÑOR ÁLVARO COLOM CABALLEROS, EL DÍA 27 DE JULIO DE 2011.  
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomática a favor de los ciudadanos: 
 
Claude Heller Rouassant, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón. 
 
Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante 
las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino, así como Representante Permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y como Gobernador y 
Director Ejecutivo por México ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con sede en Roma, 
Italia. 
 
Luis Alfonso de Alba Góngora, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, 
N.Y., E.U.A. 
 
Jorge Eduardo Chen Charpentier, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino 
de Tailandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la 
República Democrática Popular de Laos. 
 
Seis oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para 
aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México e informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Oficio por el que informa que en el mes de junio de 2011 únicamente se dio destino a mercancía perecedera, 
de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del bicentenario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, 
a realizarse el sábado 30 de julio, en esta ciudad. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Oficio suscrito por el gobernador del estado, en relación con la inclusión de diversos productos agrícolas y 
pesqueros en el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del 
Perú. 
 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de la Policía Federal, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
del Código Pena Federal. 
 
Oficio del Congreso del estado de Morelos, con el que remite iniciativa de decreto por el que se adiciona la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que remite acuerdo que exhorta a la Comisión Permanente a 
convocar a la celebración de un periodo extraordinario de sesiones. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Xavier Berganza Escorza, por la que informa que a partir del pasado 11 de abril 
renunció al grupo parlamentario de Convergencia y a partir del 3 de mayo ingresó al Partido Nueva Alianza. 
 
Una, del Sen. Eloy Cantú Segovia, con la que remite las conclusiones del grupo plural para dar seguimiento 
al proceso de negociaciones del proyecto de Acuerdo Comercial Anti-falsificaciones. 
 
Una, de la Sen. Rosario Green, con la que remite el Informe de su participación en la 133ª sesión del Comité 
de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, realizada del 15 al 9 de abril de 
2011 en Panamá. 
Una, de la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, con la que remite el Informe de su participación en la Tercera 
Parte de la Sesión Ordinaria de 2011 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 20 
al 24 de junio del año en curso, en Estrasburgo, Francia. 
 
Una, del Dip. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 12 de agosto de 2011. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Del Sen. Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
De los Diputados Baltazar Martínez Montemayor y Eduardo Bailey Elizondo, la que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley General 
de Población. 
 
De las Diputadas Olga Luz Espinosa Morales y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 
46 y se reforma la fracción IV del artículo 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; y adiciona un 
párrafo segundo al artículo 19 y se reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
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Del Dip. Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo. 
 
Del Dip. Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 25 de la Ley General de 
Educación, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior y se modifica la denominación de ésta por Ley para la Coordinación y el Financiamiento de la 
Educación Superior. 
 
De la Dip. Norma Sánchez Romero, del  Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 5º de la Ley de Impuesto Empresarial 
a Tasa Única. 
 
Del Dip. Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal. 
 
De los Diputados Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez, Carlos 
Cruz Mendoza y de los Senadores Rogelio Humberto Rueda Sánchez, María del Socorro García Quiroz y 
Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.  
 
Del Dip. Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se modifica la fracción V del artículo 29 de la ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público. 
 
Del Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Ley de Asistencia Social. 
 
De Diputados de diversos grupos parlamentarios, la que contiene proyecto de decreto que adiciona y reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
De los Diputados Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez, Carlos 
Cruz Mendoza y de los Senadores Rogelio Humberto Rueda Sánchez, María del Socorro García Quiroz y 
Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
De los Senadores Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Jaime Rafael Díaz Ochoa, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 
 
De los Diputados Arturo Zamora Jiménez y Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 230 Bis a 
la Ley General de Salud. 
 
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores. 
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Del Dip. Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro. 
 
Del Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Dip. María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 17 bis y adiciona una fracción II al artículo 313 de 
la Ley General de Salud. 
 
Del Dip. Jorge A. Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
Cinco, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y 
usar condecoraciones, para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para desempeñar 
el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Suecia en Cancún. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
Tres, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar un mecanismo de 
exención de cobro para los habitantes de los municipios aledaños a las casetas de peaje de La Jaula, 
Fundición, Esperanza y Hermosillo, instaladas en el tramo de la Carretera Federal México 15, Estación Don-
Nogales, en el Estado de Sonora.  
 
Que cita a comparecer al Director General de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que realice las 
explicaciones detalladas sobre diversas problemáticas. 
 
Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a practicar una auditoría a los ejercicios fiscales 2007, 
2008, 2009 y 2010, particularmente en la gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 
(NUEVOS DICTÁMENES INSCRITOS PARA LA SESIÓN DEL 27 DE JULIO) 
 
De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se aprueban y ratifican diversos 
nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a 
favor del ciudadano Mario Eugenio Arriola Woog, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante Barbados y la República de Surinam, así como Representante Permanente 
de México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Trinidad y Tobago. 
 
DIECISIETE, DE LA TERCERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
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Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones realizadas por éste y, de no existir 
limitación de carácter técnico, se continúe con las actividades del rescate de los restos de los mineros, con 
motivo del siniestro del pasado 19 de febrero de 2006, en la Mina Pasta de Conchos, Coahuila. 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe sobre el estado en 
que se encuentran las negociaciones que se llevan a cabo con el Departamento de Administración Tributaria 
de los Estados Unidos de América respecto a las modificaciones que se realizarán en la supervisión del 
sistema financiero nacional, a fin de cumplir con lo estipulado en la Foreing Account Tax Compliance Act 
(FATCA).  
 
Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar el 
programa de ordenamiento pesquero y acuícola para el estado de Guerrero, de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que estudie la viabilidad de incorporar al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 un 
subfondo para el desarrollo de los municipios de la frontera norte de México. 
 
Que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Evaluación y Control de la 
Cámara de Diputados para que remitan a esta Soberanía un informe respecto de la aplicación y el manejo de 
la deuda pública deuda pública contraída por el Gobierno Federal en la presente administración y su 
concordancia con lo aprobado por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sobre el 
endeudamiento del Gobierno Federal.  
 
Que exhorta al Secretario de la Función Pública a rendir un informe respecto de la situación que priva al 
interior del Colegio de Postgraduados, detallando el procedimiento administrativo y sanción por supuestos 
actos de corrupción detectados por el órgano interno de control en contra del Director General y demás 
empleados administrativos.  
 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la Secretarías de Energía, de la 
Función Pública y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que remitan un informe detallado de los 
funcionarios públicos responsables y las sanciones impuestas a los mismos, por el incumplimiento a la meta 
de aprovechamiento de gas en el yacimiento de Chicontepec en el año 2010. 
 
Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo una exhaustiva investigación en torno a las 
obras y acciones efectuadas recientemente por la Comisión Nacional del Agua y que, entre otros aspectos, 
implicaron el retiro y sustitución parcial del tapete flexible recién instalado en el canal de alivio “El Tintillo”, 
en la Ranchería Barrancas y Guanal del municipio de Centro, Tabasco. 
 
Por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a 
realizar auditorías de desempeño y administrativas a la Financiera Rural. 
 
Que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a emitir lineamientos claros para que los fabricantes, importadores, 
distribuidores y comercializadores de equipos y aparatos que requieran del suministro de energía para su 
funcionamiento, en cumplimiento al artículo 23 de Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
 
Que exhorta a las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud a divulgar información 
detallada sobre el manejo adecuado de las lámparas fluorescentes compactas, sobre los riesgos para el medio 
ambiente derivado de su manejo inadecuado y sobre los riesgos para la salud, que pueden derivarse de la 
ruptura de lámparas que contienen mercurio.  
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Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que remita un informe 
detallado del estado que guarda la urbanización de la zona chinampera y ejidal aledaña a Xochimilco y San 
Gregorio Atlapulco. 
 
Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
desarrollar un programa de apoyo a concesionarios de la zona federal marítimo terrestre para impulsar los 
proyectos que tengan por finalidad dar limpieza, mantenimiento o restauración de las playas mexicanas. 
 
Que exhorta a los titulares de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que establezca una mesa de trabajo con el Consejo Estatal de Mango del 
Estado de Guerrero. 
 
Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se contemplen mayores 
recursos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda hacer frente a las nuevas facultades 
constitucionales en materia laboral y de investigación. 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
remitir un informe sobre las acciones de revisión a los productos pesqueros frescos, enhielados o congelados 
que son importados para consumo humano y sobre las medidas sanitarias que se estén adoptando para revisar 
y detectar la presencia de mercurio y otros metales en dichos productos.  
 
Por el que se considera atendida la proposición que solicitaba la comparecencia del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes a fin de que explicara el estado del proyecto del viaducto elevado Indios 
Verdes-Santa Clara. 
 
DIECIOCHO, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
Por el que se solicita al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales y a la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, un informe detallado respecto al proyecto para poner en funcionamiento una 
cadena de televisión pública abierta y de alcance nacional. 
 
Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar las medidas para validar la información 
publicada el día 26 de junio de 2011 en relación con el Chapo Guzmán. 
 
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma de los 
artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 bis, 272 bis 1, 272 bis 2 y 272 bis 3 de la Ley General de 
Salud, en materia de cirugía plástica y estética. 
 
Por el que exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar estrategias que fomenten y promuevan la cultura de la 
legalidad y la participación ciudadana en la prevención del delito, valores cívicos y éticos en los centros 
educativos del país y realice campañas publicitarias con el mismo fin. 
 
Por el que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que informe sobre el número de sentencias que 
por juicio de amparo han sido concedidas a particulares o personas morales operadoras de casinos, casa de 
juegos o de apuestas remotas. 
 
Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal decrete el 27 de junio como el Día Nacional de la 
Paz y de No a la Violencia. 
 
Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que comience la construcción del Centro Integral de 
Atención a Repatriados, en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 
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En relación a la comparecencia del Secretario de la Función Pública. 
 
Por el que se exhorta a las entidades del país a cumplir con los objetivos del sistema penitenciario para 
combatir el delito de extorsión cometido desde el interior de las cárceles estatales. 
 
Para que a través de los cuerpos policiacos estatales se refuercen las acciones de vigilancia y protección de la 
ciudadanía en el municipio de Tubutama y la región del Río Altar, en el Estado de Sonora. 
 
Por el que se expresa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el interés de la Comisión Permanente en la 
resolución de la acción de inconstitucionalidad 14/2011. 
 
Por el que se exhorta a los ejecutivos estatales y a las legislaturas locales a llevar a cabo la armonización de 
su marco jurídico en relación a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca a continuar con las investigaciones 
en torno a todo acto de corrupción de servidores públicos de esa entidad. 
 
Por el que se exhorta a las fuerzas políticas a discutir y, en su caso, aprobar una legislación que impulse una 
mayor transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos en México. 
 
Para que se impulse un proyecto con el fin de que los gobiernos estatales incluyan en su ley de cultura cívica 
o legislación aplicable el programa denominado "Conduce Sin Alcohol”. 
 
Relativo a las tomas clandestinas de agua. 
 
Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a decretar el 17 de mayo como "Día Nacional de la Lucha 
Contra la Homofobia". 
 
Por el que se desecha el punto de acuerdo para exhortar a declarar al estado de Chihuahua zona de desastre 
natural. 
 
DIEZ, DE LA SEGUNDA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
Para exhortar a los titulares de diversas dependencias a practicar el tamiz neonatal ampliado integral. 
 
Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los 31 estados y el del Distrito Federal en relación 
con la regulación para el otorgamiento de autorizaciones a particulares para impartir educación normal. 
 
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a atender el creciente desabasto de medicamentos del ISSSTE y a 
la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a que presenten informes de 
resultados de las auditorías practicadas al mismo Instituto. 
 
Por el que se exhorta a los congresos locales a atender y regular la problemática que representa la violencia 
escolar. 
 
Por el que se solicita al titular del ISSSTE información sobre el uso y aplicación de los ocho mil millones de 
pesos que se aportaron al seguro de salud para fortalecer al Instituto. 
 
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer la coordinación entre instituciones para diseñar una 
estrategia integral que garantice el acceso de toda la población con discapacidad a los programas de apoyo del 
Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 
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En relación al deceso del filosofo Adolfo Sánchez Vázquez. 
 
Por el que la Comisión Permanente exhorta a la cancillería a reunirse con la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte del Senado para analizar las acciones de protección a los derechos humanos de 
los migrantes mexicanos en territorio estadounidense. 
 
Por el que la Comisión Permanente expresa sus condolencias por el fallecimiento del cantautor Facundo 
Cabral. 
 
Por el que se declara sin materia la proposición sobre la ejecución del mexicano Humberto Leal García. 
 
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar como una 
prioridad para el gobierno federal, la definición clara de la estrategia de política exterior y su protocolo, que 
conduzca al mejoramiento de las relaciones de México con los países del concierto internacional. 
 
Del Dip. Arturo Ramírez Bucio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, a 
fortalecer de manera contundente las medidas para evitar y desincentivar el robo de electricidad en todo el 
país, así como a entregar al Congreso de la Unión un análisis sobre los impactos financieros que dicha 
paraestatal tiene derivados del robo de electricidad. 
 
De la Sen. Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se reiteran exhortos a los titulares de la Comisión Nacional del 
Agua y de la Procuraduría General de la República para que remitan informes pormenorizados del avance 
físico-financiero de obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco y del estatus que guardan las averiguaciones 
previas en relación con las denuncias de hechos presentadas por la Auditoria Superior de la Federación en 
relación con las auditorías físicas practicadas a la CONAGUA que constan en el informe del resultado de la 
cuenta pública del año 2009, respectivamente. 
 
Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene punto de acuerdo sobre el programa estatal de capacitación al magisterio para prevenir la violencia 
contra las mujeres. 
 
De la Dip. Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto 
de acuerdo por el que se requiere información amplia, detallada y exacta sobre los acuerdos y las resoluciones 
aprobados por el Consejo de Administración de PEMEX el 24 de noviembre de 2010. 
 
Del Sen. Cleominio Zoreda Novelo y de los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, Rolando Zapata Bello, 
Felipe Cervera Hernández, Eric Rubio Barthell, Efraín Aguilar Góngora, Enrique Castillo Ruz y Liborio 
Vidal Aguilar, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente emite un extrañamiento 
al titular de la Secretaría de Gobernación por su actuación irrespetuosa del pacto federal y sustentada 
únicamente en manifestaciones particulares de una Senadora del Partido Acción Nacional, en referencia a una 
protesta político-partidista acontecida en Mérida, Yucatán el 4 de julio del presente año. 
 
De la Sen. Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del estado de Yucatán para que garanticen a los 
habitantes de la ciudad de Mérida y de todo el estado el ejercicio de la libre manifestación de ideas y de 
tránsito. 
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Del Dip. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados para que un grupo de trabajo plural de la misma, se traslade al área de la laguna El 
Potosí en el estado de Guerrero y conozca la situación relacionada con el deterioro ambiental en la zona, así 
como las implicaciones de la entrega de la concesión otorgada a FONATUR, Operadora Portuaria, S.A. de C. 
V. 
 
Del Dip. Antonio Benítez Lucho, a nombre de los legisladores por el estado de Veracruz, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
efecto de que explique la razón por la que no se han autorizado y liberado los recursos del FONDEN 
destinados al estado de Veracruz para la atención y recuperación de los desastres al sector carretero estatal, 
ocasionados por los fenómenos naturales Karl y Matthew. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno del estado de Oaxaca a que, en el ámbito de sus atribuciones y a través de las instancias 
correspondientes, lleve a cabo una profunda investigación sobre los presuntos actos de corrupción y desvío de 
recursos durante la administración del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. 
 
De la Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar y ejecutar una política 
pública de atención a los desplazados internos. 
 
Del Sen. Fernando Castro Trenti, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo relativo al incremento de las adiciones en Baja California. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos superiores de fiscalización de las entidades 
federativas a que, en apego a sus respectivas facultades y atribuciones, lleven a cabo auditorías sobre los 
recursos adquiridos por los estados mediante la figura de la deuda pública. 
 
De los Senadores Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández y José 
Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 
punto de acuerdo con relación al caso de Oswaldo Zamora Barragán, quien resultara herido a causa de la 
detonación de un artefacto en el campo de tiro de la 25ª Zona Militar. 
 
Del Dip. Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover una política 
exterior de mayor acercamiento con los gobiernos miembros del grupo económico BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), a través de las representaciones de México en dichos países, con el objetivo de 
iniciar las negociaciones con sus homólogos a fin de que se logre la participación de México en la Cuarta 
Cumbre de los BRICS, a realizarse en India en 2012. 
 
De los Diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Víctor Félix Flores Morales, la que contiene punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2012 se incluya una partida presupuestal con los recursos actuarialmente 
necesarios para ser aportados al patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 constituido ante Nacional 
Financiera y que el fondo de jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de 
México esté en condiciones de cumplir con su objetivo de garantizar el pago vitalicio de sus pensiones y 
prestaciones. 
 
Del Sen. Luis Alberto Villarreal García, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo a las 
iniciativas SB1406 y SB1465 que entraron en vigor el 20 de julio de 2011; asimismo, solicita a la Secretaría 
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de Relaciones Exteriores presentar un informe sobre las acciones que se están llevando a cabo para fomentar 
la tolerancia y proteger a nuestros connacionales de la discriminación. 
 
Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que en el marco del Convenio Constitutivo 
del Banco de Desarrollo de América del Norte y su institución hermana, la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y manteniendo su misión de atender problemas ecológicos en la región fronteriza entre 
México y los Estados Unidos. 
 
Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a realizar campañas sobre el daño que 
produce en menores y mayores de edad el denominado “humo de segunda mano”. 
 
De la Sen. María Elena Orantes López y del Dip. Hernán Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a coordinar una estrategia para combatir el tráfico ilícito de especies de flora y fauna 
silvestre en la reserva de la biosfera El Triunfo en el estado de Chiapas, de manera conjunta con la 
Procuraduría General de la República, el Colegio de la Frontera Sur, los habitantes y los diversos grupos 
ambientalistas. 
 
De la Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de cada una de las 31 
entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que 
establezcan como requisito y, en su caso, impartan un curso obligatorio sobre los aspectos jurídicos del 
matrimonio. 
 
De la Sen. Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo en relación a la problemática laboral que enfrentan trabajadores del Seguro 
Popular en el estado de Tabasco. 
 
Del Dip. Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a llevar a cabo las recomendaciones emitidas por el 
programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 2011. 
 
De la Dip. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación, al Instituto 
Nacional para Estudios Históricos de las Revoluciones de México y al Archivo General de la Nación a 
participar en la difusión, promoción y conmemoración del 150 aniversario de la Heroica Batalla de Puebla a 
celebrarse el 5 de mayo de 2012. 
 
De los Diputados Nancy González Ulloa y Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a 
realizar una serie de estudios y evaluaciones con el fin de simplificar la recaudación fiscal. 
 
Del Dip. F. Rosendo Marín Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México en torno al cumplimiento de los 
acuerdos celebrados con los representantes de la comunidad de San Pedro Tlanixco del municipio de 
Tenango del Valle, Estado de México. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a facilitar la información sobre el control 
epidemiológico del sarampión en México. 
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De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud a solicitar un informe a la Secretaría de Salud del estado 
de Colima respecto de la licitación No. 36066001-002-11, toda vez que se presume son recursos 
federalizados, especialmente sobre los montos autorizados y ejercidos para dicha licitación. 
 
De los Senadores Tomás Torres Mercado y José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América compromisos concretos de colaboración que permitan 
atender de forma integral y corresponsable el problema de la violencia e inseguridad. 
 
De la Dip Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y a la PROFECO a implementar medidas de vigilancia que garanticen que los usuarios de las líneas aéreas del 
país no sean afectados por la práctica de sobreventa de boletos.  
 
Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que audite a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes sobre el ejercicio de los recursos destinados para la construcción del 
libramiento ferroviario de Córdoba y del paso inferior vehicular en la calle Norte 5, vía férrea Jesús 
Nazareno-Fortín. 
 
De la Dip. María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo sobre el incumplimiento de tratados internacionales en 
materia de medio ambiente, por parte del Gobierno Federal. 
 
De la Dip. Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a liberar a la brevedad los recursos del Fondo de Desastres Naturales para el 
estado de Hidalgo. 
 
De los Senadores Gabriela Ruiz del Rincón y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos 
estatales y a los ayuntamientos a conjuntar esfuerzos de diversa índole para abatir el elevado subregistro de 
nacimientos que existe en nuestro país, con el objeto de consolidar el derecho a la identidad en la sociedad 
mexicana. 
 
De los Senadores José Luis García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Francisco Javier Castellón Fonseca y 
Javier Orozco Gómez, la que contiene punto de acuerdo con relación a la medalla de plata que nuestro país 
obtuvo en la XXII Olimpiada Internacional de Biología celebrada recientemente en Taipéi, China. 
 
Del Dip. Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo para exhortar al Juzgado Cuarto de Distrito en materia laboral en el Distrito 
Federal para que  reconozca a los docentes de CONALEP su carácter de trabajadores de base y, por tanto, 
accedan a todas las prestaciones laborales y de seguridad social y al respeto a sus derechos colectivos. 
 
Del Sen. Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE y FOVISSSTE a dar solución a trabajadores 
que adquirieron crédito de vivienda para la construcción de la unidad habitacional en el terreno La Virgen, en 
el municipio de Chilpancingo, Guerrero. 
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De la Sen. Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente los atentados terroristas ocurridos en el 
Reino de Noruega y extienden condolencias al pueblo y gobierno de ese país. 
 
De la Dip. María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a entregar a 
esta soberanía un informe sobre los progresos en la regulación y vigilancia de las disposiciones previstas en el 
acuerdo por el que se determinaron los lineamientos a los que está sujeta la venta y dispensación de 
antibióticos que entró en vigor el 25 de agosto de 2010.  
 
De la Dip. María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación un informe detallado sobre las medidas adoptadas 
para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano por el caso Rosendo Radilla Pacheco. 
 
INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, para referirse a 
la situación económica nacional. 
 
Del Dip. Gerardo de los Cobos Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a 
la reforma laboral.  
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la corrupción en los tres 
ámbitos de gobierno. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al indebido e ilegal retraso 
por parte del titular del Poder Ejecutivo para ordenar la publicación de la reforma constitucional sobre veto de 
bolsillo en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse a los recientes actos 
terroristas cometidos en la ciudad de Oslo y la isla de Utoya en Noruega. 
 
C I T A . 
 
 



Página 18 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de julio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

VEINTE DE JULIO DE DOS MIL ONCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 

 
FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con tres minutos del miércoles 
veinte de julio de dos mil once, con una asistencia de veintiún legisladores, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión. 
 

(Acta de la  Sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles trece de julio 
de dos mil once. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Lic. 
Salvador Rocha Díaz.- Intervino el Diputado David Penchyna Grub del PRI. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que propone el jueves 21 de julio 
del año en curso, a las 17:00 horas, para la comparecencia del titular de dicha dependencia, 
a partir del acuerdo de la Comisión Permanente aprobado el 13 de julio.- La Presidencia 
informó que la comparecencia se realizaría el jueves 21, a las 17:00 horas en la sala de 
reuniones de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 
37 constitucional, para que el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la 
República de Guatemala.- Con dispensa de trámites, fue aprobada por 25 votos en pro. Se 
remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de permiso a que se refiere el artículo 
37 constitucional, para que la C. Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la 
condecoración que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.- Con dispensa de 
trámites, fue aprobada por 25 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
SAGARPA, con el Informe sobre los resultados de las operaciones de compra-venta de 
amoniaco para la producción de fertilizantes, con lo que se da cumplimiento al artículo 69 
de la Ley de PEMEX.- Se remitió a las Comisiones de Energía y de Agricultura y 
Ganadería de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa al pago de 
las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2011, 
desagregada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio 
de 2010.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Senadores. 
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 Se recibió del Gobierno del estado de Zacatecas, oficio por el que solicita la exclusión de 

diversos productos sensibles, considerados en el Acuerdo de Integración Comercial entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comercio y Fomento 
Industrial de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, iniciativa de decreto que reforma el artículo 
12 de la Ley Federal de Radio y Televisión y los artículos 310 y 312 de la Ley General de 
Salud.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Diputada Gloria Romero León, oficio por el que informa su 
reincorporación a las actividades legislativas, a partir del 20 de julio del año en curso.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Diputada Martha Elena García Gómez, oficio por el que informa su 
reincorporación a las actividades legislativas, a partir del 7 de julio del año en curso.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Senador J. Guillermo Anaya Llamas, oficio por el que informa su 
reincorporación a las actividades legislativas, a partir del 15 de julio del año en curso.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del Senador Eduardo Nava Bolaños, Informe de las actividades realizadas 
conjuntamente con el Senador Sebastián Calderón Centeno, durante la sesión de Asamblea 
Plenaria del PARLACEN efectuada los días 30 de junio y el 1 de julio del año en curso, en 
Guatemala.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador José Luis M. García Zalvidea, Informe de sus actividades en la XV 
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, 
realizada los días 17 y 18 de junio del año en curso, en El Salvador.- Quedó de enterado. 
 

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

 De la Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
5°, 9° y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
colegiación obligatoria.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión a un periodo de sesiones extraordinarias.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX 
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al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la 
fracción I) del artículo cuarto transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de julio de 2008 a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores. 
 

 De la Diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y 2º de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 28 
de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su 
inciso F y recorriendo los siguientes incisos, en materia de prevención de accidentes.- Se 
turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º 
de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
224 fracción I y 225 fracción I de la Ley de Concursos Mercantiles.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 De los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se 
adicionan los artículos 29 y 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con 
punto de acuerdo 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.- Intervinieron los legisladores: Senador Pablo Gómez Álvarez del PRD y 
Senadora Adriana González Carrillo del PAN, ambos presentaron propuesta de 
modificación. Las propuestas fueron aceptadas, el dictamen adicionado fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, en su 
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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”.- Intervinieron los legisladores: 
Diputado César Augusto Santiago Ramírez del PRI, quien presentó propuesta de 
modificación; Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Diputado Vidal 
Llerenas Morales del PRD; Senador Francisco Arroyo Vieyra del PRI; Diputado Carlos 
Alberto Pérez Cuevas del PAN; Senador Pablo Gómez Álvarez del PRD; Diputado David 
Penchyna Grub del PRI; Senador Alejandro Zapata Perogordo del PAN; Senador Ricardo 
García Cervantes del PAN; y Senadora Blanca Judith Díaz Delgado del PAN. La 
propuesta del Diputado Cesar Augusto Santiago fue aceptada por 34 votos en pro. El 
dictamen adicionado fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea quince dictámenes de la Tercera Comisión, 
con puntos de acuerdo: 
 
Que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación un informe 
referente a la contratación de un seguro para proteger la infraestructura y viviendas de la 
población en situación vulnerable.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que instruya a los titulares de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, de la Comisión Reguladora de 
Energía, de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal de Electricidad para 
que realicen un estudio sobre las condiciones climatológicas del municipio de Matamoros, 
Tamaulipas y una vez realizado, se proceda a determinar la clasificación más pertinente de 
la tarifa eléctrica para dicho municipio.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal tenga a bien instruir al Comité Técnico del 
Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos para que realice a la brevedad la entrega de los apoyos sociales 
materia del citado fideicomiso a sus beneficiarios, a efecto de dar cabal cumplimiento al 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2º, 3º, 5º y 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.- Fue aprobado en 
votación económica. 
 
Que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del tramo carretero comprendido entre 
Ciudad Mendoza–Esperanza, en el estado de Veracruz.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Por el que se integra un grupo de trabajo que se reúna con el Secretario de Trabajo y 
Previsión Social y con la Secretaria de Relaciones Exteriores para estudiar a fondo las 
denuncias sobre presuntas acciones institucionales con sesgos antisindicales, en contra de 
campesinos mexicanos en Canadá, que forman parte del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a establecer una mesa de 
trabajo con el Congreso de la Unión destinada a definir una nueva política aeronáutica que 
garantice la competitividad, seguridad y eficiencia del sector.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir 



Página 22 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de julio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

un informe sobre las razones por las que resolvió favorablemente la Manifestación de 
Impacto Ambiental del Proyecto Modificación de Encauzamiento de Arroyo Alamar y de 
la Vialidad Vía Rápida Alamar en Tijuana, Baja California.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a homologar el costo de las llamadas de 
las comunidades del Valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y éstas sean 
consideradas como llamadas locales.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir 
un informe sobre el estado en que se encuentra el procedimiento de Declaratoria de Área 
Natural Protegida con el carácter de Protección de Flora y Fauna de la zona conocida como 
“La Balandra”  en el Municipio de la Paz, Baja California Sur.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en la 
realización y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2012, se cree un fondo 
de apoyo en un esquema de paripassu para que se destinen recursos para la organización de 
los Festejos del Mundo Maya.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta a los titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a instrumentar las acciones necesarias 
tendientes a resolver la problemática de los trabajadores que adquirieron créditos para la 
adquisición de vivienda en Acapulco, Guerrero.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que se integra un grupo de trabajo que sostenga una reunión de carácter público con 
el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ahondar 
en la explicación de las causas por las que los niveles de recaudación alcanzados por el 
Impuesto Empresarial a Tasa Única han sido bajos.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta al Director de la Comisión Federal de Electricidad, al titular de la Secretaría 
de Energía y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar solución 
inmediata al problema de las elevadas tarifas que se cobran actualmente por el suministro 
de energía eléctrica y para que revisen la estructura de costos de generación de energía 
eléctrica.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que se considera atendida la proposición que solicitaba dar a conocer el proyecto 
completo del plan hídrico integral de Tabasco.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los gobiernos de Coahuila y del 
estado de México a presentar un informe sobre las discrepancias entre sus deudas 
registradas oficialmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las reconocidas 
por las instituciones financieras.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 Los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera y Francisco Arroyo Vieyra y el Diputado 
Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta  a la Secretaría de 
Economía a efectuar de manera urgente la política de precios estimados, así como la 
implementación de medidas económicas que protejan de manera inmediata a la planta 
productiva de la industria cuero-calzado-proveeduría-comercialización de nuestro país.- 
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Con dispensa de trámites fue aprobado en votación económica. 
 

 El Diputado Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de diversos legisladores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar el monto del subsidio 
público ordinario que aporta a la Universidad de Guadalajara.- Con dispensa de trámites 
fue aprobado en votación económica. 
 

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

 Del Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a las 
dependencias competentes del Gobierno Federal a agilizar las acciones de atención frente a 
los severos daños provocados por las lluvias torrenciales e inundaciones ocurridas los 
pasados días 13, 14 y 15 de julio del presente año, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca,  
como consecuencia de ondas tropicales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
a incrementar el monto del subsidio público ordinario que aporta a la Universidad de 
Guadalajara.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la 
Secretaría de Salud para que, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, revise de manera urgente y exhaustiva los albergues infantiles tanto públicos 
como privados.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores Humberto Andrade Quezada y J. Jesús Dueñas Llerenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus 
respectivas responsabilidades se atienda, vigile y controle el ingreso al país de clembuterol 
y otros insumos y derivados químicos, empleados de manera ilícita en la engorda de 
ganado.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que 
se hace un llamado al Congreso de la Unión a establecer un marco legal que dé certeza y 
temporalidad a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de combate al crimen 
organizado.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y a 
la de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República 
y a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe con análisis pormenorizado sobre sus 
gestiones oficiales para investigar las operaciones clandestinas que introducen armas desde 
Estados Unidos hacia México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, al gobierno de 
Quintana Roo y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos para que 
adopten medidas urgentes para salvaguardar la integridad de la periodista Lydia Cacho 
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ante las amenazas de muerte que ha recibido.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a 
dictaminar y votar el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social, remitida el 26 de abril de 2006.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Hacienda y Crédito Público; y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Senador Cleominio Zoreda Novelo y de los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, 
Rolando Zapata Bello, Felipe Cervera Hernández, Eric Rubio Barthell, Efraín Aguilar 
Góngora, Enrique Castillo Ruz y Liborio Vidal Aguilar, con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente emite un extrañamiento al titular de la Secretaría de Gobernación 
por su actuación irrespetuosa del pacto federal y sustentada únicamente en manifestaciones 
particulares de una Senadora del Partido Acción Nacional, en referencia a una protesta 
político-partidista acontecida en Mérida, Yucatán el 4 de julio del presente año.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 Del Senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a la nueva detención de 
Gregorio Sánchez, ex alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre la situación del turismo en nuestro 
país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los 
tribunales del fuero común, laborales y administrativos, así como a los órganos del Poder 
Judicial de la Federación, a los tribunales federales laborales y administrativos a que todos 
los asuntos sujetos a su conocimiento sean resueltos con apego irrestricto a las normas 
legales que resulten aplicables.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a ampliar la inversión para el otorgamiento de subsidios dentro del 
programa “Ésta es tu casa”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre las acciones emprendidas o por 
emprender por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para el 
aprovechamiento del agua de lluvia.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a decretar el 17 
de mayo como “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia”, conforme a la solicitud 
de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 

 Del Senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
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informar los resultados que hasta el momento ha alcanzado el programa “Piso Firme”, así 
como las razones y causas de los rezagos que se han venido difundiendo en medios de 
comunicación, las medidas que se han tomado para prevenir y sancionar la corrupción en 
su aplicación y, finalmente, las acciones que se han ejercido para atender las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Seguridad Pública comparecer ante la Tercera Comisión para que informe sobre el costo y 
la fuente de los recursos para pagar la estrategia publicitaria de la campaña denominada 
“Policía Federal: Héroes Anónimos”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senador María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de 
Financiera Rural a promover de manera conjunta con el estado de Chiapas, las reuniones 
necesarias para abordar los planes, programas y estrategias financieras que ayuden a 
detonar la producción de alimentos y materias primas para la agroindustria y actividades 
como la agricultura, la ganadería, la acuacultura, la pesca y la silvicultura.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López , José Luis García Zalvidea, 
Rosalinda López Hernández y José Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar que se decreten 
urgentemente nuevas medidas cautelares a favor de los defensores de derechos humanos 
pertenecientes al Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Senador Luis Alberto Villarreal García, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
saluda la medida adoptada por el Presidente Barack Obama a fin de regular la venta de 
armas en los estados fronterizos con México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia de las normas oficiales 
relacionadas con el uso de barnices que contienen plomo y cadmio en la fabricación de 
piezas de alfarería, cerámica y porcelana.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia 
del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que explique detalladamente 
las deficiencias en los servicios de la institución, el desabasto de medicamentos y la 
inclusión de los medicamentos conocidos como “soporte de vida”.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que en la elaboración  del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 establezca los recursos 
necesarios y suficientes destinados al mantenimiento y ampliación de cuatro carriles del 
tramo carretero comprendido de Santa Ana-La Mancha y La Mancha-Santa Ana, de la 
Carretera Federal 180.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del 
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Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo con 
relación al caso de Grettel Rodríguez Almeida, como un paradigma de la violencia de 
género que prevalece en México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que libere con prontitud los recursos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales, a fin de responder de manera inmediata a las necesidades urgentes de la 
población damnificada por las recientes lluvias en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De las Senadoras Blanca Judith Díaz Delgado y Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que solicita a la 
Auditoria Superior de la Federación fiscalice el gasto federalizado del gobierno de Nuevo 
León; asimismo, proporcione un informe sobre la obra denominada Torre Administrativa.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del 
Secretario de Seguridad Pública para que informe sobre la realización de la producción 
televisiva denominada “El Equipo”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial a rendir un informe detallado sobre las patentes, 
registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas referentes a los derechos de 
propiedad industrial en México.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exprese 
su felicitación a los integrantes y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Futbol Sub-17 
por obtener el campeonato mundial 2011.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Beatriz Paredes Rangel y del Dip. Juan Carlos López Fernández, 
Presidenta de la Comisión Especial sobre Migración y Presidente de la Comisión Especial 
para la Atención de los Asuntos de la Frontera Sur encargada de impulsar y dar 
seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México, a 
nombre propio y de diputados de dichas comisiones especiales, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
considerar recursos presupuestales suficientes para que las instituciones de administración 
pública pueda dar cumplimiento a las funciones asignadas por la Ley de Migración.- Se 
turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Carlos Sotelo García y Pablo Gómez 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo bicamaral para que se investiguen los 
posibles fraudes cometidos al Fondo de Vivienda de los Trabajadores y a la Sociedad 
Hipotecaria Federal, por la sobrevaluación de viviendas.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 De los Diputados Gerardo Sánchez García y Francisco Hernández Juárez, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Gobernación, se retome el diálogo y la negociación con la Secretaría del Trabajo y la 
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Unión Nacional de Trabajadores.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Ricardo Monreal Ávila y Pablo Gómez 
Álvarez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a cumplir con 
respeto y decoro las conmemoraciones cívicas republicanas.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores informe sobre el número de plazas otorgadas, destinos y ocupantes 
de las misma que han sido asignadas bajo el amparo del artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Servicio Exterior Mexicano durante la administración del Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, incluyendo aquéllos que ya culminaron su nombramiento.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que solicita la comparecencia del Secretario de Economía para que explique la caída del 
ingreso en los hogares de los mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a 
respetar el derecho de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá de 
participar en los Programas de Rescate de Espacios Públicos y Hábitat.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Se recibió de la Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, efeméride en conmemoración del 
Día Internacional del Trabajo Doméstico.- Se insertó el documento en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con treinta y nueve minutos 
y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintisiete de julio, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomática a favor de los ciudadanos: 
 
 
CLAUDE HELLER ROUASSANT, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 
MÉXICO EN JAPÓN. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/602/11 
México, D.F., 26 de julio de 2011 

 
 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
 
 
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a Claude Heller 
Rouassant, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Japón. 
 
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.  
 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO 

 
 
 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 29 
 

Segundo Receso  Miércoles 27 de julio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

ACUERDO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 
En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Claude Heller Rouassant, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en: 
 

Japón 
 

Comuníquese y cúmplase. 
  

México, Distrito Federal, a 21 de junio de 2011.  
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS 
 
 
 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 

 
 
 
 
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 
Patricia Espinosa Cantellano 
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MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 
MÉXICO EN LA REPÚBLICA ITALIANA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES, ANTE LAS REPÚBLICAS DE ALBANIA, MALTA Y SAN MARINO, ASÍ 
COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) Y COMO GOBERNADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO 
POR MÉXICO ANTE EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) CON SEDE EN 
ROMA, ITALIA. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/601/11 
México, D.F., 26 de julio de 2011 

 
 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
 
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a Miguel Ruiz 
Cabañas Izquierdo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Italiana y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Albania, 
Malta y San Marino así como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y como Gobernador y Director Ejecutivo por México 
ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con sede en Roma, Italia. 
 
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO 

 
LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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ACUERDO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la: 
 

República Italiana 
 
y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las: 
 

Repúblicas de Albania, Malta y San Marino 
 
así como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y como Gobernador y Director Ejecutivo por México ante el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con sede en Roma, Italia. 
 

 
México, Distrito Federal, a 21 de junio de 2011.  
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS 
 
 
 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 

 
 
 
 
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 
Patricia Espinosa Cantellano 
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LUIS ALFONSO DE ALBA GÓNGORA, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO PARA 
QUE FUNJA COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, CON SEDE EN NUEVA YORK, N.Y., E.U.A. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/600/11 
México, D.F., 26 de julio de 2011 

 
 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
 
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a Luis Alfonso 
de Alba Gongora, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante 
Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, N. Y., E.U.A. 
 
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO 

 
 
 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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ACUERDO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Luis Alfonso de Alba Gongora, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la: 
 

Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, N.Y., E.U.A. 
 

Comuníquese y cúmplase. 
 

México, Distrito Federal, a 21 de junio de 2011.  
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS 

 
 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
 
 
 
 
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 
Patricia Espinosa Cantellano 
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JORGE EDUARDO CHEN CHARPENTIER, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 
MÉXICO EN EL REINO DE TAILANDIA Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
BENEPLÁCITOS CORRESPONDIENTES, ANTE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE LAOS. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/603/11 
México, D.F., 26 de julio de 2011 

 
 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
 
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del "Acuerdo a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores", en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República tiene a bien nombrar a Jorge 
Eduardo Chen Charpentier, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Tailandia 
y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República 
Democrática Popular de Laos. 
 
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. I 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO 

 
 
 
 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ ACEVES 
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ACUERDO A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

 
En uso de las facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Jorge Eduardo Chen Charpentier, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el: 
 

Reino de Tailandia 
 
y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la: 
 

República Democrática Popular de Laos 
 

 
Comuníquese y cúmplase. 

 
México, Distrito Federal, a 14 de julio de 2011.  
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS 

 
 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
 
 
 
 
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 
Patricia Espinosa Cantellano 
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SEIS OFICIOS CON LOS QUE REMITE SOLICITUDES DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 
CONSTITUCIONAL, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 
EXTRANJEROS Y PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO E 
INFORMA DE LAS SOLICITUDES DE CANCELACIÓN DE DIVERSOS PERMISOS. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/2429/11 

México, D.F., a 25 de julio de 2011 
 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08265, el Emb. 
Jorge Castro-Valle K., Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 
tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Arturo Molina Gutiérrez, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Cruz de Oficial, que le otorga el Gobierno 
de la República de Hungría. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado 
dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la 
que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 
 

LIC. CARLOS ANGULO PARRA 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/2430/11 

México, D.F., a 26 de julio de 2011 
 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
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Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08266, el Emb. 
Jorge Castro-Valle K., Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 
tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Leandro Arellano Reséndiz, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de 
Plata, que le otorga el Gobierno de la República de El Salvador. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado 
dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la 
que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 
 

LIC. CARLOS ANGULO PARRA 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEUUEU311/2353/11 

México, D.F., a 20 de julio de 2011 
 
 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
SEGOB 
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08077, el Emb. 
Jorge Castro-Valle K., Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 
tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Héctor Agustín Ortega Nieto, 
pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla Especial y la Cinta con Dos Estrellas Doradas, que le otorga 
la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado 
dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la 
que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia.  
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

LIC. CARLOS ANGULO PARRA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Oficio No. SEUUEU311/2352/11 
México, D.F., a 20 de julio de 2011 

 
 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 07999, el Emb. 
Jorge Castro-Valle K., Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se 
tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Miguel Emigdio Fernández Félix, 
pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Artes y Letras, en grado de Caballero, que le otorga el 
Gobierno de la República Francesa. 
 
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado 
dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la 
que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 

LIC. CARLOS ANGULO PARRA 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/UEL/311/2410/11  

México, D.F., a 25 de julio de 2011 
 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE   
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES 
 
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1250/11, Betina C. 
Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del 
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Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a 
continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona: 
 

NOMBRE 
 

LUGAR DE TRABAJO 
 

PUESTO 
 

Gabriela Capó Ramírez 
 

Especialista en Administrador 
de Proyectos 

 

Embajada de los Estados 
Unidos de América en México 

Gizel Azeret Arnal Lechuga 
 

Asistente de Visas 
 

Consulado de los Estados 
Unidos de América en Ciudad 

Juárez, Chihuahua 
Saúl Figueroa López 

 
Guardia de Seguridad 

 
Consulado de los Estados 

Unidos de América en 
Hermosillo, Sonora. 

 
Gloria Natividad Vargas 

 
Asistente 

 
Embajada de la República de 

Honduras en México. 
 

Edgar Eligio Garduño Sánchez 
 

Chofer 
 

Embajada de la República de 
Honduras en México. 

 
Aidee Yoselin Alonso Jiménez 

 
Asistente de la Sección 

Consular 
Embajada de la República de 

Honduras en México. 
 

Atanasio Zuluaga Santillán 
 

Chofer 
 

Embajada de Georgia en 
México. 

 
 
 
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las Actas de 
Nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que 
solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales. 
 
Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que 
le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona: 
 
 

NOMBRE 
 

LUGAR DE TRABAJO 
 

PUESTO 
 

Jaime Alan Picazo Gómez 
 

Empleado Administrativo Embajada de los Estados 
Unidos de América en México. 

 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 

LIC. CARLOS ANGULO PARRA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Oficio No. SEL/UEL/311/2411/11  
México, D.F., a 25 de julio de 2011 

 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE   
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES 
 
 
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1257/11, Betina C. 
Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del 
Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a 
continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona: 
 
 

NOMBRE 
 

LUGAR DE TRABAJO 
 

PUESTO 
 

Carolina de Benito Sánchez 
 

Secretaria 
 

Embajada de Georgia en 
México. 

 
Badis Aissaoui 

 
Contador 

 
Embajada del Estado 
Kuwait en México. 

 
Dennis Grayson Fisher 

Vázquez 
 

Asistente en la Sección 
Consular 

Consulado de los Estados 
Unidos de América en 
Guadalajara, Jalisco. 

 
Carlos Manuel Dimayuga 

Sarabia 
 

Chofer 
 

Consulado de los Estados 
Unidos de América en Tijuana, 

Baja California. 
 

Raúl Reyes Saldaña 
 

Coordinador de Campo en el 
Departamento de Agricultura Consulado de los Estados 

Unidos de América en 
Caborca, Sonora. 

 
Juan José González Cervantes 

 
Chofer en el Departamento de 

Agricultura 
 

Consulado de los Estados 
Unidos de América en Cd 

Reynosa, Tamaulipas 
Ariel Ordoñez Miranda 

 
Inspector de Campo en el 

Departamento de Agricultura 
 

Consulado de los Estados 
Unidos de América en Cd 

Reynosa, Tamaulipas. 
 

Rodolfo Guadalupe Heredia 
Dávila 

 

Inspector de Campo en el 
Departamento de Agricultura 

Consulado de los Estados
 Unidos de América en 

Cd Reynosa, Tamaulipas. 
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Alfonso Hinostroza López Inspector Fitosanitario en el 
Departamento de Agricultura 

Consulado de los Estados 
Unidos de América en Tijuana, 

Baja California. 
 

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las Actas de 
Nacimiento y de la Carta de Naturalización Mexicana, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas 
personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo 
copias simples de sus identificaciones oficiales. 
 
Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso 
que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona: 
 

NOMBRE 
 

LUGAR DE TRABAJO 
 

PUESTO 
 

Rubén Zambrano Vargas 
 

Empleado 
 

Embajada de los Estados 
Unidos de América en México. 

 
Stephane Barnabe Cravioto 

 
Asistente de Pasaportes Embajada de Canadá en 

México. 
 

 
ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 
 
 
 
 

LIC. CARLOS ANGULO PARRA 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
OFICIO POR EL QUE INFORMA QUE EN EL MES DE JUNIO DE 2011 ÚNICAMENTE SE DIO DESTINO A 
MERCANCÍA PERECEDERA, DE FÁCIL DESCOMPOSICIÓN O DETERIORO Y AQUÉLLA QUE NO ES 
TRANSFERIBLE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES. 
 
 
 

SAT 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
Administración General de Recursos y Servicios 

Administración Central de Destino de Bienes  
Oficio No. 300-07-00-00-00-2011- 02997 

 
Asunto: Se rinde informe de bienes destinados  

en el mes de junio de 2011. 
 

México, D.F. a 19 de julio de 2011 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  
CONSTITUCIONAL DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley 
Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades 
aduaneras que son las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante 
el mes de junio de 2011, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro 
y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). 
 
Entre los bienes que fueron destinados por las autoridades aduaneras, se encuentran los siguientes: 
 

• Alimentos y bebidas, artículos de limpieza y aseo personal, pinturas, barnices, solventes y lubricantes, 
productos farmacéuticos, entre otros. 

 
El total de bienes destinados en el mes de junio de 2011 por las autoridades aduaneras fue de 197,815 bienes; 
los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida tales como: kilogramo, litro, pieza y par, se 
anexa al presente el informe respectivo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

LIC. OLIVER ARREDONDO GÁLVEZ 
ADMINISTRADOR CENTRAL DE DESTINO DE BIENES 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 

 
INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, A REALIZARSE EL SÁBADO 30 DE JULIO, EN ESTA CIUDAD. 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE CULTURA 

 
México D. F., a 14 de junio de 2011. 

 
SC/473 /11. 

 
Asunto: Oficio de Invitación 

 
CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTE 
 
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Cultura, ha programado la ceremonia  
conmemorativa correspondiente al mes de julio de la cual anexo su descripción.  
 

Sábado 30 10:00 horas Bicentenario Luctuoso de 
Miguel Hidalgo y Costilla 

 
Jardín Hidalgo, ubicado en Av. 

Azcapotzalco, frente al número 605, 
(Casa de la Cultura) 

Delegación Azcapotzalco 
 

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores que asistirán al  evento de 
referencia en representación de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Apreciaré que, 
de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la brevedad su participación en dicho acto. 

 
Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus órdenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lic. José de la Rosa Herrera, 
Coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con Mario Alberto Corona Salazar, 
responsable del área de Cívica. 
 
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

ELENA CEPEDA DE LEÓN 
SECRETARIA DE CULTURA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 

 

 
OFICIO SUSCRITO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN DE DIVERSOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS EN EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

 

 
OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EL QUE REMITE INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DEL CÓDIGO PENA FEDERAL. 
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OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL QUE REMITE INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
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OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON EL QUE REMITE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE A CONVOCAR A LA CELEBRACIÓN DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES. 
 
 

LVIII 
LEGISLATURA DEL ESTADO 

OFICIO NÚMERO: DGAJEYPL/2100/2011 
DE PUEBLA 

 
DIP. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION 
P R E S E N T E  
 
Adjunto al presente enviamos a Usted, copia del Acuerdo aprobado en Sesión de la Comisión Permanente de la 
Quincuagésimo Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada 
en esta fecha, mediante el cual el Congreso del Estado de Puebla exhorta a la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, a efecto de que convoque a la celebración de un periodo extraordinario de sesiones con el fin de 
que se aborden los temas estructurales en trámite que están dentro de la Agenda Legislativa, con el objeto de 
que se generen las condiciones necesarias que permitan el íntegro desarrollo del Estado mexicano en tan 
importantes temas, lo cual resultará en beneficio de todos los mexicanos. 
 
Lo anterior para los efectos legales y administrativos procedentes. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 04 DE MAYO DE 2011 

 
 

DIP. ZENORINA GONZALEZ ORTEGA 
PRESIDENTA 

 
DIP. JOSEFINA BUZADÉ CASTELÁN 

SECRETARIA 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

 

 
UNA, DEL SEN. FRANCISCO XAVIER BERGANZA ESCORZA, POR LA QUE INFORMA QUE A PARTIR DEL 
PASADO 11 DE ABRIL RENUNCIÓ AL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA Y A PARTIR DEL 3 DE 
MAYO INGRESÓ AL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 
 
 
 
 

FRANCISCO XAVIER BERGANZA ESCORZA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
 

México D.F. a 18 de julio del 2011 
 
 
SEN. MANLlO FABIO BELTRONES RIVERA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE. 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que el pasado 11 de Abril tomé la decisión de 
renunciar al Grupo Parlamentario de Convergencia. Así mismo, a partir del 3 de mayo ingrese al Partido 
Nueva Alianza. 
 
 
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
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UNA, DEL SEN. ELOY CANTÚ SEGOVIA, CON LA QUE REMITE LAS CONCLUSIONES DEL GRUPO PLURAL 
PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NEGOCIACIONES DEL PROYECTO DE ACUERDO COMERCIAL 
ANTI-FALSIFICACIONES. 
 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 
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UNA, DE LA SEN. ROSARIO GREEN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN LA 133ª 
SESIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PARLAMENTARIOS DE LA UNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA, REALIZADA DEL 15 AL 9 DE ABRIL DE 2011 EN PANAMÁ. 
 
 

ROSARIO GREEN  
SENADORA DE LA REPUBLICA 

 
México, D.F. a 22 de .de 2011 

 
SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
Me permito enviar a usted el Informe de mi participación en la 1333 Sesión del Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, que se llevó a cabo los pasados 15 al19 de 
abril de 2011 en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 
Agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo, 
 

ATENTAMENTE 
  
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 
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UNA, DE LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA TERCERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 2011 DE LA ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, CELEBRADA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN 
ESTRASBURGO, FRANCIA. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
UNA, DEL DIP. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR, POR LA QUE SOLICITA LICENCIA PARA SEPARARSE 
DE SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, POR TIEMPO INDEFINIDO, A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO DE 2011. 
 
 
 

ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR 
DIPUTADO FEDERAL 

 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓNPERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA UNION   
 
PRESENTE 
 
El que suscribe, ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR, Diputado Federal de la LXI Legislatura de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el 08 Distrito Electoral Uninominal del Estado de 
Michoacán, con cabecera en Morelia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, 62 y 78 fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 47, 48, 12 fracción III y 13 numeral 2 y 3 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ruego a usted se sirva someter 
ante el Pleno de ésta H. Soberanía, la presente solicitud de licencia indefinida para separarme del cargo de 
Diputado Federal. 
 
Esta petición de licencia indefinida surtirá sus efectos a partir del día 12 de agosto de 2011. Asimismo le 
ruego, y agradezco de antemano, se sirva realizar los trámites necesarios para que se apruebe lo solicitado. 
 

RECIBA UN CORDIAL SALUDO 
 
 

 
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO; MÉXICO, D.F. 

26 DE JULIO DE 2011 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

 

 
DEL SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES. 

El suscrito, RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Congreso de la Unión esta obligado a ejercer sus facultades de control económico para el impulso del 
desarrollo y la estabilidad, de tal forma que por un lado estimule la pronta recuperación del país, y por el otro 
haga posible la aprobación de medidas que fortalezcan a México frente a eventos externos. En síntesis, la 
situación actual implica la necesidad de diseñar reformas funcionales y estructurales en el marco del 
principio constitucional de la rectoría del Estado, por parte de los tres poderes de la Unión.  
En este sentido, no podemos dejar de advertir que dicho principio, al constituir la obligación del Estado de 
dirigir el desarrollo nacional y buscar su estabilidad económica, es una responsabilidad de todos los poderes 
de la Unión en el marco de sus respectivas atribuciones, pues tal y como lo ha establecido el máximo 
Tribunal del país, no es posible soslayar que la rectoría económica debe ejercerse dentro de los fines que 
consigna la propia Constitución y en el marco de nuestro derecho positivo. Ahí se advierten atribuciones 
esenciales del Estado, que ejerce a través del Congreso de la Unión, consistentes en la facultad de adicionar 
actividades económicas a las áreas estratégicas que prevé, la de expedir leyes que fijen las modalidades y 
condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, 
para evitar concentraciones, la de fijar las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias 
o productos que se consideran necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como imponer 
modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos a fin de evitar 
intermediaciones innecesarias o excesivas que provoquen insuficiencia en el abasto o el alza de precios1

En este orden de consideraciones, y retomando la argumentación legislativa que motivó la presentación de 
una iniciativa de reforma a los órganos reguladores de nuestro país, los días 9 y 11 de noviembre de 2010,  
someto a la consideración de esta Soberanía una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, a efecto de establecer la facultad a favor de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas relacionadas con la materia. 

. 

En efecto, anteriormente hemos afirmado en esta misma Soberanía que la industria de las telecomunicaciones 
constituye uno de los motores que están impulsando el crecimiento y el empleo de muchos países, toda vez 
que ésta proporciona el insumo esencial de la competitividad en la globalización: las tecnologías de la 
información. Por lo sensible que es este sector en México y por lo propenso que es también a las influencias 
                                                 
1Acción de Inconstitucionalidad 27/2005. 
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políticas, electorales y empresariales para el otorgamiento de permisos y concesiones, resulta indispensable 
que la autoridad reguladora no esté justamente bajo el dominio de los regulados, de ahí que sea fundamental 
su autonomía técnica, administrativa y de gestión.  

Esto último encuentra su ratio legis en el hecho de que la regulación supone la aplicación de la Ley mediante 
Reglamentos u otras disposiciones secundarias a efecto de establecer una normatividad específica de cómo 
debe cumplirse o aplicarse una política pública y cómo hacerla coercible; de establecer requerimientos 
específicos a los destinatarios de la misma; enumerar lista de actos permitidos y/o prohibidos; establecer 
procedimientos paso a paso, y, finalmente, asignar responsabilidades específicas a las autoridades y 
funcionarios, con lo cual resulta innegable que la facultad sancionadora no puede quedar al margen de las 
atribuciones del órgano regulador objeto de la presente Iniciativa de reforma legal. En suma, se pretende 
retirarle a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes la facultad sancionadora en la materia y otorgarle a 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones aquellas facultades suficientes para sancionar de manera directa, 
suficiente, eficiente y expedita a los operadores de telecomunicaciones que incumplan los estándares de 
calidad ante consumidores. 

El espíritu que animó al legislador para darle facultades exclusivas que antes tenía la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes fue que el otorgamiento de las concesiones no se sustentara en criterios 
discrecionales sino con base en una decisión colegiada, especializada, profesional y transparente, a cargo de 
un órgano renovado, fortalecido y con mayor autonomía. Justo en aquellos países donde las 
telecomunicaciones han tenido un desarrollo formidable, y por lo mismo, han contribuido al crecimiento y al 
empleo, el modelo imperante es aquel donde el órgano regulador es independiente del Poder Ejecutivo, 
constituyéndose como la única autoridad supervisora, mientras que el Ministerio o la Secretaría de Estado por 
su parte, conserva exclusivamente la facultad de dictar las políticas generales para la industria. Este modelo 
es el que promueve la Organización de las Naciones Unidas y la OCDE, y lo que el Congreso de la Unión ha 
intentado plasmar en diversas ocasiones. 

Por otro lado, es importante señalar que la experiencia internacional ha demostrado también que la confianza 
de los inversionistas nacionales y extranjeros aumenta según el grado de independencia que tenga el órgano 
regulador de las telecomunicaciones no sólo de los operadores, sino de las estructuras centrales del gobierno. 
Asimismo, los analistas y expertos en la materia coinciden en que el modelo regulatorio que ha probado ser 
más eficiente y efectivo, es aquel en el que el regulador goza de independencia para dictar sus decisiones 
relativas a los precios y tarifas de los servicios de telecomunicaciones, al ingreso del mercado, a los conflictos 
y arreglos de interconexión, entre otros. 

Así las cosas, cabe recordar los compromisos internacionales asumidos por México ante la Organización 
Mundial de Comercio, en donde entre otras cuestiones más se estableció que la entidad reguladora fuera 
independiente de cualquier proveedor de servicios básicos de telecomunicaciones, y que las decisiones y los 
procedimientos empleados por ésta fueran imparciales con respecto a todos los participantes del mercado. De 
tal suerte que en la medida que las decisiones sean colegiadas y tomadas por especialistas, se tiene mayor 
garantía de imparcialidad que si éstas se toman unipersonalmente por alguien que no tiene las credenciales 
técnicas y académicas, como sería el caso del Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien 
actualmente es el único facultado para sancionar violaciones a la legislación en la materia.  

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en París el 
Panorama de las Telecomunicaciones 2011 (Communications Outlook 2011), un compendio del sector de las 
telecomunicaciones, que permite obtener una perspectiva del sector posterior a la crisis financiera global. Ahí 
se enfatiza que a pesar de estos avances, el sector mexicano de las telecomunicaciones aún enfrenta muchos 
desafíos. Sigue habiendo un gran camino por recorrer para lograr la competencia efectiva, el desarrollo y 
afianzamiento de un marco regulador y jurídico homogéneo ─fácilmente aplicable y que reduzca la 
litigiosidad─, así como la eliminación de las barreras existentes para la inversión extranjera. Por tal motivo, 
es necesario dejar a un lado las inercias y enfrentar los cambios que permitan avanzar hacia una actualización 
de las instituciones encargadas de garantizar el principio de la rectoría económica de nuestro país. 
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción XV del artículo 9-A y el párrafo primero del artículo 71, ambos de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 
 

Artículo 9-A.- … 
 

I.- (…) XIV.- (…) 
 

XV. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables; 

 
XVI.- (…) XVII.- (…) 
 
… 
 
Artículo 71.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la Comisión de 
conformidad con lo siguiente: 

 
A.- (…) C.- (…) 
 
… 
… 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

 
 

 SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 27 de julio de 2011. 
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DE LOS DIPUTADOS BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR Y EDUARDO BAILEY ELIZONDO, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ADUANERA Y DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 
 
 
Los  que suscriben BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR  y EDUARDO BAILEY 
ELIZONDO, Diputados Federales de la LXI Legislatura,  integrantes de los Grupos Parlamentarios 
de Acción Nacional, y Revolucionario Institucional, respectivamente, con fundamento en lo establecido en la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículo 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta 
honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley General de Población, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La dinámica económica de los Estados del norte del país, está altamente correlacionada con el flujo comercial 
que se da con los Estados Unidos. Se estima que el 80% de comercio exterior de nuestro país se da con 
nuestro vecino del norte, es decir de los casi 300 mil millones de dólares que se percibieron por el concepto 
de exportaciones, 240 mil millones de dólares se dieron con los Estados Unidos. 
 
Así mismo, existe un flujo aproximado de turista en la frontera norte de nuestro país del orden de los 50 
millones de visitantes. Cabe mencionar que la frontera norte tiene 3,153 kilómetros de extensión y 47 puentes 
y cruces fronterizos, con el mercado más grande del mundo.  
 
Lo anterior, muestra la gran área de oportunidad económica y de desarrollo que se tiene a través de la 
promoción turística en la región norte de nuestro país. Bajo este contexto, es prioritario posicionar a los 
estados de la frontera norte de México como destinos turísticos atractivos, seguros, con servicios de calidad y 
con clara identidad nacional coadyuvando a la creación de empleos, a la captación de divisas y de fomento al 
desarrollo económico y social de la región. 
 
Al respecto, se han observado diversos segmentos de mercado susceptibles de ser explotados y desarrollados 
en esta región, como son: el turismo cinegético, la pesca deportiva, el turismo de salud, el turismo de 
aventura, para la realización de congresos, convenciones y exposiciones, así como el turismo 
náutico, playas, y turismo de negocios.  
 
En este sentido, la vocación turística de la región norte del país debe ser explotada y fomentada, a través del 
mejoramiento de los servicios al turista, de la concertación de obras de infraestructura y equipamiento para 
el mejoramiento integral de carreteras, y sobre todo la facilitación migratoria.   
  
La presente iniciativa se centra en facilitar y agilizar la internación de vehículos y personas al país. 
 
El proyecto que presentamos hoy ante esta H. Cámara de Diputados busca la atracción de más turistas hacia 
los estados del norte de nuestro país. Lo cual sin duda, derivará en una mayor derrama económica, y por ende 
un mayor desarrollo económico y social de la región. 
 
Actualmente, para los turistas norteamericanos y para nuestros connacionales les resulta difícil y engorroso 
internarse a nuestro país, lo cual ocasiona que se dejen de percibir millones de pesos.  
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Consideramos que de hacer más fácil el ingreso de turistas en nuestra frontera norte, el número de 50 
millones de visitantes fácilmente se incrementaría, así como los beneficios derivados por la actividad turística 
en la región. 
 
No podemos desaprovechar esta área de oportunidad, debemos crear los mecanismos para generar más 
empleos, captar más divisas, y fomentar el desarrollo económico y social de la región. 
Esta iniciativa considera modificar la Ley Aduanera y la Ley General de Población, con dos objetivos, el 
primero facilitar y agilizar la entrada de turistas y connacionales al país, y segundo, flexibilizar la internación 
temporal de vehículos propiedad de turistas extranjeros o de connacionales. 
 
Cabe mencionar que diversos organismos empresariales, y la sociedad en su conjunto, coinciden en la 
necesidad de aprovechar el potencial turístico con el que cuenta la región norte de nuestro país. 

Estamos seguros y convencidos que con las adecuaciones de esta iniciativa, se traerán importantes beneficios 
para la población, y se detonará y dinamizará la actividad económica de los estados de la Frontera Norte. 

En atención a lo anteriormente expuesto, los  suscrito Diputados Baltazar Martínez Montemayor y Eduardo 
Bailey Elizondo, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, y del Revolucionario 
Institucional, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley General de Población, en los 
siguientes términos: 
 
Primero: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II, inciso e), y un cuarto párrafo a la fracción IV, 
inciso a) y se recorre el actual párrafo cuarto para quedar como el quinto párrafo, del artículo 106 de 
la Ley Aduanera, para quedar como sigue: 
 
Artículo 106.- Se entiende por régimen de importación temporal, la entrada al país de mercancías para 
permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el 
mismo estado, por los siguientes plazos: 
 
I.- … 
 
II.- Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 
 

a) al d) … 
 
e)  Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el 

extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, comprueben mediante 
documentación oficial su calidad migratoria que los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo 
en cada periodo de doce meses. En estos casos, los seis meses se computarán en entradas y salidas 
múltiples efectuadas dentro del periodo de doce meses contados a partir de la primera entrada. Los 
vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus 
ascendientes, descendientes o hermanos siempre y cuando sean residentes permanentes en el 
extranjero, o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción 
IV de este artículo. Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, 
invariablemente deberá viajar a bordo el importador del vehículo. Los vehículos a que se refiere este 
inciso deberán cumplir con los requisitos que señale el Reglamento. 
 
Se exime del requisito del permiso de importación temporal a los vehículos de mexicanos con 
residencia en el extranjero o que acrediten mediante documentación oficial, estar laborando en 
el extranjero por un año o más, para su circulación por los Estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, y Tamaulipas.  
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III.- … 
 
IV.- Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los siguientes casos: 

 
a) … 

 
… 
 
… 
 
Se exime del requisito del permiso de importación temporal a los vehículos de propiedad de 
turista extranjeros, para su circulación por los Estados de Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, y Tamaulipas.  
 
Los vehículos a que se refiere este inciso, deberán cumplir con los requisitos que señale el 
Reglamento. 

 
Segundo: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley General de Población, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 33.- …  
 
Se exime del requisito de permiso de internación a los turistas extranjeros que visiten únicamente los 
Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, y 
Tamaulipas.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 09 de mayo de 2011. 
 
BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR 
Diputado Federal del Grupo Parlamentario  Partido Acción Nacional 
 
EDUARDO BAILEY ELIZONDO 
Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DE LAS DIPUTADAS OLGA LUZ ESPINOSA MORALES Y CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 46 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
59 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO; Y ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 19 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 46 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 59, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO 
FERROVIARIO; Y ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
19, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I. DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, A CARGO DE 
LAS DIPUTADAS OLGA LUZ ESPINOSA MORALES Y CLAUDIA EDITH 
ANAYA MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 
 
La suscritas, OLGA LUZ ESPINOSA MORALES y CLAUDIA EDITH 

ANAYA MOTA diputadas federales a la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, y en ejercicio del derecho que les confiere la fracción III del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someten a este Honorable Pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al 
artículo 46 y se reforma la fracción IV del artículo 59, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; y 
adiciona un párrafo segundo al artículo 19, y se reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de lo siguiente: 
 
Planteamiento del problema 
 
En México las personas con discapacidad generalmente tienen pocas o nulas posibilidades de empleo en 
igualdad de circunstancias que el resto de la población, lo que repercute en sus ingresos económicos, no 
obstante demandan servicios de traslado y transportación de manera igualitaria que las personas sin 
discapacidad, por ello es necesario definir acciones afirmativas en la Legislación Mexicana que se traduzcan 
en un subsidio para este sector en cuanto a la transportación terrestre se refiere. 
 
Exposición de Motivos 
 
Uno de los segmentos importantes y de mayor significación entre la población mexicana, aunque no 
necesariamente por su peso cuantitativo es el que corresponde a las personas con discapacidad. 
 
Aún cuando el Estado Mexicano se adhiere el 30 de marzo de 2007 a la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, y que inició su vigencia a partir del 3 de mayo de 2009, en este país se 
continua  negando la posibilidad de acceso y permanencia en las instituciones educativas y  desarrollo 
profesional; se encuentran también, excluidos de la vida cultural y las relaciones sociales en los mismos 
términos que las personas sin discapacidad, además, tienen acceso restringido a edificios públicos y al 
transporte debido a la falta de ajustes progresivos y razonables en las infraestructuras. 
 
Hasta la segunda mitad del siglo pasado, en México no se reconocían las necesidades de las personas con 
discapacidad e independientemente de sus condiciones físicas, mucho menos se reconocían las necesidades 
igualitarias al resto de la población, por lo que esa desatención es considerada un trato discriminatorio por ser 
aspectos que deben considerarse importantes para su inclusión a la sociedad. No obstante, en la actualidad 

 
 

DIP. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA  
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existen  empresas que les niegan sus fuentes de empleo o en caso de ser otorgados, no son dignos de recibir la 
misma remuneración económica que otro trabajador; al igual que la negativa por parte de los órganos de 
justicia para considerar la igualdad de derechos en acceso e impartición de justicia a las personas con 
discapacidad a una persona para otorgar los mismos derechos y obligaciones que el común de la población. 
En las últimas décadas esta situación ha ido mejorando paulatinamente gracias a cambios en la legislación, y 
en la actitud de la población así como a la propia lucha de los discapacitados por el reconocimiento de sus 
derechos como ciudadanos e individuos productivos. 
 
El Estado Mexicano, firmante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad debe 
considerar la diferencia en estas personas que se encuentran disminuidos en sus capacidades. 
 
El preámbulo de tal Convención, en su inciso t), destaca que la mayoría de las personas con discapacidad 
viven en condiciones de pobreza, y que reconociendo, tal situación, resulta la necesidad fundamental de 
mitigar sus efectos negativos, por lo cual nuestro Estado asumió un compromiso de generar los mecanismos 
necesarios para otorgar facilidades en la vida de este sector de la Población. 
 
Tal compromiso, encuentra su sustento en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, el cual refiere el aseguramiento y promoción del pleno ejercicio de los Derechos Humanos 
y las libertades fundamentales, adoptando las medidas legislativas, entre otras, para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en ese cuerpo normativo.  
 
Cifras recientes emitidas por el INEGI, según las cuales la población actual del país es de 112,322,757, 
habitantes, la población total equivalente aproximadamente a 4,527,784 personas. 
 
Por otra parte, al igual que el resto de la población pero con mayor intensidad, las personas con discapacidad 
padecen la endeble e incierta situación económica por la que atraviesa el país y como el resto de la población, 
enfrentan la caída en el poder adquisitivo de sus magros ingresos, lo que se refleja por ejemplo en el 
recientemente anunciado e indignante “incremento” al salario mínimo de dos pesos con cincuenta centavos 
diarios, que queda nulificado en el momento mismo de su anuncio por el alza en los precios de bienes de 
consumo básico. 
 
De manera particular, los datos sobre las condiciones laborales de las personas con discapacidad se 
encuentran en el Censo Nacional de Población y Vivienda del Año 2010 elaborado por el Inegi, al respecto 
señala que  
 

Entidad 
federativa 

2000 2010 

Población 
ocupada con 
discapacidad 

Dependientes 
a 
Independientes 

b 

Trabajadores 
(as) sin pago 

en el 
negocio o 

predio 
familiar 

No 
especificado 

Población 
ocupada con 
discapacidad 

Dependientes 
a 
Independientes 

b 

Trabajadores 
(as) sin pago 

en el 
negocio o 

predio 
familiar 

No 
especificado 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 397,183.00 53.6 35.8 06.4 04.2 1,522,049.00 51.3 41.3 05.4 02.1 

 
Como lo podemos ver en la presente tabla  
 
Ocupación 
Distribución porcentual de la población ocupada con discapacidad según posición en el trabajo para cada 
entidad federativa, 2000 y 2010 
   

Entidad 
federativa 

2000 2010 

Población Dependientes Independientes Trabajadores No Población Dependientes Independientes Trabajadores No 
especificado 
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ocupada con 
discapacidad 

a b (as) sin pago 
en el 

negocio o 
predio 

familiar 

especificado ocupada con 
discapacidad 

a b (as) sin pago 
en el 

negocio o 
predio 

familiar 
Estados 
Unidos 
Mexicanos 397,183.00 53.6 35.8 06.4 04.2 1,522,049.00 51.3 41.3 05.4 02.1 
Aguascalientes 3,537.00 65.5 27.0 04.0 03.5 14,610.00 57.6 38.2 03.2 01.0 
Baja 
California 

7,644.00 65.2 27.2 01.5 06.1 34,841.00 59.0 36.9 02.4 01.8 

Baja 
California Sur 

1,586.00 59.6 29.5 03.3 07.6 7,927.00 60.1 34.5 03.7 01.6 

Campeche 4,369.00 45.6 43.8 07.4 03.2 13,577.00 46.0 48.3 04.2 01.6 
Coahuila de 
Zaragoza 

8,860.00 62.0 30.4 02.7 04.9 42,010.00 63.7 31.1 02.7 02.5 

Colima 3,314.00 59.2 33.3 03.5 04.0 11,857.00 61.5 36.0 01.9 00.7 
Chiapas 12,036.00 35.9 49.1 09.6 05.4 47,731.00 32.5 57.8 08.1 01.6 
Chihuahua 11,533.00 59.8 31.0 04.0 05.2 44,237.00 60.6 35.3 02.2 01.9 
Distrito 
Federal 

36,563.00 60.8 33.4 02.1 03.7 131,466.00 57.4 38.7 01.3 02.6 

Durango 6,126.00 56.2 31.7 07.5 04.6 23,365.00 52.7 39.3 05.5 02.6 
Guanajuato 17,704.00 56.6 31.7 07.0 04.7 76,496.00 52.2 38.9 07.7 01.2 
Guerrero 10,535.00 39.7 44.5 10.5 05.3 43,337.00 35.5 52.2 09.7 02.5 
Hidalgo 11,022.00 48.3 36.6 11.0 04.1 39,247.00 48.2 41.1 09.7 01.1 
Jalisco 30,403.00 57.3 34.2 04.5 04.0 95,646.00 53.6 40.9 03.5 02.1 
México 44,599.00 58.7 33.0 04.4 03.9 207,025.00 55.9 37.1 04.4 02.5 
Michoacán de 
Ocampo 

18,159.00 48.1 38.8 08.3 04.8 69,561.00 47.6 45.1 05.3 02.0 

Morelos 6,914.00 53.7 36.9 05.2 04.2 27,552.00 46.3 47.1 04.9 01.7 
Nayarit 4,909.00 50.9 38.7 06.9 03.5 16,330.00 50.3 44.7 04.0 01.0 
Nuevo León 13,233.00 62.9 30.3 02.2 04.6 37,579.00 55.5 37.5 04.3 02.7 
Oaxaca 16,619.00 31.0 50.3 14.3 04.4 63,532.00 27.4 55.6 14.8 02.2 
Puebla 19,026.00 46.2 38.1 11.4 04.3 79,846.00 46.9 42.3 08.3 02.6 
Querétaro  4,631.00 59.6 29.0 06.8 04.6 22,131.00 54.5 37.9 06.1 01.5 
Quintana Roo 3,653.00 54.6 37.1 04.9 03.4 17,306.00 54.9 38.5 04.8 01.8 
San Luis 
Potosí 

9,986.00 49.0 36.5 10.6 03.9 36,323.00 49.0 41.8 07.5 01.7 

Sinaloa 9,419.00 61.4 30.3 03.7 04.6 34,005.00 60.1 34.7 02.5 02.7 
Sonora 8,197.00 62.5 30.2 02.7 04.6 31,409.00 60.0 36.7 01.7 01.6 
Tabasco 9,923.00 51.5 36.5 08.8 03.2 38,689.00 53.9 38.6 05.5 02.1 
Tamaulipas 10,064.00 58.4 32.6 04.2 04.8 36,047.00 57.1 37.1 03.6 02.1 
Tlaxcala 2,843.00 50.4 32.9 11.7 05.0 16,820.00 46.7 43.8 08.1 01.4 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

32,238.00 49.8 38.3 08.5 03.4 107,913.00 48.8 43.2 06.2 01.8 

Yucatán 12,252.00 50.6 41.2 05.1 03.1 31,641.00 45.2 49.0 03.4 02.3 
Zacatecas 5,286.00 48.5 35.1 11.1 05.3 21,993.00 46.3 42.5 09.2 02.0 
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Las personas con discapacidad que laboran se encuentran ubicados mayoritariamente en el sector de servicios, 
en un 35 por ciento, es decir uno de cada tres. 
 

Entidad 
federativa 

Población 
ocupada con 
discapacidad 

Primario Secundario Comercio Servicios No 
especificado 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 1,522,049.00 21.3 20.8 21.5 35.2 01.2 

 
Lo anterior, lo podemos comprobar con la siguiente tabla: 
 
Ocupación 
Distribución porcentual de la población ocupada con discapacidad según sector de actividad para cada 
entidad federativa, 2010 
   

Entidad 
federativa 

Población 
ocupada con 
discapacidad 

Primario Secundario Comercio Servicios No 
especificado 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 1,522,049.00 21.3 20.8 21.5 35.2 01.2 
Aguascalientes 14,610.00 13.2 22.4 24.5 39.0 01.0 
Baja 
California 

34,841.00 07.8 25.2 25.5 40.1 01.4 

Baja 
California Sur 

7,927.00 16.8 20.1 16.9 45.6 00.7 

Campeche 13,577.00 26.9 21.5 20.7 25.5 05.4 
Coahuila de 
Zaragoza 

42,010.00 10.6 28.1 25.8 34.6 00.9 

Colima 11,857.00 22.2 18.7 16.7 42.1 00.3 
Chiapas 47,731.00 48.1 11.6 15.2 24.4 00.7 
Chihuahua 44,237.00 16.2 27.0 20.8 34.3 01.6 
Distrito 
Federal 

131,466.00 01.2 16.8 26.9 54.0 01.2 

Durango 23,365.00 28.1 19.6 16.9 32.9 02.5 
Guanajuato 76,496.00 22.6 26.2 24.1 26.6 00.6 
Guerrero 43,337.00 33.6 16.9 18.9 29.3 01.4 
Hidalgo 39,247.00 38.8 20.3 15.9 24.4 00.6 
Jalisco 95,646.00 15.2 23.0 23.8 36.7 01.3 
México 207,025.00 08.8 22.8 25.4 41.8 01.3 
Michoacán de 
Ocampo 

69,561.00 31.5 20.1 19.9 27.7 00.7 

Morelos 27,552.00 15.1 19.4 25.4 39.4 00.7 
Nayarit 16,330.00 25.6 17.7 21.0 34.6 01.2 
Nuevo León 37,579.00 08.8 23.8 22.1 43.6 01.7 
Oaxaca 63,532.00 47.6 17.5 13.5 20.5 01.0 
Puebla 79,846.00 33.2 19.4 18.9 27.5 01.0 
Querétaro  22,131.00 18.4 26.1 19.1 35.5 00.8 
Quintana Roo 17,306.00 11.8 17.4 19.6 50.4 00.8 
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San Luis 
Potosí 

36,323.00 28.4 18.6 17.9 34.1 01.1 

Sinaloa 34,005.00 21.3 20.1 22.0 34.2 02.4 
Sonora 31,409.00 14.7 26.2 22.2 36.1 00.9 
Tabasco 38,689.00 27.5 17.7 18.7 33.6 02.5 
Tamaulipas 36,047.00 14.0 24.0 24.5 35.9 01.6 
Tlaxcala 16,820.00 29.3 26.1 19.5 24.6 00.5 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

107,913.00 33.6 16.1 18.4 31.1 00.9 

Yucatán 31,641.00 21.7 24.4 17.0 36.1 00.8 
Zacatecas 21,993.00 35.1 18.0 18.7 27.4 00.8 

NOTA: Las cifras corresponden al cuestionario básico.  
Para el cálculo se usó a la población ocupada con discapacidad de 12 y más años. Cifras 
correspondientes al 12 de junio. 

FUENTE:  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 
Lo antes descrito repercute en un empeoramiento del nivel de la vida de las y los trabajadores mexicanos, 
particularmente afecta la posibilidad de realizar traslados y viajes en ya sea en su localidad  de residencia, 
entre localidades, ciudades y entidades federativas. 
 
Como medida paliativa empleada por el Gobierno Federal para hacer frente a dicha situación entre algunos 
segmentos de la población, hasta cierto punto vulnerable, con respecto al auto transporte, podemos citar a las 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que han 
establecidos mecanismos de subsidio a mediante una Circular, de fecha 29 de julio 2010, otorgando 
descuentos del 25 por ciento y del 50 por ciento para maestros y estudiantes en el pago de las tarifas del 
transporte federal de pasajeros durante los periodos vacacionales aprobados por SEP en el ciclo escolar 2010-
2011, medida que año con año es aplicada, previa acreditación de los interesados. 
 
Esta medida aunque parcial y limitada, va en beneficio de segmentos de la población vulnerados 
económicamente. 
 
Otro sector importante que por la naturaleza de sus características y etapa de vida se ven vulnerados  en su 
economía, son las personas adultas mayores que son acreedores al descuento del 50% en el autotransporte 
federal previa acreditación con identificación expedida por Instituto Nacional para las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) 
 
Es necesario que el Estado Mexicano amplíe el esquema aplicado e incluir entre sus beneficiarios a las 
personas con discapacidad, como una medida mínima de justicia y protección a sus necesidades, 
considerando lo suscrito en que el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y Protocolo Facultativo, que establece: “…Los Estados Partes adoptarán medidas pertinente 
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos 
al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas a: 
 
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones eteriores e interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo” 
 
Por otra  parte la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, el capítulo V Transporte Público y Comunicaciones, artículo 

http://www.censo2010.org.mx/�
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19 dicta: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, particularmente aquellas que  contribuyan a su independencia y desarrollo 
integral. Para estos efectos realizará las siguientes acciones: 
 

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de 
elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, 
seguridad, comunidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y 
marítimo; 

II. Promover que en la concesión del servicios de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las 
unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el 
desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos 
técnicos o humanos y personas capacitado: 

III. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para 
difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta 
Ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, 
sensibilización y participación de las personas con discapacidad, y 

IV. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con 
discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público. 

 
Por lo que, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de: 
 
Decreto que adiciona un párrafo al artículo 46, se reforma la fracción IV del artículo 59 de la Ley 
Reglamentario del Servicio Ferroviario; y adiciona un párrafo segundo al artículo 19, y reforma la fracción I. 
del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal. 
 
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 46 y se reforma la fracción IV artículo 59, de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue: 
 
Artículo 46. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas, en términos que permitan la 
presentación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad  y 
permanencia. 
 
… 
 
Los concesionarios y permisionarios otorgarán un descuento del cincuenta por ciento permanente en 
las tarifas de transporte a las personas con discapacidad.  
 
Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por la Secretaria de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
I-III… 
IV. Aplicar tarifas superiores a las que, en su caso, se autoricen, o incumplir con lo establecido en el 
párrafo tercero del artículo 46 de esta Ley, con multa de mil a cinco mil salarios mínimos; 
 
V-X… 
 
… 
 
… 
 
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 19, y se reforma la fracción I. del articulo 74 e 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue; 
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Artículo 19:- En su caso de que la Secretaría considere que en alguna o en algunas rutas no exista 
competencia efectiva en la explotación del servicio de autotransporte federal de pasajeros solicitará la opinión 
de la Comisión Federal de Competencia para que, en caso de resultar favorable se establezcan las bases 
tarifarias respectivas. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsisten las condiciones que la 
motivaron. 
 
Los permisionarios del autotransporte federal de pasajeros otorgarán un descuento del cincuenta por 
ciento permanente en las tarifas de transporte a las personas con discapacidad. 
 
Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el artículo 74 Bis de la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la 
misma, serán sancionadas por la secretaria de acuerdo con lo siguiente: 
 
I-III…  
 
IV. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, o incumplir con lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 19 de esta Ley, con multa de mil a cinco mil salarios mínimos: 
… 
… 
… 
 
Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría establecerá los lineamientos, en colaboración con el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para el cumplimiento del presente decreto. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores,  
                                                                    sede  de   la   Comisión   Permanente   del   H. 

                                                                      Congreso de la Unión, a  27  de julio  de  2011. 
 

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES       
            

DIPUTADA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
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DEL DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO,  A AFECTO 
DE FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE EL AHORRO EN LOS HOGARES, 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO FEDERAL JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA 
LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

PROBLEMÁTICA 

Con base en los resultados que arrojaron los resultados de la Encuesta Nacional de los Ingresos y Gastos de 
los Hogares 2010 (ENIGH),se evidencian parte de los efectos de las distorsiones de la economía y en cierto 
sentido de las políticas económicas y gubernamentales en favor del desarrollo social, ya que es un hecho la 
pérdida constante de las fuentes de trabajo y del poder adquisitivo de los salarios, asimismo, sintetiza la 
desigualdad en la distribución del ingreso y su aguda concentración entre unos cuantos, situación que inhibe a 
todas luces la práctica del ahorro y su impacto entre las familias mexicanas al no tener recursos monetarios 
disponibles para incrementar la seguridad, el patrimonio y la fortaleza de las familias.  

En efecto, a pesar de que actualmente existen instrumentos económicos y legales que posibilitan el 
incremento del patrimonio, el ahorro y el consumo de las familias, también existe la necesidad real de proveer 
de otros instrumentos e incentivos para hacer mucho más eficaz y proactivo el ahorro que puedan alcanzar a 
poseer los miembros de las familias productivas, pudiendo a ser éste el ahorro familiar como una figura 
financiera que pueda estar exenta de ciertos gravámenes como lo pudiera ser el pago del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo (IDE), siempre y cuando provenga de una fuente de riqueza constituida y formalmente 
derivado de la renta de un trabajo devengado.   

Es decir, como una forma para incrementar la capacidad de ahorro de las familias mexicanas establecidas en 
el mercado productivo, se pretende establecer que una  cantidad monetaria predeterminada fijada 
unilateralmente por los miembros de cada familia y derivada de una actividad económica legalmente 
establecida, podrá gozar del beneficio por parte de las autoridades hacendarias y de las instituciones 
financieras a efecto de que estos recursos quedarán exentos del pago del IDE siempre y cuando sean 
destinados exclusivamente al ahorro y el monto sea proporcional con la capacidad de ingreso y gasto de cada 
familia que así lo considere conveniente en aras de incrementar su patrimonio, su certidumbre económica y, 
en su caso, su consumo en un momento dado.  

ARGUMENTACIÓN 

A pesar de los indicadores macroeconómicos que aducen un crecimiento económico en los últimos catorce 
meses, nuestro país sigue resintiendo los efectos de la recesión económica reflejada desde mediados de 2008, 
y de los estragos que ha provocado el fenómeno de la pobreza producto de la marcada desigualdad en la 
distribución del ingreso en el país principalmente durante los últimos seis años tanto alimentaria, de 
patrimonio y de capacidades.  
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De acuerdo a los últimos datos revelados por la ENIGH 2010 y elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en México prevalece una elevada desigualdad en la distribución del ingreso al 
señalarse que en ese año, el 10 por ciento de los hogares más pobres del país (Decil I) obtuvo sólo el 1.8 por 
ciento del ingreso. Por el contrario, el 10 por ciento de las familias más ricas (Decil X) concentró el 33.9 por 
ciento del ingreso total generado en la economía; siendo 18.8 veces la diferencia entre uno y otro.   

Bajo la perspectiva agregada, el 30 por ciento de los hogares de mayores ingresos concentró el 62.2 por 
ciento de la riqueza, mientras que el 70 por ciento de las familias de menores recursos registró sólo el 37.8 
por ciento del ingreso, cifra que se presenta relativamente como positiva si la comparamos con la registrada 
en la encuesta del 2008 cuando se observó una mayor concentración de la riqueza, medida con el coeficiente 
de Gini; y es que la desigualdad en la distribución del ingreso, medida con ese coeficiente, pasó de 0.456 en 
2008 a 0.435 en 2010.2

El INEGI ha explicado que "la concentración del ingreso disminuyó como resultado del incremento de las 
transferencias en los primeros deciles (de hogares) -los de menores ingresos- y en zonas rurales, así como por 
la mayor pérdida relativa de ingresos en los mayores deciles -los de mayores ingresos. 

 

"En ambos años (2008 y 2010) se observa el efecto positivo de las transferencias en la distribución del 
ingreso… Así en 2010, la concentración del ingreso medida con el coeficiente de Gini habría sido de 0.488, 
de no haber habido transferencias, en tanto que el valor de Gini se reduce a 0.435 si se cuentan dentro del 
ingreso las transferencias recibidas." 

A pesar de que en los últimos dos años ha habido un avance en cuanto a la disminución en el coeficiente, es 
un hecho que ha habido un retroceso en los últimos 10 años: ya que si bien en 2010 el ingreso corriente total 
promedio trimestral por hogar fue de 34 mil 936 pesos, en 2008 fue de 39 mil 823 pesos, lo que arroja un 
decremento de 12.3 por ciento, lo que implica menores ingresos y por ende una menor disponibilidad 
monetaria para bienes y servicios como satisfactores entre las familias, ya que ese monto, implica que las 
familias percibieron un ingreso mensual de aproximadamente 11 mil 645 pesos, el más bajo de la última 
década desde 1998. 

Todos los deciles presentaron pérdidas en su ingreso corriente, como resultado de la contracción que sufrió la 
economía del país en 2009 a causa de la crisis mundial. 

En los hogares más ricos, el decrecimiento del ingreso fue mayor, de 17.8 por ciento, mientras que en los más 
pobres la pérdida fue de 7.6 por ciento comparado con el de 2008. 

Del ingreso total que reciben los hogares, 78.9 por ciento es monetario y 21.1 por ciento es no monetario, que 
se percibe bajo la forma de bienes o servicios. 

La principal fuente del ingreso monetario son las remuneraciones al trabajo subordinado, que representaron 
66.3 por ciento, seguida de las transferencias y del ingreso por trabajo independiente, que contribuyeron con 
14.4 y 11.3 por ciento, en cada caso. 

En la parte no monetaria, 62.8 por ciento de los ingresos captados en los hogares lo aportó la estimación del 
alquiler de la vivienda y 29 por ciento las transferencias en especie. 

De 2008 a 2010, el ingreso monetario disminuyó más que el no monetario, al decrecer 13.6 y 6.8 por ciento, 
respectivamente. 

                                                 
2Este indicador es una medida de la concentración del ingreso, que toma valores entre cero y uno. Cuando el valor de Gini se acerca a 
uno -la extrema desigualdad-, indica que hay mayor concentración del ingreso. En cambio, cuando se acerca a cero -la perfecta 
equidad-, la concentración del ingreso es menor.  
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Las fuentes de ingreso monetario con mayores pérdidas fueron el ingreso por trabajo independiente con 38.9 
por ciento y la renta de la propiedad con una caída de 34.8 por ciento. 

Dentro del ingreso no monetario, las remuneraciones en especie perdieron 43.6 por ciento, seguidas del 
autoconsumo con una caída de 21.4 por ciento. 

Asimismo, de acuerdo con la ENIGH 2010, el gasto corriente total promedio trimestral por hogar se situó en 
30 mil 596 pesos y decreció 3.8 por ciento de 2008 a 2010. Mientras que el gasto monetario disminuyó 2.8 
por ciento, el no monetario cayó 6.8 por ciento. 

En la parte monetaria, los hogares destinaron 25.6 por ciento de sus ingresos a la adquisición de alimentos, 
bebidas y tabaco; 13.5 al gasto en transporte y comunicaciones; 10.2 a educación y esparcimiento; 7.3 a 
vivienda y combustibles; 5.7 a cuidados personales; 4.8 a artículos y servicios para la casa; 4.3 a vestido y 
calzado; 2.5 a transferencias, y sólo 2.1 por ciento a cuidados de la salud. 

De hecho, el gasto monetario en cuidados de la salud fue el que más se contrajo, al descender 13.6 por ciento 
en los dos últimos años. 

En la parte no monetaria, 15.1 por ciento corresponde a la estimación del alquiler de la vivienda, 7 a 
transferencias en especie, 1.1 a remuneraciones en especie y 0.9 por ciento a autoconsumo. De entre las 
diferencias más marcadas, destaca el relativo a que el 10 por ciento de los hogares con menor ingreso (decil I) 
destinó 49.9 por ciento de sus percepciones al gasto en alimentos, bebidas y tabaco; y, en el otro extremo, el 
10 por ciento de los hogares con mayor ingreso (decil X), el gasto en alimentos, bebidas y tabaco representó 
sólo el 22.9 por ciento. 

Sin embargo, las mayores diferencias se dan en educación y esparcimiento, rubro en el que el decil I gasta 
5.4 por ciento de sus ingresos y el X, 19.5 por ciento, así como en transporte y comunicaciones, donde la 
proporción es de 11.5 y 18.9 por ciento, respectivamente. 

No obstante, los resultados generales de la ENIGH 2010, confirman los efectos de la recesión económica en 
2009 y su impacto negativo en todas las familias. Además de que, el hecho de que la población que vive en 
condiciones de mayor pobreza haya visto disminuido su ingreso en esa proporción en los dos últimos años, 
corrobora que la mayor asignatura pendiente es el tema de la desigualdad social, tema prioritario que 
debemos afrontar en todas sus dimensiones.  

PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

Con base en los resultados ya expuestos de la ENIGH 2010, que evidencia parte de las distorsiones de la 
economía y en cierto sentido de las políticas económicas y gubernamentales a favor del desarrollo social, es 
un hecho la pérdida constante de las fuentes de trabajo y del poder adquisitivo de los salarios, asimismo, 
sintetiza la desigualdad en la distribución del ingreso y su aguda concentración entre unos cuantos, situación 
que inhibe a todas luces la práctica del ahorro y su impacto entre las familias mexicanas al no tener recursos 
monetarios disponibles para incrementar la seguridad, el patrimonio y la fortaleza de las familias.  

En efecto, a pesar de que actualmente existen instrumentos económicos y legales que posibilitan el 
incremento del patrimonio, el ahorro y el consumo de las familias, también existe la necesidad real de proveer 
de otros instrumentos e incentivos para hacer mucho más eficaz y proactivo el ahorro que puedan alcanzar a 
poseer los miembros de las familias productivas, pudiendo a ser éste el ahorro familiar como una figura 
financiera que pueda estar exenta de ciertos gravámenes como lo pudiera ser el pago del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo (IDE), siempre y cuando provenga de una fuente de riqueza constituida y formalmente 
derivado de la renta de un trabajo devengado.   
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Es decir, como una forma para incrementar la capacidad de ahorro de las familias mexicanas establecidas en 
el mercado productivo, se pretende establecer que una  cantidad monetaria predeterminada fijada 
unilateralmente por los miembros de cada familia y derivada de una actividad económica legalmente 
establecida, podrá gozar del beneficio por parte de las autoridades hacendarias y de las instituciones 
financieras a efecto de que estos recursos quedarán exentos del pago del IDE siempre y cuando sean 
destinados exclusivamente al ahorro y el monto sea proporcional con la capacidad de ingreso y gasto de cada 
familia que así lo considere conveniente en aras de incrementar su patrimonio, su certidumbre económica y, 
en su caso, su consumo en un momento dado.  

Para efectos prácticos, los fondos provenientes del ahorro familiar, serán conservados en depósitos y 
manejados por las instituciones de crédito, con el propósito de que al final de cierto periodo de tiempo, a cada 
familia le sea devuelto la cantidad total de su ahorro más el total de recursos originados por el manejo de una 
tasa de interés.  

Creemos que con este ahorro, y, en concordancia con los datos dados por la ENIGH respecto al nivel y 
calidad de gasto de la mayoría de las familias mexicanas, se podría fortalecer de manera eficaz el hábito de la 
previsión entre las familias y la capacidad de pago y consumo entre los miembros principalmente en 
actividades elementales y prioritarias para su sustento como lo son la alimentación y la educación.  

Por otra parte, el 1 de octubre del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los 
Depósitos en Efectivo, cuyo objetivo fue imponer un gravamen a la informalidad.  

De acuerdo con su dictamen:  

"El impuesto contra la informalidad poseerá un fin extra-fiscal porque, aun cuando tendrá un impacto 
recaudatorio al igual que cualquier otra contribución, su función principal será identificar a aquellas 
personas que omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución, ya sea porque no soliciten 
su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, porque omitan expedir comprobantes por las 
actividades que realizan o porque consignen ingresos acumulables menores a los reales en las 
declaraciones que presenten para fines fiscales.  

En este sentido, el impuesto contra la informalidad será un impuesto de control ya que, por una parte, 
al ser acreditable o compensable, obligará a los contribuyentes a declarar correctamente sus ingresos 
y sus deducciones y, por la otra, permitirá identificar a aquellas personas que deberían contribuir al 
gasto público pero que, al encontrarse en la economía informal, no lo hacen por lo que, al momento 
de interrelacionarse con otras personas o con el sistema financiero, deberán absorber los costos del 
traslado de este impuesto sin poder acreditarlo ni compensarlo. 

Actualmente y, de acuerdo con la fracción III del artículo 2 de esta ley, el ahorro acumulado superior a 25 mil 
pesos mensuales no está exento del pago de este impuesto, es decir, es sujeto de una tasa impositiva del 3 por 
ciento (la reforma a la Ley del IDE realizada en octubre de 2009 por el Congreso de la Unión y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de ese mismo año, incrementó la tasa tributaria de este 
impuesto al pasar del 2 por ciento al 3 y reducir su base gravable de 25 mil a 15 mil pesos mensuales).  

Como se puede observar, este impuesto tiene un efecto de distorsión porque al intentar gravar la actividad 
informal y no hacer las exenciones adecuadas, termina gravando actividades económicas formales y 
desincentivando la práctica de diferentes tipos de ahorro, incluyendo el escolar.  

Asimismo, este impuesto tiene un carácter regresivo, porque grava con la misma tasa el esfuerzo del ahorro 
de los hogares con los ingresos más altos y los hogares con los ingresos más bajos, tal como se deduce de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.  
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De acuerdo con esta Encuesta levantada cada dos años por el Inegi, los hogares del país reciben 9 mil 806.95 
pesos mensuales en promedio de ingreso monetario. Sin embargo, los hogares más pobres, concentrados en el 
decil I, reciben mil 337.17 pesos mensuales en promedio, mientras que, los hogares más ricos reciben 36 mil 
769.73 pesos mensuales en promedio.  

Como producto de esta desigual captación del ingreso monetario, los hogares más pobres del país apenas 
destinan 50.81 pesos mensuales en promedio para fomentar el ahorro familiar, lo que representa el 3.80 por 
ciento de su ingreso monetario total; por su parte, los hogares con los ingresos más altos destinan mil 370.58 
pesos mensuales para ahorro familiar, lo que representa el 3.73 por ciento de su ahorro monetario.  

Dado el carácter de distorsión y regresivo del impuesto a los depósitos en efectivo, se propone que queden 
exentos del pago de este gravamen el ahorro escolar de los hogares del país.  

FUNDAMENTACIÓN 
 
De conformidad con la Fracción II del Artículo 71; III del artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 122 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Unión; y fracción I del numeral 1 del artículo 6 así como de la fracción VIII del 
numeral 1 del artículo 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se propone la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo. 

DECRETO 

Artículo Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 
para quedar como sigue:  

Artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:  

I. a VI. …  

VII. Las personas físicas y morales que acrediten ante la institución del sistema financiero en la 
que realicen el o los depósitos en efectivo, que se encuentran debidamente inscritas en el 
Registro Federal de Contribuyentes, y el depósito provenga para efectos de constituir el ahorro 
mensual familiar. 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, a los 27 días del mes de julio del año dos mil once. 
 

DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ  
(Rúbrica) 
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DEL DIP. ALFONSO NAVARRETE PRIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 
AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE ÉSTA POR LEY PARA LA COORDINACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE ÉSTA POR LEY PARA LA 
COORDINACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 
A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71 fracción II, 3º fracción VIII y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adicionan dos párrafos al artículo 25 de la Ley General de Educación, se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y se modifica la denominación de ésta 
por Ley para la Coordinación y el Financiamiento de la Educación Superior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa es resultado del compromiso de las legisladoras y los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión 
para hacer de la educación, la cultura y el conocimiento, los instrumentos más poderosos que confieran un 
nuevo rumbo, más promisorio, a la nación. 

La experiencia mundial avala que la construcción de un sólido sistema de educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación constituye una condición indispensable para construir una economía más sólida, 
dinámica y competitiva, así como para fortalecer la cohesión y la estabilidad social a partir del mejoramiento 
de la calidad de vida de la mayoría de la población. 

En el país, es urgente construir acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre órdenes de gobierno 
y las propias instituciones educativas de nivel superior, que permitan consolidar una política de educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación, con visión de Estado. 

La presente iniciativa se enmarca en esa dirección. El país requiere contar con los instrumentos que 
fortalezcan la planeación de la educación superior con visión de largo alcance y permitan remontar los 
mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad.  

La información del Censo de Población y Vivienda 2010 confirmó los enormes desafíos que tenemos y que 
no podemos soslayar: sólo 19% de la población de 15 años y más cursó al menos un grado de educación 
media superior y apenas 16.5% realizó estudios superiores. El nivel medio superior tiene una Tasa Bruta de 
Cobertura (TSB) de 60% y la educación superior alrededor del 30%.  

Es preocupante observar que en éste, como en muchos otros ámbitos, año tras año México se rezaga frente al 
mundo. Baste señalar que la tasa promedio de cobertura en educación superior en América Latina es de 38% 
y la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 66%. 

 
 

DIP. JESÚS 
ALFONSO 
NAVARRETE 
PRIDA  
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La iniciativa que sometemos a consideración de esta Soberanía tiene como propósito reformar el marco 
jurídico de la educación superior  para crear las bases legales de una política de financiamiento con visión de 
Estado, que garantice certidumbre, suficiencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la 
asignación de los recursos presupuestarios que requiere la expansión y desarrollo de la educación superior. En 
ese sentido, promueve el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento público para destinar, en 
condiciones de certeza jurídica y estabilidad, los recursos necesarios para enfrentar los retos más apremiantes 
que tiene la educación superior, en términos de cobertura con calidad y equidad.  

Su elaboración se nutrió de las aportaciones y puntos de vista de las instituciones públicas de educación 
superior (IPES) afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior y la necesidad de su actualización 

Lograr una mayor cobertura, calidad y equidad en la educación superior y el financiamiento para ello, ha sido 
una constante expresada en al menos dos de los últimos programas sectoriales de educación de la 
Administración Pública Federal. En la planeación educativa las metas y líneas de acción han estado 
orientadas a “la revisión y actualización del marco jurídico en materia de educación superior para permitir su 
desarrollo y adecuada regulación y coordinación”3

Algunos ordenamientos, aún cuando están vigentes, en los hechos han sido rebasados por la evolución del 
propio sistema educativo, tal es el caso de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que data de 
1978 y que a la fecha no ha tenido ninguna reforma. Su expedición fue apenas anterior a la reforma del 
artículo 3° constitucional de 1980, relativa al concepto de autonomía de las instituciones públicas de 
educación superior (IPES) creadas por ley y pretendió desarrollar lo que dos años después fue el contenido de 
la actual fracción VIII de dicho artículo, referido a la facultad del Congreso de la Unión que señala: “con el 
fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 
distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que 
no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”. 
Dicha facultad se ubicó en un texto casi idéntico en la fracción XXV del artículo 73 constitucional.  

. No obstante, conseguir dicho propósito ha enfrentado 
dificultades fundamentalmente por la diversidad de tipos de instituciones de educación superior (IES) que 
existen en México, con distinta naturaleza jurídica, lo que ha influido en gran parte para que el marco jurídico 
que regula la educación superior en México y en específico a las IES se haya mantenido por mucho tiempo 
inalterable. 

Respecto del capítulo relativo a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, el 
mayor énfasis se hizo en los recursos que aporta la Federación; sin embargo, la ley fue omisa en lo que se 
refiere a los estados para concurrir al financiamiento de la educación superior. En general, al aludir a los 
recursos, se menciona su tipo y se condicionan a: las posibilidades presupuestales; la planeación institucional; 
la existencia de programas de superación académica y de mejoramiento administrativo; el conjunto de gastos 
de operación; la atención de las prioridades nacionales y la participación de las instituciones en el desarrollo 
de la educación superior. En la práctica, por las condiciones impuestas en la misma ley, la asignación creó 
inconformidades e inequidades y obligó a una negociación permanente de los titulares de las IPES ante las 
instancias federales y estatales para gestionar recursos. 

A pesar de los intentos por formular esquemas para la asignación de recursos, los criterios de distribución 
fueron poco eficaces. El financiamiento de las IPES tuvo que sortear, desde la expedición de la ley, 
obstáculos de toda índole sin lograr certidumbre y suficiencia en la asignación de los recursos. En ello, 
influyeron diversos factores como los periodos de inestabilidad y crisis económicas; el gasto desigual en los 
subsistemas; las prioridades establecidas en los diferentes niveles educativos; las condiciones y necesidades 
de las instituciones, y la diferencia en el tamaño y matrícula de las mismas.   

En los hechos, los programas y fondos federales concursables con los cuales las IPES obtuvieron recursos 
adicionales, contribuyeron a paliar la problemática económica pero no resolvieron el problema de fondo. 

                                                 
3 SEP, Programa Nacional de Educación, 2001-2006. 
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Estos programas se implantaron paulatinamente y de acuerdo con las condiciones de cada institución. 
Algunos fondos y programas como el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) que se generaron y transformaron en los últimos años, se orientaron a la mejora del grado 
de habilitación del personal académico, al fortalecimiento de la infraestructura de las IPES y al mejoramiento 
de la calidad de los programas educativos, de las funciones sustantivas y de los procesos de gestión 
institucional. En adelante y hasta la fecha, se han agregado nuevos programas y fondos de financiamiento con 
objetivos específicos como son la ampliación y diversificación de la oferta educativa, la atención a problemas 
estructurales de las universidades, el saneamiento financiero y la búsqueda de mayor equidad en el 
financiamiento. En 2010 se contó con 18 fondos de financiamiento dirigidos a los diversos subsistemas de 
educación superior y para 2011 se reagruparon en 14. 

En lo que se refiere a la expresión “señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 
hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan”, que aparece en la 
fracción VIII del artículo 3° constitucional, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior no 
contempla disposiciones para dar cumplimiento a dicho mandato. 

 

Evolución del financiamiento a las instituciones públicas de educación superior 

Sin dejar de reconocer avances en algunos indicadores, sobre todo en lo que respecta a la evaluación de la 
calidad y a la equidad, es evidente que el desarrollo de las IPES no ha sido una prioridad nacional. En los 
últimos 11 años, salvo en 2009 cuando el PIB registró la disminución más acentuada desde los años ochenta, 
los recursos federales y estatales destinados a las IPES para el desarrollo de todas sus funciones, no han 
superado el 1% del PIB además, hay inconsistencias en la evolución del indicador, pues mientras en unos 
años aumenta en otros disminuye, sin que se muestre una tendencia constante y creciente. En cuanto al gasto 
federal destinado exclusivamente a las subfunciones de educación superior y de posgrado, su participación 
respecto del PIB registró el valor más alto en 2009 (0.69%) con similares inconsistencias  interanuales; para 
2010 y 2011 el valor del indicador se sitúa en el 0.64%. por su parte, el gasto estatal en educación superior no 
ha superado el 0.20% del PIB (Gráfica 1). 

Gráfica 1 

Gasto Público en Educación Superior y en Instituciones de Educación Superior,  2001-2010  
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Las inconsistencias en el financiamiento público a la educación superior también se pueden observar cuando 
se revisan las variaciones interanuales del gasto total destinado a las IPES. En términos reales, las variaciones 
han ido del 11.9% en 2007, año en que se registró el mayor crecimiento, al -3.6% en 2004, cuando tuvo el 
mayor decremento. 

Si se compara la evolución del gasto federal destinado a educación superior y el crecimiento de la matrícula 
pública atendida en el mismo periodo, se encuentra que el financiamiento por estudiante ha disminuido. Entre 
2001 y 2010 el gasto federal en educación superior4

De los anteriores indicadores se desprende que el cumplimiento de la función social educativa que tienen 
encomendadas las IPES enfrenta anualmente escenarios de incertidumbre para llevar a cabo sus planes y 
programas de desarrollo. Tal situación provoca que los titulares de las instituciones educativas realicen 
sistemáticamente gestiones ante instancias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el propósito de 
incrementar los presupuestos o de evitar que se reduzcan, provocando un desgaste innecesario. 

 se incrementó en 42% en términos reales, mientras la 
matrícula pública, sin considerar educación normal, observó un crecimiento del 45%. En consecuencia, el 
gasto federal por alumno se redujo 2.0% en el periodo. 

La intervención de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para reasignar recursos 
presupuestarios adicionales a los propuestos por el Ejecutivo Federal, ha impedido un mayor deterioro del 
financiamiento de las IPES; de 2001 a 2011 se aprobaron ampliaciones en educación superior por cerca de 60 
mil millones de pesos, sin embargo no resuelve el problema de fondo: la inexistencia de una política de 
financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología con visión de Estado.  

Lo característico de una política de Estado está dado por su contraste con una política meramente 
gubernamental, o sea, definida y ejercida por el gobierno en turno. El rango de política de Estado le viene en 
primer término de su mayor estabilidad temporal, la cual a su vez se asocia con otros requisitos, como los 
siguientes5

i. Que el Estado, a través de varios de sus órganos, se involucre en su propuesta y formulación.  

: 

ii. Que cuente con alguna base en la legislación (constitucional, ley secundaria u otra 
disposición), que no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno o, al 
menos, no sólo del poder ejecutivo.  

iii. Que el público, particularmente los grupos ciudadanos afectados por ella, la conozcan y, en 
términos generales, la acepten.  

iv. Que exista alguna forma de rendición de cuentas respecto a ella, de parte de las autoridades 
responsables de aplicarla. 

Construir esta política de Estado es impostergable. La alternancia política en los distintos órdenes de gobierno 
y la pluralidad en el Poder Legislativo, requieren que los diversos actores involucrados en el tema acuerden 
las reformas institucionales que aseguren estabilidad y visión de largo alcance a la educación superior en 
México, erradicando la improvisación y las decisiones coyunturales en las políticas educativas. 

Los impactos y consecuencias provocados en décadas recientes por la insuficiencia e incertidumbre de los 
presupuestos para las IPES ha motivado que diferentes actores demanden reformar el marco jurídico e 
institucional para garantizar certidumbre, suficiencia, equidad y transparencia en el financiamiento público, 
condición necesaria para sustentar procesos más sólidos de planeación de las políticas educativas y del 
desarrollo de las instituciones. 

La presente iniciativa propone reformas legales para avanzar en esta política con visión de Estado, ya que en 
el contexto actual del país es urgente reorientar la política educativa, confiriéndole un sentido mucho más 

                                                 
4 Considerando las subfunciones de educación superior y de posgrado de los tres ramos administrativos (07-SEDENA, 08-SAGARPA 
y 11-SEP), además de los generales (25 y 33 en los rubros correspondientes). 
5 Latapí, P. (2004). La Política Educativa del Estado Mexicano desde 1992. Revista Electrónica de Investigación Educativa. 
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incluyente; ello requiere establecer como un objetivo prioritario garantizar el acceso creciente para alcanzar 
una tasa bruta de cobertura de cuando menos el 48% en los próximos diez años. 

El acceso a los estudios de los niveles medio superior y superior,  constituye un proceso de inclusión social 
para millones de jóvenes hoy excluidos de la educación y del empleo. México se enfrenta a un dilema: o 
aprovecha el “bono demográfico” con el que aún se cuenta, o se le deja pasar sin modular sus posibilidades 
de empuje para el futuro de la Nación. La crisis de seguridad por la que atraviesa el país, y los niveles 
crecientes de desigualdad social justifican la urgente aprobación de las propuestas contenidas en esta 
iniciativa. 

En ejercicio de las facultades que los artículos 3º fracción VIII y 73 fracción XXV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos le confieren al Congreso de la Unión, se pretende actualizar el marco legal 
de la educación superior en México, especialmente por lo que hace al esquema de financiamiento de las 
instituciones que imparten ese nivel educativo. 

En primer lugar, se busca adecuar el artículo 25 de la Ley General de Educación, pues el texto vigente señala 
que el monto anual que el Estado destine a la educación pública y a los servicios educativos no podrá ser 
menor del ocho por ciento del PIB del país, “destinado (sic) de este monto, al menos el 1% del producto 
interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación 
Superior Públicas”. 

Este texto es limitativo, toda vez que se refiere únicamente a la función de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, soslayando otras funciones sustantivas que realizan las IPES en beneficio de la 
sociedad mexicana, como la docencia en sus diversos niveles educativos, la difusión de la cultura, la 
extensión y vinculación con la sociedad y los sectores productivos, entre otras. 

Es por ello que se propone que el segundo párrafo de la disposición citada establezca un monto mínimo de 
financiamiento como proporción del PIB para las instituciones públicas de educación superior. Ese monto 
sería de al menos 1.5% del PIB, pero comprendería todas las funciones que se encuentran a cargo de tales 
instituciones, es decir, docencia, investigación y difusión de la cultura. 

La redacción propuesta otorga mayor viabilidad al cumplimiento de la Ley pues, con base en los datos de la 
Cuenta de la Hacienda Pública  Federal de 2009, las IPES reciben recursos federales para investigación y 
desarrollo tecnológico equivalentes al 0.20% del PIB, y se estima que las entidades federativas destinaron el 
0.05%, lo que da un total de 0.25% del PIB. El alcance del monto equivalente al 1% del PIB que establece el 
actual artículo 25, requeriría cuadruplicar el financiamiento público sólo para la función de investigación. Por 
otra parte, el gasto en investigación y desarrollo tecnológico que realizan las IPES, a nivel federal está 
comprendido en la función Ciencia y Tecnología del grupo funcional Desarrollo Económico, y no en la 
función Educación del grupo funcional Desarrollo Social, por lo que lo estipulado en la Ley no corresponde a 
la estructura programática presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La reforma 
propuesta, al desligar el 8% del PIB que se debe destinar a Educación Pública y Servicios Educativos del 
1.5% para todas las funciones que realizan las IPES, contribuye a resolver la inconsistencia programática 
presupuestal. 

Asimismo, debido a la multiplicidad de términos que se han manejado para referirse al gasto en educación 
superior, se considera necesario establecer en la norma el concepto de “Gasto público para las Instituciones 
Públicas de Educación Superior”, entendiendo por éste, aquel que de manera concurrente realizan los tres 
órdenes de gobierno y que se destinan a ese tipo de instituciones. 

Por otra parte, se propone que la actual Ley para la Coordinación de la Educación Superior cambie su 
denominación por la de Ley para la Coordinación y el Financiamiento de la Educación Superior. Lo anterior, 
en razón de que se introducen una serie de disposiciones que buscan dar cumplimiento, en materia de 
educación superior, a la facultad del Congreso de la Unión para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación 
en toda la República. 
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También se proponen adiciones encaminadas a hacer explícita la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en el financiamiento de las IPES, y para que los municipios apoyen en esa importante 
labor del Estado Mexicano. 

Adicionalmente se busca dejar claro que los recursos que la Federación otorgue a las IPES serán ordinarios y 
específicos, sin que estos últimos sean mutuamente excluyentes, como se entiende en la redacción del artículo 
24 de la Ley vigente. A ello se agrega que los recursos ordinarios serán considerados como presupuesto 
regularizable con el fin de garantizar el desarrollo de las IPES, mientras que los recursos específicos, 
asignados a través de fondos para el fortalecimiento de las funciones sustantivas de esas instituciones, así 
como para garantizar el cumplimiento de las metas de incremento de la matrícula, podrán contar con una 
programación plurianual. 

Entre los más importantes avances contenidos en estas reformas para la certidumbre en el financiamiento de 
las IPES se encuentran la irreductibilidad de su presupuesto, tanto respecto al ejercicio anterior, como del 
asignado.  

Con el fin de que las disposiciones propuestas, de ser aprobadas, sean plenamente observadas, se establece la 
posibilidad de fincar responsabilidades a los funcionarios que incumplan con ellas. 

Cabe señalar que las reformas planteadas requieren incluir disposiciones transitorias cuyo propósito sería 
establecer la concurrencia presupuestaria específica que corresponderá a la Federación y a los Estados en el 
periodo 2012-2017 para alcanzar gradualmente la meta de financiamiento público  equivalente al 1.5% del 
PIB ya mencionado, así como la obligación de realizar las adecuaciones fiscales necesarias para garantizar su 
cumplimiento. 

Por lo expuesto y fundado someto a esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS 
AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE ESTA POR LEY PARA LA 
COORDINACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Primero. Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 25 de la Ley General de Educación, para 
quedar como sigue:  

Artículo 25.- … 

A las instituciones públicas de educación superior se deberá destinar un gasto público de, al menos, el 
equivalente al 1.5% del producto interno bruto.  

Para efectos del párrafo anterior se entenderá por gasto público para las instituciones públicas de 
educación superior, la suma del gasto federal más el que realizan las entidades federativas y los 
municipios, conforme a la concurrencia establecida por esta Ley y la Ley para la Coordinación y el 
Financiamiento de la Educación Superior y los compromisos asumidos en los convenios que se firmen 
entre los órdenes de gobierno señalados. 

… 

… 

… 

Segundo. Se modifica la denominación y se reforman y adicionan los artículos 12, 21, 24, 25 y 26 de la Ley 
para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar como sigue: 

Ley para la Coordinación y el Financiamiento de la Educación Superior 

Artículo 12.- … 

I.-  a III.-  … 



Página 96 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de julio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

IV.- Financiar la educación superior pública mediante la asignación de recursos públicos federales, 
estableciendo, en su caso,  programas plurianuales, a fin de garantizar el crecimiento de la matrícula y el 
desarrollo de las instituciones de educación superior públicas. 

Artículo 21.- … 

Los municipios dentro de sus posibilidades presupuestales, apoyarán el financiamiento de la educación 
superior pública. 

.…  

 

Artículo 24.- Para los fines de esta ley, los recursos que la Federación otorgue a las instituciones públicas de 
educación superior serán ordinarios y específicos. 

Para la satisfacción de necesidades extraordinarias las instituciones podrán solicitar recursos adicionales. 

 

Artículo 25.-  Los recursos ordinarios serán considerados como presupuesto regularizable para garantizar el 
desarrollo de las instituciones públicas de educación superior.  

Los recursos asignados por el Estado –Federación, entidades federativas y municipios– a las instituciones 
públicas de educación superior, no podrán ser inferiores, en términos reales, a los asignados en el ejercicio 
fiscal anterior y bajo ningún motivo podrán disminuirse en el transcurso del ejercicio de que se trate. 

La Federación y las entidades federativas celebrarán convenios en los que se fijen las aportaciones que 
corresponden a cada orden de gobierno. 

Las ministraciones de los recursos ordinarios se sujetarán al calendario aprobado, debiendo iniciarse durante 
el primer mes del ejercicio fiscal.  

El incumplimiento de esta disposición dará lugar al fincamiento de las responsabilidades administrativas, 
civiles y penales que procedan. 

Artículo 26.- Para el fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, la 
Federación apoyará a las instituciones públicas de educación superior con recursos destinados al 
financiamiento de fondos específicos, que podrán contar con una programación plurianual. 

Transitorios 

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

Segundo. Para alcanzar el monto mínimo de gasto público destinado a las instituciones públicas de educación 
superior, señalado en el artículo 25 de la Ley General de Educación, la Federación y los Estados harán las 
previsiones presupuestales correspondientes a cada uno, conforme a las proporciones respecto al producto 
interno bruto indicados en la siguiente tabla: 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gasto Federal como 
porcentaje del PIB 
destinado a las IPES 

0.81 0.89 0.97 1.05 1.11 1.17 1.23 

Gasto Estatal como 
porcentaje del PIB 
destinado a las IPES 

0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 

Gasto público  total, 0.99 1.09 1.19 1.28 1.36 1.43 1.50 
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como porcentaje del 
PIB, destinado a las 
IPES 

A partir del año 2019, el monto de gasto público destinado por la Federación y las entidades federativas al 
financiamiento de las instituciones públicas de educación superior será, al menos, el porcentaje del Producto 
Interno Bruto destinado en el año previo.  

Tercero.- El Congreso de la Unión, en la discusión y aprobación de las normas fiscales para el próximo 
ejercicio, establecerá los mecanismos de financiamiento encaminados a lograr los niveles de gasto público en 
educación superior conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación. 

Cuarto.- Las  menciones que en otros ordenamientos se hagan de la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior, se entenderán referidas, a partir de la entrada en vigor de este decreto, a la Ley para la 
Coordinación y el Financiamiento de la Educación Superior. 

Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de julio de 2011. 

  

DIPUTADO JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA 
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DE LA DIP. NORMA SÁNCHEZ ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS 
AL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 
 
 
LA QUE SUSCRIBE NORMA SÁNCHEZ ROMERO, DIPUTADA FEDERAL DE LA LXI 
LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL, 
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LOS 
ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DE IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA UNICA, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 
 
La iniciativa tiene como finalidad apoyar e impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía 
mediante un estímulo fiscal que consiste en otorgar deducibilidad acelerada a las inversiones que se hagan en 
activos, maquinaria o equipo vinculado con la generación de este tipo de fuente energética, a través del 
impuesto a tasa única. 
 
La propuesta básicamente se centra en extender el esquema de deducibilidad, actualmente considerado en el 
artículo 40, fracción XII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a la Ley del Impuesto a Tasa Única, con la 
finalidad de lograr una deducción real del pago de impuesto por este concepto.  
 
 
Actualmente sólo el impuesto sobre la renta contempla la deducibilidad acelerada y esto queda disminuido 
con el impuesto a tasa única, cuya función es de compensación del impuesto, en tal sentido se propone incluir 
dicho esquema en ambos impuestos para lograr un adecuado impulso al uso y aprovechamiento de esta 
tecnología. 
 
II.- Perspectiva y legislación internacional  
 
En el mundo industrializado, principalmente de la región de Norteamérica y de Europa, se ha impulsado el 
uso y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, a través de esquemas oficiales de fomento que 
han permito acelerar el aprovechamiento de estas fuentes energéticas.  
 
En la gráfica siguiente se muestran los principales esquemas de apoyo que existen, en el continente europeo: 
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Esquema “Feed in tariff”6

 
 

El esquema más difundido en el mundo es el de “Feed-in tariffs” que consiste en otorgar un subsidio o sobre 
precio a la generación de energía con fuentes renovables. Este esquema ha permitido un rápido desarrollo de 
la industria de la energía renovable en España y Alemania que son los países donde se ha promovido este 
esquema. Sin embargo, a últimas fecha sobre todo con la baja de los precios del petróleo, se ha cuestionado 
este esquema, ya que en muchos países el costo de generación de electricidad con renovables se está 
igualando al costo de generación con otras fuentes energéticas y esto ha presionado a los países para revisar 
sus esquemas de “Feed in tariffs”, con la finalidad de evitar una competencia desigual en el mercado. 
 
La ventaja que tiene este esquema legal de fomento es que permite apoyar en forma general al productor o 
generador de la energía de forma cierta y dentro de un marco que permite calcular los costos y los tiempos de 
retorno de la inversión en forma previsible. Sin embargo, si el subsidio proviene de recursos presupuestales 
implicaría un costo adicional para el erario público. 
 
Esquema “Quota” 
 
Este es el esquema adoptado por algunos estados de la Unión América, mediante el cual se persigue 
establecer anualmente una determinada cuota de proyectos a los cuales se le puede dar un moto determinado 
de incentivo, principalmente fiscal para la realización de proyectos.  
 
Este esquema tiene el inconveniente de no ser “general”, sino específico a determinado tipo y monto de 
proyecto. El esquema privilegia fundamentalmente a proyecto de escala energética importante y permite 
incentivar selectivamente los mismos.  
 
                                                 
6 El Mapa antes referido se obtuvo de la obra  “Feed- In Tariffs” Accelerating the Deployment of Renewable Energy, cuyo autor es 
Miguel Mendoca. Editado por el World Future Council. Página 10 
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El inconveniente es que no se permite desarrollar a gran escala al sector industrial de las renovables, ya que 
está sujeto a los criterios anual de la cuota predeterminada por el Estado correspondiente. 
 
“Tendering System” 
 
Este esquema el Estado privilegia la compra de energía a partir de fuentes renovables mediante licitación, 
dando preferencia a los proyectos que empleen fuentes renovables de energía. Este es en parte el esquema de 
tenemos en México, donde la Comisión Federal de Electricidad puede hacer la compra de energía excedente 
generada por los particulares a través de una licitación pública.  
 
El inconveniente de los esquemas cerrados,  como este es que se privilegia, principalmente a los grandes 
productores, quienes tienen la capacidad de respuesta para atender complejos procesos de licitación y 
autorización, pero se limita a los micro y pequeños productores de energía. 
 
“Net Metering” 
 
Este es el esquema empleado para compensar los excedentes de generación de energía, pero que no implica 
propiamente una compra de energía en numerario, en realidad es una compensación del excedente presente 
sobre el consumo futuro.  
 
Este es el esquema que tenemos en México, para promover la micro y pequeña generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables.  
 
La Comisión Reguladora de Energía ha aprobado diversos formatos de contratos de interconexión para baja y 
media tensión de hasta 500 kw/h con lo cual se ha simplificado en forma importante el procedimiento para 
interconectarnos a la red de transmisiones. 
 
Consideraciones en el caso de nuestro país. 
 
De acuerdo con lo anterior, nuestro país cuenta con un esquema mixto, por un lado se convive con un sistema 
de  Licitación (Tendering System) de compra de excedentes, para proyectos a gran escala, y con un sistema 
de  compensación (Net metering) para la micro y pequeña generación.  
 
Se ha insistido que a partir de la aprobación de la Ley para el Aprovechamiento de la Energía Renovable y el 
Financiamiento a la Transición Energética se reconoció el concepto de “externalidades” con lo cual se 
pretende reconocer el costo de “no contaminación“ de las energías renovables entre otras factores, sin 
embargo CFE actúa bajo el criterio de comprar a energía al más bajo costo, de acuerdo con el mandato 
establecido en la ley de la materia. 
 
Actualmente, la energía eléctrica en México está subsidiada para el caso de consumo doméstico o de baja o 
media tensión, esta situación está inhibiendo el aprovechamiento de la energía a partir de fuentes renovables, 
ya que no hace atractiva la inversión en maquinaria y equipo, que en ocasiones representa plazos de retorno 
mayores a los 6 años. En ese sentido, la presente propuesta no pretende generar un costo adicional para el 
erario, ni proponer un esquema de subsidio política que el Estado Mexicano ha venido limitando en los 
últimos años con la finalidad de no generar un incremento del déficit presupuestal.  
 
La propuesta legislativa se centra en ampliar el esquema de deducibilidad del Impuesto sobre la Renta al 
Impuesto Empresarial a Tasa Única con lo cual se estaría logrando un incentivo real para la compra de 
maquinaria y equipo relacionado con esta tecnología, además se estaría beneficiando el desarrollo de 
empresas dentro de este sector, así como la creación de empleos dentro de un sector innovador de la 
economía que permitiría posicionar a nuestro país como un promotor efectivo de la energía verde. 
 
 Protocolo de Kioto 
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Una de las principales finalidades de este protocolo en materia de energía renovable es fomentar de la 
eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional y la investigación, promoción, 
desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del 
dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales. Con la 
finalidad de limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Unión Europea 
 
Directiva 2009/28/ce del Parlamento europeo. Es uno de los documentos fundamentales para la promoción de 
la energía renovable entre los países miembros de la Unión Europea, relativa a la promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 
 
En su exposición de motivos la directiva señala: 
 
El control del consumo de energía en Europa y la mayor utilización de la energía procedente de fuentes 
renovables, junto con el ahorro energético y una mayor eficiencia energética, constituyen una parte 
importante del paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
para cumplir el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 
 
Se han reconocido las oportunidades de generar crecimiento económico mediante la innovación y una 
política energética competitiva y sostenible. La producción de energía procedente de fuentes renovables 
depende con frecuencia de las pequeñas y medianas empresas (PYME)

 

 locales o regionales. Las inversiones 
regionales y locales en la producción de energía procedente de fuentes renovables generan en los Estados 
miembros y en sus regiones importantes oportunidades de crecimiento y empleo.  

Por ello, la Comisión y los Estados miembros deben apoyar las medidas nacionales y regionales en materia 
de desarrollo en esas áreas, fomentar el intercambio de mejores prácticas en la producción de energía 
procedente de fuentes renovables entre las iniciativas de desarrollo locales y regionales, y promover el uso 
de Fondos Estructurales en ese ámbito. 
 
Estados Unidos 
 
Ley Fiscal de Energía Renovable y Conservación Energética  (2008) 
 
Esta ley crea y extiende créditos fiscales para hacer mejoras en eficiencia energética, así como para generar y 
usar fuentes renovables. Los créditos que establece, cuyo monto asciende a 18.5 billones de dólares para 10 
años, son compensados con los ahorros por el retiro de subsidios a compañías petroleras. Originalmente 
dichas medidas estuvieron contempladas en la Energy Independence and Security Act, sin embargo, no 
fueron contempladas en su cuerpo.  
 
La ley establece incentivos específicos por 6.6 billones de dólares en créditos para compañías que generen 
electricidad a partir de fuentes como el viento, la biomasa, geotermia e hidráulica. Las empresas también 
puede calificar para obtener dichos créditos cuando inviertan en energía solar o en mejoras que eficienten el 
consumo energético en sus hogares o negocios. Adicionalmente, la legislación autoriza 2 billones de dólares 
en bonos que podrán utilizar los proveedores de energía o cooperativas eléctricas para generar electricidad 
renovable y 1.9 billones de dólares en bonos para programas estatales y municipales que reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
La ley contempla también la compra de vehículos híbridos, así como aproximadamente 450 millones de 
dólares en créditos para la compra de combustibles limpios. 
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Actualmente, la clase media americana enfrenta los altos costos del gas y la gasolina, así como con los 
efectos del calentamiento global, por lo que era fundamental que la ley federal incentivara la eficiencia 
energética, así como el uso de fuentes renovables, toda vez que las previsiones contempladas en 2007, fueron 
abandonadas. En ese tenor, la presente legislación ofrece inversiones públicas sustanciales para iniciar el 
desarrollo y promoción de tecnologías de eficiencia energética y fuentes renovables. 
 
Al corto plazo, tal inversión creará empleos para producir energía renovable y tecnología. Al largo plazo, 
nuevas fuentes de energía limpia y más tecnología eficiente, permitirán alcanzar objetivos superiores respecto 
del medio ambiente y la salud pública, así como menores costos energéticos para la clase media. 
 
Ley de Recuperación y Reinversión Americana  (2009) 
 
Como parte del programa de recuperación económica, y específicamente en el tema energético, la citada ley 
establece el objetivo de duplicar la producción de energía a partir de fuentes renovables, así como renovar los 
edificios públicos para hacerlos más eficientes energéticamente, con la intención de reducir la dependencia en 
la importación de petróleo. 
 
La previsiones establecidas en la Ley contemplan la creación de más de 500,000 empleos y el despliegue de 
tecnología de redes energéticas inteligentes, proveer de fondos para le eficiencia energética en las escuelas 
públicas, ofrecer apoyo a estados y municipios para generar sus propios retos energéticos y el establecimiento 
de nuevos programas para mantener el proceso de transición energética a fuentes renovables durante la crisis 
económica.   
 
La presente ley permite iniciar el diseño de una infraestructura limpia en los Estados Unidos, promoviendo 
inversiones verdes inteligentes, coadyuvando en el desarrollo sostenible futuro y enfrentando los desafíos del 
siglo XX. 
 
Canadá 
 
Ley de la Agencia Canadiense de incentivos para reducción de emisiones (2005) 
 
Conscientes de la necesidad en la reducción o eliminación de los gases de efecto invernadero y de la lucha 
contra el cambio climático, que repercuten además en un ambiente más limpio y otros objetivos 
medioambientales, y con la finalidad de impulsar la competitividad y eficiencia del sector industrial 
canadiense, se promulgó la citada Ley. Su objeto primordial es la creación de una agencia proveedora de 
incentivos para la reducción o eliminación de gases de efecto invernadero, mediante la adquisición, de 
créditos obtenidos como resultado de la reducción o eliminación de dichos gases. 
 
Por otro lado, también algunas provincias canadienses han adoptado regulaciones tendientes a maximizar la 
eficiencia energética así como su uso racional. Algunos de esos estados canadienses que cuentan además con 
agencias de eficiencia energética son Ontario, Nueva Escocia, Quebec, New Brunscwick, Vermont, New 
York y Oregon. Algunas de los productos regulados en el tema de eficiencia energética que no están 
regulados federalmente son las secadoras de gas, los ventiladores de techo, enfriadores de agua, calentadores 
de agua para albercas así como iluminación de carreteras. En algunas provincias, como Alberta, los productos 
ineficientes en los citados rubros, son simplemente desechados. 
 
Como puede observarse, el federalismo en Canadá merece una consideración especial en el presente trabajo, 
toda vez que las iniciativas desarrolladas y avaladas jurídicamente en las provincias, han tenida una gran 
aceptación y respuesta, lo que ha convertido a Canadá en una potencia en energías renovables. 
 
Ley de Energías Verdes y Construcción de una Economía Verde (Ontario 2009) 
 
Este documento abroga y enmienda varios ordenamientos jurídicos, cuyos textos son retomados y 
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actualizados en este nuevo cuerpo normativo. Algunos de ellos son la Energy Conservations Leadership Act, 
la Energy Efficiency Act, la Electricity Act de 1998, la Ontario Energy Board Act de 1998, la Ministry of 
Energy Act, entre otras. 
 
Fue presentada ante la legislatura desde noviembre de 2008 y se convirtió en la piedra angular del plan 
gubernamental para posicionar a la provincia de Ontario como líder en la reducción en la emisión de gases de 
efecto invernadero, así como líder en el sector emergente de las energías renovables en el mundo. 
 
La ley propone mejorar los programas de conservación de recursos, promover la inversión en proyectos de 
energía renovable a través del programa feed-in tariffs, tomando como inspiración las experiencias de 
España, Alemania y Francia. 
 
La visión del grupo impulsor de dicha legislación consistió en colocar a Ontario como líder mundial en el 
desarrollo de energía verde, mediante el uso de energía renovable, diversificación y sustentabilidad de la 
energía, la creación de empleos verdes, generación de prosperidad económica, desarrollo de la seguridad 
energética así como la protección al ambiente del cambio climático. 
 
 
III.- Legislación Nacional. 
 
En el año de 2008 fue publicada la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, misma que en su artículo 11 transitorio, relacionado con el 
artículo 27  establece lo siguiente: 
 
“Décimo Primero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se 
destinarán tres mil millones de pesos para el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía.´ 
 
“Antes del 30 de junio de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidará la información 
sobre las provisiones de recursos del sector público incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2009, a que se refiere el artículo 24 de esta Ley. Con base en dicha información se 
establecerá el monto mínimo de recursos a ser programado en los subsecuentes ejercicios fiscales. La 
información antes señalada se enviará al Congreso de la Unión para su conocimiento
 

.´ 

Además

 

, para cada uno de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011, el monto propuesto en el proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo a que se refiere el artículo 27 de esta 
Ley será de tres mil millones de pesos. El monto anterior deberá actualizarse por la variación esperada del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor entre 2009 y el año que se presupuesta.” 

El artículo 27 de la Ley antes mencionada establece: 
 
Artículo 27.- Se crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía. El Fondo contará con un comité técnico integrado por representantes de las Secretarías de 
Energía, quien lo presidirá, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Federal de Electricidad, de 
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
El comité emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos en el Fondo, 
con el fin de promover los objetivos de la Estrategia. Asimismo, con el propósito de potenciar el 
financiamiento disponible para la transición energética, el ahorro de energía, las tecnologías limpias y el 
aprovechamiento de las energías renovables, el comité técnico a que se refiere este artículo, podrá acordar 
que con cargo al Fondo se utilicen recursos no recuperables para el otorgamiento de garantías de crédito u 



Página 104 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de julio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que cumplan con el objeto de la Estrategia. 
 
Si bien la ley contempla la creación de un Fondo de Transición Energética se hace necesario  reconocer que 
es necesario establecer un esquema de incentivo fiscal generalizado que permita alentar en forma efectiva la 
inversión en este sector de la economía.  
 
Programa de Energía Renovable 
 
Este programa tiene como finalidad que los mexicanos de esta generación y principalmente, los mexicanos de 
las próximas generaciones, puedan aprovechar las fuentes renovables de energía, con el fin de mitigar los 
efectos del cambio climático y contribuir al desarrollo económico y social del país, bajo criterios de 
sustentabilidad. De acuerdo con el Programa el portafolio de energía a nivel mundial, considerando las 
fuentes renovables es el siguiente: 
 

 
 
De la gráfica referida se concluye lo siguiente: las fuentes renovables a nivel mundial constituyen el tercer 
reglón de la escalera, por encima del petróleo, pero por debajo del carbón y gas. Las renovables tiene un 18% 
del portafolio energético mundial, esto se explica en buena medida debido a que los recursos del petróleo está 
concentrado en regiones específicas. El recurso renovable está presente, por sus condiciones, en todos los 
ambientes geográficos del planeta. 
 
Lo que esta grafica también revela es que la tendencia mundial es hacia la “desfosilización” de la energía y al 
aumento en el aprovechamiento de la energía renovable, lo que hace indispensable incrementar los esfuerzos 
para sincronizar a nuestro país con esta tendencia mundial. 
 
Mundialmente, la capacidad de generación a través de celdas fotovoltaicas es de alrededor de 6,000 
Megawatts (MW)5, instalada principalmente en Alemania, Japón y Estados Unidos de América.  
Globalmente la capacidad de generación eléctrica a través de la energía hidráulica es de 170,000 MW; la 
mayor parte de esta capacidad está instalada en países asiáticos, como China, India y Vietnam9. En cuanto a 
la energía eólica, la capacidad de generación es de 121,000 MW10, destacando: España, Alemania, Estados 
Unidos de América, India y China. 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 
Actualmente en la ley de referencia existe el siguiente beneficio para las inversiones en equipo destinado para 
generación de energía renovable, misma que se cita a continuación: 
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Artículo 40. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 
siguientes: 
 

XII.- 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables. 
 

Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquéllas que por su naturaleza o 
mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar en todas sus 
formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de agua 
natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la energía 
proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de la 
energía de las fuentes renovables en otras formas de energía. 
 

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren en operación 
o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se efectúe 
la deducción, salvo en los casos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley. Los contribuyentes que incumplan 
con el plazo mínimo establecido en este párrafo, deberán cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente por 
la diferencia que resulte entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir 
en cada ejercicio en los términos de este artículo o del artículo 41 de esta Ley, de no haberse aplicado la 
deducción del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar declaraciones complementarias 
por cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en el que se 
incumpla con el plazo establecido en esta fracción, debiendo cubrir los recargos y la actualización 
correspondiente, desde la fecha en la que se efectuó la deducción y hasta el último día en el que operó o 
funcionó la maquinaria y equipo. 
 

IV.- Potencial del México en el aprovechamiento de la energía renovable. 
 

Existe en nuestro país, una gran área de oportunidad para impulsar el desarrollo de la generación eléctrica a 
partir de la fuente solar y eólico para fortalecer el desarrollo de la industria y la seguridad energética del país. 
Considerando la capacidad energética del sol, la cual perdurará durante millones de años, así como la 
privilegiada ubicación de México en el globo terráqueo, la cual permite que el territorio nacional destaque en 
el mapa mundial de territorios con mayor promedio de radiación solar anual, con índices que van de los 4.4 
kWh/m2 por día en la zona centro, a los 6.3 kWh/m2 por día en el norte del país, resulta fundamental la 
adopción de políticas públicas que fomenten el aprovechamiento sustentable de la energía solar en nuestro 
país.  
 

A continuación se muestra un mapa comparativo, entre México y Alemania en capacidad de radiación solar, 
al respecto se comenta que nuestro país posee 1.5 veces el potencial solar de Alemania, sin embargo este 
último país aprovecha con mayor intensidad el recurso solar en la generación de energía eléctrica. 

 
 

De 1993 a 2003, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos en el país se incrementó de 7 a 15 MW, 
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generando más de 8,000 MWh/año para electrificación rural, bombeo de agua y refrigeración, mientras que 
actualmente se estima que la capacidad total de estas instalaciones es de 18.5 MW, que generan en promedio 
8,794.4 MWh por año. 
 

Para sistemas termosolares, a finales de 2004 se tenían instalados a nivel global 164 millones de m2 de área 
de captación, correspondientes a una capacidad instalada de cerca de 115,000 MWh, mientras que en México 
se tenían instalados más de 650,000 m2 de calentadores solares planos, generando más de 3.1 PJ por año para 
calentar agua.  
 

Asimismo, en México se han identificado diferentes zonas con potencial para la explotación eólica para la 
generación eléctrica, como en el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca, La Rumorosa en el estado de 
Baja California, así como en los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, y en la Península de 
Yucatán, entre otros. Estas zonas podrían aportar hasta 10,000 MWdad al parque eléctrico nacional25. 

 
La creciente preocupación por mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, la protección al medio 
ambiente y la reducción de la contaminación, así como la presión internacional obligaron al país a 
involucrarse decididamente en el tema de las energías renovable, considerando también el enorme potencial 
que en la materia posee el país. 
 

EN ATENCIÓN A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LA SUSCRITA DIPUTADA FEDERAL 
NORMA SÁNCHEZ ROMERO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,  LA SIGUIENTE  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 5º 
DE LA LEY DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

 
Artículo 5. ….: 
 

Ibis.-  La depreciación acelerada de la maquinaria y equipo de generación de energía proveniente de fuentes 
renovables en los términos de los artículos 40, fracción XII, 41 y demás aplicables de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 20 días del mes 
de julio de 2011. 

 
DIPUTADA NORMA SÁNCHEZ ROMERO. 
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DEL DIP. HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ Y DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 
 

 
INICIATIVA DEL DIPUTADO HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS 
RAMÍREZ Y DEL SENADOR TOMÁS TORRES MERCADO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO, 
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de 

una sociedad, posee un valor material e inmaterial que actualmente no es reconocido como debería. La actual 
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para los artesanos, resulta 
incompleta e inoperante. 
 
El propósito de la presente Iniciativa es brindar mayor protección y certeza para los artesanos a través de la 
promulgación de una nueva Ley que contemple de manera separada la actividad artesanal y no de manera 
forzada como se hizo en una ley que originalmente no estaba planeado para apoyar la actividad artesanal, de 
acuerdo a la siguiente: 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las artesanías poseen un valor patrimonial cultural material e inmaterial, que debe ser conservado, protegido, 
enriquecido y proyectado hacia el futuro. A través de ella se reflejan creatividad, identidad y patrimonio 
cultural. La complejidad y problemática por la que atraviesa el Sector, frena su desarrollo y no le permite 
integrarse al desarrollo productivo del país, lo que hace necesaria una urgente adecuación jurídica. 
 
Siendo la actividad artesanal una actividad económica prioritaria, existe en nuestro país un claro rezago en el 
impulso de ésta, ya que los más de 8.5 millones de artesanos encuentran una realidad lamentable, sin 
posibilidades de acceder la gran mayoría a apoyos crediticios e institucionales importantes, a programas de 
capacitación para mejorar sus procesos de producción y al respaldo formal para la protección y 
comercialización de sus productos. 
 
Hoy en día, los artesanos de nuestro país, no encuentran caminos eficientes y eficaces con las acciones que 
realiza el Gobierno Federal, pues las Instancias no les permiten acceder por estos vínculos a una auténtica 
protección y fomento de esta actividad. Para otros países como Irán, India, Perú y Uruguay la actividad 
artesanal es una de las más importantes en su desarrollo económico y social. 
 
El Sector Artesanal a la fecha, no cuenta con un ordenamiento legal que proteja, incentive y regule al sector 
artesanal, que asegure sus procesos de producción, comercialización y difusión; que brinde asesoría técnica 
en la administración de sus actividades y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; que preserve el 
medio ambiente, su salud y la de los consumidores; que otorgue su incorporación plena al régimen de 
seguridad social y cuyo propósito primordial sea el fomentar la actividad artesanal y hacerla competitiva. La 
actual Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para los artesanos, resulta 
incompleta e inoperante.  

 
 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO   
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El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, fideicomiso público del Gobierno Federal creado hace 
36 años con el objetivo de atender al sector artesanal mexicano, impulsó los Foros Nacionales Artesanales IV, 
V y VI, celebrados en los estados de Campeche en 2008, en Jalisco en 2009 y en Zacatecas en 2010 
respectivamente. Resultado de ello, el proyecto de ley que se presenta ha sido un trabajo colegiado del Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías y los Representantes del Sector Artesanal de los estados, que han 
participado en los Foros Nacionales Artesanales IV, V y VI. 
 
La nueva Ley parte de recordar, que la actividad artesanal es medio de vida principal o complementario de 
más de 8.5 millones de Mexicanos en comunidades, localidades, regiones, pueblos indígenas y centros 
urbanos; es importante generadora de divisas, y que sus técnicas y diseños artesanales expresan, en muchos 
casos, nuestros orígenes e identidad nacional y son parte nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. 
 
La Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, tiene el firme propósito 
de fomentar la actividad artesanal y hacerla competitiva; proteger, incentivar y regular al sector artesanal; 
brindar asesoría técnica en la administración de sus actividades y el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales bajo un régimen especial que asegure sus procesos de producción, comercialización y difusión así 
como de otorgar la incorporación plena al régimen de seguridad social de los artesanos y preservar la 
generación de empleos que crea esta actividad 
 
De igual manera, se está buscando declarar a la artesanía, como una de las manifestaciones más visibles de la 
diversidad cultural de México y definir las competencias de corresponsabilidad entre los gobiernos de las 
entidades federativas y la instancia federal encargada de normar y regular la actividad artesanal nacional, 
mediante políticas públicas, orientadas a consolidar un sector artesanal fortalecido, independiente y 
competitivo. 
 
La actual Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal regula dos realidades 
distintas, lo que no ha permitido impulsar de manera certera la última y perfilar al Sector Artesanal y su 
desarrollo dentro de nuestra economía formal. 
 
Esta iniciativa busca integrar armónicamente al orden jurídico vigente la regulación del sector, toda vez que 
actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su Artículo 34, fracción XXII establece que 
compete a la Secretaría de Economía: “Fomentar, estimular y organizar la producción económica del 
artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares”, y en su Artículo 35, fracción XIII, que a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, compete “Fomentar y organizar la producción 
económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector rural...”. 
 
Conforme a ello, esta propuesta, reconoce la personalidad jurídica de los artesanos, como creadores de sus 
obras, que preservan la identidad y la cultura de nuestro pueblo; como personas físicas; a sus organizaciones 
de acuerdo a usos y costumbres, o como personas morales asociadas de acuerdo a la legislación vigente, y a 
las artesanías como patrimonio cultural de México y generadoras de riqueza; y plantea la actividad artesanal 
como prioritaria, dejando de lado la percepción asociada a la pobreza y el subdesarrollo. 
 
Asimismo propone crear, El Instituto Mexicano de las Artesanías, como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, 
como órgano rector y normativo en materia de fomento, desarrollo y promoción artesanal y que estará 
adscrito sectorialmente a la Secretaría de Economía. 
 
Además se propone articular a todo el Sector Artesanal, estableciendo, que el Instituto en colaboración con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán realizar tareas, en las políticas y 
acciones vinculadas con el sector, las cuales, deberán contar con la aprobación del Instituto; de coordinación, 
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con los gobiernos de las entidades federativas y municipios; de interlocución con el sector artesanal y de 
concertación con los sectores social y privado.  
 
El Instituto con el apoyo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, generarán un Régimen Fiscal 
Especial, que le otorgue de forma directa y específica beneficios al artesano productor, que le permita 
transitar a la economía formal y beneficiarse con ello de pertenecer a dicho Régimen. Además se crea un 
capitulo referente a Financiamientos, Apoyos y Estímulos para la Actividad Artesanal, cuyo propósito será el 
de otorgar dichos beneficios a los artesanos con reconocida trayectoria, de setenta años o más. 
 
Finalmente, se crea al Consejo Consultivo Nacional, para entre otras cosas, dar voz a los representantes del 
Sector Artesanal en los estados y municipios; se crea un sistema, que entre otros fines, tendrá que elaborar un 
Padrón Único Nacional de Artesanos, se obliga al nuevo Instituto, a ser el Rector del comercio internacional 
de la artesanía mexicana, se crea un capítulo especial para la protección del patrimonio cultural tangible e 
intangible, representado en las artesanías y se crea todo un capitulo de sustentabilidad, a efecto de armonizar 
la obtención de materias primas y el cuidado del medio ambiente. 
 
En todo el mundo, el sector Artesanal se ha desarrollado en marcos jurídicos específicos, que regulan e 
impulsan la actualización de todos los aspectos para hacerla competitiva como: la investigación, capacitación 
y desarrollo técnico de diseños y de materiales; promoción y comercialización en mercados internos e 
internacionales; rescate, conservación y certificación; financiamiento con criterios sociales y empresariales; 
asesoría para la creación de organizaciones de productores y de entidades productivas, entre otros. Es tiempo 
de permitirle a los artesanos Mexicanos acceder a mejores formas de organización, producción, consumo y, 
por ende, de vida, y un primer paso es con la promulgación de la Ley Federal para el Fomento , Desarrollo y 
Promoción de la Actividad Artesanal. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Es por lo anterior que el suscrito Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y el Senador Tomás 
Torres Mercado del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, presento a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de: 
 
 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO, DESARROLLO 
Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA 
ACTIVIDAD ARTESANAL 
 
 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la 
Actividad Artesanal: 
 
 
 

Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal. 
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Capítulo I 
Disposiciones Generales. 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tiene por objeto:  
 

I. Proteger y Fomentar la actividad artesanal, con el propósito fundamental de hacerla competitiva; que 
asegure al artesano sus procesos de producción, distribución y consumo, en virtud de ser una 
actividad generadora de riqueza cultural y económica prioritaria, que propicie una mejor calidad de 
vida para el artesano; 

 
II. Apoyar a los artesanos para integrarse en organizaciones altamente productivas, así como sensibilizar 

a los grupos de artesanos acerca de las ventajas de trabajar en equipo y como empresas legalmente 
constituidas, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres; 

 
III. Propiciar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos privados y 

sociales afines; 
 
IV. Salvaguardar, fomentar y desarrollar el patrimonio cultural tangible e intangible representado por las 

artesanías, que se identifican en las diferentes comunidades, localidades, regiones, pueblos indígenas 
y centros urbanos de México; 

 
V. Fomentar la producción artesanal bajo parámetros de sustentabilidad; 

 
VI. Impulsar la comercialización artesanal considerando los parámetros que marcan los mercados 

nacional e internacional; 
 
VII. Crear el Instituto Mexicano de las Artesanías, como el organismo de vanguardia acorde a las 

necesidades del sector artesanal, para proteger el patrimonio tangible e intangible que poseen las 
artesanías mexicanas y fomentar, desarrollar y promover la actividad artesanal. 

 
Artículo 2.- Esta Ley le otorga el reconocimiento a la actividad artesanal, de conformidad con el 
reconocimiento que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace del Artesano en su 
Artículo 123.  
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se reconoce la personalidad jurídica de los artesanos, como 
creadores, que preservan la identidad y la cultura de nuestro pueblo y a las artesanías como patrimonio 
cultural de México y generadoras de riqueza; 
 
Para los efectos de esta Ley, además de las figuras jurídicas contempladas en ella, se reconoce la personalidad 
de las organizaciones artesanales constituidas en apego a la autonomía de las comunidades indígenas. 
 
Artículo 4.- Para los Efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Ley: Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, instrumento 
jurídico del sector artesanal; 

 
II. Artesano: persona que realiza un trabajo especializado en la creación de objetos y ejecución de 

técnicas de continuidad históricas, es decir, de tradición familiar o regional, con enfoques estéticos de 
su propia cultura y referentes simbólicos y tecnológicos, aunque cambien las formas en el tiempo, 
mantiene el control e integración del proceso productivo con base en un saber hacer propio, 
especializado de conocimientos y habilidades, tanto para obtener sus materias primas como para 
transformarlas en objetos determinados.  
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III. Artesanía: Objeto de identidad comunitaria con valores simbólicos e ideológicos de la cultura local 

donde se elabora; producido siempre mediante procesos tradicionales cuya contribución manual 
directa del artesano sea el componente más importante del producto acabado, auxiliada por 
implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran las tareas del artesano. La 
materia prima base es generalmente obtenida en la región donde se produce. Puede ser un producto 
duradero o efímero y su función original está determinada en los niveles social y cultural de su 
entorno natural, pero puede variar según los mercados de destino, para uso doméstico, ceremonial, de 
ornato, vestuario o como implemento de trabajo.  

 
IV. Actividad Artesanal: Es la actividad de producción, distribución y consumo de bienes o prestación 

de servicios artesanales; 
 

V. Producción artesanal: Serie de procedimientos consecutivos predominantemente manuales, 
mediante los cuales se transforma la materia prima de origen natural o industrial e insumos en un 
producto artesanal, sin convertirse en producción industrial;  

 
VI. Empresa o taller artesanal: Unidad económica, en donde se desarrolla una actividad artesanal de 

carácter profesional y permanente; 
 
VII. Sector Artesanal: Es el que desarrolla la actividad artesanal y se integra por artesanos, asociaciones 

y sociedades de artesanos, que conforman un sector social específico, por las instituciones de Estado 
que intervienen en el fomento, promoción y organización de la actividad, sea en el orden federal, 
estatal o municipal, y por el sector privado conformado por personas físicas y morales involucradas 
en la actividad artesanal, no importando que la actividad artesanal se desarrolle en el medio rural o 
urbano, y  

 
VIII. Instituto: El Instituto Mexicano de las Artesanías (IMART). 
 
Artículo 5.- Corresponde la aplicación de ésta Ley al Instituto Mexicano de las Artesanías, sin perjuicio de 
las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales cuando no se prevean en esta.  
 
La Ley Federal de las Entidades Paraestatales y sus disposiciones reglamentarias, se aplicarán para el 
Instituto en lo que no se contraponga con esta Ley, particularmente, en lo que se refiere al fortalecimiento de 
su autonomía técnica, operativa y administrativa. 
 
Artículo 6.- El Instituto, aplicará y vigilará el cumplimiento de esta Ley con la participación correspondiente 
de la Administración Pública Federal, los gobiernos de los estados y municipios. 
 
 

Capítulo II 
Del Instituto Mexicano de las Artesanías. 

 
Artículo 7.- Se crea el Instituto Mexicano de las Artesanías, como un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de 
gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, como órgano rector y 
normativo en materia de fomento, desarrollo y promoción artesanal y estará adscrito sectorialmente a la 
Secretaría de Economía. 
 
Artículo 8.- El Instituto tiene como objeto, definir las políticas públicas que permitan fomentar, rescatar, 
promover, proteger, orientar, apoyar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, 
estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable a nivel federal de la actividad artesanal. 
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Así como establecer las acciones para el fomento, desarrollo y promoción de la actividad artesanal en 
colaboración con los estados y municipios. 
 
Artículo 9.- Son facultades y atribuciones del Instituto las siguientes: 
 

I. Fomentar e impulsar a través de programas la actividad artesanal, privilegiando la organización de los 
artesanos para que logren el desarrollo y obtención de beneficios que otorgue está Ley y promover su 
organización bajo las formas de asociación existentes y que convenga a sus intereses; 

 
II. Realizar en colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

tareas, en las políticas y acciones vinculadas con el sector, las cuales, deberán contar con la 
aprobación del Instituto; de coordinación, con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios; de interlocución con el sector artesanal y de concertación con los sectores social y 
privado; 

 
III. Desarrollar proyectos de investigación y consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los 

planes y programas que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
desarrollen en la materia;  

 
IV. Generar las políticas públicas, ejecutar y evaluar la aplicación de los programas, proyectos y acciones 

gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral del sector artesanal y su actividad;  
 

V. Promover y difundir el carácter multiétnico y pluricultural de la actividad artesanal y posicionar la 
artesanía como patrimonio cultural de México; 

 
VI. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de 
mejorar la atención de las necesidades de los artesanos y su actividad;  

 
VII. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos nacionales e internacionales 

relacionados con el objeto del Instituto;  
 

VIII. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta del sector artesanal, 
que permita la más amplia participación de las comunidades, localidades, regiones, pueblos indígenas 
y centros urbanos de México; en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, 
proyectos y acciones gubernamentales;  

 
IX. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con 

la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y 
acciones conjuntas en favor de los artesanos y su actividad;  

 
X. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con 

el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo del sector 
artesanal a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2o. de la Constitución Federal;  

 
XI. Impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías y conocimientos especializados aplicables al 

sector artesanal para contribuir a su desarrollo; 
 
XII. Impulsar planes de estudio en materia artesanal en todos los niveles educativos, en colaboración con 

instituciones académicas nacionales y estatales, para fortalecer la formación de nuevos cuadros; 
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XIII. Brindar asesoría a los artesanos en las áreas: técnicas, administrativas, de comercialización y gestoría, 
a efecto de coadyuvar y en su caso, asistir a los artesanos que lo soliciten en asuntos propios del 
sector, ante autoridades y sectores social y privado; 

 
XIV. Elaborar el Plan Nacional Artesanal y participar en la Conformación del Plan Nacional de Desarrollo; 
 
XV. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones, 
 

XVI. Comercializar de manera directa e indirecta productos artesanales; 
 

XVII. En general, estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrente el sector artesanal, así 
como proponer alternativas que aliente su crecimiento y consoliden sus niveles de rentabilidad a 
favor del desarrollo del artesano del País y la permanencia de sus valores tradicionales, y 

 
XVIII. Las demás que se determinen en las disposiciones legales aplicables.  

 
Artículo 10.- El patrimonio del Instituto se integra con: 
 

I. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Instituto; 
 

II. Las aportaciones que en su favor hagan los Gobiernos federales, estatales y municipales;  
 
III. Los recursos presupuestales que anualmente le asigne el Gobierno Federal;  
 
IV. Las aportaciones, donaciones en dinero o en especie y sucesiones que reciba de personas físicas y 

morales por cualquier concepto;  
 

V. Las utilidades que obtenga en la realización de sus actividades y prestación de servicios públicos a su 
cargo, mismas que serán destinadas al incremento de sus actividades y subsidiariamente a la 
ejecución de acciones de fortalecimiento y desarrollo del sector artesanal, y  

 
VI. En general los frutos o productos de cualquier clase que obtenga de sus bienes y servicios, así como 

los subsidios, aportaciones o donativos que por cualquier título legal reciba.  
 
Artículo 11.- El Instituto se integra por los siguientes órganos: 
 

I. Junta de Gobierno; 
II. Director General; 

III. Consejo Consultivo Nacional, y 
IV. Las estructuras administrativas que se establezcan en su Estatuto Orgánico. 

 
Artículo 12.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de gobierno y se integrará por los siguientes 
miembros: 
 

I. El Presidente, que será el C. Presidente de la República;  
II. El Titular de la Secretaría Economía; 

III. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 
IV. El Titular de la Secretaría de Educación Pública; 
V. El Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

VI. El Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
VII. El Titular de la Secretaría de Salud; 

VIII. El Titular de Secretaría de Turismo; 
IX. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
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X. El Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
XI. El Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

XII. Siete artesanos, quienes serán propuestos por las organizaciones de artesanos, cuyo nombramiento 
será ratificado por el C. Presidente de la República; 

XIII. Un miembro distinguido de la comunidad artística en México, y 
XIV. Un miembro distinguido de la comunidad académica en México. 
 
Los representantes mencionados en las fracciones XIII y XIV serán nombrados por el C. Presidente de la 
República, a propuesta del Director General del Instituto. 
 
Por cada representante propietario deberá nombrarse un suplente que participará en las sesiones en su 
ausencia. 
 
La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico que será el Director General del Instituto. 
 
Artículo 13.- Son facultades y atribuciones indelegables de la Junta de Gobierno, las siguientes: 
 

I. Establecer las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto; 
 

II. Autorizar los programas y presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones; 
 
III. Aprobar los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación, previo informe de los 

comisarios y el dictamen de los auditores externos; 
 
IV. Aprobar las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios y acuerdos que deba 

celebrar el Instituto; 
 

V. Establecer las normas para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto 
requiera; 

 
VI. Constituir comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento; 

 
VII. Aprobar el Plan Nacional Artesanal; 
 

VIII. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y el Proyecto de Estructura Orgánica previa opinión de las 
dependencias competentes; 

 
IX. Aprobar el Manual de Organización General y de Procedimientos y Servicios al Público del Instituto; 

 
X. Analizar y en su caso, aprobar el informe anual que rinda el Director General, con la intervención que 

corresponda al Comisario; 
 
XI. Celebrar sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año y las extraordinarias que convoque su 

Presidente; 
 
XII. Aprobar el reglamento de la Ley, y 
 

XIII. Las demás que con el carácter de indelegables, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 14.- El Director General del Instituto será nombrado y removido por el Titular del Ejecutivo Federal. 
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Para ser Director General del Instituto se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 21 de 
la Ley Federal de Entidades Paraestatales, además de tener conocimientos y experiencia mínima de cinco 
años en materia artesanal y administrativa. 

 
Sus facultades y obligaciones serán las que se establecen en el Artículo 22 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, además de: 
 

I. Formular y proponer el Estatuto Orgánico del Instituto y su Reglamento Interno a la Junta de 
Gobierno; 

 
II. Designar a los Directores y Subdirectores de Área, con la aprobación de la Junta de Gobierno; 

 
III. Proponer a la Junta de Gobierno el proyecto del Plan Nacional Artesanal; 

 
IV. Rendir un informe anual de actividades a la Junta de Gobierno; 

 
V. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, conforme a sus facultades y de 

acuerdo al Reglamento Interno del Instituto y sus procedimientos; 
 
VI. Elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, y 

 
VII. Cumplir con las demás disposiciones legales, que en materia administrativa dispongan las leyes. 
 

Artículo 15.- El Consejo Consultivo Nacional será un órgano auxiliar de consulta, con funciones 
deliberativas y propositivas, que orienta y propone, respecto a las actividades propias del Instituto y en 
general del sector artesanal; integrado por los sectores público, privado y social; 

 

Artículo 16.- El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por: 
 

I. El Titular de la Secretaría de Economía, en calidad de Presidente; 
 

II. Los titulares de las Casas e Institutos de las Artesanías de los estados y a falta de estos, las 
instituciones encargadas de la atención al sector artesanal en los estados que corresponda; 

 
III. El Director de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); 
 
IV. El Titular de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); 

 
V. El Titular del Fondo Nacional de Cultura y las Artes (FONCA); 

 
VI. El Titular de PROMEXICO; 

 
VII. El Titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); 
 

VIII. El Titular del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES); 
 
IX. El Titular del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR); 

 
X. Tres vocales del sector privado, que serán miembros distinguidos, designados por la Confederación 

Nacional de la República Mexicana (COPARMEX), la Asociación Nacional de Bancos y la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO) respectivamente a convocatoria del Consejo, y 
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XI. Tres vocales del sector social, que serán miembros distinguidos designados por la Comunidad 

Académica, Organizaciones Culturales y Organizaciones de la Sociedad Civil respectivamente a 
convocatoria del Consejo.  

 
Por cada representante propietario deberá nombrarse un suplente que participará en las sesiones en su 
ausencia, dichos representantes contarán con voz y voto.  
 
El cargo de miembro del Consejo será honorífico y no remunerado   
 
El Consejo Consultivo contará con un Secretario Técnico que será el Director General del Instituto. 
 
Artículo 17.- Corresponderá al Consejo Consultivo: 
 

I. Analizar y emitir opinión por escrito ante las autoridades competentes, sobre los comentarios, 
estudios, propuestas y demandas que en materia artesanal le presente cualquier persona o grupo del 
país; 

 
II. Promover y apoyar la investigación académica que pueda dar soluciones a los problemas nacionales, 

estatales, regionales y municipales en materia artesanal; 
 
III. Proponer la creación, modificación o supresión de las categorías en que se divide el censo artesanal; 
 
IV. Proponer criterios de coordinación entre la federación, estados y municipios para atender al sector 

artesanal; 
 

V. Solicitar la información que requiera para el adecuado ejercicio de sus funciones; 
 
VI. Proponer al Instituto los planes, proyectos y acciones que estime pertinente para alcanzar sus 

objetivos comunes, y 
 
VII. Formular su reglamento. 
  
Artículo 18.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez al año y extraordinarias cuando sea 
convocado para ello, el Secretario Técnico convocará a las sesiones dando a conocer el orden del día. En el 
caso de la sesión ordinaria la convocatoria se realizará por lo menos con treinta días de anticipación. De igual 
forma será obligación del Secretario Técnico llevar el registro de las actas y acuerdos. 
 
Artículo 19.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del Artículo 123 Constitucional. 
 
Artículo 20.- Los trabajadores del Instituto quedan incorporados al régimen de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Artículo 21.- Serán trabajadores de confianza el Director General, Directores, Subdirectores, Jefes de 
División, de Departamento y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo quinto 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del Artículo 123 
Constitucional. 
 
 

Capítulo III 
De la Vinculación Interinstitucional con las Entidades afines en los Estados y Municipios. 
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Artículo 22.- El Instituto, los estados y los municipios mediante convenios de colaboración y en absoluto 
respeto a su soberanía y autonomía que el Pacto Federal les otorga, realizarán y determinarán acciones con 
criterios en políticas públicas vinculadas con el fomento y desarrollo de la actividad artesanal. 
 
 
 
 
Dichos criterios estarán estrechamente ligados a los Planes de Desarrollo de los tres órdenes de Gobierno.  
 
Artículo 23.- El Instituto gestionará la celebración de acuerdos o convenios a efecto de optimizar los recursos 
públicos federales y estatales, con el propósito de evitar la duplicidad de recursos en la operación de 
proyectos y programas vinculados con el sector artesanal y su desarrollo. 
 
Artículo 24.- Si alguna entidad federativa no contara con un organismo de fomento del sector artesanal o no 
se hubiera logrado suscribir ningún acuerdo, el Instituto en cumplimiento de sus facultades y atribuciones 
podrá destinar recursos, a efecto de cumplir con su objeto social.    
 
Artículo 25.- El Instituto y las dependencias de las entidades federativas y los municipios dentro de los 
convenios de colaboración que celebren, considerarán como prioritario la adquisición de las artesanías 
propias de cada región, a efecto de fortalecer su consumo. 
 
 

Capítulo IV 
De la Actividad Artesanal. 

 
Artículo 26.- El Instituto emprenderá las acciones necesarias que aseguren al artesano sus procesos de 
producción, comercialización y fomento, en virtud de ser la actividad artesanal una actividad generadora de 
riqueza cultural y económica prioritaria para el País, que propicie una mejor calidad de vida para el artesano. 
 
Artículo 27.- El Instituto brindará asesoría legal, técnica, administrativa, de comercialización y de gestoría a 
los artesanos que lo soliciten en asuntos propios del sector.  
 
Artículo 28.- El Instituto fomentará y gestionará ante el Congreso de la Unión y las instancias competentes, 
subsidios de manera directa para los artesanos productores. 
  
Artículo 29.- El Instituto con el apoyo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, generarán un Régimen 
fiscal especial, que le otorgue al artesano productor, beneficios de forma directa y específica, le permita 
transitar a la economía formal y con ello beneficiarse de pertenecer a dicho Régimen. 
 
 

Capítulo V 
De los Financiamientos, Apoyos y Estímulos para la Actividad Artesanal. 

 
 
 
 
 
 
Artículo 30.- El Instituto con recursos propios y con el apoyo de los sectores público y privado, creará un Fondo 
para el Desarrollo y Fomento Artesanal.  
 
Artículo 31.- El objetivo del Fondo será, financiar la adquisición de materia prima, herramientas y equipo; 
elaboración y ejecución de proyectos productivos artesanales; becas de estudio orientadas al fortalecimiento de la 
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actividad y al desarrollo empresarial; campañas de difusión y publicidad de los productos artesanales; certámenes 
y concursos; otorgar créditos, financiamientos, apoyos y estímulos, así como realizar las gestiones necesarias 
para la constitución de comercializadoras y/o integradoras dirigidas por artesanos productores, y las demás que en 
opinión del Instituto se consideren necesarias. 
 
Dicho Fondo tendrá también, el propósito de otorgar estímulos económicos a los artesanos con reconocida 
trayectoria, de setenta años o más de edad y vivan en condiciones de pobreza patrimonial.  
 

 
Capítulo VI 

De la Promoción y Comercialización Artesanal. 
 
Artículo 32.- Con el fin de fomentar la promoción y comercialización de artesanías en los mercados nacional 
e internacional, el Instituto promoverá en coordinación y con el apoyo de las Secretarias de Turismo y 
Economía la realización de ferias, exposiciones, concursos, muestras y todo tipo de eventos que permitan la 
participación de los artesanos y la venta directa e indirecta de sus productos.  
 
Artículo 33.- El Instituto realizará campañas de promoción permanente que fomenten el reconocimiento del 
valor patrimonial cultural que poseen las artesanías mexicanas, generando con esto, un mayor público 
conocedor y consumidor de ellas.  
 
Artículo 34.- El Instituto se obliga a generar las condiciones necesarias para fortalecer y posicionar a las 
artesanías mexicanas en los mercados internacionales. 
 
Será prioridad para el Instituto, en el marco de los tratados y convenios internacionales, celebrar acuerdos a 
efecto de lograr beneficios para la comercialización, financiamiento, proyectos de investigación, de 
intercambio cultural y difusión de la artesanía mexicana. 
 

 
Capítulo VII 

De la Protección del Patrimonio Cultural tangible e intangible de las Artesanías. 
 
Artículo 35.- Será responsabilidad del Instituto fomentar, proteger, preservar y rescatar el patrimonio cultural 
representado en las artesanías mexicanas y sus tradiciones cumpliendo con los siguientes fines:  
 

I. Rescatar y preservar las artesanías propias de cada lugar, sus técnicas y procedimientos empleados 
para su elaboración, atendiendo su calidad, representatividad, tradición, valor cultural, estética y 
utilidad; 

 
II. Preservar y proteger el patrimonio artístico, estético e histórico de México, representado en las 

artesanías, que identifican a la diversidad cultural de comunidades, regiones, pueblos indígenas y 
centros urbanos; 

 
III. Brindar asesoría y asistencia técnica a los artesanos para la preservación y protección del patrimonio 

cultural material e inmaterial en riesgo; 
 
IV. Impulsar a través de la Secretaría de Educación Pública la certificación y el reconocimiento de los 

saberes u oficios artesanales, y 
 

V. Promover planes de estudio en materia artesanal en todos los niveles educativos, en coordinación con 
las instituciones educativas y los organismos y dependencias que tengan intervención en el sector 
artesanal;  
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Artículo 36.- Esta Ley reconoce que el trabajo de los artesanos y la producción artesanal constituyen un 
cuerpo de habilidades, de saber, destreza, expresión simbólica y estética, con un significado relevante, desde 
el punto de vista de la cultura, la historia y de la identidad nacional, por lo que se considera para efectos de 
esta Ley, patrimonio cultural de la nación tangible e intangible. 
 
Artículo 37.- Las artesanías son patrimonio cultural de los mexicanos y deberán salvaguardarse, por lo que el 
Instituto, realizará las gestiones necesarias que soliciten o tramiten por propio derecho los artesanos, para que 
se les reconozca como creadores de sus obras, se registren sus derechos, y se les otorgue el documento que 
proteja su titularidad.  
 
 

Capítulo VIII 
De la Organización y Registro de los Artesanos. 

 
Artículo 38.- El Instituto, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, creará 
el Sistema de Información y Registro de Artesanos y coordinará la elaboración del Padrón Nacional de 
Artesanos cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios. 
 
Artículo 39.- Los artesanos individualmente o sus organizaciones, podrán registrarse ante el Instituto con la 
finalidad de tener acceso pleno a los servicios y apoyos que presta el Instituto, conforme a la presente Ley. 
 
A los artesanos que deseen asociarse para efecto del registro, el Instituto les prestará orientación, asesoría y 
servicios de gestión y apoyo en los trámites que deban realizar ante las autoridades correspondientes.  
 
Una vez constituidos legalmente, los socios podrán solicitar su registro como organización artesanal ante el 
Instituto. 
 
El Instituto otorgará a los artesanos o las organizaciones artesanales registradas, una cédula de identificación 
que les dará acceso pleno a los servicios y apoyos que presta el instituto. 
 
 

Capítulo IX 
De la Capacitación. 

 
Artículo 40.- El Instituto procurará que las instituciones de los sectores público, social y privado, previo el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, establezcan talleres, centros de capacitación y escuelas de diseño 
y negocios, promoviendo el conocimiento y la experimentación de nuevas técnicas, diseño e innovación, 
procesos de producción artesanal y de desarrollo empresarial. 
 
Artículo 41.- El Instituto considerará en su presupuesto anual los recursos necesarios que garanticen la 
formulación y ejecución permanente de procesos de capacitación artesanal.  
 
Artículo 42.- El Instituto en coordinación con las instituciones académicas y los organismos y dependencias 
que tengan intervención en el sector artesanal, coadyuvará en la investigación y formación profesional en 
materia artesanal en todos sus niveles, con el propósito fundamental de generar proyectos vinculados con el 
rescate y la salvaguarda e innovación de las artesanías. 
 
Artículo 43.- El Instituto promoverá a través de las instituciones académicas, becas e incentivos para los 
artesanos que decidan realizar estudios relacionados con la actividad artesanal. 
 
 

Capítulo X 
De la Salud y Seguridad Social de los Artesanos. 
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Artículo 44.- El Instituto gestionará a través de las autoridades competentes, se garantice el desarrollo 
integral, colectivo e individual de los artesanos, en su aspecto físico, económico, cultural, social y psicológico, 
derivado de su actividad artesanal.  
 
Artículo 45.- El Instituto ante la Secretaria de Salud y las autoridades competentes, gestionará la inscripción 
formal de los artesanos a la Seguridad Social.  
 
Artículo 46.- El Instituto coordinará acciones con las diferentes instituciones de salud que aseguren que las 
artesanías y el proceso de producción garanticen el uso y manejo de materiales que no generen residuos 
peligrosos para la salud de los artesanos, de los consumidores y del medio ambiente. 
 
 

Capitulo XI 
Del Medio Ambiente y de la Sustentabilidad de los Procesos Artesanales. 

 
Artículo 47.- El Instituto, promoverá entre las organizaciones y los artesanos, en lo particular, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales susceptibles de ser utilizados como materias primas 
para la elaboración de artesanías. Para tal efecto solicitará el apoyo de de los tres niveles de gobierno, a fin de 
crear una cultura ecológica en el sector. 
 
Artículo 48.- El Instituto en coordinación con las dependencias, entidades federativas y gobiernos 
municipales, fomentarán la utilización de materias primas e insumos alternos en las zonas en que ya no sea 
posible el aprovechamiento de esos recursos naturales. 
 
Artículo 49.- El Instituto, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y las 
organizaciones de la sociedad civil, reconocerán el buen manejo de los recursos naturales empleados en los 
procesos artesanales a través de un distintivo que será un valor agregado para el consumidor y la sociedad. 
 
Artículo 50.- El Instituto en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil, fomentarán la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar 
su aprovechamiento sustentable que pudieran verse amenazados con los procesos productivos derivados de la 
actividad artesanal.  
 
Artículo 51.- La presente Ley promueve las acciones que las diferentes organizaciones de la sociedad civil 
realicen en favor de la preservación en los procesos sustentables vinculados con la actividad artesanal. 
 
 

Transitorios 
 

Primero.- Esta ley entrará en al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de las Artesanías, deberá constituirse dentro de un 
plazo de 60 días, a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Tercero.- El Estatuto Orgánico del Instituto, deberá expedirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en 
que esta Ley entre en vigor. 
 
Cuarto.- El Instituto Mexicano de las Artesanías, absorberá las actividades, recursos presupuestales y 
patrimonio propios del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART). 
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Quinto.- Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley que 
se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de dicha Ley. 
 
Sexto.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, proveerá las instalaciones y recursos 
necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto. 
 
Séptimo.- El Instituto que se crea, dará a conocer en un plazo máximo de 30 días a partir de la constitución 
de su Junta de Gobierno, los procedimientos mediante los cuales llevará a cabo el Padrón de Artesanos a que 
se refiere esta Ley y los criterios para gestionar ante las Autoridades Competentes, los derechos 
correspondientes a las obras de los artesanos y la protección correspondiente a las artesanías.  
 
Octavo.- Los compromisos que los artesanos tengan con el actual FONART, se entienden transferidos al 
Instituto Mexicano de las Artesanías. Esta trasformación, no modifica ningún compromiso que los artesanos 
tengan con otros programas, fideicomisos o cualquier mecanismo de financiamiento. 
 
Noveno.- El Instituto con el apoyo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, generarán un Régimen 
fiscal especial, que le otorgue al artesano productor, beneficios de forma directa y específica, le permita 
transitar a la economía formal y con ello beneficiarse de pertenecer a dicho Régimen; lo anterior en un 
término de dos años a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las fracciones II y III del artículo 3; fracción IV del artículo 7; 
párrafo segundo del artículo 20; párrafo tercero del articulo 22; fracción IX del artículo 37; todos ellos de la 
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y se modifican el Titulo de dicha 
Ley en este párrafo citada, y los artículos 1, 4, 9, 10 y 13; para quedar como sigue: 
 

 
 
 
 
 

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA. 
 

Articulo 1o.- La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se aplican en toda la 
República y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la micro industria, mediante el otorgamiento de 
apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución 
y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante 
autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último 
objeto.  
 
Articulo 4o.- Los empresarios de las microindustrias pueden ser personas físicas o morales que se 
constituyan con apego a las disposiciones de esta Ley, así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables 
sin contravenir a la primera.  
 
Articulo 9o.- Los empresarios deberán indicar su nombre o, en su caso, la denominación comercial de la 
empresa, seguidos de las palabras "empresa micro industrial" o las siglas "MI", para su fácil identificación y 
distinguirlos en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere esta Ley.  
 
Articulo 10.- Al cancelarse la inscripción y la cédula, el empresario no podrá seguir utilizando el término 
"empresa micro industrial" o su sigla "MI", en su caso, ni solicitar y obtener los beneficios que se conceden a 
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las empresas micro industriales, quedando obligado a devolver la cédula a la Secretaría dentro de un plazo de 
15 días hábiles.  
 
Articulo 13.- Las sociedades de que trata el artículo anterior existirán bajo una denominación o una razón 
social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o razón social irán 
inmediatamente seguidas de las palabras "Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro industrial" o de su 
abreviatura "S. de R. L. MI.”. La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que 
establece el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EL 
FOMENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA EL 
FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Las reformas a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. Las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley Federal para 
el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal por lo que hace a cuestiones de carácter de 
actividad artesanal, se entenderán referidas a la Ley de Migración. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de junio de 2011.  
 
 
 
 
 
 
 

DIP. HELADIO GERARDO VERVER Y 
VARGAS RAMÍREZ 

 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 
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DE LOS DIPUTADOS GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, CRUZ LÓPEZ AGUILAR, MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ, CARLOS CRUZ MENDOZA Y DE LOS SENADORES ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, 
MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ Y ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN, DEROGAN Y ABROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DE LA 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.  
 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan los diputados Gerardo 
Sánchez García, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota Jiménez, Carlos 
Cruz Mendoza y los senadores Rogelio Humberto Rueda Sánchez, María del 
Socorro García Quiroz y Adolfo Toledo Infanzón,  del Grupo Parlamentario del 
PRI, por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios.  
 
Los que suscriben, diputados Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, 
Manuel Humberto Cota Jiménez, Cruz, Carlos Cruz Mendoza, los senadores 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, María del Socorro García Quiroz, y Adolfo 
Toledo Infanzón,    del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
General de la República,  55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General  de los Estados Unidos Mexicanos y del los 
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 2007,, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1). Nuestro país ha adoptado como forma de Estado el Sistema Federal, así desde la 
promulgación en 1917 de nuestra actual Carta Fundamental: la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establecieron como los órdenes de gobierno del 
Estado Federal Mexicano: la Federación, los Estados miembros, el Distrito Federal y 
los Municipios, instituyéndose estos últimos como la base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa de los Estados.   
 
2). En términos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, 

están obligadas al pago de esta contribución, las personas físicas y morales que realicen la enajenación de 
determinados bienes o presten servicios señalados en la propia Ley, en el caso que interesa, cuando las 
personas enajenen gasolina o diesel en territorio nacional. 
 
3). Las tasas y cuotas que se establecen a cargo de las personas que enajenen gasolina o diesel en territorio 
nacional se prevén en el artículo 2o.-A de la citada Ley, señalándose en su fracción I, la tasa aplicable 

 
 

DIP. GERARDO 
SÁNCHEZ 
GARCÍA  

 
 

SEN. ROGELIO 
HUMBERTO 
RUEDA 
SÁNCHEZ   

 
 

SEN. MARÍA DEL 
SOCORRO 
GARCÍA QUIROZ  

 
 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN   
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mensual para enajenación de gasolinas o diesel para cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios; por su parte, la fracción II del citado numeral, establece en cantidades fijas las 
cuotas por concepto de la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel.  
 
 
 
4). Mediante la presente iniciativa, se propone la adición de un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 2o.-
A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con el objetivo de que las cuotas relativas a 
la venta final de gasolina y diesel al público en general en territorio nacional se actualicen año con año de 
acuerdo al índice de inflación que registre el Índice Nacional de Precios al Consumidor; de esta manera el 
monto de ingresos que por dicho concepto perciban las entidades federativas se mantenga en crecimiento a 
fin de recuperar la pérdida del poder adquisitivo en el transcurso del tiempo. 
 
Lo anterior es procedente, toda vez que las cuotas señaladas se encuentran establecidas en la Ley en comento 
en cantidades fijas o tasadas, lo que llevaría de no atenderse esta iniciativa, al estancamiento de la 
recaudación y, por consecuencia, no contar con recursos suficientes para sufragar el creciente gasto público 
en beneficio de la población.  
 
Para estos efectos, se propone que dicha actualización inicie su vigencia a partir del 1º de enero del 2012. 
 
5). Asimismo, se plantea con relación a las citadas cuotas, derogar la fracción III del Artículo Sexto de las 
Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 
de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 21 de diciembre de 2007; lo anterior, para efectos de que las mismas continúen vigentes 
en su totalidad después del 31 de diciembre de 2011, evitando que se pierda esta fuente recaudatoria que 
representa para las entidades federativas un monto de 20,700 millones de pesos (MP), cuyo producto se 
destina a las entidades federativas con participación a los municipios, y que les permite a estos órdenes de 
gobierno destinar sus recursos, entre otros conceptos, a la construcción, mantenimiento y mejoramiento de 
vialidades.  
 
Por lo antes expuesto, sometemos al Pleno de esta  Comisión Permanente, la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de  

 
DECRETO: 

 
PRIMERO.- Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción II, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.-A.- ...  
 
I. … 
 
a) al f) … 
 
… 
 
II. … 
 
a) al c) … 
 
... 
… 
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Las cuotas previstas en esta fracción, se actualizarán año con año de acuerdo al índice de inflación que 
registre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Esta actualización entrará en vigor a 
partir del primero de enero del 2012.  
…  
… 
 
SEGUNDO.- Se deroga la fracción III del Artículo Sexto de las Disposiciones Transitorias del Decreto 
por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre 
de 2007, en lo relativo a las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEXTO.- ... 
... 
I. ... 
II. ... 
III. Se deroga.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º. de enero de 2012, previa su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Para los efectos de la adición del cuarto párrafo de la fracción II, del artículo 2o.-A de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se considerará como fecha de la última 
actualización el 1º. de enero de 2012.  
 
Solicitamos Presidente que esta Iniciativa sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la H. Cámara de Diputados y sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República. 
 
Nueva sede del Senado de la República a 26 de julio del 2011. 
 
Legislador 
Dip. Gerardo Sánchez García 
 
Dip. Cruz López Aguilar 
 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez 
 
Dip. Carlos Cruz Mendoza 
Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 
 
Sen. María Del Socorro García Quiroz. 
 
Sen. Adolfo Toledo Infanzón. 
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DEL DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE MODIFICA 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 130 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  Y SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE  ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO 
PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SANCHEZ  DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Dónde comienza y termina el Estado laico? Es una pregunta que no debiera ser difícil de responder. No 
obstante, en nuestro país se presta a profundas polémicas y suspicacias. Si entendemos el laicismo como la 
doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y especialmente la del Estado, de toda 
influencia religiosa, su significado es claro. Pero cómo debe entenderse y aplicarse en la vida concreta, en la 
política concreta, es más difícil de precisar. Todo ello nos llevará a replantear qué es y cómo debe concretarse 
el Estado laico mexicano. Lo que no debe cuestionarse es, sin duda, el laicismo como piedra angular del 
arreglo político y jurídico de nuestro país. 

Hace algunos años, a poco de caído el Muro de Berlín, y superada históricamente la realidad del comunismo 
soviético, la jerarquía católica, celebró alborozada, y haciendo un balance, estableció por boca del Cardenal 
Ratzinger, guardián de la Fe, el perfil del enemigo que le quedaba a la Iglesia Católica: el laicismo, al que le 
colgó un nuevo anatema,   su presunto  permisivismo. Los pensadores de la jerarquía católica, en adelante, 
hicieron un sinónimo global: laicismo, secularización, permisivismo.  

Así empezaba un proceso de laicización en México, en el que el Estado ya no proclamaba una religión para 
legitimarse, quedando excluidas otras expresiones confesionales. Un Estado aconfesional se instalaba en la 
vida política del país para darle fuerza y legitimidad a los actos que de él emanaran, poniendo el interés 
general en primer término. Sin duda, este ha sido uno de los principios fundantes que ha dado a nuestro 
Estado mexicano identidad y legitimidad ante otras naciones y lo hizo, a su vez, para evitar que las divisiones 
de creencias religiosas fracturaran de forma irremediable a la comunidad política.  

Un verdadero Estado de derecho se fundamenta entre otros principios, por su carácter laico. Así lo expresa, 
por ejemplo, la Declaración Universal de la Laicidad en el Siglo XXI al plantear que la laicidad se define 
como la armonización, en diversas coyunturas socio-históricas y políticas de tres principios: respeto a la 
libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; autonomía de lo político y de la sociedad civil 
frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; no discriminación directa o indirecta hacia los seres 
humanos. La democracia así, no puede entenderse sin el respeto al principio de laicidad en un Estado, es un 
elemento clave en la vida democrática y la aceptación y compromiso con el plano social y político del 
pluralismo.  

En el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado (1995), laico es lo que no tiene carácter sacerdotal o 
dependencia de cualquier opinión confesional. Ejemplifica con la escuela laica, que es el conjunto de 
establecimientos públicos de enseñanza que carecen de carácter confesional. Al laicismo lo define, en tanto, 
como la doctrina que defiende la independencia de la sociedad y el Estado, de toda influencia eclesiástica. 
 
Para la Real Academia de la Lengua, laicismo es una doctrina que defiende la independencia del hombre o de 
la sociedad, de toda influencia eclesiástica o religiosa. En consecuencia, laicidad es el carácter no sacro de la 
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esfera temporal. En los países anglosajones la palabra Layman, se refiere a la misma idea, es decir, la 
relacionada con la no participación en la estructura eclesiástica formal, que bien vale para el lego, el seglar, el 
profano o el no religioso. 

La revisión epistemológica del término laicismo se puede explicar en 2 radicales: del griego laico: del pueblo 
profano, y del latín laicus: fuera del dominio clerical 

El laicismo es una ideología por la que el Estado excluye a la religión de la vida pública. Según esta ideología, 
el Estado tiene como misión impedir que la religión y consecuentemente la Iglesia, tengan influencia sobre 
las decisiones que se tomen acerca del país. 

 

ARGUMENTOS 

Otorgarle la característica expresa de "laico" a nuestro Estado mexicano, continuaría y confirmaría la 
trayectoria que un día se plantearon nuestros legisladores del constituyente de 1857 y que reafirmaron los de 
1917, pues se ha constatado en nuestra experiencia colectiva y la de otras naciones, que la laicidad es una 
fórmula eficaz para la convivencia de la pluralidad; una solución positiva para la convivencia entre 
religiones mayoritarias y minoritarias, y para evitar que las creencias de unos cuantos se hagan dominantes 
a través de la fuerza del Estado y no de la del convencimiento y la persuasión legítima.  (Roberto 
Blancarte, "¿Es intolerante separar la religión de la política?", en Libertades laicas

Un personaje clave en la historia de la construcción del Estado mexicano, Benito Juárez, se refiere así en 
Apuntes para mis hijos, sobre el tema de la separación Iglesia y Estado:  

. Red iberoamericana por 
las libertades laicas, Colegio de la Frontera Norte. 

“Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la 
libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían 
fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna.” 

 
Con esta nueva práctica del poder público, se inauguraba en México el principio establecido ya en otros 
países, de que las convicciones religiosas no deben formar parte de la esfera pública. Es un sano principio que 
ayuda a garantizar que los funcionarios públicos representen el interés general de la población y no el de sus 
particulares convicciones en materia religiosa, en virtud de que, al asumir un cargo público se deben 
comprometer a representar a todos los ciudadanos(as), constituyendo la mejor forma de hacerlo el hecho de 
no tomar preferencia por alguna religión. La idea subyacente consiste, en que las decisiones y políticas 
públicas no se vean influenciadas por alguna religión o filosofía en particular, adoptándose por el contrario, 
una visión plural que reconozca las diversas expresiones sociales, culturales y religiosas que se manifiestan 
en nuestro país.  

Este es el espíritu que se contiene en nuestra Constitución Política Mexicana en varios de sus artículos. En 
una interpretación sistemática e integral de la Constitución, podemos observar el ánimo que ha tenido el 
legislador mexicano de establecer cada vez con más claridad el principio rector de laicidad del Estado y que 
esta Comisión dictaminadora considera importante consolidar. En su artículo 3º, el Constituyente convino en 
establecer que la educación que imparta el Estado sea laica y, por lo tanto, completamente ajena a cualquier 
doctrina religiosa. Por su parte, el artículo 24 constitucional –que cuenta en su haber con una sólo reforma 
desde el Constituyente de 1917– tutela la libertad de creencias, estableciendo expresamente que "todo hombre 
es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar ceremonias, devociones o actos 
del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley...". En esa misma 
tesitura, es el artículo 130 constitucional en el que se consagra el principio histórico de la separación del 
Estado y las iglesias y la regulación rectora de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.  
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Así pues, este espíritu que ha prevalecido en el legislador mexicano de verter en la Constitución Política el 
principio de laicidad, debe ser consolidado con la inclusión expresa del carácter laico del Estado mexicano, 
consagrándose con ello como un Estado incluyente y democrático. No es suficiente con lo que tenemos 
establecido hasta ahora, pues la laicidad del Estado supone mucho más que la separación del Estado y las 
Iglesias. Significa el respeto por parte del poder público de los derechos fundamentales, la libertad de 
conciencia, la no discriminación y el pleno reconocimiento de la pluralidad que expresa una sociedad 
democrática. 

Para encontrar el devenir histórico del actual artículo 130 de la Constitución General de la República, ha sido 
menester consultar el ideario liberal de las Leyes de Reforma, y el planteamiento que sobre el tema se hizo en 
la Constitución de 1857, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley del Matrimonio Civil, 
la Ley sobre la Libertad de Cultos; entre otros, llegándose así al Proyecto  de Constitución de Venustiano 
Carranza, fechado en la Ciudad de Querétaro el 1º de diciembre de 1916. 

El pensamiento nacionalista predominante en la época revolucionaria, quedó descrito de manera atinada, 
clara y objetiva, en la intervención del Diputado Constituyente José Álvarez, durante la sexagésima quinta 
sesión ordinaria, celebrada el 27 de enero de 1917, ocasión en la que dijo: 

“Señores Diputados: Cada uno de nosotros ha traído parte del inmenso anhelo de colaborar en la magna 
obra de la reconstrucción nacional al venir a este Congreso, algo muy suyo, algo muy íntimo, que forma 
como un jirón de sus ideales prendido en la bandera que ostenta, y por eso, señores, al estar hoy a debate el 
artículo 129 que trata de la cuestión religiosa, de eso que ha dado en llamarse el problema religioso y que yo 
creo que no existe, vengo a depositar en vuestras manos y a someter a la consideración de vuestra soberanía 
lo que ha formado para mí el ideal por el cual he luchado con más tensión, el ideal por cuya realización 
verán perfectamente coronados los pequeños esfuerzos que en beneficio de la causa he llevado a la práctica. 
A muchos de los compañeros, no podría recordarlos sin adunar a su memoria la resolución del problema 
agrario, tendría que recordar a otros luchando por hacer que se desbaratara el militarismo en nuestra 
patria. Yo reclamo vuestro recuerdo por extirpar ese mal, esa gangrena social que se llama clericalismo, el 
afán que cada uno ha demostrado en la defensa de uno de esos problemas, está en razón directa con lo que 
ha palpado más de cerca. Los funestos resultados de aquel mal que se ha conjurado, gracias a Wilson, no 
podéis recordarlo sin hacer mención del problema obrero, y es porque han sentido muy de cerca del 
doloroso lamento de los obreros, por la falacia y crueldad de los patrones. Otros han sentido muy de cerca 
la tiranía del militarismo por lo que se ha venido a pedir la extinción de ese mal en nuestra patria. Yo vengo 
de la raza de Cuauhtémoc, de la raza dolorosa que cantara en estrofas de otro el autor de “Águilas y 
Estrellas”, que se ve explotada por la mano blanca y rechoncha del cura católico que lo ha convertido en 
carne de expiación y de miseria, lo mismo por el militar que por el civil, lo mismo que por el patrón a sus 
obreros. Yo quiero, señores diputados, prescindir un tanto de los arranques jacobinos, que como vosotros 
comprendéis, me causa este debate, y estudiar el asunto con la mayor seriedad, con la mayor cordura que me 
sea posible. Debo principiar por manifestar que yo creo que en México no hay problema religioso. Desde 
que la Inquisición, que para mengua y desdoro del catolicismo llevó en nombre de Santo Tribunal, dejó de 
quemar en sus hogueras a los que tenían la osadía de no pensar como ellos, el problema religioso ha 
desaparecido en México. Como bien lo ha dicho nuestro primer jefe, como bien lo conocemos todos nosotros, 
en México a nadie se persigue porque tenga tales o cuales creencias religiosas, la que más le agrade. El 
problema que tenemos en México, absolutamente político, es que el clero católico, apostólico, romano, 
especialmente y no porque deje de comprender que el clero protestante hubiera hecho lo mismo si hubiera 
tenido tiempo para desarrollarse ese clero, ha venido tratando de dominar la conciencia de la multitud 
inculta con objeto de proseguir sus operaciones; yo tengo la convicción íntima, y me he podido convencer de 
ello, que la mayor parte de los clérigos no creen en lo que predican; es un ardid político para dominar, es 
una profesión como cualquier otra, destinada no a la propaganda de sus ideas religiosas, sino a la conquista 
del poder y a dominar por medio de las conciencias toda la política de una nación; ella tiende a 
enriquecerse, a dominar en política, y es precisamente por eso, señores, por lo que el problema que tenemos 
que estudiar es únicamente político y todos los oradores que han venido a ésta tribuna están, por lo tanto, 
muy lejos de lo que en realidad estamos discutiendo. Yo he palpado, yo he visto como se muere y se destroza 
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la raza de Cuauhtémoc, la raza mexicana despedazada por el clericalismo pero no por el sentimiento 
religioso, sino por el sentimiento del explotador, por la labor del cura que se aprovecha de aquél sentimiento 
de nuestra pobre gente para explotarla y hacerla víctima de sus intrigas, poco les importan los propósitos 
religiosos, lo que quieren es dominar el mayor número de individuos analfabetos con objeto de hacerlos 
incapaces de todo, para llevar al gobierno determinados elementos y conquistar el dominio, y es contra ese 
dominio político contra lo que el gobierno y la constitución en estos momentos deben encaminar sus medidas 
para poner un justo remedio. Antes de todo, señores diputados, hago públicamente un voto de 
agradecimiento a la segunda comisión por haber aceptado una pobre idea de mi humilde iniciativa referente 
al desconocimiento absoluto de las personalidades en las asociaciones llamadas eclesiásticas, y que yo 
concebí, como he dicho un jirón de ideas en la bandera que traigo a éste Congreso, porque creo que es un 
paso hacia el progreso, porque creo que es de donde ha partido todo el mal. Nosotros debemos reconocer, 
como lo dice muy bien la comisión en el preámbulo del dictamen que vengo a defender, que el clérigo es un 
individuo dedicado a determinada profesión y no perteneciente a un grupo director de la conciencia 
nacional, sino sujeto a todas las leyes que el gobierno dicte responder a las profesiones. Siento como 
señores, no tener en contra hasta ahora a ninguno de los oradores, puesto que hasta la fecha no se han 
hecho al dictamen ninguna impugnación, pero se que algunos de los apreciables compañeros que van a 
tomar la palabra vienen a sostener aquí que las legislaturas de los Estados, no podrán por ningún motivo, 
fijar el número de clérigos que debe haber en cada población. Estos señores diputados yo lo estimo no sólo 
necesario, sino que es un deber del gobierno poner remedio a esta plaga. Yo no se si hay entre vosotros 
alguno que crea que el clero no ha sido nocivo a la sociedad; yo tengo la convicción de que cada uno de los 
presentes contestarían lo mismo: ha sido nocivo a la sociedad. Me parece inútil volver a repetir lo que he 
dicho ya en la iniciativa que oportunamente se leyó y alguno mucho más que podría relatar de los abusos, de 
los atropellos, de las iniquidades cometidas por esos bichos, pero no es a eso a lo que he venido, no es eso en 
lo que debemos fijarnos; el clero es una institución nociva a la sociedad, pero al mismo tiempo es un 
enemigo político del gobierno y creo que, ya que tiene la debilidad de tolerarlo debe tener la energía la 
energía de reglamentarlo. Esa  reglamentación no se puede referir a la esencia del dogma; no puede 
entenderse por eso que nos mezclamos en asuntos de la conciencia; es como profesionistas, como individuos 
que prestan sus servicios a la sociedad, es necesario fijar un hasta aquí a esa inmensa multitud de zánganos 
que viven sin trabajar, a costillas de la sociedad, a costillas de todos los demás, podremos suponer señores 
diputados que hay algunos que trabajan, si trabajo puede llamarse al desempeño del ministerio que han 
escogido como profesión…” 

Expuso el Diputado Constituyente que los ministros de culto, a quienes designaba como “el clero”, han 
venido tratando de dominar la conciencia; con el propósito de de conquistar el poder y a dominar por medio 
de las conciencias toda la política de una nación. 

Este fenómeno descrito en el Congreso Constituyente de 1917, tiene ahora otras formas de manifestarse; y 
encontramos en menoscabo de la democracia y del estado laico, que individuos pertenecientes a instituciones 
y asociaciones religiosas, adoptan actitudes críticas en torno a las actividades de las instituciones de la 
República, en general y de los funcionarios públicos en particular, ya en los estrados religiosos, ya ante los 
medios de comunicación; conductas éstas conocidas por toda la ciudadanía, que en la mayor parte de las 
ocasiones y debido a las preferencias religiosas de la población, son tomadas en cuenta como opiniones con 
autoridad; pero que verdaderamente representan una indebida intromisión en los asuntos  públicos de la 
Nación. 

La histórica separación de la Iglesia y el Estado, debe incluir desde la Carta Fundamental, una prohibición 
expresa a los Ministros de culto religioso, para opinar respecto de los asuntos de la vida política del País, 
sobre las determinaciones surgidas desde cualesquiera de las instituciones públicas, sin distinción del nivel de 
gobierno de las que emanen; y también en relación con las actividades desplegadas por los funcionarios 
públicos en ejercicio de sus atribuciones legales, o privadas. 

Y para que esta reforma constitucional tenga la eficacia objetiva necesaria, se propone también modificar la 
fracción V del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que regula las infracciones a 
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dicha ley, para agregar como contravención a la misma, la violencia física y psicológica, así como los actos 
de calumnia de los Ministros de Culto Religioso, por las que se ataquen o se haga crítica de las decisiones o 
determinaciones emanadas de los órganos de gobierno o de cualesquier institución pública; y se sancionen 
conforme a lo previsto por el artículo 32.   

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El suscrito, diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 6, numeral 1 fracción I, 77 
fracción I y 78 del Reglamento  de la Cámara de Diputados, presenta ante ésta Soberanía, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En virtud de lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a la 
consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de    

Decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se modifica la fracción V del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público.  

Artículo Primero. Se reforma el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue:  

Artículo 130.  

…  

a)…  

b)…  

c)…  

d)…  

e)... 

… 

… 

… 

… 

… 
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Los ministros de Culto Religioso deberán abstenerse de toda clase de opiniones, ofensas o agravios 
respecto a las decisiones o determinaciones  políticas emanadas por los Órganos de Gobierno o de 
cualquier otra Institución pública. 

Artículo Segundo. Se modifica la fracción V del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público para quedar como sigue:  

Artículo 29.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere: 
I… 
II… 
III… 
IV… 
V. Ejercer violencia física o psicológica, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus 
objetivos; así como aquel que calumnie las desiciones o determinaciones emanadas de los órganos de 
Gobierno o cualquier otra institución Pública. 
VI… 
VII… 
VIII. 
IX… 
X… 
XI… 
XII.. 
XIII. 
XIV…  
XV… 

Transitorio  

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

 
Dado en la sede de la Comisión Permanente 

 del H. Congreso de la Unión, a 27 de julio de 2011.  

 

 

 

DIPUTADO FEDERAL NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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DEL SEN. RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4º DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4º DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 
 
El suscrito, RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ, Senador de la LXI Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 4º de la Ley de Asistencia Social, con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El número de desapariciones humanas relacionadas con el crimen organizado, amén de las más de 30 

mil muertes acaecidas durante la presente administración federal, continúa escalando diariamente, lo cual es 
altamente preocupante si tomamos en consideración la cantidad de menores de edad que quedarán en la 
orfandad a consecuencia de la batalla en contra de la delincuencia en México; hecho que constituye una grave 
ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de las personas. 
 
En efecto, para abril del presente año, y de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), entre 2006 y 2011 se reportaron unas 5.397 personas como "extraviadas o ausentes”. 
Estas cifras son elaboradas a partir de las denuncias de los familiares de desaparecidos y se integran también 
con información aportada por los órganos de Justicia de los 31 estados y del Distrito Federal, así como por 
los servicios médicos forenses, precisándose que 3.457 son hombres y el resto mujeres. El organismo también 
ha señalado que cuenta con datos de 8.898 personas fallecidas que no han sido identificadas por las 
autoridades. En estos casos, señaló, las causas de los decesos son diversas, como accidentes en la vía pública, 
padecimiento de una enfermedad y muertes violentas. 
 
En este orden de consideraciones, resulta manifiestamente necesario que el Estado mexicano asuma su 
responsabilidad con aquella niñez y adolescencia que sea más vulnerable ante las nocivas consecuencias de la 
crisis económica-social por la que atraviesa el país. En suma, es necesario establecer las previsiones que sean 
necesarias a efecto de restablecer el tejido social que hoy, más que nunca, languidece ante las lamentables 
acciones criminales que socavan nuestra sociedad y sus instituciones en general. 
 
De ahí que, concretamente, se proponga establecer en la Ley de Asistencia Social que sean sujetos a 
asistencia social, teniendo derecho a servicios especializados para su protección y su plena integración al 
bienestar, los dependientes de personas desaparecidas. 
 
En virtud de lo anterior, creemos que la atención a los miles de jóvenes que sufren el abandono de sus 
progenitores es un tema que no debemos ignorar, pues hemos visto que las estadísticas comprueban de 
manera por demás fehaciente su estrecha correlación con los hechos delictivos que actualmente aquejan a 
nuestra sociedad. 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 
 

 
 

SEN. RICARDO 
FIDEL 
PACHECO 
RODRÍGUEZ   
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ÚNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue: 
Artículo 4.-… 
… 

 
I.- (…) VI.- (…) 

 
VII.-  Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos 
terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes; 

 
VIII.- (…) XII.- (…) 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

 
SEN. RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 27 de julio de 2011. 
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DE DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 
QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA Y DE ATENCIÓN INTEGRAL AL VIH-SIDA  
 

Con las adiciones a la Ley General de Salud se busca incorporar el reconocimiento de 
los derechos sexuales y reproductivos como parte de la protección a la salud y e 

incorpora a la perspectiva de género, asimismo, incorpora en la Ley General de Salud 
los preceptos que aseguren la atención integral de la salud para personas con VIH-

SIDA, dando cumplimiento con los compromisos internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano y las convenciones internacionales en materia de Derechos 

Humanos. 
 
Las y los diputados federales LETICIA QUEZADA CONTRERAS, TERESA GUADALUPE REYES 
SAHAGÚN, MA. TERESA R. OCHOA MEJÍA y RODRIGO REINA LICEAGA, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Partido Convergencia y 
del Partido Revolucionario Institucional respectivamente, integrantes de  la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un , al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A más de 30 años de la aparición del primer caso conocido de VIH y de más de 30 millones de muertes, se 
estima que viven con VIH 33 millones de personas, 16 millones de niñas y niños han quedado en la orfandad 
a causa del SIDA, y el día de hoy, se infectarán con el virus 7,000 mil personas en países de ingresos bajos y 
medianos(como se clasifica a México). Del total de personas actualmente infectadas sólo la mitad sabe que 
está infectada.  
 
El África Subsahariana sigue siendo la región más afectada por el virus, ya que le corresponden el 67% de las 
personas que viven  con el virus y el 72% de los fallecimientos pos SIDA producidos en 2007 en todo el 
mundo. Sin embargo, la región del Caribe sigue registrando una alta prevalencia, en tanto en Europa Oriental, 
Asia Central, África  Septentrional y en el Oriente Medio, así como en partes de Asia y el Pacifico, están 
aumentando las infecciones nuevas por VIH.7

 
 

Destaca la necesidad de trabajar con poblaciones de riesgo, tal es el caso, de las y los jóvenes quienes 
actualmente son más de un tercio de todas las nuevas infecciones debido a que no cuentan con los apoyos 
sociales que les permitan acceder a la salud sexual y reproductiva, que les faciliten la información, las 
aptitudes, los servicios y productos que necesitan para protegerse a sí  mismos, pues sólo el 34% de los 
jóvenes poseen conocimientos específicos sobre el VIH. De ahí la necesidad de que accedan a una educación 
sexual, que reconozca la importancia de reducir los comportamientos de riesgo y se fomente un 
comportamiento sexual responsable, incluyendo la abstinencia, la fidelidad y el uso continuado de condones.8

                                                 
7 Declaración Política sobre el VIH/SIDA: Intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/SIDA. Asamblea de las Naciones 
Unidas. Resolución A/65/L.77.8/junio/2011.página 3. 

 

8 IDEM.página 6. 
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Como vemos, la propagación del VIH se encuentra asociada a la pobreza y marginación, a la falta de 
focalización de políticas públicas y de la apremiante necesidad de investigación social y operacional para que 
se pueda conocer mejor los factores que influyen en cada sociedad. 
 
Los más recientes estudios basados en evidencia científica presentados en las recientes   reuniones 
internacionales (En Viena 2010 y Nueva York en Junio 2011 y en Roma en Julio 2011), determinan que la 
estrategia fundamental debe estar basada no sólo en la prevención sino centrarse en los tratamientos 
oportunos para quienes viven con el virus, lo que presupone la aplicación de pruebas masivas para iniciar el 
tratamiento que reduce las cargas virales de quienes viven con VIH en 96% y por lo tanto reduce y detiene la 
transmisión del Virus. 

 
Como se desprende de las cifras señaladas, este problema representa un reto no solo para las Autoridades 
Nacionales, sino también para las autoridades de las entidades federativas y el Distrito Federal, que tienen a 
su cargo la prevención, atención y el control del VIH y el SIDA, sino también para la sociedad en su conjunto 
ya que solo mediante cambios culturales y educativos basados en información veraz podremos hacer frente a 
la pandemia, inicialmente previniendo el contagio por el VIH en nuestra persona y logrando que nuestra 
familia, amigos y personas allegadas  también lo hagan  a través del uso del condón como el mecanismo más 
eficaz en el caso del contacto sexual, entre otros. 
 
En el mismo sentido, es indispensable generar una cultura de respeto de los derechos humanos de las 
personas que viven con VIH o el SIDA, evitar la criminalización, el estigma o la segregación por la condición 
de salud de cualquier ser humano, por ello es necesario que toda acción gubernamental esté guiada por 
principios aceptados internacionalmente que reconozcan la calidad humana de quienes viven con VIH y/o 
SIDA y   su derecho a la salud con calidad y calidez. 
 
Desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil insuficientes para hacer frente con fortaleza 
a la pandemia, ya que se tiene que trabajar aún más en los tiempos de respuesta y atención, así como en el 
monitoreo y seguimiento clínico e incluso en la capacidad instalada  por lo que a laboratorios propios se 
refiere.  
 
Con las reformas que se presentan, se busca incorporar en el cuerpo de la Ley General de Salud los preceptos 
que aseguren la atención integral de la salud para personas con VIH, en atención a la nueva evidencia 
científica y a los lineamientos dictados por los tratados, convenciones y  declaraciones suscritas por México, 
e incorporar el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de la protección a la 
salud y en atención a la perspectiva de género que la Ley debe asegurar en específico en el capítulo VI. 

 
Las reformas resaltan la importancia de la participación de los organizaciones de la sociedad civil organizada 
en la toma de decisiones que permitan una mayor y mejor interacción con las autoridades de salud a fin de crear 
ambientes y condiciones de colaboración que repercutan en una mejor atención y el mejoramiento de la calidad 
de vida de quienes viven con VIH, además de repercutir en la adquisición de compra de medicamentos para 
mejorar precios y asegurar el abasto puntal. 
 
Hemos tomado en cuenta la urgencia con que el Gobierno Federal deba atender las situaciones de emergencia 
nacional por cuestiones sanitarias para asegurar la compra y entrada de insumos para la salud, y hace énfasis en 
la etapa de detección en la que se busca fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Incorporamos la atención materno-infantil para asegurar la detección oportuna del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual. 
 
Esta reforma contempla que la protección social en salud deberá ampliarse a las parejas del mismo sexo 
reconocidas en los diferentes ámbitos normativos. 
 
Incorporamos el principio de la no discriminación en la prevención y atención basada en la orientación sexual e 
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identidad de género de las personas. 
 
Por todo ello, el Reglamento de la Ley General de Salud y los diversos ordenamientos vinculados y 
relacionados con el tratamiento del VIH/SIDA deberán adecuarse para asegurar la inclusión de políticas de 
prevención basadas en la evidencia científica, promoción de políticas de combate al estigma y discriminación 
asociados al VIH/SIDA, acceso universal a medicamentos antirretrovirales, fortalecer al CONASIDA, 
disposiciones para promover la detección oportuna y evitar la infección, garantizar el tratamiento antirretroviral 
y atención integral a personas con VIH/SIDA, promover la educación, prevención, vigilancia epidemiológica, 
investigación, atención y seguimiento de las Infecciones de Transmisión Sexual, establecer sanciones en los 
casos de violación de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA, despenalizar la 
transmisión del VIH, que la prueba de detección sea voluntaria y se proporcione consejería en su realización, 
regular los servicios de salud que proporcionar las organizaciones de la sociedad civil, establecer penalidades 
ante el incumplimiento de estas disposiciones por las distintas instituciones de salud. 
 
Con las modificaciones y adecuaciones antes mencionadas lograremos controlar el crecimiento de la epidemia, 
usando como base la contundente evidencia producida por la ciencia médica. Modelos matemáticos muestras 
que si se logrará que todas las personas con VIH recibieran tratamiento se llegaría al fin de la epidemia. 
 
En suma buscamos que estas reformas incluyan de manera puntual acorde con los lineamientos internacionales 
basados en evidencia científica, la prioridad de detectar y atender a quienes viven con VIH para detener la 
epidemia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento al artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VII y se recorre el texto actual de la fracción VII que en 
consecuencia será la fracción VIII al artículo 2 y se reforma la fracción II, del artículo 3 se reforma la 
fracción III y se adiciona una fracción VII Bis, se reforma la fracción IV del artículo 4,  se reforman la 
fracción I y IV del artículo 6, se adiciona la fracción XV y se recorre el actual texto de la fracción XV para 
ser la fracción XVI del artículo 7, se reforma el artículo 9, 10, 11, 13 primer párrafo, se adiciona al artículo 13 
inciso A la fracción XI y se recorre el actual texto de la fracción X que será la fracción XI, del mismo artículo 
13 inciso B se adiciona una fracción VII y se recorre la actual fracción VII que en consecuencia será la VIII, 
se reforma la fracción VII Bis del artículo 17, del artículo 17 bis se adiciona la fracción XII  y se recorre el 
texto de la actual fracción XIII que en consecuencia será la fracción XIV, se adiciona la fracción V Bis al 
artículo 27, se reforman los artículos 31, 51, 58 fracción III, se reforma el artículo 61 fracción II y se adiciona 
la fracción VI, se reforma la denominación del Capítulo VI, se reforma el artículo 67, se adiciona una 
fracción IV y se recorre el texto actual de la fracción IV para ser el la fracción V del artículo 77 bis 4 y la 
reforma del mismo artículo en sus párrafos segundo y cuarto, se reforma el artículo 105, se reforman las 
fracciones VIII y XIII del artículo 134, se reforma el artículo 135, la adición de un artículo 144 Bis, y la 
reforma al artículo 157 Bis, para quedar como sigue: 
 

 
 

LEY GENERAL DE SALUD 
 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
CAPITULO UNICO 
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 Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 
I.  
II.  
III. La protección y el acrecentamiento de los valores, así como desarrollo  y cambio de hábitos y 
conductas

… 

 que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social; 

VII. El incremento al acceso a los servicios de detección, diagnóstico y tratamiento, y 
 
VIII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 
 
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables 

… 

y la focalización de estrategias 
preventivas para aquellos grupos poblacionales en mayor riesgo de contraer, transmitir o desarrollar 
enfermedades. 

VII. … 
VII Bis. La salud sexual y reproductiva, 
… 
 
Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias: 
… 
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el del 
 

Gobierno del Distrito Federal. 

TITULO SEGUNDO 
Sistema Nacional de Salud 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 
Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos: 
 
I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a 
los problemas sanitarios prioritarios,  los factores que incrementen el riesgo

 

 y que condicionen y causen 
daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas; 

IV. Dar impulso al desarrollo de las familias y de las comunidades

 

, así como a la integración social y al 
crecimiento físico y mental de la niñez; 

… 
Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta: 
… 
 
XV. Tomar la medidas necesarias para armonizar las estrategias y servicios de salud acordes con la 
nueva evidencia científica así como a los tratados, acuerdos, resoluciones  y declaraciones de las que 
México sea parte, con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población, y 
 
XVI. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema Nacional de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables. 
… 
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Artículo 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la 
consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las 
entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal

 

 planearán, organizarán y desarrollarán en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación 
programática en el Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 10. La Secretaria de Salud promoverá la participación, en el sistema nacional de salud, de los 
prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus trabajadores y de los 
usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidades indígenas así como 
a representantes de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo,

 

 en los términos de las 
disposiciones que al efecto se expidan. 

Asimismo, fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, a fin de 
racionalizar, lograr mejores precios
 

  y procurar la disponibilidad de estos últimos. 

Artículo 11. La concertación de acciones entre la Secretaria de Salud y las autoridades de las comunidades 
indígenas, así como con representantes de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo

… 

, 
los integrantes de los sectores social y privado, se realizará mediante convenios y contratos, los cuales se 
ajustarán a las siguientes bases: 

 
 

CAPITULO II 
Distribución de Competencias 

 
Artículo 13. La competencia entre la Federación, las entidades federativas y el Gobierno del Distrito 
Federal
 

 en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 
 
X. 

 

Tomar la medidas necesarias para armonizar las estrategias y servicios de salud acordes con la 
nueva evidencia científica así como a los tratados, acuerdos, resoluciones  y declaraciones de las que 
México sea parte, con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población, y 

XI. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en 
esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables. 
 
B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y al Gobierno del Distrito Federal

 

, en materia 
de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales: 

VII. Fomentar y establecer vínculos y acciones de colaboración y acuerdos de coordinación con 
organizaciones locales de la sociedad civil  así como con como con representantes de poblaciones en 
situación de mayor vulnerabilidad y riesgo,
 

 y 

VIII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales 
aplicables. 
 
 
Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General: 
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VII bis. Proponer a las autoridades sanitarias el otorgamiento de reconocimientos y estímulos para las 
instituciones, organizaciones de la sociedad civil

… 

 y personas que se distingan por sus méritos a favor de la 
salud, y 

 
Artículo 17 bis.-  
 
… 
 
XIII.  Establecer, dictaminar y declarar los casos en los que insumos para la salud, por motivos de 
emergencias; sanitaria, de salud pública, de acceso a servicios o de insuficiencia presupuestal,  deban 
estar exentos de los procesos y trámites establecidos por la normatividad vigente con el fin de acelerar 
su entrada y puedan ser utilizados en beneficio de la población afectada o en mayor riesgo de 
transmitir o contraer enfermedades, y  
 
XIV. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las 
materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la Comisión. 
… 

 
TITULO TERCERO 

Prestación de los Servicios de Salud 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Comunes 

… 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 
… 
V Bis. La salud sexual y reproductiva; 
 
… 
Artículo 31.- La Secretaría de Economía

 

, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la 
adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los 
medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le 
corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público. 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía acerca de la 
importación de insumos para la salud 

 

así como de aquellos insumos que por causas de emergencia deban 
ser considerados de manera excepcional conforme al artículo 17 Bis fracción XIII de esta ley. 

 
CAPITULO IV 

Usuarios de los Servicios de Salud y Participación de la Comunidad 
 
Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a 
recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso, digno y sin discriminación 
por motivos de raza, origen étnico o nacional, sexo, edad, género, discapacidad, condición social o de 
salud, religión, apariencia, orientación sexual o identidad de género, o estado civil

… 

 por parte de los 
profesionales, técnicos y auxiliares. 
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Artículo 58.- La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores público, social y 
privado a través de las siguientes acciones: 
 
… 
III. Incorporación, como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas simples de detección de 
enfermedades,

… 

 atención médica y asistencia social, y participación en determinadas actividades de operación 
de los servicios de salud, bajo la dirección y control de las autoridades correspondientes; 

 
CAPITULO V 

Atención Materno-Infantil 
 
Artículo 61.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes 
acciones: 
 
II. La atención del niño o niña

 

  y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la 
vacunación oportuna y su salud visual; 

 

… 

VI Detección temprana del VIH y otras infecciones de transmisión sexual  durante el embarazo y 
tratamiento oportuno tanto a la mujer como al niño o niña. 

 
CAPITULO VI  

 
La Salud Sexual y Reproductiva y los Servicios de Planificación Familiar 

Artículo 67.- La salud sexual y reproductiva tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la 
información y orientación educativa para las y los adolescentes y jóvenes sobre la sexualidad humana. 
Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo o de contraer infecciones o enfermedades de transmisión 
sexual, se debe informar a la mujer y al hombre, respecto al correcto uso del condón, así como de otros 
métodos anticonceptivos y del riesgo y la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después 
de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una 
correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa, 

 

evitando estereotipos o 
roles que atenten contra el ejercicio de la sexualidad humana. 

En materia de salud sexual y reproductiva

… 

, las acciones de información y orientación educativa en las 
comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la 
región o comunidad de que se trate. 

 
TÍTULO TERCERO BIS 

De la Protección Social en Salud 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 77 bis 4.- La unidad de protección será el núcleo familiar, la cual para efectos de esta Ley se puede 
integrar de cualquiera de las siguientes maneras: 
 
… 
 

 

IV. Por parejas del mismo sexo reconocidas por los ordenamientos jurídicos federales, estatales y del 
Gobierno del Distrito Federal vigentes; y 
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V. Por otros supuestos de titulares y sus beneficiarios que el Consejo de Salubridad General determine con 
base en el grado de dependencia y convivencia que justifiquen su asimilación transitoria o permanente a un 
núcleo familiar. 
 
Se considerarán integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los 
menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas 
señaladas en las fracciones I a IV

 

 que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, 
mayores de sesenta y cuatro años, que habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, 
además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, 
discapacitados dependientes. 

A las personas de dieciocho años o más se les aplicarán los mismos criterios y políticas que al núcleo familiar. 
 
El núcleo familiar será representado para los efectos de este Título por cualquiera de las personas enunciadas 
en las fracciones I a IV
… 

 de este artículo. 

 
TITULO SEXTO 

Información para la Salud 
 

CAPITULO UNICO 
… 
Artículo 105.- En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 

 y de conformidad con las 
bases, normas y principios que ésta fije, la Secretaría de Salud integrará la información a que se refiere el 
Artículo anterior, para elaborar las estadísticas nacionales en salud que contribuyan a la consolidación de un 
sistema nacional de información en salud. 

 
CAPITULO II 

Enfermedades Transmisibles 
 
Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes 
enfermedades transmisibles: 
 
VIII. Sífilis, infecciones gonocócicas y otras infecciones
 

 de transmisión sexual; 

… 
 
XIII. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)  y el

… 

 Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), 

 
Artículo 135.- La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del 
sector salud, y con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación de la sociedad civil y de 
las comunidades

 

, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de 
aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general 
de la República 

… 
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… 

Artículo 144 Bis. Se deberá garantizar que las pruebas de detección rápida del VIH estén accesibles 
para todas las personas que voluntariamente decidan realizársela en instalaciones de salud o 
comunitarias y deberán ser ofertadas de manera rutinaria en todas las instalaciones de atención 
médica a todos los usuarios de los servicios. Cuando una persona sea  detectada positiva deberá recibir 
consejería adecuada de acuerdo a la normatividad y ser referida de inmediato para su valoración 
médica e inicio oportuno de tratamiento. 

 
Artículo 157 bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno del 
Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias y con la participación de la sociedad civil se 
coordinarán para la promoción del uso del condón y la prueba rápida de detección del VIH,

 

 priorizando a 
las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud convocará al Sistema Nacional de Salud 
para proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia en un periodo no mayor a 60 días hábiles. 

 
Salón de Plenos de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,   

a los  27días del mes de julio del año 2011. 
 
 

Firman las y los Diputados Federales 
 

DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS  
DIP. TERESA GUADALUPE REYES SAHAGÚN 

DIP. MA. TERESA R. OCHOA MEJÍA 
DIP. RODRIGO REINA LICEAGA 
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DE LOS DIPUTADOS GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, CRUZ LÓPEZ AGUILAR, MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ, CARLOS CRUZ MENDOZA Y DE LOS SENADORES ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, 
MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ Y ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan los diputados GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA, CRUZ LÓPEZ AGUILAR, MANUEL HUMBERTO 
COTA JIMÉNEZ, CARLOS CRUZ MENDOZA y los senadores ROGELIO 
HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 
QUIROZ y ADOLFO TOLEDO INFANZÓN,  del Grupo Parlamentario del PRI, 
por el que se reforma el Art. 2° de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Los que suscriben, diputados Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, Cruz López Aguilar, Carlos Cruz Mendoza, los senadores Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo 
Infanzón,    del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución General de la 
República,  55 fracción II del reglamento para ale Gobierno Interior del Congreso 
General  de los Estados Unidos Mexicanos y del los artículos 77 y 78, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1). Nuestro país tiene como forma de gobierno una República representativa, 
democrática y federal, así desde la promulgación en 1917 de nuestra  Carta Magna  
se establecieron como los órdenes de gobierno del Estado Federal Mexicano: la 
Federación, los Estados miembros, el Distrito Federal y los Municipios, 
instituyéndose estos últimos como la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa de las entidades federativas.   
 
2). La Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto, entre otros, coordinar el sistema 
fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, 
estableciendo la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales y distribuyendo entre ellos dichas participaciones. 
 
3). Derivado de la aplicación del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
las entidades federativas y sus respectivos municipios, dependen principalmente de 
las transferencias que por concepto de participaciones el gobierno federal les 

distribuye, siendo mínimos los recursos que por ingresos propios recaudan o perciben directamente como 
consecuencia de las restricciones constitucionales y la adhesión al citado Sistema.  
 
4). Que el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que el Fondo General de 
Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en 
un ejercicio fiscal, concepto estimado para el presente ejercicio fiscal en un monto de 1, 858.4 miles de 
millones de pesos (MMP), cuyo porcentaje se solicita se incremente en 5 puntos, para pasar de un 20%, que 
representa una cantidad de 371.7 MMP  a distribuir entre las entidades federativas a un 25%, lo que 

 
 

DIP. GERARDO 
SÁNCHEZ 
GARCÍA  

 
 

SEN. ROGELIO 
HUMBERTO 
RUEDA 
SÁNCHEZ   

 
 

SEN. MARÍA DEL 
SOCORRO 
GARCÍA QUIROZ  

 
 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN   
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significaría una cantidad de 464,6 MMP respecto de la recaudación federal participable, lo que constituiría 
con dicha propuesta, un incremento de 92,9 MMP a repartir entre las entidades federativas. 
 
5). El citado incremento resulta necesario para las entidades federativas, ante el creciente gasto público que 
enfrentan con motivo de la transferencia de funciones y responsabilidades federales, sin el correspondiente 
respaldo presupuestal, así como la demanda cada vez mayor de servicios y programas a favor de la población 
de cada una de dichas entidades federativas. 
 
6). Dicho incremento permitiría, además, fortalecer el gasto público en infraestructura, que impulse el 
desarrollo económico y social en las entidades federativas y genere empleos en las mismas, en complemento 
de los que devienen de la inversión privada, que en estos momentos se encuentra tan afectada por la 
volatilidad de los desajustes financieros y económicos que se observan a nivel internacional. 
  
7). Aunado a lo anterior, el incremento porcentual propuesto, resulta indispensable por las siguientes razones: 
    

a) Que mediante Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones 
de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 21 de diciembre de 2007, en su Artículo Tercero, se aprobó abrogar la Ley del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 1980, señalándose que tal disposición iniciará su vigencia el 1º de enero de 2012. 
 
El efecto de la reforma antes referida, tendrá como consecuencia que las entidades federativas dejen 
de percibir ingresos por la cantidad de 25  mil millones de pesos, situación que provocará un 
menoscabo muy considerable en las finanzas públicas de las citadas entidades federativas, que sin 
duda impactará en la aplicación de políticas públicas indispensables para el desarrollo social. 

  
b) En cuanto al Fondo de Infraestructura para las Entidades Federativas, al haberse otorgado para el año 

2010, y no refrendarse para el ejercicio 2011, además de la escasa capacidad para generar recursos 
propios por las razones ya señaladas y ante el mínimo desarrollo de la inversión privada, resulta 
indispensable su restitución hasta por una cantidad de 13 mil quinientos millones de pesos, lo que les 
permitiría a las entidades federativas contar con recursos provenientes del gobierno federal para 
coadyuvar en el desarrollo social y económico. 
  

c) Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2008, por 
el que se reforman diversos artículos de la Constitución Federal, se establece la creación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, con el objetivo de implantar un 
sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como 
del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. 
 
En el mismo sentido, el citado sistema garantista ha propuesto ser regido por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las 
características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en 
la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté en posibilidades de 
defenderse y que al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que 
abonará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre 
el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. 
 
Con la implementación del nuevo sistema, se pretende combatir eficientemente los altos 
índices de delincuencia que aquejan a la ciudadanía y a la naturaleza de nuestras 
instituciones, además de la generación de novedosas figuras, como lo es, entre otras, la 
inclusión de un juez de control que resuelva las solicitudes de medidas cautelares; un juez o 
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tribunal que no haya tenido contacto con la causa, llevará a cabo el juicio oral, y un juez 
ejecutor vigilará y controlará la ejecución de la pena.  
 
Con la finalidad de cumplir con esta disposición constitucional, se requiere del ejercicio y 
aplicación de importantes recursos económicos por parte de las entidades federativas que 
actualmente no tienen, toda vez que para alcanzar todos los objetivos propuestos en la Carta 
Magna, será necesario desarrollar seis ejes fundamentales, que consisten en: planeación, 
normatividad, capacitación, reorganización institucional, infraestructura y equipamiento, así 
como difusión, para lo resulta indispensable la asignación de recursos por un monto global 
anual para los Estados y el Distrito Federal de por lo menos 26 mil millones de pesos, sin los 
cuales, difícilmente se podrá hacer frente a los mandatos constitucionales, así como a los 
requerimientos sociales que las circunstancias actuales demandan.      
 

d) Con relación a la reforma a la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de noviembre de 2005, por el que se adicionó un tercer párrafo a la fracción XXI 
del artículo 73 de dicho ordenamiento legal, así como las adecuaciones conducentes a la Ley General 
de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales por las que se 
establecieron la competencia y atribuciones a cargo de las entidades federativas para coadyuvar con 
la Federación en el combate de delitos federales contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, 
en las propias disposiciones transitorias del Decreto No. 211 por el que se aprobaron las reformas a la 
citada legislación secundaria federal se previó la obligación a cargo del gobierno federal de financiar 
las acciones derivadas de su cumplimiento. 
 
En efecto, las tareas de prevención, investigación, persecución y sanción del comercio, suministro, 
posesión ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en dosis individuales, comúnmente 
conocida como narcomenudeo, requiere de recursos financieros suficientes para que las autoridades 
ministeriales y jurisdiccionales de las entidades federativas ejerzan su competencia y, de manera 
efectiva, enfrenten y combatan este ilícito que acarrea consecuencias funestas entre la sociedad, 
principalmente entre la población infantil y juvenil del país. 
 
Efectivamente, es indispensable la creación de mesas especializadas en narcomenudeo en los 
ministerios públicos y de juzgados especializados en la materia en los tribunales de justicia, así como 
dotar de infraestructura, equipamiento, además de personal capacitado para su atención, que en suma 
requiere de un monto aproximado a los 13 mil millones de pesos.  

 
e) Dentro de las políticas públicas y programas que ha establecido el gobierno federal, se encuentra el 

relativo a la implementación del Primer Módulo de Policía Acreditable para las entidades federativas, 
lo anterior, en razón de la creciente ola de violencia y de inseguridad principalmente ocasionada por 
el narcotráfico y la delincuencia organizada. 
  
Para el citado Primer Módulo de la Policía Acreditable, se autorizó por parte del Gobierno Federal un 
subsidio de 2 mil cuatrocientos millones de pesos para las entidades federativas, para cuya 
distribución y aplicación entre éstas se expidieron los lineamientos respectivos, mismos que fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2011. De acuerdo a los 
lineamientos mencionados, a cada entidad federativa se le asignarían recursos concursables hasta por 
100 millones de pesos. 
 
La cantidad señalada en el párrafo anterior es significativamente insuficiente para instalar y operar 
los cuerpos de policía acreditable en las entidades federativas, además de que como se ha señalado, 
éstas no cuentan con los recursos económicos necesarios para enfrentar estas nuevas erogaciones y, 
tomando en consideración que un módulo tendría un costo anual de aproximadamente 82 millones de 
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pesos y que en el país se requieren de por lo menos 200 módulos, es imperante que se transfieran 
recursos federales a las entidades federativas por el orden de 16 mil millones de pesos anuales.   

 
En razón de los argumentos vertidos con anterioridad, queda manifiesta la necesidad de modificar el artículo 
2º. de la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de elevar del 20% al 25%, la proporción de la recaudación 
federal participable destinada a constituir el Fondo General de Participaciones a distribuir entre las entidades 
federativas. 
 
Dicho Fondo General de Participaciones se distribuirá de conformidad a la fórmula prevista en el artículo 2o. 
de la Ley de Coordinación Fiscal, pero garantizando que el incremento resultante de modificar el porcentaje 
en la forma señalada sea equitativo entre todas las entidades federativas, para lo cual se propone modificar la 
definición de la variable Pi,07 y adecuar la variable ∆FGP07,t para vincularla con la antes señalada. 
 
Por lo antes expuesto, sometemos al Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de  

 
 

DECRETO: 
 
 ART. ÚNICO.- Se reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25% de la recaudación federal 
participable que obtenga la federación en un ejercicio.  
… 
… 
… 
… 
 
Donde: 
 
P¡,07 es la participación del Fondo General de Participaciones que debió haber recibido la entidad i en 
el año 2007, aplicando al 25% de la Recaudación Federal Participable, el coeficiente efectivo del mismo 
fondo, determinado en el ajuste definitivo de dicho ejercicio. 
 
∆FGP07,t es el crecimiento en el Fondo General de Participaciones entre el año 2007 y el año t, de 
conformidad con lo establecido en la variable anterior. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 

 
TRANSITORIOS 
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º. de enero de 2012, previa su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
 
Le solicitamos Presidente, que este iniciativa sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados y sea publicada íntegramente en el diario de los Debates de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República. 
 
 
Nueva sede del Senado de la República a 26 de julio del 2011. 
 
Legislador 
Dip. Gerardo Sánchez García 
 
 
Dip. Cruz López Aguilar 
 
Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez 
 
Dip. Carlos Cruz Mendoza 
Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 
 
Sen. María Del Socorro García Quiroz. 
 
Sen. Adolfo Toledo Infanzón. 
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DE LOS SENADORES RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ Y JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 43 TER A LA LEY DEL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 43 TER A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PRESENTADA POR EL 
SENADOR RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI Y POR EL SENADOR JAIME RAFAEL 
DÍAZ OCHOA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ y JAIME RAFAEL DÍAZ 
OCHOA, Senadores de la República de la LXI Legislatura, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el Artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la publicación de la Ley que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores en 1972, se dio certeza a los trabajadores de que sería cumplido el mandato constitucional 
señalado en el Artículo 123, así como al Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo las bases 
sobre las que los patrones realizarían los pagos por concepto de vivienda a sus trabajadores, encomendando el 
buen uso de estos recursos a esta gran Institución que con el paso de los años sigue siendo pilar fundamental 
y emblema de los logros sociales obtenidos a favor de los trabajadores del Estado Mexicano. 

A casi 40 años de la publicación de la Ley del INFONAVIT, el país ha sido testigo de innumerables cambios 
en su composición social, en la cultura laboral, así como la diversificación de actividades a desempeñar por 
parte de los trabajadores mexicanos. Estos cambios, sin duda nos obligan a crear nuevos esquemas que 
atiendan la realidad de la clase trabajadora, generando nuevos mecanismos que cumplan de manera cabal con 
los objetivos que llevaron a crear las instituciones que componen nuestro Estado, garantes de la protección de 
los derechos laborales. 

Es así, como las reformas al sistema de pensiones de 1997 y la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007, han 
venido a plasmar las nuevas necesidades y derechos de los trabajadores. Asimismo, actualmente se discute la 
Reforma Laboral que se encuentra en la Cámara de Diputados, bajo la misma insignia. 

En este contexto, el objetivo de la presente iniciativa es dar certidumbre y crear opciones para que los 
trabajadores dispongan de la mejor manera de los ahorros acumulados en su subcuenta de vivienda.  

Retomando la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, podemos observar como el Capítulo VIII referente a la 
Transferencia de los Derechos, reconoce la actual movilidad y diversificación de actividades laborales, 
señalando como su título enmarca, la posibilidad de que el trabajador pueda mudar sus derechos en materia 
de seguridad social de una institución o sistema a otra, de acuerdo con los cambios que se presenten a lo largo 
de su vida laboral.  

En materia de vivienda podemos observar como el Artículo 149 y en particular la sección III del Capítulo 
VIII de la nueva Ley del ISSSTE, señalan que los trabajadores podrán transferir los recursos acumulados de 
una subcuenta de vivienda a otra al comenzar una relación laboral diferente al régimen en el cual cotizaban, 
es decir, establece que al dejar de cotizar en el sistema de seguridad social operado por el ISSSTE los fondos 
ahorrados en la subcuenta de vivienda serán transferidos a la cuenta del INFONAVIT para su administración 
si es que el trabajador cambia de empleo y comienza a cotizar en el sistema de seguridad social operado por 
el IMSS, y viceversa. De esta manera los recursos del trabajador se suman y se administran en una sola 

 
 

SEN. RICARDO 
FIDEL 
PACHECO 
RODRÍGUEZ   
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cuenta para que el trabajador pueda disponer de manera total de los recursos que integran esta subcuenta para 
su crédito de vivienda, o en su caso,  para el pago del crédito ya otorgado. 

Estas reformas a la Ley del ISSSTE en cuanto a la subcuenta de vivienda, señalan que los mecanismos para la 
transferencia de recursos se celebrarán mediante convenios de portabilidad con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sin embargo, dichos mecanismos no han podido ser 
implementados debido a la falta de correlación con la Ley del INFONAVIT, la cual hasta el momento no 
faculta al Instituto para la realización de este tipo de convenios ni de transferencias. 

Estamos seguros que la presente reforma a la Ley del INFONAVIT, permitirá a los trabajadores adquirir una 
vivienda, terminar de pagar su crédito, poder adquirir una vivienda de mayor valor, o simplemente tener la 
certeza de cuanto ha ahorrado por esta partida, a través de su homologación con la Ley del ISSSTE.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la amable consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 43 
TER A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES.  

Artículo Único. Se adiciona el Artículo 43 Ter a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores: 

Artículo 43 Ter: El Instituto podrá celebrar convenios con las instituciones de seguridad social para 
definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda 
de los trabajadores que por cuestiones laborales o de contratación cambien de sistema. 

Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen de otros Institutos de seguridad 
social o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tengan recursos 
acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de los mismos, 
podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones 
sucesivas a cualquiera de los institutos sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio 
trabajador.  

En el caso que los trabajadores se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el 
Instituto o por algún instituto de seguridad social, y que por establecer una nueva relación laboral 
cambien de régimen de seguridad social, deberán de seguir utilizando sus aportaciones de vivienda 
para el pago del crédito correspondiente.  

Transitorios 

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

Segundo. A partir de la Publicación de este ordenamiento, el Instituto del Fondo de la Vivienda para los 
Trabajadores contará con 6 meses para la creación de las reglas y convenios necesarios para dar 
cumplimiento a este ordenamiento. 

Atentamente 

SENADOR RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ 
SENADOR JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 13 días del mes de 
julio de 2011. 
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DE LOS DIPUTADOS ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ Y HÉCTOR GUEVARA RAMÍREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 230 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 230 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ y HECTOR GUEVARA RAMÍREZ, 
Diputados a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 179 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

vigente en lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 6º fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración 
de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por virtud del cual se adiciona un artículo 230 Bis a la 
Ley General de Salud, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A más de 200 años de que Edward Jenner descubriera el valor de la inmunización contra la viruela, los planes 
de vacunación son hoy en día los programas de salud más importantes por su papel en la prevención de 
enfermedades. 
 
En 1974 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Programa Ampliado de Inmunización. 
Durante la década de 1980, UNICEF trabajó con la OMS para conseguir la inmunización universal de la 
infancia contra seis vacunas del Programa (BCG, vacuna antipoliomielítica oral, difteria, tétanos, tos ferina y 
sarampión).  
 
Como resultado, un récord de 106 millones de niños fueron vacunados en 2008 y las tasas de inmunización 
mundiales están en el nivel más alto que nunca (82% en 2008). Sin embargo, casi 23,5 millones de niños 
todavía no están totalmente inmunizados por año9

 
. 

En nuestro país y en el resto del mundo la inmunización enfrenta una serie de problemas que han impedido la 
cobertura universal, entre las que destaca la dificultad para conservar adecuadamente las vacunas. Éstas son 
objetos biológicos sensibles que con el tiempo se dañan especialmente cuando están expuestas a la luz, el 
calor, e incluso cuando se encuentran excesivamente frías. 
 
Es fundamental conocer que para que una vacuna produzca la protección contra la enfermedad para la que fue 
desarrollada se requieren varios pasos: 
 

• Que la vacuna haya sido investigada y autorizada por las autoridades competentes internacionales y 
nacionales; 
 

• Que la vacuna sea transportada y conservada correctamente, de acuerdo con las normas e 
indicaciones de los laboratorios productores; y  
 

                                                 
9 http://www.unicef.org/spanish/immunization/index.html 
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• Que la vacuna sea aplicada correctamente en función a la dosis, edad, y con los lineamientos de 
calidad e higiene. 

 
El sistema de la cadena de frío es el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento 
y transporte de las vacunas. En nuestro país este se encuentra consignado en la NOM-036-SSA2-2002, que la 
define en su punto 3.28: 
 

3.28 Red o cadena de frío, al sistema logístico que comprende al personal, al equipo y a los 
procedimientos para almacenar, transportar y mantener las vacunas a temperaturas adecuadas, 
desde el lugar de su fabricación hasta el momento de aplicarlas a la población sujeta al 
Programa.  

 

Asimismo, sobre el manejo y conservación de los biológicos dispone lo siguiente: 
 

12.1 Las instituciones y servicios de salud de los sectores público, social y privado en el país, 
deberán vigilar el funcionamiento adecuado de la red o cadena de frío en todas sus unidades de 
salud y áreas administrativas o de distribución, disponiendo para ello de equipo y personal 
capacitado en los procedimientos de almacenamiento, conservación, distribución, control y 
transporte de los biológicos.  

 

12.2 El transporte de los biológicos se deberá realizar del nivel nacional al nivel estatal, 
regional y local, empleando medios refrigerantes que mantengan la temperatura entre +2°C y 
+8°C.

 

  

12.3 Los elementos que integran la cadena de frío sujetos a vigilancia estrecha son:  

12.3.1 Refrigeración (cámaras frías, refrigeradores y termos).  

12.3.2 Registro y control de temperatura.  

12.3.3 Transporte.  

12.3.4 Registro y control de biológicos. 
 
Con un sistema de cadena de frío correcto se incrementa la calidad, seguridad y eficacia de los programas  de 
inmunización y se disminuye la posibilidad de eventos adversos producidos por una vacuna mal conservada. 
No obstante, se puede contar con una excelente programación y disponer de los recursos necesarios para la 
vacunación, pero el mal funcionamiento de un refrigerador puede contribuir a la pérdida de potencia de los 
biológicos. 
 
La mayoría de los centros de salud, unidades de consulta externa y consultorios médicos, púbicos y privados, 
no cuentan con sistema de refrigeración que permitan asegurar la red fría, por lo que ponen en grave riesgo a 
la población a la que brindan sus servicios al no garantizar la adecuada conservación de las vacunas, y por 
ende, no asegurar la efectividad de estas. 
 
En el año 2009, durante la crisis ocasionada por la pandemia mundial del virus de Influenza AH1N1, se 
informó de la pérdida de 2,670 vacunas en Colima debido a que fue rota la cadena de frío, por no haber sido 
recogidas a tiempo en el aeropuerto. Esto puso en evidencia la ineficacia de los sistemas de conservación de 
las vacunas durante su transporte, que pudo haber sido evitado de haber contado con un adecuado sistema de 
refrigeración.  
 
Mas recientemente, en abril de este año, se informó de la pérdida de 65 mil dosis de vacunas en el Centro de 
Vacunología de la Secretaria de Salud en Chetumal, Quintana Roo, presuntamente ocasionada por una falla 
en la cámara de refrigeración originada por la ruptura de un tubo del compresor. Las 65,000 vacunas ya no 
fueron utilizadas porque estuvieron expuestas a una temperatura de 25 grados centígrados. El incidente se 
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registró a las 2 de la madrugada del sábado y de inmediato se activó la alarma, sin embargo, se atendió el 
problema a partir de las 7 de la mañana. 
 
Este tipo de problemáticas podrían haberse prevenido de haber contado con sistemas adecuados de 
refrigeración que cuenten como mínimo con las siguientes especificaciones: 
 

• Que conserve el rango de temperatura entre 2 y 8° Centígrados, con mínimas variaciones, 
considerado la apertura continua de puertas; 
 

• Que logre una distribución uniforme de la temperatura que permita aumentar la capacidad de 
conservación de las dosis de vacunas, al minimizar o eliminar las zonas de riesgo (frías o cálidas); 
 

• Que mantenga la temperatura dentro del rango en caso de corte de energía eléctrica por un mínimo de 
24 horas 
 

• Que cuente con un sistema de registro de la temperatura que en caso de emergencia, mande una señal 
de alarma a través de algún medio de comunicación para tomar oportunamente medidas de seguridad 
y evitar la pérdida de biológicos. 

 
Por ello, consideramos necesario adicionar un artículo 230 Bis a la Ley General de Salud, a fin de establecer 
en este cuerpo normativo los requisitos mínimos con que deberá contar los sistemas de refrigeración para la 
conservación de productos de origen biológico o substancias análogas, y evitar de esta manera la pérdida de 
importantes insumos para la prevención de enfermedades, así como el daño patrimonial que implica para el 
estado. 
 
En virtud de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del cual se adiciona un artículo 230 Bis a la Ley General 
de Salud  
 
ÚNICO. Se adiciona un artículo 230 Bis a la ley General de Salud para quedar como sigue: 
 
Art. 230 Bis. Con la finalidad de garantizar la integridad de los productos de origen biológico o substancias 
análogas semisintéticas que para su adecuada conservación requieran mantener una cadena de frío, estos 
deberán almacenarse, transportarse y mantenerse utilizando sistemas de refrigeración que permitan conservar 
la temperatura adecuada distribuida de manera homogénea, realizando el monitoreo y registro de la misma.  
 
Asimismo, los refrigeradores y cámaras frías que se utilicen para el efecto, deberán contar con sistemas para 
la conservación de la temperatura ante un eventual fallo en el suministro de energía, y un mecanismo de 
alerta que permita tomar las medidas pertinentes para evitar pérdidas. 
 

Transitorios 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de Julio de 2011 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ DIP. HECTOR GUEVARA RAMÍREZ 
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DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6º 
DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES. 
 
El suscrito,  ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, Senador de la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 6º de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En días pasados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que los ingresos de los 
hogares mexicanos cayeron 12.3% entre 2008 y 2010, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos en los Hogares, que realiza la institución cada dos años.  
 
La encuesta arrojó como resultado que los hogares mexicanos registraron un ingreso promedio de 34 mil 936 
pesos trimestrales en 2010, lo que representa 11 mil 645 pesos mensuales, mientras que en el 2008 el ingreso 
trimestral era de 39 mil 823 pesos, es decir, 13 mil 274 pesos mensuales, lo que refleja la caída porcentual 
antes mencionada.  
 
Esta situación que corrobora una vez más la falta de sensibilidad del gobierno federal con el pueblo 
mexicano, pues la errática política económica ha propiciado un aumento de la pobreza, así como la violencia 
generalizada en prácticamente todo el país.  
 
La situación de estrechez económica que afecta a la población, ha cancelado o disminuido notablemente las 
posibilidades de progreso de muchos mexicanos, y eso se traduce en fenómenos tales como la migración 
hacia los Estados Unidos. De acuerdo con cálculos de la Organización de las Naciones Unidas, México figura 
como el país con el mayor número de personas que anualmente establecen su residencia en el extranjero, 
incluso por encima de países como China o India, lo que se recrudece aún más por el hecho de que 
prácticamente todo el territorio mexicano registra incidencia migratoria internacional, pues desde el año 2000 
el 96.2% de los municipios del país experimenta algún tipo de relación con ella. 
 
Bajo este escenario, es absolutamente necesaria la creación y discusión de propuestas legislativas o política 
públicas que se consideren benéficas y necesarias para detonar y garantizar el desarrollo económico y social 
de las zonas más desprotegidas del país, pero principalmente de los grupos más vulnerables del mismo. 
 
En este orden de consideraciones, debemos advertir que de acuerdo con especialistas en políticas públicas, la 
elaboración de acciones destinadas a la solución de diversos problemas de índole económica o social y, por 
ende, encaminadas a proporcionar resultados, requeriría de manera inexorable de una estrategia que tome en 
consideración insoslayablemente los indicadores del desarrollo económico y social del país que emita el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

 
 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN   
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Es cierto que las causas u orígenes tanto de la situación económica mundial y nacional, como de la 
desigualdad social en nuestro país son datos importantes y necesarios para erradicar este lastre, pero datos 
estadísticos relativos al empleo, crecimiento, desigualdad y desarrollo social, sobre todo los de vulnerabilidad, 
adquieren capital importancia de cara a la elaboración de cualquier estrategia tendiente a detonar el 
crecimiento de cualquier nación. 
 
En suma, la estadística es uno de los instrumentos más útiles para la observación de investigaciones 
científicas, de ahí que las cifras económicas y sociales sean la primera condición para el éxito en la lucha por 
alcanzar la prosperidad, pero principalmente la paz social. 
 
El Estado mexicano debe buscar la manera de revertir la situación económica y social en la que se encuentra 
su población, principalmente la de la clase trabajadora de nuestro país. De ahí que propongamos a esta 
Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a fin de establecer en su ley que el programa anual que 
elabore dicho Instituto deberá tomar en consideración los indicadores del desarrollo económico y social del 
país que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como una medida preventiva que obligará a 
sus directivos a atender la realidad de la población. 
 
Por último, huelga insistir que uno de los principales compromisos del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional es la consecución del bienestar de la población; de ahí que la presente Iniciativa 
tienda principalmente a profundizar en el goce de los derechos sociales.  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 6º de la Ley del Instituto del Fondo Nacional Para el 
Consumo de los Trabajadores, para quedar como sigue: 

 
Artículo 6.- El Instituto formulará anualmente su programa operativo y financiero, su 
presupuesto general de gastos e inversiones, así como las estimaciones de ingresos, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. El programa tomará en consideración 
los indicadores del desarrollo económico y social del país que emita el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. El Instituto deberá someter a la autorización de la Secretaría de 
Hacienda, de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca, los 
límites de financiamiento neto que podrá destinar al sector privado y social. 
 
El presupuesto del Instituto se ejercerá en términos de las disposiciones aplicables de la materia. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 
A t e n t a m e n t e 

 
______________________________ 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,   
a 27de julio de 2011. 
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DEL DIP. CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX 
DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 

El suscrito diputado federal CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 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, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o. fracción I, 
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta con fundamento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Antecedentes 
La historia de la industria restaurantera organizada en el país se remonta a 1949 cuando algunos 
restauranteros hacen la petición ante la Secretaria de Economía para poder constituirse, en aquel 
entonces, en la CANIPAC (Cámara Nacional de la Industria de Productos Alimenticios 
Condimentados) misma que fue formalizada unos años después en 1957. A partir de 1973 esta 
adopta su nombre actual de CANIRAC  (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados).   

De acuerdo con datos del INEGI el sector terciario del país ocupa a más del 60% de la población, es 
decir poco más de 40 millones de mexicanos. En este contexto, la industria restaurantera provee de 
empleos a mas de 1 millón 300 mil personas y en lo que va del año ha mostrado un crecimiento, con 
relación a periodos anteriores, de más de 24 mil empleos y de ventas adicionales por más de 125 
millones de pesos. Debe destacarse que el 73% de la distribución total del gasto de esta industria 
beneficia directamente a terceras empresas y particulares lo que refleja su gran importancia en el 
desarrollo de la economía del país. 

Asimismo, más del 50% del personal empleado en esta industria son mujeres y 59% es personal 
familiar del propietario, por lo que la contribución al fortalecimiento del vínculo social y familiar es 
representativa en relación con otras industrias. 

2.- La deducibilidad del consumo en restaurantes  
La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente permite deducir el 12.5 por ciento de los consumos en 
restaurantes realizados por los contribuyentes, siempre que el pago se efectúe mediante tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos Tributaria. Esta deducibilidad era del 
25% en 2003 y del 50% en 2002. 

Este porcentaje se deriva de la iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Hacienda, planteada en el paquete de ingresos 2007, en la que argumenta que la reducción de la 
deducibilidad referida allegaría al gobierno federal ingresos por mil 700 millones de pesos. En aquel 
entonces el encargado de las finanzas publicas afirmó que "está plenamente comprobado que la 
elasticidad a la tributación es muy baja y por lo tanto, nosotros también pensamos que no va a ser 
importante el impacto".   

Sin embargo, el sentir de los empresarios y trabajadores del sector restaurantero y turístico que, 
junto con sus familias, son los principales perjudicados por la aplicación de la disposición legal que 
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niega o limita las deducciones en los consumos en restaurantes no coincidieron ni coinciden con las 
afirmaciones del Secretario de Hacienda. 
Y es que de acuerdo con las cifras, el argumento del gobierno federal para imponer sus criterios recaudatorios 
esta ciertamente en duda. Por ejemplo, nuestro país se encuentra dentro de los últimos niveles de captación 
tributaria con respecto a los países de la OCDE, de la misma forma  las continuas modificaciones al marco 
tributario no se han reflejado en el fortalecimiento de los ingresos tributarios. Entre el 2000 y 2010, las 
principales disposiciones tributarias han sufrido un total de 96 modificaciones, el ISR se modificó en 31 
ocasiones, mismo número que el Código Fiscal de la Federación, mientras que el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se han modificado 19 y 15 veces 
respectivamente, sin que éstas reformas se vean reflejadas en cambios estructurales, lo que demuestra un 
sistema tributario estancado.  

Aunque el Congreso ha reformado la legislación tributaria para hacer más estricta la fiscalización y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, el gobierno no ha podido aumentar la eficiencia de la 
administración tributaria, eliminar la evasión y obtener con ello mayores ingresos tributarios. En los últimos 
diez años, la recaudación tributaria ha aumentado únicamente en 1.5 por ciento del PIB. En el caso especifico 
de los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta, siendo este el principal impuesto, se han 
incrementado, desde 2002, tan solo 0.1% del PIB. Es decir que la capacidad recaudadora y, como se decía, 
los diferentes instrumentos y modificaciones propuestos por el gobierno no han sido del todo eficientes, más 
bien, han contribuido, en gran medida, al deterioro de los diversos sectores e industrias del país.    

3.- Contenido de la iniciativa   
Al margen de que es impostergable que se inicie la discusión de una reforma hacendaria en el país, 
tema en el que, por cierto, no hemos escuchado pronunciamientos claros por parte del gobierno 
federal y de su bancada en el Congreso y mucho menos conocemos su propuesta al respecto y sobre 
el cual, cabe destacar, la bancada del PRI en el Senado de la República ha presentado una iniciativa 
seria que debe ser discutida, es un hecho que una economía no puede pensar en un desarrollo 
equitativo y constante si no tiene un mercado interno fuerte y consolidado y es un hecho también 
que el Estado es responsable de crear las condiciones necesarias para que los diversos sectores 
contribuyan con su desarrollo.  

En este contexto, ante la necesidad de aprobar medidas concretas e inmediatas que reactiven de 
manera efectiva el mercado interno es que planteamos una ampliación de la deducibilidad de los 
consumos en restaurantes que contribuiría, sin duda alguna, al impulso de esta industria, que se 
constituye en una de las principales creadoras de empleos y es impulso fundamental para terceras 
empresas, a través del incentivo para los consumidores de poder deducir el 75% de sus consumos en 
los restaurantes con el consecuente aumento de las ventas de los mismos y la dinámica que ello 
generaría en los demás sectores de la economía. 

Como se decía, el argumento del daño a la recaudación de la federación no es válido en razón de que 
esta ha sido menor a la prospectada y en algunos casos ha perjudicado a los diversos sectores y por 
otro lado el impulso a la industria restaurantera y el consumo interno seria significativo. Es por ello 
que me permito proponer a esta Soberanía la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.  

Único.- Se reforma la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 
quedar como sigue: 
Articulo 32. 

I a XIX… 
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XX. El 25% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago 
deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los 
monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles 
al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se 
excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán 
deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a 
disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto 
equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador 
que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de 
recuperación que pague el trabajador por este concepto. 

 

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de 
comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de 
los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 27 de julio de 2011 
DIPUTADO CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA 
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DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 81 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE 
SEGURO, A CARGO DEL SENADOR CARLOS JIMENEZ MACIAS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
Carlos Jiménez Macías, Senador de la República integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 81 

de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En diciembre de 2006, el Senador Ricardo García Cervantes presentó una iniciativa de reforma al artículo 81 
de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, la cual, en palabras del propio Senador, proponía dos objetivos 
fundamentales: 

“En primer término, ampliar el plazo de prescripción de las pólizas de seguro; y en segundo lugar, establecer 
expresamente en la ley un procedimiento transparente que permita saber a las personas, si son beneficiarios 
de alguna póliza de seguro”. 

En sesión del 26 de abril de 2007, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores, presentaron dictamen que fue aprobado por el pleno del Senado, por 
lo que fue turnado a la Cámara de Diputados. 
 
Posteriormente, el 3 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, para estudio y dictamen, el cual fue aprobado el 4 de marzo de 
2009. 
 
La reforma al artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de mayo de 2009, ampliando de dos a cinco años el término para que prescriban las acciones 
que se deriven de un contrato de seguro, pero únicamente tratándose de fallecimiento en los casos de seguros 
de vida. 
 
La razón fundamental de esta reforma, quedo justificada ante la escasa cultura que en México se tiene en 
materia de seguros, pues resultaba bastante común que los beneficiarios de un seguro de vida desconocieran 
que tenían esa calidad y por tanto, no acudían a cobrar el mismo. 
 
Sin embargo, la reforma sólo protegió al o los beneficiarios que el titular del seguro hubiera designado como 
tales, en caso de fallecimiento del titular del seguro de vida, pero dejó desprotegido de este derecho al propio 
titular, cuando el contrato de seguro contemple beneficios adicionales para el caso de que sufra un accidente 
que no derive en la muerte de éste, pero sí en una invalidez que le impida continuar realizando sus actividades 
como habitualmente las realizaba. 
 

 
 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS   
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A mayor abundamiento, actualmente y a fin de hacer más atractivos los seguros de vida, las compañías 
aseguradoras ofrecen beneficios adicionales al propio asegurado que puede disfrutar en vida. Por ejemplo, 
ofrecen pagar el total de la suma asegurada contratada al asegurado, si sufriendo un accidente, se le dictamina 
una incapacidad total y permanente; esto, independientemente de que a su fallecimiento le sería entregada el 
monto total de la suma asegurada al o los beneficiarios designados por él. Es decir, en este caso la compañía 
paga dos veces la suma asegurada. 
 
¿Por qué es importante esto? Recordemos que conforme a la reforma, el término de prescripción de cinco 
años, sólo beneficia al o los beneficiarios, no así al asegurado. 
 
En este sentido, aunque parece absurdo pensar que al asegurado no le basten dos años para ejercer el derecho 
al cobro del seguro en caso de invalidez, pues es innegable que tiene conocimiento de la existencia del seguro, 
la realidad es que también se dan casos en que esos dos años no son suficientes, ya que el tiempo que tarda 
una institución de salud pública en emitir el dictamen que acredita el estado de salud del titular del seguro, no 
depende de él, sino de la entidad de salud pública que lo atiende, a través de los estudios médicos que 
considere pertinentes a fin de respaldar dicho dictamen, los cuales pueden prolongarse por largos periodos de 
tiempo ajenos a la voluntad del titular del seguro, pero que lo atañen directamente. 
 
Cabe precisar que la Ley Sobre el Contrato de Seguro contempla diversos tipos de seguros, como son el 
Contrato de seguro contra daños, contra incendios, el Seguro de provechos esperados y de ganados, el de 
transporte terrestre, los Seguros de responsabilidad, y los contratos de seguro sobre las personas, siendo éste 
último género el objetivo de la presente iniciativa, específicamente el seguro de vida individual. 
 
 
Cabe destacar que, regularmente, el propósito del contratante de un seguro de vida es dejar protegida a su 
familia y/o beneficiarios ante la posibilidad de la falta de éste, y que los mencionados beneficiarios cuenten 
con los recursos económicos suficientes para hacer frente a la difícil situación que se presentaría ante la 
ausencia de quien muy probablemente puede llegar a ser el único sostén de la familia. 
 
A eso hay que agregar que para muchas personas, hacer efectivo el cobro de un seguro les puede resultar un 
verdadero viacrucis a causa del desconocimiento que sobre el procedimiento se tiene en nuestra sociedad. 
 
En tal virtud, el propósito de esta iniciativa es dar mayor certeza jurídica a quienes contraten un seguro de 
vida, ampliando el tiempo que tienen para hacer valer todas las acciones que se deriven del contrato, pues el 
tiempo que tarda la emisión del dictamen que acredita el estado de salud del titular del seguro llega a 
prolongarse en el tiempo y no depende del asegurado, por el contrario, depende única y exclusivamente de la 
institución de Salud Pública. 
 
Se informa lo anterior, toda vez que de acuerdo al primer párrafo del artículo 119 de la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, se establece que: “para los efectos de esta Ley existe invalidez cuando el 
asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 
cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa 
imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. 
 
Tal declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Asimismo, el Reglamento de Servicios Médicos para la Prestación de los Servicios de Guardería, y para 
el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
su artículo 86, establece la definición de invalidez, el cual a la letra dice: “Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para 
procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su 
remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de 
una enfermedad o accidente no profesionales. La dictaminación del estado de invalidez deberá ser 
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realizada por los servicios médicos institucionales, a través del dictamen médico correspondiente, en el 
que se consideran la determinación del estado físico funcional del trabajador y la información médica, 
técnica y social que se requiera”. 
 
A su vez, el artículo 118 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, para el efecto de la invalidez establece: “Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el 
Trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración 
superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y 
que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez 
deberá ser realizada por el Instituto”. 
 
También la Ley General de Salud prevé una definición para invalidez, la cual en su artículo 173 señala lo 
siguiente: 
 
“Para los efectos de esta Ley, se entiende por invalidez la limitación en la capacidad de una persona para 
realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y 
económico como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social.” 
 
Asimismo, cabe señalar lo contenido en el artículo 1135 del Código Civil Federal, el cual establece que la 
Prescripción es un medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto 
tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. 
 
La propuesta entonces, radica en homologar el término de dos a cinco años, respecto del tiempo que tiene el 
titular para hacer efectivo el cobro del seguro, tratándose de beneficios adicionales contratados en la póliza de 
seguro. 
 
Esta propuesta de reforma, queda además soportada en cinco Principios Generales del Derecho, que a la letra 
rezan: 
 

• Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 
• Quién puede lo más, puede lo menos. 
• El que concede u otorga lo principal, concede lo accesorio. 
• Donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición. 
• No corre la prescripción contra el que no puede valerse. 

 
Asimismo, propongo que el término para que comience a contarse la prescripción, sea a partir de que 
conjuntamente se actualice el riesgo, es decir, que ocurra el siniestro, y una vez que el asegurado obtenga el 
dictamen que conceda la invalidez del titular contratante del seguro de vida. 
 
Resulta aplicable al caso, lo sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito en la Tesis Aislada con 
Número de Registro 163850, habiéndose pronunciado con el siguiente razonamiento: 
 

CONTRATO DE SEGURO. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEBE COMPUTARSE A 
PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE ACTUALIZAN LOS ELEMENTOS DE LA PRETENSIÓN 
DEDUCIDA.  

El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé como punto de partida para el cómputo de los 
plazos de prescripción de todas las acciones derivadas de un contrato de seguro, la fecha del acontecimiento 
que les dio origen. Como se puede advertir, en primer lugar, el referido precepto dispone expresamente, 
como objeto de la prescripción, las acciones derivadas del contrato de seguro. Cualquiera que sea la teoría 
de la acción adoptada, para estimar que el actor está en aptitud de reclamar "lo que se le debe" (corriente 
clásica) o bien, para solicitar al órgano del Estado que, en ejercicio de la función jurisdiccional, inicie un 
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proceso donde, mediante una resolución definitiva, dirima el litigio planteado (corriente contemporánea) es 
necesario no sólo la existencia del supuesto normativo donde se prevea el derecho aducido en el juicio, sino 
además, es menester la actualización de ese supuesto. De otra manera no hay base para estimar que el 
demandado "debe" al actor alguna prestación (conforme a la corriente clásica) ni para determinar la 
existencia de un interés jurídico en accionar, por no existir una situación de hecho contraria a derecho, 
subsanable únicamente por la intervención del órgano jurisdiccional, a través de la providencia expedida al 
efecto por éste (conforme a la corriente actual). En segundo lugar, la Ley sobre el Contrato de Seguro no 
define qué debe entenderse por el "acontecimiento" que le da origen a la acción. El Diccionario de la 
Lengua Española define al acontecimiento, como "M. Hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta 
importancia". Al relacionar este concepto con el contrato de seguro se puede considerar que el 
"acontecimiento" podrá en algunas ocasiones coincidir con el "siniestro", esto es, con la realización del 
riesgo (eventualidad objeto del contrato) y ese siniestro será distinto dependiendo del tipo de seguro. Pero, 
además, en orden al tipo de acción admisible de ejercerse con fundamento en el contrato de seguro es 
evidente la posibilidad de supuestos, donde "el acontecimiento" no coincida con el siniestro; por 
consiguiente, en cada caso deberá de analizarse el tipo de acción ejercida. Ahora bien, como el hecho 
causante de la prescripción extintiva es la inercia durante cierto tiempo del titular del derecho, es evidente 
que no pueden extinguirse por prescripción los derechos cuya pertenencia al sujeto no dependan de su 
voluntad; por ende, la prescripción no empieza a correr respecto a derechos que no están todavía a 
disposición del titular, pues si no dependen de su voluntad, ésta (expresada a través de la impasibilidad y el 
no hacer) no puede dar origen a su pérdida. Sobre estas bases es dable concluir que el acontecimiento que 
da inicio al cómputo de la prescripción es aquel a partir del cual se surten los elementos del supuesto 
normativo de la pretensión deducida; así por ejemplo, en la pretensión de pago de la suma asegurada en la 
cláusula tercera del seguro colectivo de retiro, póliza CR0001, el acontecimiento generador de la acción es 
la actualización de los requisitos pactados, a saber: a) la edad mínima de cincuenta y cinco años del 
servidor público; b) la baja definitiva en el servicio público, y c) el cumplimiento de quince o más años de 
servicio e igual tiempo de cotización al ISSSTE y/u organismo respectivo. Por consiguiente, los tres 
elementos deben coincidir a un mismo tiempo, para que el servidor público esté en aptitud de solicitar el 
pago de la suma asegurada, lo cual ha de acontecer desde que el trabajador es pensionado, porque en ese 
supuesto ya tiene como mínimo cincuenta y cinco años de edad, causó baja definitiva y tiene los años de 
servicio y cotización necesarios, tanto para pensionarse como para reclamar el pago de la suma asegurada 
en el contrato colectivo de retiro. Antes de satisfacer esos elementos no hay base sobre la cual el servidor 
público pueda exigir el derecho ni acudir al órgano jurisdiccional, en caso de que éste no le sea respetado y 
se haga indispensable el ejercicio de la acción o, en su caso, incurrir en inercia. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, la propuesta radica en dos pretensiones: uno, que se amplíe el término 
de dos a cinco años el tiempo para hacer valer las acciones que se deriven de un contrato de seguro, pero no 
únicamente para el caso de fallecimiento del titular, sino también para hacer efectivo el cobro por parte del 
titular del seguro, en caso de existir beneficios adicionales en la póliza de seguro y, dos, que el término para 
que comience a correr la prescripción se inicie hasta que se tengan conjuntamente el siniestro y el dictamen 
que acredite el estado de salud del titular del seguro. 
 
Con base en lo anterior, proponemos reformar la fracción I del artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro, a efecto de que todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescriban en cinco años, 
tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, así como para los beneficios adicionales 
que contemple el contrato de seguro. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán: 
 
I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, así como 
para los beneficios adicionales diseñados para disfrutar en vida que contemple la póliza de 
seguro. Para este último supuesto, la prescripción correrá a partir de que conjuntamente 
coexistan tanto el siniestro, como el dictamen correspondiente. 
 
II.- …. 
 
… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ATENTAMENTE, 

SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de 
julio de 2011. 
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DEL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO 
JORGE CARLOS RAMIREZ MARÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRI 
El suscrito Diputado JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 6, numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

El fortalecimiento de la democracia en nuestro país es una de las principales tareas de los funcionarios 
públicos, y principalmente de los legisladores, a quienes la voluntad del pueblo ha elegido para representarlos 
y velar por los intereses de la Nación. 
Los altos funcionarios federales, como el Presidente de la República, los  Diputados y Senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Procurador 
General de la República así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, gozan de fuero constitucional, cuya finalidad radica no tanto en proteger a la 
persona del funcionario, sino en mantener el equilibrio entre los poderes del Estado para posibilitar el 
funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático. 
Diversos tratadistas han abordado el tema, realizando algunas clasificaciones sobre los aspectos que abarca el 
fuero constitucional, contenido en el artículo 61 constitucional en correlación con los artículos 108 y 111 de 
la Carta Magna.  
El Dr. Ignacio Burgoa Orihuela lo clasifica en dos ramas: 

a) Fuero inmunidad 
b) Fuero de no procesabilidad ante las autoridades judiciales ordinarias federales o locales. 

El fuero como inmunidad, es decir, como privilegio o prerrogativa que entraña irresponsabilidad jurídica, 
únicamente se consigna en forma absoluta para los diputados y senadores conforme al artículo 61 de la Carta 
Magna: 

“Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.” 
 

Para el Jurista Felipe Tena Ramírez, el fuero constitucional tiene por finalidad asegurar a los legisladores una 
absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones, con objeto de que los demás poderes no estén en 
aptitud de coartarlos en su representación, atribuyéndoles delitos que autoricen a enjuiciarlos penalmente y a 
privarlos de su encargo. 

 
 

DIP. JORGE 
CARLOS 
RAMÍREZ MARÍN   
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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  determinó,  que el fuero es, según su génesis, un 
privilegio conferido a determinados servidores públicos para mantener el equilibrio entre los poderes del 
Estado, dentro de regímenes democráticos y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento 
La duración del fuero  solo será mientras se desempeñe el cargo correspondiente, por ello, esta inmunidad no 
opera para  los suplentes ni en tanto no se esté en funciones, pues esta protección no es en razón de la 
investidura misma, sino para la protección del ejercicio funcional, por lo que, solo se justifica por la libertad 
parlamentaria que todo legislador debe tener dentro de un régimen democrático, basado en el principio de 
división de poderes, sin que deba significar irresponsabilidad por actos que realice en su conducta privada. 
El fuero que se traduce en no procesabilidad ante las autoridades judiciales ordinarias federales o locales, 
implica que mientras no se promueva y decida contra los funcionarios previstos en el artículo 108 
constitucional, la declaración de procedencia o el juicio político, estos no quedan sujetos a la potestad 
jurisdiccional ordinaria, es decir, si serán responsables por los delitos comunes y oficiales que cometan 
durante el desempeño de su encargo, pero no se puede proceder contra ellos en tanto no se les despoje del 
fuero del que gozan cuando desempeñen el cargo respectivo, lo cual no implica irresponsabilidad jurídica 
absoluta, toda vez que si incurren en violaciones a la Constitución y leyes federales, no existirá el fuero, sino 
que opera el sistema especial de competencia que establece el artículo 111 respecto de la declaración de 
procedencia y el juicio político. 
 
En este propósito, es indispensable que los servidores públicos gocemos de las más amplias garantías para 
desempeñar nuestra labor libremente, sin embargo, la libertad a la que nos referimos no debe ser confundida 
y debe ser acotada conforme a las exigencias de la sociedad. 
Tiene que quedar claro para la sociedad que sus legisladores, sus representantes, no tienen una calidad 
distinta que la de los ciudadanos; por ello, propongo que el fuero constitucional delimite perfectamente el 
alcance de protección inequívoco, a la opinión de los señores diputados, opinión que puede ser en todo caso 
estridente, pero siempre respetuosa, opinión que tiene que estar protegida por el fuero constitucional, pero 
que cualquier mecanismo que detenga la acción de la justicia sobre la comisión de delitos del orden común 
cometidos por legisladores desaparezca por completo. 
Que no haya ninguna instancia anterior a la ejecución de la justicia cuando se trate de delitos graves, 
cometidos en flagrancia, cuando se trate de delitos cometidos claramente en una conducta totalmente ajena a 
su carácter de legislador. 
Para algunos doctrinarios y para grandes sectores de la sociedad, el fuero constitucional es visto como un 
instrumento de indebida protección para algunos servidores públicos que, al cobijo de este privilegio o 
prerrogativa, han desvirtuado la noble tarea del servicio público, evadiendo así una responsabilidad personal 
de tipo penal que merece el reproche de la sociedad. 

La regulación actual del fuero constitucional pudiera generar el abuso de este privilegio para evadir los 
distintos tipos de responsabilidad que pudieran derivar de las conductas de los funcionarios públicos, en 
especial en materia penal, donde se exige el procedimiento de declaración de procedencia para actuar contra 
el funcionario que se presuma responsable por la comisión de cualquier tipo de delito, incluso los calificados 
como graves.  
En países como España, Panamá, Corea del Sur, Albania, Angola, Bélgica y Brasil, entre otros muchos,  han 
establecido en sus legislaciones que la inmunidad o fuero constitucional no aplica cuando se trata de delitos 
cometidos en flagrancia, traición, crimen contra la paz y delitos graves 

Por lo anterior, se propone un cambio del contenido y alcance de la inmunidad o fuero constitucional 
otorgada a los altos funcionarios que señalan los artículos 61, 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara 
de Diputados a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cuando se trate de delincuencia 
organizada, delitos graves y aquellos cometidos en flagrancia, , por los diputados y senadores que integran el 
Congreso de la Unión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de 
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Decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se modifica el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Primero. Se adicionan un último párrafo al artículo 61, un  último párrafo al artículo 111 y se modifica el 
primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 61. … 

… 
En el caso de la comisión de delitos graves calificados por la ley penal o cometido en  flagrancia, así 
como aquellos derivados de la delincuencia organizada no procede la prerrogativa prevista en este 
artículo. 
Artículo 111. … 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

En el caso de la comisión de delitos graves calificados por la ley penal o cometido en flagrancia, así 
como aquellos derivados de la delincuencia organizada, no será necesaria la sustanciación del 
procedimiento previsto en este artículo. 
Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los 
servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el 
tiempo en que se encuentre separado de su encargo, ni cuando, encontrándose en funciones, cometa un 
delito grave calificado por la ley penal o sea detenido en flagrancia, así como aquellos derivados de la 
delincuencia organizada 

… 
Segundo. Se modifica el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 11.  
... 
... 
Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y 
por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser 
detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se 
decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes, excepto cuando se trate 
de delitos graves calificados por la ley penal o cometidos en  flagrancia así como aquellos derivados de 
la delincuencia organizada 
 

DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
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DE LA DIP. MARÍA DEL PILAR TORRE CANALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA 
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 17 BIS 
Y ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 313 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE 
LXI LEGISLATURA  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 17 BIS Y SE ADICIONA UNA FRACCION II AL ARTÍCULO 313 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD 
 
María del Pilar Torre Canales, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la 
LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los 
artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción II del artículo 17 bis y adiciona una fracción II al artículo 313 de la Ley General 
de Salud, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las técnicas de reproducción asistida han sido descubiertas por el avance científico y tecnológico en materia 
de reproducción humana. 
 
Siendo estas una oportunidad de procreación para aquellas parejas que presentan algunas deficiencias en el 
funcionamiento de sus gametos u órganos reproductores. 
 
Entendiendo a los gametos como las células sexuales haploides de los organismos pluricelulares originadas 
por meiosis a partir de las células germinales o meiocitos; los gametos reciben diferentes nombres según el 
sexo del portador: óvulos y espermatozoides; una vez fusionados producen una célula denominada cigoto o 
huevo fecundado que contiene dos conjuntos de cromosomas por lo que es diploide. 
 
La reproducción asistida o también conocida como fecundación artificial es la técnica de tratamiento de 
esterilidad o infertilidad que conlleva una manipulación de los gametos.  
 
Existen dos métodos de reproducción asistida: la inseminación artificial y la fecundación in vitro. 
 
La inseminación artificial consiste en la introducción médica del semen en la vagina con la finalidad de 
conseguir una gestación.  
 
Con esta técnica, de cada 100 ciclos de inseminación 13 resultan en gestación, y de cada 100 parejas que 
completan 4 ciclos, 60 consiguen gestación. De todos los embarazos conseguidos, un 15-20% son gemelares 
y otro 15% se malogran. 
 
La inseminación artificial consta de tres fases: 

1. La estimulación hormonal del ovario, para aumentar el número de ovocitos maduros. 
2. Preparación del semen, seleccionando y concentrando los espermatozoides móviles. 
3. Inseminación de la mujer. 
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Por otro lado existe la fecundación In Vitro que es la extracción del ovocito femenino para fecundarlo fuera 
del organismo de la mujer con espermatozoides previamente obtenidos del hombre. Tras la fecundación, el 
embrión es implantado en el cuerpo de la mujer.  
 
La fecundación In Vitro consta de seis fases: 

1. La estimulación del ovario con hormonas 
2. La extracción de ovocitos; en el caso de infertilidad de la mujer se puede recurrir a la donación de 

ovocitos 
3. Inseminación de lo ovocitos: 

• De forma clásica, poniendo juntos los espermatozoides y ovocitos previamente seleccionados 
y tratados. 

• Mediante inyección intracitoplasmática (ICSI)de espermatozoides en el caso de que los 
gametos masculinos presenten problemas de movilidad. 

4. Cultivo In Vitro del Embrión; durante el periodo de cultivo el embrión pasa por diferentes estados de 
desarrollo. Habitualmente los embriones permanecen en cultivo un total de tres días. 

5. Transferencia embrionaria; se puede realizar en el útero o en las trompas y se lleva a cabo por vía 
transcervical. 

6. Congelación y descongelación de embriones en su caso; una vez que se ha transferido el número de 
embriones adecuado para cada caso, los embriones viables sobrantes se someten a un proceso de 
congelación, lo que permite conservarlos durante un tiempo. 

 
Las tasas de embarazo con FIV e ICSI están alrededor del 50%, siendo superiores al 60% en el caso de 
donación de ovocitos. 
Desde los orígenes de estos procedimientos han existido problemas serios en cuanto a la interpretación y 
aplicación de preceptos legales, a los cuales se han tenido que enfrentar médicos, abogados y por supuesto 
parejas que han encontrado en la fertilización asistida una respuesta a sus problemas de reproducción. 
 
Es de gran importancia establecer los riesgos que pudieran padecer las mujeres que sean sometidas a estas 
técnicas. 
 
Las legislaciones de Europa, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Latinoamérica, ya contemplan la 
reproducción asistida dentro de sus legislaciones, pero no solo las técnicas sino que también todas aquellas 
problemáticas con respecto al parentesco de los gametos donados y sus donadores. 
 
Es necesario que en México se regulen estas técnicas dentro de la Ley General de Salud para que así los 
ciudadanos podamos conocerlas y poder decidir y así elegir la más viable para nuestra problemática. La falta 
de claridad con respecto de estos temas puede ocasionar que los ciudadanos tomen una decisión errónea que 
pueda poner en peligro tanto su salud como la del embrión que desean concebir.     
 
La legislación mexicana no tiene reguladas ni establecidas estas técnicas, a pesar de que ya llevan tiempo 
realizándose exitosamente en el país. 
 
Con esta reforma se intentan regular las ya mencionadas técnicas de reproducción asistida como así como 
darle facultades a la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios, para que pueda emitir una 
Norma Oficial Mexicana (NOM) donde se establezcan las anteriormente citadas técnicas conforme al estudio 
de los especialistas que conforman esta Comisión, y de la misma forma poder regular todos los 
establecimientos que impartan estas técnicas que en la actualidad son una gran ayuda. 
 
Establecer estas técnicas en la normatividad mexicana sería un gran avance tanto en materia de Salud como 
en materia familiar, ya que hasta el momento no hemos contemplado todas las problemáticas que existen 
derivadas de la práctica de estas técnicas, como lo son la dificultad de que una mujer preste su vientre para 
concebir un embrión que con el tiempo no podrá ser su hijo legalmente ya que solamente se hizo uso de su 
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cuerpo como incubadora y no lo procreo con la intención de reproducción. Es necesario establecer en nuestra 
legislación civil si existirán contratos para que las mujeres prestadoras no puedan negarse al tener al menor 
fuera de su vientre. 
 
Por ello en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos importante y urgente legislar en materia de 
reproducción asistida y la presente iniciativa tiene por objeto abrir camino con respecto a los avances 
científicos como lo son estas técnicas de reproducción asistida, con la intención de que se establezcan y 
regulen, dando así fortaleza, eficacia y vanguardia a la normatividad mexicana en materia de Salud y 
reproducción humana.  
 
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTÍCULO 17 BIS Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTÍCULO 313 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 
 
Primero. Se reforma la fracción II, del artículo 17 bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 17 bis. … 

 
I. … 
 
II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su 
instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; 
disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; técnicas de reproducción 
asistida; alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos 
alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así 
como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, 
salud ocupacional y saneamiento básico;  

 
Segundo. Se adiciona la fracción II, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 313 de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue:  
 
“Artículo 313. 

I. … 
 
II. El control sanitario de las técnicas de reproducción asistida de seres humanos, por conducto 
del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios 
 
III. a IV. …” 

 
Artículos Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Artículo Segundo.- Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán realizarán las 
adecuaciones correspondientes en sus legislación en plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.  
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Artículo Tercero.- A más tardar en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá elaborar y expedir la 
Norma Oficial Mexicana que contenga las técnicas de reproducción asistida. 
 
Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 19 de Julio 
de 2011. 
 

____________________________________ 
DIP. MARIA DEL PILAR TORRE CANALES 
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DEL DIP. JORGE A. KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXI Legislatura  
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
JORGE A. KAHWAGI MACARI, 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 los 
artículos 71 fracción II, 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 
fracción II, 56, 60, 63, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma  el artículo 17  de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En las democracias, los sistemas de controles y equilibrios han incorporado en las estructuras 
gubernamentales la buena gobernabilidad, y han contribuido al poder de los ciudadanos.  
 
En el ámbito político, la rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas, incluye, por un lado, la 
obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público y por otro, 
la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos. 
 
A la rendición de cuentas, las realidades del poder le dan su razón de ser. Su misión está en reducir las 
incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su 
ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos previamente establecidos. 
 
La estrecha relación que existe entre la composición y dinámica social (condiciones geográficas, sociales, 
económicas, políticas y culturales de la población) y la administración de justicia es tal, que los problemas 
que enfrenta la sociedad se expresan de manera directa en los tribunales y juzgados federales. 
 
En México es sabido que las instituciones encargadas de hacer valer la impartición de justicia no son muy 
confiables. Los ministerios, los juzgados y las cárceles son algunos de los principales lugares dónde 
directamente, o amparados en el sistema legal, se cometen una gran cantidad de violaciones a los derechos 
humanos y prevalece la impunidad.  
 
En la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2008, en donde se incluyen 
diversos cuestionamientos relativos a la opinión ciudadana acerca del Poder Judicial y del sistema de justicia. 
Al respecto, la ENCUP señala que sólo el 7.3% de los ciudadanos encuestados tiene mucha confianza en los 
jueces y los juzgados, mientras que por el contrario el 33.7% y el 22.1% manifiestan tener poca o nada 
confianza en el Poder Judicial respectivamente. También, la propia ENCUP señala que un 65.4% de los 
ciudadanos entrevistados considera que las leyes se aplican sólo para lograr el beneficio de unos cuantos y 
sólo un 31.9% opinan que se aplican para el beneficio de todos. 
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Además, declaraciones como que México es un país de ''leyes sin justicia'', por parte de Amnistía 
Internacional (AI), han resaltado que el sistema de seguridad pública y de justicia penal ''está en crisis''. Esta 
organización internacional ha documentado desde hace varios años violaciones a derechos humanos e 
impunidad: señalando que  “en casi todo el país se registran detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y 
tortura”. 
 
También es de señalar que el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia 
sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente. 
 
La reforma de 2008 al sistema de justicia penal puede constituir un gran avance para mejorar la procuración, 
el acceso y la administración de la justicia en el país, pero debemos seguir avanzando y aprendiendo 
continuamente de nuestros errores para responder al derecho que tiene la sociedad mexicana en la impartición 
adecuada de justicia.  
 

La posibilidad de que el Estado asuma una responsabilidad patrimonial derivada de errores o deficiencias en 
el proceso de procuración o administración de justicia, es un tema pendiente en el proceso de Reforma del 
Estado en su vertiente judicial. 
 

Atendiendo al concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de un error judicial, se tiene 
que el mismo es definido como la obligación que tiene el Estado de indemnizar a las personas por los daños y 
perjuicios que se les haya causado por una sentencia judicial dictada erróneamente. El fundamento de la 
responsabilidad aparece con el principio general de que cuando se causa un daño nace una obligación 
respecto de su reparación e incluso una sanción para el responsable. 
 

A pesar de que nuestra normatividad penal ya contemplaba en el Código Penal Federal de 1871, -conocido 
comúnmente como Código Martínez de Castro- una figura equiparable al actual error judicial, esa figura no 
prevaleció hasta nuestros días.  
 

Posteriormente, sería hasta la reforma al artículo 113 constitucional del año 2002, cuando se reconoció 
expresamente en el texto de la Carta Fundamental, la responsabilidad patrimonial objetiva y directa del 
Estado hacia los particulares afectados, pero limitándola al ámbito administrativo. 
 

Atendiendo a los alcances de dicho precepto constitucional, es de señalar que la obligación de indemnizar los 
daños que sean consecuencia de actividad pública comprende sólo al Estado en su carácter de administrador, 
excluyendo por ende al Estado legislador y al juzgador. De ahí que los alcances de esta norma constitucional 
se limiten a regular la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos materialmente 
administrativos que realicen los Poderes del mismo, pero dejando de responder por aquellos actos de 
naturaleza legislativa o judicial. 
 

En términos generales, es de señalar sobre la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de su función 
judicial y sustentada en los denominados errores judiciales, que dicha responsabilidad tendría su origen en los 
actos que el Poder Judicial puede cometer durante el proceso criminal como consecuencia de un 
procesamiento o condena injusta, en perjuicio de una persona cuya inocencia se comprueba con posterioridad, 
dictándose el correspondiente sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria. 
 

Como uno de los antecedentes esenciales de esta figura, debe señalarse a la legislación francesa de 1895, la 
cual estableció por vez primera, la reparación a las víctimas de un error judicial declarado en sentencia de 
revisión de la que resulte la inocencia de un condenado. La norma francesa sobre el particular, culminó con 
una ley que estableció que el Estado está obligado a reparar el daño causado por el funcionamiento 
defectuoso del servicio de la justicia, estableciendo también que esa responsabilidad sólo podrá hacerse 
derivar por la existencia de una falta grave o una denegación de justicia. 
 

En cuanto a las disposiciones normativas vigentes en los países de América Latina sobre el tema, se tiene que 
al menos Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela, han expedido normas 
constitucionales o leyes secundarias para regular la figura del error judicial. 
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El Derecho Internacional contemporáneo, se ha enfocado de forma particularmente cuidadosa a establecer por 
medio de diversas convenciones y tratados internacionales, la salvaguarda de los aspectos vinculados a los 
Derechos Humanos, y de forma específica al tema de las garantías en los procesos jurídicos y al 
funcionamiento de la estructura administrativa y procesal del sistema de justicia de las naciones. 
 

La desconfianza hacia el Estado y el Poder Judicial, poco respaldo, mala evaluación, desprestigio e 
inseguridad jurídica, son sentimientos que calan tan fuertemente en la opinión pública que son muy difíciles 
de desarraigar. Un país como el nuestro, debe demostrar una estabilidad y evaluación ciudadana intachable, 
de confianza, seguridad y apego a la justicia. 
 

Solo respetando los derechos de las personas, reconociendo las responsabilidades y reparando los errores 
cometidos, nuestro Estado puede avanzar hacia el desarrollo y aspirar a una nación unida, respetuosa de la ley 
y con el respaldo que todo gobierno anhela. 
 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
El Estado será responsable por aquellos errores judiciales que se presenten en la administración de 
justicia, dando derecho al afectado para que reciba una indemnización por perjuicio patrimonial y una 
disculpa pública por daño moral. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 27 de julio  
de 2011. 

DIP. JORGE A. KAHWAGI MACARI (RÚBRICA) 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 

 
CINCO, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN 
PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES, PARA PRESTAR SERVICIOS EN 
REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO Y PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL 
HONORARIO DEL REINO DE SUECIA EN CANCÚN. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN TRES PERMISOS A CIUDADANOS MEXICANOS, 
PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES OTORGADAS POR GOBIERNOS 
EXTRANJEROS. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el 13 de julio del año en 
curso, tres oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso: 
 
 

1. Para que el C. Javier Eduardo Alvarado Roa, pueda aceptar y usar la Condecoración de la 
Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Estrella al Mérito Militar, que le otorga el 
Gobierno de la República de Chile. 

 
2. Para que el C. Eleazar Porfirio Ruiz Montiel, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla del 

Pacificador, que le otorga el Gobierno de la República Federativa de Brasil. 
 

3. Para que el C. Emmanuel Carballo, pueda aceptar y usar la Condecoración Isabel la Católica, en 
grado de Encomienda, que le otorga el Reino de España. 

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

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

a) Respecto del C. Javier Eduardo Alvarado Roa, original de la solicitud del interesado dirigida al H. 
Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la 
notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.  
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b) Respecto del C. Eleazar Porfirio Ruiz Montiel, original de la solicitud del interesado dirigida al H. 

Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la 
notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.  

 
c) Respecto del C. Emmanuel Carballo, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso 

de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así 
como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se 
comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.  

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

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. Javier Eduardo Alvarado Roa, para aceptar y usar la 
Condecoración de la Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Estrella al Mérito Militar, que le 
otorga el Gobierno de la República de Chile. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. Eleazar Porfirio Ruiz Montiel, para aceptar y usar la 
Condecoración Medalla del Pacificador, que le otorga el Gobierno de la República Federativa de Brasil. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al C. Emmanuel Carballo, para aceptar y usar 
Condecoración Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Reino de España. 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes 
de julio de 2011.  
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 
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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  
 

 
 
PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN SIETE PERMISOS A LOS QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL, PARA PRESTAR SERVICIOS EN DIVERSAS 
REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS 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, fueron turnados para su estudio y dictamen, el pasado 20 de julio del año en curso, oficio 
con solicitudes de permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción II, y 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera 
Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes: 
 

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



Página 176 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de julio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

siendo procedente expedir los permisos necesarios y, en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de 
los solicitantes. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Eduardo Virgilio Baldeón Larrea, para prestar 
servicios como Contratista Independiente en la Embajada de la República del Ecuador en México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Eva Adler Abelman, para prestar servicios 
Recepcionista/Asistente Administrativa en la Embajada de Australia en México. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Rodrigo Anaya Peláez, para prestar servicios 
como Contador en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Dorotea Camacho Díaz, para 
prestar servicios como Asistente de Viajes en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Verónica Corominas Martín del Campo, para 
prestar servicios como Asistente Administrativo en el Departamento de Agricultura en la Embajada de los 
Estados Unidos de América en México. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Cristal Denisse Martínez Robles, para prestar 
servicios como Cajera en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Karla Cecilia Padilla Treviño, para prestar 
servicios como Recepcionista en la Oficina de Servicios de Información en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.  

 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes 
de julio 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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PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN CINCO PERMISOS A CIUDADANOS MEXICANOS, 
PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES OTORGADAS POR GOBIERNOS 
EXTRANJEROS. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el 6 de julio del año en 
curso, cinco oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso: 
 
 

4. Para que el C. Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, pueda aceptar y usar la Condecoración 
de la Orden de Morazán, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el Gobierno de la 
República de Honduras.  

 
5. Para que el C. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la 

Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Cordón, que le otorga el Gobierno de Japón. 
 

6. Para que el C. Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la 
Orden del Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le otorga el República Federativa de 
Brasil. 

 
7. Para que el C. Elías de Jesús Caballero Rosas, pueda aceptar y usar la Condecoración Patriótica 

de Samil número 13967, que le otorga el Gobierno de la República de Corea.  
 

8. Para que el C. José Natividad González Parás, pueda aceptar y usar la Condecoración de la 
Orden de Isabel la Católica, que le otorga el Gobierno de la Reino de España.  

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

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

d) Respecto del C. Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, original de la solicitud del interesado 
dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 
Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la 
notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.  

 
e) Respecto del C. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, original de la solicitud del interesado dirigida al 

H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
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Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la 
notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.  

 
f) Respecto del C. Jorge Humberto Pastor Gómez, original de la solicitud del interesado dirigida al 

H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la 
notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.  

 
g) Respecto del C. Elías de Jesús Caballero Rosas, original de la solicitud del interesado dirigida al H. 

Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la 
notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.  

 
h) Respecto del C. José Natividad González Parás, original de la solicitud del interesado dirigida al H. 

Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de 
Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la 
notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.  

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

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, para 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Morazán, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga 
el Gobierno de la República del Honduras. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, para aceptar y usar 
la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Cordón, que le otorga el Gobierno de 
Japón. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al C. Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar 
Condecoración de la Orden del Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al C. Elías de Jesús Caballero Rosas, para aceptar y usar la 
Condecoración Patriótica de Samil número 13967, que le otorga el Gobierno de la República de Corea. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso al C. José Natividad González Parás, para aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el Gobierno de la Reino de España. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes 
de julio 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  
 

 
 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN VEINTITRES PERMISOS A LOS QUE SE REFIERE 
EL ARTÍCULO 37 CONSTITUCIONAL, PARA PRESTAR SERVICIOS EN DIVERSAS 
REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS 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, fueron turnados para su estudio y dictamen, el pasado 6 de julio del año en curso, tres 
oficios con solicitudes de permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en 
México. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción II, y 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera 
Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

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

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Alan Vázquez Flores, para prestar servicios 
como Investigador en el Buro de Armas y Explosivos  en el Consulado de los Estados Unidos de América en 
Monterrey, Nuevo León. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Cruz Fernando Guajardo Hidrogo, para 
prestar servicios como Chofer en la Oficina de Servicios Generales en el Consulado de los Estados Unidos de 
América en Monterrey, Nuevo León. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Yumara Yajaira Morus Muza, para prestar 
servicios como Asistente Administrativo en la Oficina de Operaciones de Construcción en el Consulado de 
los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Cynthia Chavarría González, para prestar 
servicios como Asistente de Embarques en la Oficina de Edificación en el Extranjero en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Martínez Guerrero, para prestar 
servicios como Chofer y Mensajero  en la Embajada de la República Popular China en México. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Laura Edith García Alcalde, para prestar 
servicios como Especialista en Derecho Político en CBP-DHS en la Embajada de los Estados Unidos de 
América en México.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Salvador Alfaro Ortiz, para prestar servicios 
como Coordinador de Campo en el Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados Unidos de 
América en Monterrey, Nuevo León.  
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ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Roberto Galicia Rodríguez, para prestar 
servicios como Auxiliar Contable en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo 
León.  

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede permiso al ciudadano Ricardo Rafael Alarcón Rosas, para prestar 
servicios como Chofer  en la Embajada de Canadá en México.   

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Natividad Bello López, para prestar 
servicios como Chofer  en la Embajada de Canadá en México.  

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Alejandro Cedillo Maldonado, 
para prestar servicios como Chofer  en la Embajada de Canadá en México.  

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Hugo Alberto Ferreyra Olmedo, 
para prestar servicios como Gerente de Propiedades  en la Embajada de Canadá en México.  

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Melissa Fierro Zazueta, para 
prestar servicios como Delegada Comercial de la Provincia de Alberta en la Embajada de Canadá en México.  

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Galván Sánchez, para 
prestar servicios como Gerente de Cancillería en la Embajada de Canadá en México.  

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Jesús Enrique García Sam, para 
prestar servicios como Asistente de Inmigración en la Embajada de Canadá en México.  

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Octavio Hernández Navarro, para 
prestar servicios como Mensajero en la Embajada de Canadá en México. 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Xiomara Valeria León López, 
para prestar servicios como Asistente de Aduanas en la Embajada de Canadá en México.  

ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- Se concede permiso a la ciudadana Paola Velasco Herrejón, para prestar 
servicios como Asistente Consular en la Embajada de Canadá en México. 

ARTÍCULO DECIMONOVENO.- Se concede permiso al ciudadano Héctor Eduardo García Álvarez, 
para prestar servicios como Asistente de Inmigración en la Embajada de Canadá en México.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Tania Giorgana Macedo, para prestar 
servicios como Asistente del Programa Consular y Administrativo en la Embajada de Canadá en México. 

ARTÍCULO VIGESIMOPRIMERO.- Se concede permiso a la  ciudadana Rocío Martínez Morales, para 
prestar servicios como Recepcionista en la Embajada de Canadá en México. 

ARTÍCULO VIGESIMOSEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Mauricio Vizcaíno Crespo, para 
prestar servicios como Asistente Administrativo en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León. 

ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Marcela Baptista y Barocio, 
para prestar servicios como Asistente Consular en la Agencia Consular en el Consulado de Canadá en 
Mazatlán, Sinaloa. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes 
de julio de 2011. 
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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  
 

 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 
CONSTITUCIONAL, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIA DEL REINO 
DE SUECIA EN CANCÚN, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN LOS ESTADOS DE 
QUINTANA ROO Y YUCATÁN. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI 
Legislatura, con fecha 13 de julio de 2011, fue turnada para su estudio y dictamen una solicitud de permiso 
remitida por la Secretaría de Gobernación para que la ciudadana Katia Kristina Vara Sánchez, pueda 
desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria del Reino de Suecia en Cancún, con circunscripción consular en 
los Estados de Quintana Roo y Yucatán. 
 
Con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
78, fracción IV, Apartado C), esta Comisión emite el presente dictamen, con base en las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Del expediente de la solicitante, misma que contiene currículum vitae, identificación y acta de nacimiento, 
entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadana mexicano, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 34 de nuestra Constitución General. 
 
II.- De acuerdo a información obtenida, la función del Cónsul Honorario es la de asistir y proteger a los 
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y Andorra, representar de forma general a España, 
al Estado Español y a sus Instituciones.  
 
III.- En virtud de que los trabajos a desarrollar no implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 
comprometen el interés público, o ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado que, se surten los 
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requerimientos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión considera apropiado expedir el 
permiso necesario y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos políticos. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso a la ciudadana Katia Kristina Vara Sánchez, para desempeñar 
el cargo de Cónsul Honoraria del Reino de Suecia en Cancún, con circunscripción consular en los Estados de 
Quintana Roo y Yucatán. 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de julio 
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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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 

TRES, DE LA TERCERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A IMPLEMENTAR 
UN MECANISMO DE EXENCIÓN DE COBRO PARA LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS A LAS 
CASETAS DE PEAJE DE LA JAULA, FUNDICIÓN, ESPERANZA Y HERMOSILLO, INSTALADAS EN EL TRAMO 
DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 15, ESTACIÓN DON-NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA.  
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT PARA QUE 
IMPLEMENTE UN MECANISMO DE EXENCIÓN DE COBRO PARA LOS HABITANTES DE 
LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS A LAS CASETAS DE PEAJE DE LA JAULA, FUNDICIÓN, 
ESPERANZA Y HERMOSILLO, INSTALADAS EN EL TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL 
MÉXICO 15, ESTACIÓN DON-NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
garantizar el ejercicio del derecho de libre tránsito a favor de los habitantes del estado de Sonora, presentada 
por el Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 
 

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

II. ANTECEDENTES 
 

  
1. Con fecha 29 de julio de 2011, el Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar el ejercicio del derecho de libre tránsito a favor de 
los habitantes del estado de Sonora. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

Único. Se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que con pleno 
respeto a las garantías y derechos humanos consagrados por la Constitución y los Tratados 
Internacionales, se garantice el libre tránsito a los habitantes del Estado de Sonora; sin hacer pago 
alguno en las Casetas de Peaje de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo, instaladas en el 
tramo de la Carretera Federal México 15, Estación Don-Nogales, así como el cumplimiento de los 
diversos Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la inmediata formalización y 
ejecución de los acuerdos convenidos con esa Dependencia, BANOBRAS, CAPUFE y FONADIN. 

 
 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. El Diputado Arturo Zamora Jiménez destaca la importancia del Estado de Sonora por ser una zona de 
tránsito nacional e internacional de bienes y personas, por lo que su actividad económica depende en gran 
medida de los medios y vías de transporte con que se cuenta para comunicarlo con el resto del país y el 
extranjero, haciendo notar que la carretera federal número 15 resulta de vital importancia para el desarrollo de 
dicho estado, ya que la cercanía del Mar de Cortés al poniente y la Sierra Madre Occidental al oriente, la 
convierten en la única vía terrestre de comunicación capaz de enlazar a la entidad al sur con dirección al 
centro del país, o al norte rumbo a la frontera con los Estados Unidos y por lo que resultó perniciosa la 
concesión de dicha carretera federal para que con motivo de su modernización, se convirtiera en una vía 
sujeta al cobro de peaje. 

2. El autor de la proposición considera que la conversión de la carretera que señala en el punto que antecede 
como concesionada, es un acto violatorio de la garantía de libre tránsito así como los derechos adquiridos por 
los usuarios de ésta vía, toda vez que ante la ausencia de una ruta alterna libre de peaje, se hace obligatorio el 
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pago de la cuota para poder trasladarse por una de las principales carreteras que conectan al noroeste del país, 
haciendo nugatoria la garantía constitucional de libre tránsito, ya que considera que la libertad de tránsito 
obliga al estado mexicano a proteger el libre desplazamiento de los individuos y de las vías para hacerlo y 
dicho derecho se encuentra garantizado, con la existencia de carreteras federales exentas del cobro de peaje, 
por lo que usualmente cuando el Gobierno Federal construye una autopista de cuota, lo hace de manera 
paralela a una carretera federal y en el presente caso, el Gobierno Federal construyó una nueva vía sobre el 
antiguo trazo carretero, violando dicho precepto constitucional, al obligar a los viajeros a pagar un peaje por 
el uso de una carretera federal sobre la que existían derechos adquiridos, sin que exista opción de evitar el 
pago de cuota. 

3. Comenta el autor de la proposición que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y CAPUFE se 
encuentran obligadas a operar un mecanismo de exención o subvención del pago para los habitantes de las 
poblaciones aledañas de la carretera federal No. 15 en el tramo que transcurre por el Estado de Sonora, pero 
que a la presente fecha no se ha implementado un mecanismo ágil para que se otorgue dicha subvención a los 
habitantes del estado únicamente acreditando su residencia. 

4. Señala el proponente que los ciudadanos del Estado de Sonora han hecho el reclamo que ha quedado 
precisado a lo largo de los puntos que anteceden, en diversas ocasiones, con el propósito de que se lleve a 
cabo un reordenamiento en la administración de la carretera federal No. 15, que eficientice la administración 
de la misma, un adecuado programa de conservación y modernización, la reubicación o en su caso 
eliminación de algunas casetas de peaje y la implementación de un mecanismo de exención de cobro para los 
habitantes de los municipios que recorre dicha carretera mediante diversos puntos de acuerdo que no han sido 
atendidos de manera adecuada y de igual forma, la diputación federal por el Estado de Sonora ha sostenido 
numerosas reuniones con funcionarios del sector, sin que a la fecha se hayan formalizado los acuerdos 
celebrados, ni se hayan instrumentado medidas acordadas para evitar los efectos perniciosos que la falta de 
vías de comunicación libres de peaje tiene sobre la economía de esa entidad. 

Por lo anterior, el proponente solicita exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se 
garantice el libre tránsito a los habitantes del Estado de Sonora; sin hacer pago alguno en las Casetas de Peaje 
de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo, instaladas en el tramo de la Carretera Federal México 15, 
Estación Don-Nogales, así como el cumplimiento de los diversos Puntos de Acuerdo aprobados por la 
Cámara de Diputados y la inmediata formalización y ejecución de los acuerdos convenidos con esa 
dependencia, así como con BANOBRAS, CAPUFE y FONADIN. 

5. Los miembros de esta Tercera Comisión, una vez que han realizado el estudio y análisis de la proposición 
que se resuelve mediante el presente dictamen, estiman que toda vez que la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, constituyen vías generales de 
comunicación y que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los mismos, así como el tránsito y los 
servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares, corresponde a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el diseño de las políticas y programas, así como la construcción y 
conservación directamente de los caminos y puentes, por lo que considera procedente realizar un exhorto a 
dicha dependencia de la administración pública federal, para que implemente un mecanismo de exención de 
cobro para los habitantes de los municipios aledaños a las Casetas de Peaje de La Jaula, Fundición, Esperanza 
y Hermosillo, instaladas en el tramo de la Carretera Federal México 15, Estación Don-Nogales, en el Estado 
de Sonora, por no contar con una ruta alterna libre de peaje y para que se formalicen los acuerdos celebrados 
con dicha dependencia, con BANOBRAS, CAPUFE y FONADIN, para evitar los efectos perniciosos que la 
falta de vías de comunicación libres de peaje, tienen sobre la economía de esa entidad. 
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable del Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que implemente un mecanismo de exención de cobro para 
los habitantes de los municipios aledaños a las Casetas de Peaje de La Jaula, Fundición, Esperanza y 
Hermosillo, instaladas en el tramo de la Carretera Federal México 15, Estación Don-Nogales, en el Estado de 
Sonora, por no contar con una ruta alterna libre de peaje y para que a la brevedad formalice y ejecute los 
acuerdos celebrados con dicha dependencia, con BANOBRAS, CAPUFE y FONADIN, para evitar los 
efectos perniciosos que la falta de vías de comunicación libres de peaje, tienen sobre la economía de esa 
entidad. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 6 de julio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                                  Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Juan Bueno Torio 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A EFECTO 
DE QUE REALICE LAS EXPLICACIONES DETALLADAS SOBRE DIVERSAS PROBLEMÁTICAS.  
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2011 EN 
EL VALLE DE MEXICO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, fueron  turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, 
las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
Una por la que se cita a comparecer al Director General de la Comisión Nacional del Agua, con motivo de las 
constantes inundaciones de aguas negras que afectan a la población del oriente del Estado de México. 
 
Y otra, para solicitar información a la Comisión Nacional del Agua sobre el funcionamiento y efectividad del 
Protocolo de Operación Conjunta del Sistema Hidrológico del Valle de México, para la temporada de lluvias 
2011. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente dictamen, en relación con la siguiente:  
 

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

II. ANTECEDENTES 
 

  



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 189 
 

Segundo Receso  Miércoles 27 de julio de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

1.- Con fecha 29 de junio de 2011, la Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz y el Senador Héctor Miguel 
Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una 
proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión 
Nacional del Agua, con motivo de las constantes inundaciones de aguas negras que afectan a la población del 
oriente del Estado de México. 
 
2.- Con fecha 29 de junio de 2011, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo para solicitar información a la Comisión 
Nacional del Agua sobre el funcionamiento y efectividad del Protocolo de Operación Conjunta del Sistema 
Hidrológico del Valle de México, para la temporada de lluvias 2011. 
 
3.- En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que las proposiciones señaladas en el proemio del 
presente documento, fueran turnadas a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
5.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar las propuestas contenidas en los 
puntos de acuerdo que a la letra señalan: 
 
Proposición presentada por la Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz y el Senador Héctor Miguel 
Bautista López: 
 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Ing. 
José Luis Luege Tamargo, en su carácter de Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, con motivo de informar sobre las constantes inundaciones de aguas negras que afectan 
a la población del oriente del Estado de México, y la situación que guarda el sistema de aguas 
y drenaje del valle de México. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ing. José Luis 
Luege Tamargo que en su comparecencia informe a esta H. Asamblea sobre el cumplimiento 
de las diversas obligaciones legales a cargo de CONAGUA mencionadas en las 
consideraciones del presente Punto de Acuerdo, en relación con dichas inundaciones; y sobre 
las medidas que ha tomado y que pretende tomar la dependencia que preside para la 
reparación de los daños sufridos por los damnificados de las mismas, en especial de quienes 
han reclamado formalmente la indemnización vía responsabilidad patrimonial del Estado. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal para que instruya al Director General de la CONAGUA a (i) al empleo de 
los recursos económicos necesarios y suficientes para la solución del problema de 
inundaciones de aguas negras de la zona oriente del Estado de México, evitando 
subejercicios, y aplicarlos con criterios de eficacia y eficiencia, en especial los del 
Fideicomiso 1928; (ii) a que rectifique el ejercicio de sus funciones para lograr evitar estos 
desastres recurrentes y mejorar su reacción ante ellos, de conformidad con las obligaciones 
legales a cargo de CONAGUA; y (iii) a que indemnice a los ciudadanos que han reclamado 
mediante responsabilidad patrimonial del Estado frente a CONAGUA la reparación de los 
daños causados por las inundaciones, mediante las herramientas que prevé la ley para ese 
efecto. 
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CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 
Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de México a implementar un sistema de 
monitoreo y alerta temprana, que de aviso inmediato de inundación a la población civil 
aledaña al canal de la Compañía, el Río de los Remedios, el dren Xochiaca y el Río 
Amecameca.” 

 
Proposición presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua informe a esta Soberanía en un plazo no menor a 
quince días contados a partir de la aprobación del presente:  

a)   El funcionamiento del Protocolo de Operación Conjunta del Sistema Hidrológico del 
Valle de México para la Temporada de Lluvias 2011, implementado conjuntamente entre la 
Comisión Nacional del Agua, y los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México el 
24 de mayo pasado; 

b)   Los procedimientos de coordinación existentes entre estas tres instancias y el llamado 
Centro Operativo de Mando, ubicado en el Distrito Federal;     

c)   Las razones por las que tras las precipitaciones pluviales del día 27 de junio pasado, se 
presume por parte de las autoridades municipales del Estado de México y Delegacionales del 
Distrito Federal, que la Comisión Nacional del Agua no siguió dicho protocolo y no abrió las 
compuertas que se encuentran a la altura del kilómetro 42 del río La Compañía, 
acumulándose el agua sobre el dren Xochiaca, desbordándose a distintas colonias de varios 
municipios y delegaciones del Valle de México. 

d)   Estado de avance de las obras a que se comprometió dicho organismo desde 2010 cuando 
ocurrió la el anterior desbordamiento y afectación de colonias en el Estado de México, 
particularmente la construcción de la primera etapa del Túnel Emisor Oriente, cuya 
construcción está a cargo del Gobierno Federal. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría 
de Gobernación, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil de esa 
dependencia, información detallada sobre los planes de apoyo y contingencia que haya 
diseñado para la atención de inundaciones en zonas conurbadas del Valle de México.” 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
Por lo que hace a la proposición presentada por la Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz y el Senador 
Héctor Miguel Bautista López: 
 
1a. Mencionan los proponentes que la zona oriente del Estado de México se ha convertido en escenario de 
recurrentes inundaciones de aguas negras que afectan a la población civil. Hablando solamente de las del 
último año: 
 
a) El 27 de junio de 2011 se inundaron diversas zonas de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, 
afectando a más de 800 familias;  
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b) El 17 de abril de 2011 se inundaron al menos 400 viviendas de Valle de Chalco por una ruptura del Canal 
de la Compañía; y  
 
c) El 4 y 5 de febrero de 2010 se inundaron amplias zonas de los municipios de Valle de Chalco Solidaridad, 
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco a causa de diversas rupturas y desbordamientos en el Canal de la 
Compañía, el Río de los Remedios, el dren Xochiaca y el Río Amecameca, entre otros. Esta inundación 
afectó a más de 4000 viviendas. 
 
2a. Indican que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está a cargo de la infraestructura y le 
corresponde a esta dependencia diseñar, conducir, implementar y evaluar las políticas públicas en materia de 
agua en la zona afectada, incluyendo la programación, presupuestación, administración, expansión, operación 
y mantenimiento de dicha infraestructura hidráulica.  
 
Entre las obligaciones de CONAGUA cuyo deficiente cumplimiento ha provocado las inundaciones puede 
contarse, de manera no exhaustiva: 
 
a) La ausencia de obras preventivas que eviten las inundaciones, o la falta de idoneidad de las existentes. 
 
b) La carencia de sistemas de alerta previa, protocolos de seguridad y de protección civil, entre otros 
procedimientos necesarios para atender la problemática. 
 
c) El subejercicio financiero y presupuestario. 
 
d) La demora excesiva en la planeación y programación de las políticas públicas. 
 
e) La falta de mantenimiento a la infraestructura. 
 
f) La omisión de contratación de seguros contra daños causados a la población. 
 
g) La ineficiencia en la consecución de los objetivos previstos en los planes y programas aplicables. 
 
3a. Mencionan los legisladores que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 12 de 
septiembre del 2000 la recomendación 16/2000 en contra de CONAGUA a causa de las inundaciones en el 
oriente del Estado de México y actualmente no se tiene información de que CONAGUA haya rendido 
informe alguno sobre el cumplimiento a dichas observaciones por parte de la CNDH, a pesar de que fue 
aceptada por dicha dependencia.  
 
4a. Por los motivos anteriores los proponentes exponen que, debido a que la temporada de lluvias en el Valle 
de México acaba de comenzar, resulta urgente que el titular de CONAGUA informe a esta Asamblea, a la 
mayor brevedad, las justificaciones de su actuar en relación con las inundaciones a que nos referimos, y las 
medidas que se implementarán para resolver esta problemática. 
 
Por lo que hace a la proposición presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional: 
 
1b. Comentan los proponentes que durante las lluvias que se precipitaron en la tarde y noche del domingo 26 
de junio al oriente de la ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, provocaron el 
desbordamiento del drenaje general del valle de México, lo que ocasionó el cierre del Circuito Exterior 
Mexiquense en sus dos sentidos; mientras en ciudad Nezahualcóyotl se vieron afectadas unas 3 mil personas 
al desbordarse el Bordo de Xochiaca. 
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2b. Señalan que la inundación ocurrió porque la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no abrió las 
compuertas que se encuentran a la altura del kilómetro 42 del río La Compañía y el agua se acumuló sobre el 
dren Xochiaca, saliéndose a las calles de la colonia El Sol. 
 
3b. Los promoventes destacan que, apenas el 24 de mayo pasado, la Comisión Nacional del Agua y los 
Gobiernos del Estado de México y Distrito Federal actualizaron el Protocolo de Operación Conjunta del 
Sistema Hidrológico del Valle de México para la Temporada de Lluvias, con el fin de reducir los riesgos de 
inundaciones durante la temporada de lluvias 2011, en beneficio de los más de 20 millones de mexicanos que 
habitan en el Valle de México, donde se establecían los parámetros para realizar la eficiente regulación o 
desalojo de las aguas provenientes de las precipitaciones registradas en el Valle de México y conducidas o 
almacenadas por la infraestructura hidráulica durante los días donde no se presentan lluvias o son muy ligeras; 
cuando se registre en las 29 estaciones pluviométricas una lluvia promedio menor o igual a 10 milímetros en 
6 horas, o cuando el nivel alcanzado en el Drenaje Profundo sea mayor a 4.5 metros; y cuando la lluvia haya 
cesado y dichos niveles permitan vaciar los sitios de almacenamiento. 
 
4b. Se menciona que entre las estructuras de operación conjunta, que contemplaba el protocolo, destacaban el 
sistema de regulación Vaso de Cristo; el Emisor Poniente; los sistemas de los Ríos de los Remedios, 
Churubusco y de la Compañía; la Laguna de Regulación Horaria; el sistema de regulación Casa Colorada; el 
Dren General; el Vaso Regulador La Gasera; así como el Gran Canal, entre otros. 
 
Asimismo, señalaba que para lograr una coordinación en tiempo real, personal técnico de la CONAGUA, el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México se ubicaría en el 
Centro Operativo de Mando, ubicado en el Distrito Federal, a fin de interpretar, analizar y monitorear los 
niveles que se registran en la infraestructura hidráulica de desagüe, lo que permitirá tomar medidas 
estratégicas y adecuadas a los niveles de precipitación 
 
5b. Por lo anterior, los legisladores consideran de gran importancia contar con la información que explique 
las razones por las cuales, aún teniendo los mecanismos institucionales para la coordinación entre las 
instancias de gobierno responsables de evitar, las inundaciones en zonas conurbadas del Distrito Federal y el 
Estado de México, éstas se siguen presentando y afectando a la población que habita en estas zonas. 
 

V.  CONCLUSIÓN 
 
I. Una vez que han sido analizadas cada una de las proposiciones con punto de acuerdo que han sido 
plenamente identificadas a lo largo del presente dictamen, los miembros de esta Tercera Comisión coinciden 
plenamente con la preocupación expresada por los legisladores y adoptan con beneplácito los exhortos 
planteados por los proponentes, toda vez que, ante la llegada de la temporada de lluvias al Valle de México, 
resulta urgente conocer la forma en la que la autoridad se ha preparado para hacerle frente, así como las 
acciones que ha tomado para revertir los daños causados por anteriores inundaciones. 
 
II. De igual forma, esta Dictaminadora estima pertinente que toda esta información sea rendida durante una 
reunión de trabajo con el Director de la Comisión Nacional del Agua, debido a que la dinámica surgida, por 
el intercambio de ideas y propuestas entre funcionarios y legisladores, es más efectiva como primer paso para 
poder dar una solución pronta y eficiente a la problemática que el oriente del Valle de México enfrenta cada 
temporada de lluvias. 
 
III. Derivado de las consideraciones vertidas en los puntos que anteceden, esta Tercera Comisión concuerda 
plenamente con las inquietudes de los proponentes y recoge la esencia de las proposiciones, estimando que 
resulta procedente citar a comparecer al Director General de la Comisión Nacional del Agua para que informe 
sobre lo siguiente: 
 
a) Las constantes inundaciones de aguas negras que afectan a la población del oriente del Estado de México, 
y la situación que guarda el sistema de aguas y drenaje del valle de México. 
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b) El cumplimiento de las diversas obligaciones legales a cargo de CONAGUA relacionadas con dichas 
inundaciones y sobre las medidas que ha tomado y que pretende tomar la dependencia para la reparación de 
los daños sufridos por los damnificados de las mismas, en especial de quienes han reclamado formalmente la 
indemnización vía responsabilidad patrimonial del Estado. 
 
d) El funcionamiento y procedimientos de coordinación, del Protocolo de Operación Conjunta del Sistema 
Hidrológico del Valle de México para la Temporada de Lluvias 2011, implementado conjuntamente entre la 
Comisión Nacional del Agua, y los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México el 24 de mayo 
pasado; 
 
e) El estado de avance de las obras a que se comprometió dicho organismo desde 2010, cuando ocurrió la el 
anterior desbordamiento y afectación de colonias en el Estado de México, particularmente la construcción de 
la primera etapa del Túnel Emisor Oriente, cuya construcción está a cargo del Gobierno Federal. 
 
f) La viabilidad de implementar un sistema de monitoreo y alerta temprana, que dé aviso inmediato de 
inundación a la población civil aledaña al canal de la Compañía, el Río de los Remedios, el dren Xochiaca y 
el Río Amecameca. 
 
Asimismo, se estima procedente solicitar, a la Secretaría de Gobernación, información detallada sobre los 
planes de apoyo y contingencia que haya diseñado para la atención de inundaciones en zonas conurbadas del 
Valle de México. 
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, cita a comparecer al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, ante la Tercera Comisión de esta soberanía, a efecto de que 
realice las explicaciones detalladas sobre las siguientes problemáticas: 
 
a) Las constantes inundaciones de aguas negras que afectan a la población del oriente del Estado de México y 
sobre la situación que guarda el sistema de aguas y drenaje del valle de México. 
 
b) El cumplimiento de las diversas obligaciones legales a cargo de CONAGUA relacionadas con dichas 
inundaciones y sobre las medidas que ha tomado y que pretende tomar la dependencia para la reparación de 
los daños sufridos por los damnificados de las mismas, en especial de quienes han reclamado formalmente la 
indemnización vía responsabilidad patrimonial del Estado. 
 
d) El funcionamiento y procedimientos de coordinación, del Protocolo de Operación Conjunta del Sistema 
Hidrológico del Valle de México para la Temporada de Lluvias 2011, implementado conjuntamente entre la 
Comisión Nacional del Agua, y los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México el 24 de mayo 
pasado; 
 
e) El estado de avance de las obras a que se comprometió dicho organismo desde 2010, cuando ocurrió la el 
anterior desbordamiento y afectación de colonias en el Estado de México, particularmente la construcción de 
la primera etapa del Túnel Emisor Oriente, cuya construcción está a cargo del Gobierno Federal. 
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f) La viabilidad de implementar un sistema de monitoreo y alerta temprana, que dé aviso inmediato de 
inundación a la población civil aledaña al canal de la Compañía, el Río de los Remedios, el dren Xochiaca y 
el Río Amecameca. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la 
Secretaría de Gobernación a efecto de que rinda a esta Soberanía, en un plazo que no exceda de cinco días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe detallado sobre los 
planes de apoyo y contingencia que haya diseñado dicha dependencia para la atención de inundaciones en 
zonas conurbadas del Valle de México. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 6 de julio de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
Sen. Fernando Castro Trenti 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Juan Bueno Torio 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A PRACTICAR UNA AUDITORÍA A LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2007, 2008, 2009 Y 2010, PARTICULARMENTE EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.  
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
EFECTÚE UNA AUDITORÍA A LOS EJERCICIOS FISCALES 2007, 2008, 2009 Y 2010, 
PARTICULARMENTE EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS  DEL ISSSTE. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, efectúe de manera inmediata, una auditoría a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, 
particularmente en la gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas  del 
ISSSTE, presentada por el Diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

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

II. ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 6 de julio de 2011, el Diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
efectúe de manera inmediata, una auditoría a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, particularmente 
en la gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas  del ISSSTE. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

 

“Único: Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, efectúe de manera inmediata, una auditoria a los ejercicios fiscales 2007, 
2008, 2009 y 2010, particularmente en la gestión financiera y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas  del ISSSTE, y  se observe en su ejecución la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Ingresos; el Código 
Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Presupuesto, así como las 
disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal.¨  

 
IV. CONSIDERACIONES 

1. Señala el proponente que a partir de la publicación de la Ley del ISSSTE el día 31 de marzo del año 2007, 
en su nuevo esquema financiero se incluyeron 8 mil millones de pesos destinados a una mejor atención a sus 
derechohabientes y que dado que no se ha revertido el déficit del Fondo Médico, consecuentemente, se 
observan rezago tanto en la infraestructura como en la falta de personal médico, así como en el abasto de 
medicamentos, y demás deficiencias de fácil percepción 
2. Establece que, sumado a lo anterior, las quejas presentadas por la Federación Democrática de Sindicatos de 
Servidores Públicos, y la presunta denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), para solicitar la 
realización de una auditoría externa y solicitudes similares realizadas por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, quienes han demandado la atención tanto del Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, como a las comisiones de Seguridad Social y de Salud del Congreso de la Unión, para que se 
revisen todos los procesos administrativos de la paraestatal. 

3. En adición a lo citado, comenta el proponente que los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron el pasado 15 de junio, ante la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, un Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular del ISSSTE, a efecto de que 
informe acerca del 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 su fortalecimiento, ya que, según el legislador, las cuotas de los 
trabajadores del ISSSTE, parecen no estar siendo destinadas a satisfacer los niveles de bienestar integral de 
los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares   
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4. En ese mismo tenor, el iniciante menciona que en atención al Análisis del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, el cual señala, entre otros aspectos, que la cantidad de 
quejas y denuncias relacionadas con los seguros, prestaciones y servicios del ISSSTE, aumentó hasta un 
15.1% respecto de 2006, no obstante que no existe evidencia de las acciones que realizó el ISSSTE para 
atender este incremento. 

5. Menciona el proponente que es facultad de la Auditoría Superior de la Federación fincar responsabilidades 
e imponer sanciones, por lo que resulta conveniente que de inmediato colabore, en el ámbito de sus 
facultades, al esclarecimiento y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, a efecto de esclarecer 
toda suspicacia en torno del manejo de los recursos destinados al ISSSTE, por lo que considera pertinente que 
se aplique de manera inmediata una auditoria los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, y en la misma 
se incluya, de manera detallada, la información referente a los más de 8 mil millones de pesos proporcionados 
de manera extraordinaria. 

6. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y consideran que el exhorto que se contiene en dicha proposición merece una pronta atención, ya 
que, resulta de gran importancia, asegurarse que los procesos administrativos y financieros del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se realicen de manera concordante a la 
normatividad aplicable, con la trasparencia que la importancia del asunto apremia.  
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien practicar una auditoría a los 
ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, particularmente en la gestión financiera y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas  del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, observando en su ejecución las disposiciones legales que resulten aplicables.  

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de julio de 2011. 
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(NUEVOS DICTÁMENES INSCRITOS PARA LA SESIÓN DEL 27 DE JULIO) 
 
DE LA TERCERA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN Y 
RATIFICAN DIVERSOS NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
 
 
Dictamen correspondiente a la propuesta de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias 
González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, 
César Edgar Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de la Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años, así como 
de ratificación de los nombramientos expedidos a favor de los Ciudadanos Magistrados de Sala 
Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, 
María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio 
Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contreras, 
y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propone nombrarlos nuevamente, por un periodo de 10 años. 

 
 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; AGRICULTURA 
Y FOMENTO, Y COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 
 

Julio 26, 2011 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
Con fecha 2 de junio del presente año, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de 
someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, 
Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar 
Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 
 
De igual forma, se comunica del próximo vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los 
ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier 
Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, 
José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y 
Contreras, y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propone nombrarlos nuevamente, por un periodo de diez 
años.  
 
Asimismo, con fecha 20 de junio de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó oficio 
ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, la propuesta 
de nombramiento de la C. Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, dejando sin efectos el nombramiento 
de la Lic. María de los Ángeles Fromow Rangel. 
 
Esta Tercera Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se abocó al análisis, discusión y valoración de las 
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propuestas de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos 
en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 
D I C T A M E N 

 
I. ANTECEDENTES 
1. Con fecha 2 de junio del presente año, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias 
González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, 
César Edgar Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrada de Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Así, como se 
comunica del próximo vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos 
Magistrados de Sala Regional de María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier 
Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas 
Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan 
Manuel Terán y Contreras, y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propone nombrarlos nuevamente, 
por un periodo de diez años. 

 
2. Con fecha 8 de junio de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, dispuso que la propuesta de nombramientos y ratificación citada con 
antelación, se turnara a la Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público; Agricultura 
y Fomento, y Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
3. Con fecha 16 de junio de 2011, se recibió escrito suscrito por la C. María de los Ángeles Fromow 

Rangel, mediante el cual informa al C. Felipe Calderón Hinojosa, con copia al Sen. Fernando Jorge 
Castro Trenti, Presidente de la Tercera Comisión, que por circunstancias surgidas con posterioridad a 
la propuesta de nombramientos de Magistrados Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, declina su postulación a la misma. 

 
4. El 20 de junio de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó oficio ante la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, la propuesta 
de nombramiento de la C. Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, dejando sin efectos 
el nombramiento de la Lic. Fromow Rangel. 

 
 
5. En sesión ordinaria, los CC. Legisladores integrantes de esta Tercera Comisión realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada propuesta, expresar sus observaciones y 
comentarios a las mismas, e integrar el presente dictamen. 

 
II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 
 
Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos citados en 
el apartado de antecedentes del presente instrumento, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 
 
En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente: 
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El 24 de mayo del presente año el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
comunicó al Ejecutivo Federal la existencia de cuatro vacantes de Magistrado de Sala Regional: dos de ellas 
generadas por los nombramientos de los licenciados Juan Ángel Chávez Ramírez y Carlos Mena Adame 
como Magistrados de Sala Superior; una más por la declinación del Licenciado Francisco Enrique 
Valdovinos Elizalde, cuyo nombramiento como Magistrado fue sometido a la consideración de la Cámara de 
Senadores mediante comunicado de fecha 4 de mayo de 2010, y otra, por la renuncia de la Magistrada Diana 
Rosalía Bernal Ladrón de Guevara. 
 
Asimismo, el Presidente del Tribunal comunicó que la Junta de Gobierno y Administración de ese Tribunal 
ha aprobado las licencias pre-pensionarias de las Magistradas María Sofía Sepúlveda Carmona y Marina 
Zaragoza Reyes, por lo que se producirán dos vacantes  más el 16 de julio y el 1 de septiembre próximos. 
 
Por lo anterior, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, propuso 
a diversos servidores públicos del Tribunal como candidatos para ocupar las vacantes referidas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 18, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
Considerando lo anterior, para cubrir las seis vacantes referidas, en ejercicio de la facultad conferida al 
Ejecutivo Federal por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, se somete a la consideración de esa Comisión Permanente, la aprobación de los 
nombramientos de las personas que a continuación se señalan, como Magistrados de Sala Regional por un 
periodo de diez años: 
 
1. Juan Manuel Arias González 
2. Héctor Espinosa Cantellano 
3. María de los Ángeles Fromow Rangel  
4. Gustavo Ruiz Padilla 
5. César Edgar Sánchez Vázquez 
6. María Bárbara Templos Vázquez 
 
Así, se manifiesta que las personas señaladas cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para desempeñar el cargo de Magistrado, 
precisando que todos son mexicanos por nacimiento y no han adquirido otra nacionalidad; están en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; son mayores de treinta y cinco años de edad; cuentan con 
notoria buena conducta; son licenciados en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años 
antes del nombramiento, y cuentan con al menos ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa. 
 
El C. Juan Manuel Arias González es Abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta 
con estudios de Maestría en Derecho Fiscal con Especialidad en Defensa Fiscal, Diplomado en 
Contribuciones Fiscales, así como una Especialidad en Finanzas Públicas. En el sector público se ha 
desempeñado como Subadministrador de Notificación y Cobranza, Subadministrador de Servicios al 
Contribuyente y Subadministrador de Asistencia al Contribuyente de la Administración Local Jurídica de San 
Luis Potosí, así como Administrador Local de Asistencia al Contribuyente en Mexicali, Baja California, 
todos estos cargos en el Servicio de Administración Tributaria. Desde el 2005 es Magistrado del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí. En el sector privado fue varios años asesor 
independiente en materia corporativa, tributaria, aduanera, de comercio exterior y concursal. 
 
El C. Héctor Espinosa Cantellano es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y cuenta con el Programa Avanzado en Dirección de las Entidades Públicas del Instituto Nacional de 
la Administración Pública. En el ámbito profesional ha desempeñado, entre otros cargos, los de Secretario 
Particular del Director Jurídico y Fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios; Secretario Particular 
del Procurador Fiscal del Departamento del Distrito Federal; Secretario de la Junta de Gobierno, Contralor 
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Interno y Director General de Fianzas, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; Subdirector General 
de Administración y Finanzas y Titular de la Unidad Jurídica de Agroasemex; Administrador Central de 
Servicios Administrativos del Servicio de Administración Tributaria; Director Jurídico Corporativo del 
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito; Director General Adjunto 
Jurídico del Servicio de Administración de Bienes Asegurados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Director Corporativo de Relaciones con Entidades Transferentes, Prosecretario de la Junta de Gobierno y 
Director Corporativo Jurídico y Fiduciario del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
 
La C. María de los Ángeles Fromow Rangel es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Cuenta con un Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política, Maestría en 
Tributación-Asesoría Fiscal, estudios de Maestría en Salud Pública y Doctorado en Derecho Administrativo. 
En el ejercicio profesional en el sector privado fue durante varios años abogada de empresa, y en el sector 
público se ha desempeñado como Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Electoral 
Federal y como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría 
General de la República. Actualmente es Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación 
Social en la Secretaría de Salud. 
 
El C. Gustavo Ruiz Padilla es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Cuenta con estudios de 
Maestría en Administración Pública y Diplomados en Derecho Tributario e Impuestos Internacionales. En su 
ejercicio profesional ha ocupado los cargos de Asesor del Subtesorero de la Tesorería del Distrito Federal y 
Coordinador de Revisión de Dictamen en dicha. dependencia; Jefe de Departamento de Consultas y 
Autorizaciones del Servicio de Administración Tributaria; Asesor Jurídico del Coordinador General de 
Política de Ingresos y de Coordinación Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y Director de Impuestos Especiales en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Desde enero de 2005 es Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
El C. César Edgar Sánchez Vázquez es Licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con Maestría en Derecho y 
diversos diplomados y especialidades jurídico administrativas en Impuestos, Procesal Fiscal, Propiedad 
Intelectual y Competencia Económica. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como Secretario de 
Acuerdos tanto de Salas Regionales como de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Secretario de la Junta de Gobierno y Administración, Secretario Particular del Magistrado 
Presidente y Asesor Jurídico de la Presidencia. Actualmente es Secretario de Acuerdos de la Sala Superior de 
dicho órgano jurisdiccional y fue propuesto por el propio Tribunal para ser nombrado Magistrado. 
 
La C. María Bárbara Templos Vázquez es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídicas, un diplomado impartido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Senado de la República en Derecho Procesal Constitucional y otro por la Public 
Managment de México S.C. en el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa; actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Jurídicas. Ha desarrollado su ejercicio 
profesional en el sector público, inicialmente como asesora del Coordinador que Asesoría Legal de la 
Presidencia de la República y desde el año de 1996 en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, donde se 
ha desempeñado como Subdirectora, Directora de Área y Directora General Adjunta de Instrumentos 
Presidenciales y Consulta. Actualmente es Directora General de Consulta y Estudios Constitucionales en la 
misma institución. 
 
Por otra parte, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo 
Federal el próximo vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los 11 Magistrados de Sala 
Regional y la propuesta del Pleno de la Sala Superior del propio Tribunal, previa evaluación favorable, en el 
sentido de que sean nombrados nuevamente como Magistrados de Sala Regional: 
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  MAGISTRADOS FECHA DE CONCLUSIÓN DE SU 
ENCARGO: 

1 María del Consuelo Arce Rodea 28 de septiembre de 2011 

2 Horacio Cervantes Vargas 3 de octubre de 2011 

3 Javier Bernardo Gómez Cortes 10 de agosto de 2011 

4 María Teresa Olmos Jasso 10 de agosto de 2011 

5 Sofía Lorena Pérez Magaña 31 de agosto de 2011 

 Salvador Rivas Gudiño 10 de agosto de 2011 

7 José Antonio Rodríguez Martínez 31 de agosto de 2011 

8 José Gustavo Ruiz Campos 31 de agosto de 2011 

9 Héctor Silva Meza 10 de agosto de 2011 

10 Juan Manuel Terán y Contreras 10 de agosto de 2011 

11 José Cruz Yáñez Cano 31 de agosto de 2011 

 
Al respecto, en atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal 
por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se somete a la 
consideración de la Comisión Permanente el nombramiento de los Magistrados señalados, por un periodo de 
diez años, con efectos a partir del día siguiente al vencimiento de sus actuales cargos. Se manifiesta que con 
la  documentación que se acompaña, los magistrados antes señalados continúan cumpliendo con los requisitos 
exigidos por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para 
desempeñar el cargo de Magistrado. 
 
Con fecha 20 de junio de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó oficio ante la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, la propuesta de 
nombramiento de la C. Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, dejando sin efectos el nombramiento 
de la Lic. María de los Ángeles Fromow Rangel. 
 
Así, en el escrito de referencia se expresa que la C. Rosana Edith De la Peña Adame, es Licenciada en 
Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con diplomados en Derecho Tributario, Propiedad Intelectual y 
Competencia Económica, todos ellos impartidos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
 
En el ámbito profesional, cuenta con experiencia de más de veinte años dentro del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, antes Tribunal Fiscal de la Federación, donde ha ocupado los cargos de 
Secretaria de Acuerdos de Sala Regional, Secretaria de Acuerdos de Sala Superior, Secretaria Particular del 
Presidente del Tribunal y, desde el año 2003, Secretaria General de Acuerdos. Asimismo, en la Procuraduría 
Federal del Consumidor fue Jefa del Departamento Fiscal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
abogada en esa misma área. 
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IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTOS 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, esta Tercera Comisión Legislativa, resulta competente para dictaminar la 
propuesta de nombramientos descrita en el apartado de antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Derivado de que con fecha 20 de junio de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su 
consideración, la propuesta de nombramiento de la C. Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrada de 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, dejando 
sin efectos el nombramiento de la Lic. María de los Ángeles Fromow Rangel, esta Comisión Legislativa toma 
nota y acuerda no incluir a la Lic. Fromow en el estudio y análisis del presente dictamen. 
 
TERCERA. Esta Tercera Comisión Legislativa realizó un exhaustivo análisis de los expedientes de los 
ciudadanos referidos en las propuestas de nombramientos y ratificaciones presentadas por el Ejecutivo 
Federal, con la precisión a que se hace referencia en el Considerando anterior, del cual se desprendió que los 
mismos son mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos, mayores de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciados en derecho con 
título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años 
de experiencia en materia fiscal o administrativa, por lo que reúnen los requisitos exigidos en el artículo 6 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de 
Magistrado de dicho tribunal. 
 
CUARTA. Tal como se desprende de los citados expedientes, la Tercera Comisión refiere que los ciudadanos 
mencionados en el presente ocurso, con las precisiones a que se hace referencia en las Consideraciones 
Segunda y Sexta, cuentan con la experiencia y el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo de 
Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria 
profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa. 
 
Asimismo, se hace notar que los referidos a lo largo de su actividad laboral han cumplido con diversos cursos, 
foros, seminarios y congresos de actualización en materia administrativa y de tributación. 
 
QUINTA. Por lo que hace a los Ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, 
Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez 
Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor 
Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contreras, y José Cruz Yáñez Cano, se desprende de la lectura de su 
historial y expediente correspondientes, datos que acreditan que la actuación de los ciudadanos referidos con 
antelación, es satisfactoria con relación a los indicadores establecidos por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, para ejercer el cargo de Magistrados del citado Tribunal. 
 
SEXTA. No obstante lo expuesto en las consideraciones anteriores, con el objeto de que la Tercera Comisión 
evaluara integralmente las características y el perfil de los ciudadanos referidos en el presente instrumento, en 
cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral y honestidad, se les citó a comparecer ante esta 
Comisión el 21 de junio de 2011. 
 
En dicha comparecencia, los integrantes de la Tercera Comisión reunidos en Pleno, deliberaron y resolvieron 
aprobar los nombramientos propuestos por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de 
los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar 
Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez y Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrados 
de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 
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Asimismo, por lo que hace a los ciudadanos Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía 
Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, Héctor Silva Meza, y José 
Cruz Yáñez Cano, se deliberó que los mismos reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser ratificados 
como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo 
de diez años, a partir de las fechas de conclusión de su encargo expresadas en la propuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión que suscribe, somete a la consideración de esa 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueban los nombramientos propuestos por el Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, Gustavo 
Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez y Rosana Edith De la Peña 
Adame, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un 
periodo de diez años. 
 
 
SEGUNDO. Se ratifican los nombramientos propuestos por el Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, Javier Bernardo Gómez Cortes, María 
Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, 
Héctor Silva Meza y José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años, a partir de las fechas de la 
conclusión de su encargo. 
 
TERCERO. Tómese la protesta de Ley a los Ciudadanos citados en los resolutivos anteriores, a efecto de 
que estén en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en los términos expuestos. 
 
Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintiséis días del 
mes de julio de dos mil once. 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 

Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
 

SEN. FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI 
PRESIDENTE 

 
DIP. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA 

COVARRUBIAS 
SECRETARIO 

DIP. MARIO ALBERTO BECERRA POCOROBA 
SECRETARIO 

DIP. JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ 
SECRETARIA 

SEN. CARLOS ACEVES DEL OLMO 
INTEGRANTE 

SEN. RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 
INTEGRANTE 

DIP. DAVID PENCHYNA GRUB 
INTEGRANTE 

SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS 
INTEGRANTE 

SEN. BEATRIZ ZAVALA PENICHE 
INTEGRANTE 

SEN. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

DIP. CARLOS ALBERTO PÉREZ CUEVAS 
INTEGRANTE 

DIP. JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
INTEGRANTE 
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DE LA SEGUNDA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL 
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR DEL CIUDADANO MARIO EUGENIO ARRIOLA WOOG, COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y 
TOBAGO Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DE LOS BENEPLÁCITOS 
CORRESPONDIENTES, ANTE BARBADOS Y LA REPÚBLICA DE SURINAM, ASÍ COMO REPRESENTANTE 
PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC) CON SEDE EN 
TRINIDAD Y TOBAGO. 
 
 
DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A 
FAVOR DEL CIUDADANO MARIO EUGENIO ARRIOLA WOOG COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA DE 
TRINIDAD Y TOBAGO, CONCURRENTE ANTE BARBADOS Y LA REPÚBLICA DE SURINAM, 
ASÍ COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ASOCIACIÓN DE 
ESTADOS DEL CARIBE CON SEDE EN TRINIDAD Y TOBAGO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente el 
nombramiento que el C. Presidente de la República hace a favor del ciudadano Mario Eugenio Arriola Woog 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y Tobago, 
concurrente ante Barbados y la República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) con sede en Trinidad y Tobago, enviado a esta Comisión 
Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.  
 
Después de analizar el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente 
respectivo, esta Comisión señala que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por 
el C. Arriola Woog, nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 20 de febrero de 1954, por lo que reúne 
los requisitos de edad y nacionalidad requeridos para el desempeño del cargo al cual se le propone. Se 
encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  
 
En su currículum vitae informa que es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México 
(1974-1978), con Maestría en Estudios Políticos en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París, 
Francia. 
 
En sus trabajos académicos constan las investigaciones sobre “México y el Problema de los Refugiados 
Guatemaltecos” en la Carta de Política Exterior Mexicana. (CIDE) 1983; el “Grupo Contadora y los 
Problemas de la Distensión en Centroamérica” en la Carta de Política Exterior Mexicana. (CIDE) l983; 
“Centroamérica: Conflicto o Negociación?” en la Carta de Política Exterior Mexicana. (CIDE) 1983. 
 
Escribió un libro sobre “El Programa Mexicano de Maquiladoras: una respuesta a las necesidades de la 
industria norteamericana”. (Universidad de Guadalajara) 1982. 
 
Desempeñó las cátedras de Curso de Política Exterior de México II en la Licenciatura de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México; 
Curso de Política Exterior de México en la Maestría de Economía y Política Internacional en el Centro de 
Investigación y Docencia Económica; Curso de Política Exterior de México en la Licenciatura de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Iberoamericana; Curso de Política Exterior de México en la Licenciatura de 
Relaciones Internaciones de la Universidad de las Américas.  
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En sus actividades profesionales, asienta que ha sido Catedrático-Investigador en el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) 1983-1985.  
 
En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido Agregado Diplomático, 1990; Tercer Secretario, 1991; 
Segundo Secretario, 1992; Primer Secretario, 1993; Consejero, 1993; Ministro, 1998.  
 
Como adscripciones en el exterior y cargos ocupados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sido 
Agregado Cultural en la Embajada de México en Guatemala, 1985-1990; Subdirector en la Dirección General 
para el Sistema de Naciones Unidas, 1990-1991; Agregado Cultural de la Embajada de México en Chile, 
1991-1994; Asesor de la Subsecretaria para America Latina y el Caribe, 1994; Director para Belice y 
Guatemala en la Dirección General para América Latina y el Caribe, 1994-1995; Secretario Particular 
Adjunto del C. Secretario de Relaciones Exteriores, 1995-1996; Jefe de Cancillería en la Embajada de 
México en Marruecos, 1996-1998; Cónsul alterno en el Consulado General de México en Milán, 1998-2001; 
Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Chile, 2001-2004; Director General Adjunto en la Dirección 
General para América Latina y el Caribe, 2004-2006; Director General para América Latina y el Caribe, 
2006-2007; Cónsul General de México en Guatemala, 2007-2010; Asesor de la Dirección General del 
Servicio Exterior y de Recursos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de 2010.  
 
La Segunda Comisión de la Comisión Permanente, cuyos integrantes suscriben, citó al C. Arriola Woog a una 
reunión en la cual se analizó su perfil biográfico y su plan de trabajo, así como el diagnóstico e informe que 
presenta sobre la circunscripción a la cual se propone sea nombrado Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario.  
 
La reunión tuvo lugar el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos la Segunda Comisión 
tuvimos ocasión de comprobar la preparación académica y laboral que ha obtenido a lo largo de su vida 
universitaria y profesional.  
 
Presentó un informe sobre las características de la circunscripción de su posible encargo y de la presencia de 
México en la zona.  
 
Tanto Trinidad como Tobago, fueron lugares de arribo de las naves de Cristóbal Colón. Luego del dominio 
español, pasaron al de los ingleses quienes las administraron en forma separada, hasta 1888 en que la Corona 
británica tomó la decisión de que fueran una sola unidad administrativa. Se trajo para trabajar en las 
plantaciones de azúcar población de origen africano y luego de 1838 en que se eliminó la esclavitud, la 
escasez de mano de obra fue suplida con trabajadores de la India principalmente, lo cual explica la 
composición étnica actual. Existe un fuerte sentimiento nacionalista en la élite  trinitaria. En 1962 Trinidad y 
Tobago acceden a su independencia como una sola entidad, ingresando a la Commonwealth británica, a las 
Naciones Unidas y a la OEA. 
 
Su sistema político es una república parlamentaria del tipo británico y hasta 1976 que se promulgó la 
Constitución, se mantuvo el reconocimiento de la Reina Isabel como Jefe del Estado, representada a través de 
un Gobernador General. Actualmente el Poder Ejecutivo recae en el Presidente, elegido por el Parlamento por 
un período de 5 años. La Jefatura del Gobierno la ejerce un Primer Ministro, por el mismo período. El Poder 
Legislativo es bicameral, con una Cámara de Representantes de 41 miembros y un Senado de 31 miembros, 
nombrados por el Presidente, todos también por 5 años. El Poder Judicial está integrado por una Corte 
Superior de Justicia y una Corte de Apelaciones, tribunales de magistrados y tribunales de familia. No 
renunció a la jurisdicción contenciosa del Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona Británica, con 
sede en Londres, la cual revisa casos selectos o controversias constitucionales. En los años ochenta surgió una 
alianza de partidos de oposición en el contexto de  una grave crisis económica derivada de la baja de los 
precios del petróleo. El actual gobierno parece tener hasta ahora altos niveles de aprobación. 
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Su población de 1 millón 300 mil habitantes, está compuesta por  un 37.5% de habitantes de raza negra, 
relacionada con el sector urbano e industrial y un 40% de origen indio que representa al sector rural y 
agrícola. Su idioma es el inglés. Es, después de Jamaica, el país más poblado del Caribe inglés. Su PIB subió 
en el período 2000-2009 de 8,154 dólares a 21,197 millones de dólares. El PIB per cápita se incrementó en el  
mismo período de 6,371 a 16,180 dólares anuales.  
 
En política exterior desde la independencia se ha encaminado a favorecer la integración caribeña, 
independientemente de que fueran anglófonos, de habla española, holandesa o francesa. Aunque a ritmo lento, 
la Comunicad del Caribe, CARICOM ha logrado algunos avances, tanto en lo que se refiere a la ampliación 
del número de miembros como a la profundización de la integración. Con excepción de Trinidad  y Tobago, 
los demás miembros de dicha organización, son importadores netos de petróleo crudo y productos refinados, 
de los cuales se ha convertido Venezuela en principal proveedora. 
Trinidad y Tobago tiene actualmente vínculos con la Unión Europea; con Estados Unidos que es el factor 
externo más influyente para la región; con Venezuela; con Cuba que es un actor muy importante en el Caribe; 
con Brasil que es otro país que está comenzando a tener mayor presencia; con la República Popular de China, 
con contactos  cada vez mayores y otros países como España y Canadá con quienes mantienen relaciones.  
 
Con México las relaciones de Trinidad y Tobago se establecieron en 1966 y la Embajada se abrió en Puerto 
España en 1981, cerrándose temporalmente en 1986 hasta 1995. En la actualidad el Embajador de México es 
concurrente con Barbados y Surinam, fungiendo también como representante ante la Asociación de Estados 
del Caribe con sede en la capital trinitaria. El Presidente Calderón se ha entrevistado con el Primer Ministro 
en tres ocasiones. Se han suscritos múltiples instrumentos jurídicos desde el año 1997 a la fecha. El comercio 
entre ambos países aumentó un 119.7%. La inversión de México en Trinidad y Tobago se estima en 30.5 
millones de dólares. La de Trinidad y Tobago en nuestro país es poco significativa y está localizada en Baja 
California y DF. Se mantienen asuntos de cooperación técnica y científica, educativa y cultural.  
 
El programa de trabajo del C. Arriola Woog parte del hecho de que debe sustentarse un diálogo permanente 
al más alto nivel, orientado a vigorizar las relaciones bilaterales. México ha reforzado su presencia en el 
Caribe y consiguientemente el objetivo general es contribuir a su fortalecimiento, favoreciendo el diálogo y la 
cooperación, particularmente en el respeto la democracia y los derechos humanos y en los ámbitos 
económicos y comerciales. Reimpulsar el diálogo con Trinidad y Tobago, con Surinam y Barbados, se 
manejarán en la integración y cooperación regional por vía bilateral y multilateral. Fortalecer la presencia e 
influencia de México en la región del Caribe no se podrá lograr sin la generosa política de cooperación a que 
se  hizo referencia en materia científica, técnica, educativa y cultural. Se considera conveniente instalar una 
Comisión Mixta Intergubernamental para ordenar y dar seguimiento a la agenda bilateral. En lo referente a 
Barbados y Surinam, se favorecerá un papel activo de los cónsules honorarios en Bridgetown y en 
Paramaribo, que pueden desempeñar un papel importante para acrecentar los vínculos económicos, sociales y 
culturales de sus naciones con nuestro país. 
 
Barbados fue bautizada de esa manera por los navegantes portugueses en el siglo XVI. Los ingleses se 
asentaron en 1625 y tomaron posesión de inmediato en nombre de la Corona británica. Se mantuvo como 
colonia inglesa hasta su independencia en 1966 en que se integró a la Commonwealth como democracia 
parlamentaria y goza de gran estabilidad política. Tiene una extensión de 431 kms cuadrados, con una 
población de aproximadamente 300 mil personas. Su perfil racial es homogéneo, el 90% de los barbadenses 
son de raza negra, el resto son de origen europeo, asiático y árabe. El PIB per cápita es de 21,673 dólares, uno 
de los más altos de América Latina y del Caribe. El 100% de su población es alfabetizada, la educación es 
gratuita y obligatoria hasta los 16 años de edad. Según el PNUD es el único país del Caribe con un desarrollo 
humano calificado como “muy alto.” En los últimos años se han fortalecido los servicios los cuales 
representan el 80% de las exportaciones del país; el turismo, con una participación importante mediante los 
cruceros y la industria ligera.  
 
En cuanto a su régimen político, la monarca británica es Jefe del Estado, representada por el Gobernador 
General, designado por tiempo indefinido. La jefatura del gobierno la ejerce el Primer Ministro por un 
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período de cinco años. El Poder Legislativo es bicameral, el Senado constituido por 21 miembros nombrados 
por el Primer Ministro y la Asamblea de Representantes por 30 integrantes electos por voto popular para 
cinco años. El Poder Judicial está formado por Cortes Magistrales y una Suprema Corte. Cuenta con una 
legislación orientada a brindar incentivos fiscales a las compañías de negocios internacionales que se 
domicilian en Barbados. Su política internacional se inscribe en el marco de la CARICOM y es responsable 
del proyecto más ambicioso en materia de integración con el tema de la implementación del Mercado y 
Economía Única del Caribe.  
 
Las relaciones diplomáticas con México se establecieron en 1972, desde 1984 se cuenta con  un Consulado 
Honorario en Bridgetown. Hay convenios suscritos de cooperación técnica y científica en 1995 y para evitar 
la doble imposición y prevenir evasión fiscal en materia de impuesto a la renta. México suprimió la visa para 
los barbadenses con pasaportes diplomáticos y oficiales en 2010 y otorga becas solamente para temas 
específicos tales como desarrollo sustentable, agricultura, administración pública, entre otros. Sus principales 
socios comerciales son EEUU, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. No existen inversiones de nuestro país 
en Barbados. México es el 15º socio comercial de Barbados. 
 
La República de Surinam es un estado soberano y democrático, tiene 163.270 kms cuadrados de extensión, 
cuenta con una población de 538 mil habitantes, una de las más diversas del mundo desde el punto de vista 
étnico: de origen indostano, africano, javanés, amerindio, chino y caucásico, entre otras razas. El idioma 
oficial es el holandés, aunque se habla el inglés, el indi, sranan tongo que es la lengua criolla, el javanés y 
lenguas amerindias. Formó parte de las Guyanas, fue descubierto por los españoles y disputado a todo lo 
largo de su  historia por ingleses y holandeses, a los cuales se les cedió el territorio en la Paz de Breda en 
1667. Es un país de desarrollo medio según el PNUD.  
 
Su gobierno lo ejerce el Presidente de la República, que es Jefe de Estado y de Gobierno elegido por los dos 
tercios de la Asamblea Nacional por un período de cinco años. El Vicepresidente debe ser también miembro 
de la Asamblea. El Poder Legislativo es unicameral, reside en la Asamblea Nacional, cuyos 51 miembros son 
electos por voto popular cada cinco años. El Poder Judicial está inscripto en la tradición del derecho 
continental europeo, prioritariamente escrito. Está compuesto por la Corte Constitucional, el Ministerio de 
Justicia y la Policía. En 1956 Surinam estableció su Carta Magna, reservándose Holanda el control de su 
defensa, comercio exterior y relaciones internacionales, así como el nombramiento del Gobernador, los 
Ministros y los integrantes del Consejo Asesor. Obtuvo su independencia total en 1974, que se hizo efectiva 
en 1975, constituyéndose en una república parlamentaria.  
 
Aunque está enclavado en Sudamérica y es integrante de la Unión de Naciones Sudamericanas, desde 2001 es 
uno de los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Tiene problemas desde hace años con la Guyana 
francesa por disputas de límites fronterizos. Con Brasil, su vecino del sur, las relaciones se  han visto 
fortalecidas con los últimos gobiernos y mantienen un amplio esquema de cooperación en materia de salud, 
educación y desarrollo social. Con Venezuela tiene buenas relaciones de cooperación, forma parte de 
Petrocaribe y a través de ese esquema recibe diez mil barriles de petróleo diario. Su economía está basada en 
la industria minera, de alúmina extraída de la bauxita, oro y petróleo, que representan el 80% de las 
exportaciones totales del país y el 50% del PIB.  
 
Su relación con México se estableció en 1975 y en 1982 el gobierno de Surinam abrió la embajada en nuestro 
país, la cual debió cerrarse en 1986 por dificultades económicas, por lo que su embajador en EEUU es 
embajador concurrente ante el gobierno de México. Nuestro país está interesado en ampliar y fortalecer la 
vinculación bilateral y a través de la CARICOM, es el 22º socio comercial de Surinam y el comercio bilateral 
no es relevante, aunque se trata de incrementarlo. Se han otorgado becas a estudiantes de licenciatura para 
cursarla en nuestro país. Se ha desarrollado un programa de cooperación regional en materia de VIH/SIDA, 
con actividades de capacitación. 
 
Con base en el material que se ha proporcionado en el expediente y la entrevista con el interesado, esta 
Segunda Comisión de la Comisión Permanente considera que el ciudadano Mario Eugenio Arriola Woog 
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reúne los requisitos, conocimientos y méritos para un buen desempeño del cargo de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Trinidad y Tobago, concurrente ante 
Barbados y la República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de 
Estados del Caribe con sede en Trinidad y Tobago.  
 
Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del 
siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
expidió a favor del ciudadano Mario Eugenio Arriola Woog, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y Tobago, concurrente ante Barbados y la 
República de Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del 
Caribe con sede en Trinidad y Tobago.  
 
Dado en la sala dos de Comisiones del Senado de la República. 
México, a 26 de julio 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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