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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de julio 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 julio 
de 2010. 
 
BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre la Inflación, abril-junio 2011. 
 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Evaluación de Diseño correspondiente al Programa “G-005, 
Regulación, Inspección y Vigilancia del Sector Bancario y de Valores”. 
 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
 
Nueve oficios del gobierno del estado de Colima, con el que remite similares de diversas organizaciones 
agrícolas y ganaderas, en referencia a la aprobación del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República del Perú. 
 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 
Oficios de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, por los que comunican su aprobación al proyecto de decreto que adiciona un 
párrafo tercero al artículo 4°, recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción 
XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa de decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de 
Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación. 
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 169 aniversario luctuoso de Leona Vicario, a 
realizarse el domingo 21 de agosto, en esta ciudad. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores, con la que remite su opinión 
sobre el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú. 
 
Una, de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, con la que remite el Informe de su visita de trabajo a 
las Repúblicas Alemana y Checa, del 16 al 22 de mayo de 2011. 
 
Una, de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, con la que remite su Segundo Informe de 
Labores, correspondiente a la LXI Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores, con la que 
remite sus Informes de trabajo correspondientes al Primer y Segundo Periodos del Segundo Año de Ejercicio 
de la LXI Legislaturas, con sus respectivos Recesos. 
 
Una, de la Sen. María Serrano Serrano, por la que informa sobre su participación en el Proceso Político 
Parlamentario del 6° Foro Mundial del Agua, realizado el 10 de junio del año en curso, en la ciudad de 
Estrasburgo. 
 
Una, del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 
la que hace del conocimiento de la Cámara de Senadores lo informado por el Presidente Honorario del Foro 
Parlamentario Asia Pacífico, en el sentido de que las propuestas que ha enviado el Senado para reformar los 
estatutos de dicha organización parlamentaria han sido consideradas para su discusión en la próxima reunión 
anual del APPF a realizarse en Japón en el mes de enero de 2012. 
 
Una, del Dip. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por la que informa su reincorporación a sus actividades 
legislativas, a partir del 16 de agosto de 2011. 
 
Una, del Sen. Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con diez minutos 

del miércoles diez de agosto de dos mil once, con una asistencia de treinta 
y dos 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 tres de 
agosto de dos mil once. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite propuesta de 
no ratificación de la Lic. Martha Alejandra Chávez Rangel, como Magistrada del 
Tribunal Unitario Agrario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria; y de Justicia 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 Costa Rica.- Se consideró de urgente 
resolución. Se puso a discusión. Intervino el Senador Pablo Gómez Álvarez, PRD. 
Fue aprobado por 28 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Subsecretaría de Normatividad de Medios, con el Informe sobre la utilización de 
los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los 
programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, 
correspondiente al tercer bimestre de 2011, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011.- Se 
remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Gobierno del Estado de Colima, oficio suscrito por el gobernador del 
estado, en referencia al punto de acuerdo presentado por la Senadora Martha 
Leticia Sosa Govea el 27 de julio de 2011, sobre la licitación No. 36066001-002-
11, de la Secretaría de Salud del gobierno de dicho estado.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Se recibieron de los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán 
y Zacatecas, oficios por los que comunican su aprobación al proyecto de decreto 
que adiciona un párrafo décimo al artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-J del 
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artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (en 
materia de cultura física y deporte).- El Presidente de la Mesa Directiva hizo la 
declaratoria de aprobación del decreto. Se remitió al Diario Oficial de la 
Federación para su publicación. 
 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Oaxaca, proyecto de decreto que reforma los 
artículos 3, 6, 8, 10 y 11 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el 
Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
y de Apoyo a sus Ahorradores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Senadora Rosario Green Macías, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Informe de su participación en la Misión de Campo del 
Grupo Asesor de la Unión Interparlamentaria sobre los Asuntos de Naciones 
Unidas a Sierra Leona y Ghana, del 30 de mayo al 3 de junio de 2011.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Relatoría de la visita 
del Presidente de Chile a este órgano legislativo, el 8 de julio del año en curso.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, Vicepresidente por México ante el 
Parlamento Latinoamericano, actas de diversas reuniones de comisiones de dicho 
Parlamento, efectuadas durante los meses de junio y julio de 2011.- Quedaron de 
enterado. 
 

 Se recibió del Diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa con relación al 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, pasando el actual a 
ser cuatro, al artículo 376 de la Ley General de Salud, se reforman los artículos 
transitorios primero y tercero, y se adicionan los artículos cuarto y quinto del 
“Decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2005”.- Se 
remitió a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara 
de Senadores. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente por el que se establece el formato de la comparecencia del 
titular de la Secretaría de la Función Pública, el miércoles 17 de agosto de 2011.- 
Fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Federalismo.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 12 de la 
Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y 
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Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y de la Diputada Esthela 
Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre 
como “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes”.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México,  con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones al Código Penal Federal y otras leyes, para sancionar el delito de 
robo al autotransporte federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el Artículo Segundo, fracción III, de las disposiciones transitorias de la Ley 
de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36 
fracción I, 37 fracción I y 39 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del 
Distrito Federal; y de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 14 de la Ley Sobre Escudo, Bandera e Himno Nacionales.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 70, la fracción I del artículo 71, los incisos 
C y J del artículo 72, se adiciona la fracción IV al artículo 73 y la fracción III al 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción VII del artículo 12 a la Ley General de 
Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 
de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Juan Carlos Natale, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19, 
fracción V, incisos a), b) y d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
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Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona  un 
apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 319 
Bis y se reforma el artículo 315 del Código Penal Federal y se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 171 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a 
la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputada Jorge A. Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 39 y 42 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes de Primera 
Lectura) 

Se dio Primera Lectura a cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos 
de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que 
otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México.- Quedaron de primera lectura. 
 

(Dictámenes a discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, 
con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Claude Heller Rouassant, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Japón.- Intervinieron los legisladores: Senador 
Carlos Jiménez Macías del PRI y Senador Pablo Gómez Álvarez del PRD. Fue 
aprobado por 30 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, 
con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano 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., Estados 
Unidos de América.- Intervino la Senadora Beatriz Zavala Peniche del PAN. Fue 
aprobado por 31 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, proyecto 
de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de 
Senadores para el mes de agosto de 2011.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe 
del Presupuesto ejercido por la Cámara en el mes de mayo de 2011.- Quedó de 
enterado. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
RICARDO GARCÍA CERVANTES 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea once dictámenes de la Tercera 

Comisión, con puntos de acuerdo: 
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Que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un 
informe sobre el estado en que se encuentra el proceso de liberación de recursos 
del Fondo de Desastres Naturales destinados al estado de Veracruz para la atención 
y recuperación del sector carretero de dicha entidad que fue severamente afectado 
por los fenómenos naturales Karl y Matthew.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que instruya al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se realicen las 
acciones necesarias para frenar el deterioro ambiental en la laguna El Potosí y su 
entorno, en el estado de Guerrero.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
tenga a bien instruir al titular del Servicio de Administración Tributaria para que 
en el ejercicio de sus funciones, realice las evaluaciones, estudios y promociones 
necesarias a fin de simplificar la recaudación fiscal.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de 
la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar programas y medidas de 
vigilancia que garanticen que los usuarios de las líneas aéreas del país no se vean 
afectados por la práctica de sobreventa de boletos.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar las auditorías 
pertinentes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el ejercicio de 
los recursos para la construcción del libramiento ferroviario de Córdoba, así como 
de los recursos destinados a  la construcción del paso inferior vehicular en la calle 
Norte 5, Vía Férrea Jesús Nazareno-Fortín, en la Ciudad de Fortín de las Flores, 
Veracruz.- Fue aprobado en votación económica. 
 
 
Que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a dar respuesta 
inmediata a la solicitud hecha por esta Soberanía el 1 de junio del presente año, 
para la remisión de un informe que contenga el estado en que se encuentran las 
investigaciones ministeriales en relación con las denuncias de hechos presentadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a contratos de obra 
pública y de servicios en relación con una auditoría practicada a la Comisión 
Nacional del Agua.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a implementar las 
medidas que resulten necesarias para evitar y desincentivar el robo de electricidad 
en el país, con especial atención en el estado de Tabasco y en la zona centro del 
país.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que se remite al gobierno de Oaxaca copia de la proposición que exhorta al 
gobierno de dicho estado a llevar a cabo una profunda investigación sobre los 
presuntos actos de corrupción y desvío de recursos durante la administración del 
exgobernador Ulises Ruiz Ortiz.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que solicita al titular de Petróleos Mexicanos un informe sobre los acuerdos y 
resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
el 24 de noviembre de 2010.- Fue aprobado en votación económica. 
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Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
incluyan una partida presupuestal con los recursos actuarialmente necesarios para 
que el Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, S.N.C. 
relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles 
Nacionales de México, cubra su déficit financiero y garantice el pago vitalicio de 
las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados.- Fue aprobado en 
votación económica. 
 
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.- Fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea quince dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
Que solicita un informe respecto al ejercicio de los recursos de los programas 
A017 y A900 de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el ejercicio fiscal 
2010.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover una política 
exterior de acercamiento con los gobiernos miembros del grupo económico 
BRICS, a fin de iniciar las negociaciones con sus homólogos para que se logre la 
participación de México en la Cuarta Cumbre de los BRICS, a realizarse en India 
en 2012.- Fue aprobado en votación económica. 
 
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 en el estado de Arizona, 
Estados Unidos de América.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas sobre el daño que 
produce el denominado “humo de segunda mano”.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
En relación con la problemática laboral que enfrentan trabajadores del seguro 
popular en el estado de Tabasco.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente  y Recursos Naturales a llevar a 
cabo las recomendaciones emitidas por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente en el año 2011, con el fin de reafirmar el compromiso de México 
en la lucha contra el cambio climático.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta al Ejecutivo Federal para que, en el marco del Convenio Constitutivo 
del Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza se lleven a cabo pláticas con el gobierno de Estados Unidos 
para ampliar las actividades financieras del Banco, con el fin de financiar 
proyectos de infraestructura que eleven el desarrollo económico-social de la 
región.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta a la Secretaría de Salud para que solicite un informe a la Secretaría de 
Salud del estado de Colima sobre la licitación No. 36066001-002-11, toda vez que 



Página 20 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

se presume son recursos federalizados.- Fue aprobado en votación económica. 
 
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 
generada por el crimen organizado.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que exhorta a las Secretarías de Marina y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a dar cumplimiento al contenido de las auditorías de desempeño en 
materia de tratados internacionales de medio ambiente.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a solicitar nuevamente al gobierno de 
los Estados Unidos de América las fichas criminales de los reos con nacionalidad 
mexicana que llegasen a ser deportados ante la aplicación del programa de 
despresurización carcelaria en el estado de California.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 
entregar 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.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que solicita al IMSS un informe sobre el presunto error humano que causó la 
hospitalización en Morelia, Michoacán, de varios bebés y la muerte de uno de 
ellos.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que solicita al IMSS información sobre los servicios del Instituto en el 
abastecimiento de medicamentos y la inclusión de los conocidos como “soporte de 
vida”.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Que solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre la política de salud pública 
del país.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea veinticuatro dictámenes de la 
Primera Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
Relativo a los programas "Hoy No Circula” y "Verificación Vehicular" de la 
Ciudad de México.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Relativo a la explotación de un pozo a 2000 metros de profundidad en el Distrito 
Federal.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Relativo a los programas dirigidos a la población en situación de calle en el 
Distrito Federal.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que se solicita al Ejecutivo Federal se abstenga de pautar promocionales 
gubernamentales, en tiempos electorales.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Para exhortar a las entidades federativas a crear registros de deudores 
alimentarios.- Fue aprobado en votación económica. 
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Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las conmemoraciones cívicas 
republicanas con el respeto y decoro que exige la ley.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Relativo al caso de Grettel Rodríguez Almeida, como un paradigma de la violencia 
de género que prevalece en México.- Fue aprobado en votación económica. Para 
referirse al tema, solicitaron el uso de la palabra los legisladores: Senadora 
Blanca Judith Díaz Delgado del PAN; Senador Renán Zoreda Novelo del PRI; y 
Senadora Beatriz Zavala Peniche del PAN. 
 
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.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Relativo a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 
Por el que se hace un respetuoso llamado a los Tribunales del Fuero Común, así 
como a los órganos del Poder Judicial de la Federación a que todos los asuntos 
sujetos a su conocimiento sean resueltos con apego irrestricto a las normas 
aplicables.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que libere con 
prontitud los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, por las recientes 
lluvias en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Por el que exhorta al Gobierno Federal, al Gobierno de Quintana Roo y a las 
Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos para que adopten 
medidas urgentes para salvaguardar la integridad de la periodista Lydia Cacho.- 
Fue aprobado en votación económica. 
 
Sobre las acciones emprendidas o por emprender por parte del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Relativo a la obra Torre Administrativa que se construye en la ciudad de 
Monterrey de Nuevo León.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Para exhortar al Gobierno del Estado de México el cumplimiento de los acuerdos 
celebrados con los representantes de la comunidad de San Pedro Tlanixco del 
municipio de Tenango del Valle, Estado de México.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Por el 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.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Relativo al caso de Oswaldo Zamorano Barragán, quien resultara herido a causa de 
una detonación de un artefacto en el campo de tiro de la 25/A. Zona Militar.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 
Relativo al asesinato de Fortino Cortés Sandoval y Gilberto Pérez Escobedo, en el 
municipio de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas.- Fue aprobado en votación 
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económica. 
 
Relativo al programa de rescate de espacios públicos.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a transparentar la 
información relacionada con los permisos, licencias y autorizaciones en materia de 
publicidad exterior.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a legislar en sus respectivos 
Códigos Penales sobre los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y 
transfobia.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Sobre la tasa de suicidios en el Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito 
Federal.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que se desecha la solicitud de 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.- Fue aprobado en votación económica. 
 
Por el que se desecha la solicitud de establecer como requisito el impartir un curso 
obligatorio sobre los aspectos jurídicos del matrimonio.- Fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se presentó de los Grupos Parlamentarios, proposición con punto de acuerdo sobre 
las actividades que desarrollan en México diferentes agencias de seguridad 
estadounidenses.- Con dispensa de trámites, fue puesto a discusión. Intervinieron 
los legisladores: Senador Carlos Jiménez Macías del PRI; Senador Luis Alberto 
Villarreal García del PAN; Senador José Guadarrama Márquez del PRD; 
Senador Javier Orozco Gómez del PVEM; Senador Eugenio Govea Arcos de 
Convergencia; Diputado Francisco Espinosa Ramos del PT; Senador Pablo 
Gómez Álvarez del PRD; y Diputado Arturo Zamora Jiménez del PRI.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Gobierno y al Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se cercioren de que las 
entidades financieras con las que el gobierno del estado de Michoacán contrató 
financiamientos en 2011, hayan actuado en estricto apego al marco jurídico vigente 
en materia de deuda pública.- Intervinieron los legisladores: Senador Pablo 
Gómez Álvarez del PRD; Diputado Julio Castellanos Ramírez del PAN; y Senador 
Eugenio Govea Arcos de Convergencia. El Resolutivo Primero se votó 
nominalmente y fue rechazado por 17 votos en contra y 10 votos a favor. Los 
Resolutivos Segundo y Tercero fueron rechazados en votación económica. El 
Resolutivo Cuarto fue aprobado. 
 

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

 Del Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2012 incluya recursos por 225 millones de pesos para aportarse a un 
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fondo de reparación de daños destinado a víctimas civiles producidas por las 
acciones emprendidas por los tres órdenes de gobierno contra la delincuencia 
organizada.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Blanca Díaz Delgado, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
del estado de Nuevo León a fortalecer la seguridad pública en el mismo  y a 
transparentar los recursos destinados a ello.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado José Luis Jaime Correa, a nombre del Diputado Vidal Llerenas 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 un fondo de restitución de daños 
para las víctimas del combate a la delincuencia organizada.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Diputados Francisco Amadeo Espinoza Ramos, Laura Itzel Castillo Juárez 
y Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo para que se respete el derecho de libre tránsito de los 
pobladores de Tonalá, Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados José Ramón Martel López y Pablo Escudero Morales, con punto 
de acuerdo que por el que se exhorta a informar cuáles son las causas de los 
subejercicios respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación que les fue 
asignado para el primer semestre del ejercicio de 2011 a los titulares de la SHCP; de la 
SEP; de la SEDESOL; de la SEMARNAT; de la SCT; de la SENER; de la 
SAGARPA; de la SECTUR; de la SEGOB; de la SER y de la PGR.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a los gobiernos del estado de Veracruz y del estado de México a 
redoblar los esfuerzos para el combate de la pobreza extrema, así como a adoptar 
los mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos.- Se turnó a la 
Tercera 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 través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a presentar un 
informe sobre las actividades de los grupos delincuenciales mexicanos en otros 
países.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, a nombre de los Diputados integrantes de 
la Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a cumplir de inmediato los acuerdos 
de coordinación suscritos con el Gobierno Federal por los que se le transfieren 
recursos para la ejecución de obras de infraestructura en comunidades indígenas.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a fortalecer los programas de educación sexual y 
concretar el proyecto de vacunación universal contra el VPH anunciado el 5 de 
agosto de 2011; asimismo, se exhorta a incluir la vacuna contra el VPH en el 
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cuadro básico de vacunación.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación a la presunta violación de 
derechos humanos en perjuicio de policías estatales de Tlaxcala.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo relativo a la posición de México en torno a la creación del Estado 
Palestino.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de 
Sociedad Hipotecaria Federal y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que den un informe amplio 
y detallado acerca de la vivienda sobrevaluada y el esquema para el otorgamiento 
de los créditos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora María Elena Orantes López y de los Diputados Hernán Orantes 
López y Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar las estrategias que serán tomadas en 
cuenta para que la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha beneficie el 
desarrollo de la infraestructura tecnológica de conectividad en las comunidades 
rurales de la República Mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a tomar las medidas que 
considere pertinentes para evitar que la enorme deuda pública estatal continúe 
afectando a la Federación.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Esthela Damián Peralta, Del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de 
la Secretaría de Educación Pública a suspender la construcción del monumento 
conmemorativo al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana denominado “Estela de Luz”.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo referente al nivel de reservas 
internacionales, cuenta corriente y competitividad de nuestro país.- Se turnó a la 
Tercera 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 Comité Directivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, a fin de que explique la metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza en México y los resultados presentados 
el pasado 29 de julio.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría sobre los 
recursos federales otorgados al estado de Veracruz y a los municipios beneficiarios 
del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública en la entidad durante el ejercicio fiscal 
2010.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación al 
procedimiento ilegal de la apertura de la Barra de Coyuca de Benitez en Guerrero y 
su problemática actual.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder 
Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo para que informe sobre el estado 
actual que guarda la seguridad pública en la entidad.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que informe si 
ha subsanado las observaciones por manejos irregulares de recursos públicos en 
estancias infantiles, las cuales fueron detectadas por la Auditoría Superior de la 
Federación durante la revisión de la Cuenta Pública 2009.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De los Diputados Juan José Guerra Abud y Alejandro Carabias Icaza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la SEMARNAT a liberar recurso  etiquetado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2010 para el municipio de TULUM.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Eloy Cantú Segovia, Ramiro Hernández García y Francisco 
Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que cita ante la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
del Senado al Secretario de Economía a efecto de que informe sobre las acciones 
que esa dependencia ha realizado a partir del Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, en 
materia de medidas de remedio comercial, signado el 1 de junio de 2008, cuyos 
efectos concluyen el próximo 11 de diciembre.- Se turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al  Poder Judicial a 
revisar los procesos penales para que sean equitativos tanto para hombres como 
para mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Rosalinda López Hernández, a nombre propio y del Senador Jesús 
Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo con relación al acuerdo 2000 por la 
educación.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
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 Del Diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al depósito en el zoológico 
del parque José María Morelos y Pavón de Tijuana, de especies de fauna 
aseguradas por la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
en Baja California.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo 
Infanzón, Antelmo Alvarado García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Jesús Garibay 
García, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Humberto Andrade Quezada, Rubén 
Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López 
Hernández, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la 
participación y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la 
elaboración del Reglamento de la Ley de Migración y se agilice su conclusión y 
promulgación.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres 
órdenes de gobierno a implementar de manera urgente acciones tendientes a 
impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular 
de la Procuraduría General de la República y a la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores envíen por separado a esta representación nacional un informe 
sobre sus gestiones oficiales para investigar las operaciones clandestinas de agentes 
extranjeros que ofrecen pactos de inmunidad a cárteles de la droga, enviando armas 
desde Estados Unidos hacia México, con lo cual ponen en peligro la seguridad 
nacional de México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De las Senadoras María Serrano Serrano y Blanca Judith Díaz Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo para solicitar a 
los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos políticos nacionales  a efecto 
que en el próximo proceso electoral federal para la renovación de la Cámara de 
Senadores y Cámara de Diputados se cumpla con lo establecido en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en lo que 
corresponde a las disposiciones que contienen acciones afirmativas para la mujer.- 
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 a los 
titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la 
República a generar indicadores estadísticos confiables que permitan medir con 
precisión, oportuna y regularmente el número de víctimas de la lucha contra el 
crimen organizado y los efectos del incremento de la violencia en el país.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Norma Esparza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal para que, en uso de sus atribuciones y por conducto de la 
Comisión Nacional del Agua, informe a esta soberanía cuántos pozos y norias han 
sido clausurados en el estado de Aguascalientes desde el año 2009 a la fecha.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
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 Del Diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
a derogar o, en su caso, realizar una disminución del importe establecido a las 
garantías por la internación de vehículos a nuestro país.- Se turnó a la Tercera 
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 
Gobernador Enrique Peña Nieto a aclarar el monto exacto de los recursos que 
invertirá en la gira de despedida realizada de julio a agosto de 2011 y en la 
campaña de promoción que la acompaña en medios de comunicación de cobertura 
nacional.- Se turnó a la Tercera  Comisión. 
 

 Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
enviar un informe sobre los beneficiarios del Programa “PROCAMPO”.- Se turnó 
a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal 
Electoral verificar y realizar las acciones conducentes para que sea retirada la 
publicidad del Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por el estado de 
Colima, con motivo de su informe de actividades y tome las acciones legales a las 
que haya lugar.- 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 Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que remita un informe 
detallado del manejo del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal a julio de 
este año, incorporando las presuntas causas de incumplimiento a las reglas de 
operación de 172 municipios y delegaciones del Distrito Federal cuya segunda 
ministración del año fue detenida.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo  por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Educación Pública y a los titulares de los gobiernos estatales, así 
como al del Distrito Federal, a sus Ayuntamientos y delegaciones políticas a que 
eliminen la práctica de la vivisección del contenido de los planes y programas de 
estudio de educación básica.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Suprema Corte De Justicia de la Nación para que el Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Séptimo Circuito, de acuerdo con la acción constitucional ya presentada, 
realice un minucioso examen del proceso en el que se pretende injustificadamente 
darle un trato de delincuente al luchador social que no cometió actos ni abstenciones 
de reproche social, Francisco Fernández Morales "El Potro", quien encabeza el grupo 
de resistencia civil denominado "Chucho el Roto".- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal 
y a la Cámara de Diputados a que en la elaboración del Presupuesto de Egresos 
adopten medidas preventivas respecto a la situación económica de Estados 
Unidos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, al Director General de Petróleos 
Mexicanos, al igual que a los representantes de las asociaciones de usuarios de 
agua del Distrito de Riego No. 19 para que, en reunión de trabajo, se elaboren 
propuestas que permitan resolver la problemática de administración, operación, 
mantenimiento y conservación de la infraestructura del Distrito de Riego No. 19 
con el objeto de lograr un uso eficiente del agua y contribuir de esta forma a 
mejorar la productividad agrícola en la región.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a vigilar el correcto uso de los recursos públicos, evitando el 
desvío de los mismos en actos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público o que se relacionen con algún partido político.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que realice los pagos 
del SUBSEMUN correspondientes a la segunda ministración de 2011.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al gobierno del estado México a fortalecer la seguridad pública en el 
mismo, así como a transparentar los recursos destinados a ello.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, para que sean publicadas 
las NOM-155-SCFI-2011, leche y NOM-XXX-SCFI-2011, producto lácteo y 
producto lácteo combinado.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud a garantizar el abasto de medicamentos inmunosupresores para los pacientes 
trasplantados en todas las instituciones públicas de salud.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría detallada sobre la 
presente administración del estado de Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas comisiones 
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de la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2012 se considere una ampliación de presupuesto por 20 millones de pesos, 
para  la ampliación de la construcción de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Luis A. Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a destinar los recursos para la implementación de estudios y obras 
de construcción para ofrecer seguridad hidrológica a los habitantes de las regiones 
afectadas por los huracanes.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Se recibió del Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, efeméride en conmemoración del Día 
Internacional de la Juventud.- Se insertó el documento en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veinte minutos y 
citó para la siguiente sesión el día miércoles diecisiete de agosto, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO DE 2010. 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

SECRETARIA PARTICULAR 
      101- 433 

México, D. F., a 15 de agosto del  2011 
 
C. SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E .  
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado eh el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2011, desagregada por tipo de 
fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 
comparación correspondiente al mes de julio 2010. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
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BANCO DE MÉXICO 
 

 

 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LA INFLACIÓN, ABRIL-JUNIO 2011. 
 
 

BANCO DE MÉXICO 
 

GOBERNADOR 
 

Ref.: АСС/2011С-087 
 

México, Distrito, Federal, 10 de agosto de 2011 
 

 
COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E .  
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me 
complace enviar a esa Comisión el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el 
comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de abril a junio del año en 
curso. 
 
Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los  términos establecidos por los ordenamientos aplicables 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 

DR. AGUSTÍN  GUILLERMO CARSTENS CARSTENS 
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COMISIÓN BANCARIA Y DE VALORES 
 

 

 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA “G-005, REGULACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SECTOR BANCARIO Y DE VALORES”. 
 
 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
 

"2011, Año del Turismo en México" 
 

México, D.F., 29 de julio de 2011. 
 

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

410/40686 /2011 
 
DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA LXI LEGISLATURA  
CÁMARA DE DIPUTADOS H CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTE. 
 
Con fundamento en el "Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2011 de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal" (PAE11), emitido el15 de diciembre de 2010, mediante los 
oficios 307-A-7019 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SFP/UEGDG/416/474/2010 de la 
Secretaría de la Función Pública y VQZ.SE.339/10 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y, de acuerdo con lo establecido en su numeral 10, que a la letra dice: "Las 
dependencias y entidades, por medio de las unidades o áreas de evaluación y/o de la unidad responsable, 
deberán presentar los informes finales de las evaluaciones externas a las comisiones de las Cámaras de 
Diputados y Senadores del H Congreso de la Unión previstas en las disposiciones aplicables, a la Auditoria 
Superior de la Federación, a la Secretaria a través de la UPCP y las DGPyPs, a la Función Pública y al 
Consejo, de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma de ejecución del PAE11", adjunto al 
presente, el Informe de la Evaluación de Diseño correspondiente al Programa "G-005 Regulación, Inspección 
y Vigilancia del Sector Bancario y de Valores" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, elaborado 
por la Mtra. Edith Olivares Ferreto. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

ING. VÍCTOR G.  GALVÁN CANDIANI 
VICEPRESIDENTE 
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GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
 

 

 
NUEVE OFICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, CON EL QUE REMITE SIMILARES DE DIVERSAS 
ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS, EN REFERENCIA A LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE 
INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
 

 

 
OFICIOS DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA SUR, 
CAMPECHE, COLIMA, CHIHUAHUA, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, NAYARIT, NUEVO LEÓN, 
PUEBLA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS, POR LOS QUE 
COMUNICAN SU APROBACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 4°, RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, CON EL QUE REMITE INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DE LA LEY DE LA COMISIÓN REGULADORA 
DE ENERGÍA Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 

 
INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 169 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE 
LEONA VICARIO, A REALIZARSE EL DOMINGO 21 DE AGOSTO, EN ESTA CIUDAD. 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE CULTURA 

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

SC/473 /11. 
 
 
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 agosto, de la cual anexo su descripción. 
 

FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 

Domingo 
21 

10:00 
Horas 

169 Aniversario 
Luctuoso de Leona 

Vicario 

 
Monumento ubicado en las calles de República 
de Brasil esquina con República de Honduras, 

colonia Centro 
 

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 dichos actos. 
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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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

 

 
UNA, DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON LA QUE 
REMITE SU OPINIÓN SOBRE EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 
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UNA, DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU 
VISITA DE TRABAJO A LAS REPÚBLICAS ALEMANA Y CHECA, DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2011. 
 
 

COMISIÓN BICAMARAL DE  
SEGURIDAD NACIONAL 

 
 

SENADOR MANLIO FABIO BEL TRONES RIVERA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

 
Hago de su conocimiento que en la sesión XIX de fecha 6 de abril de 2010, el pleno de miembros de la 
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, aprobó el programa de trabajo para el periodo 2010-2011, cuyo 
eje es el fortalecimiento del control legislativo al que está convocado el Congreso de la Unión respecto a las 
instituciones y políticas de seguridad nacional. Este programa de trabajo se entregó en tiempo y forma a las 
instancias directivas del Poder Legislativo Federal. 
 
Parte central de las estrategias y actividades previstas en dicho programa, fue la gira de trabajo que 
efectuamos los miembros de la Comisión para conocer directamente la experiencia que en materia de 
seguridad nacional y su control legislativo se ha generado en las repúblicas Checa y de Alemania. Esta gira se 
efectuó del 14 al 22 de mayo. En la sesión XXX de la Comisión Bicameral efectuada el 13 de julio de 2011 
se aprobó el informe de labores de la gira en comento. 

 
En mérito a lo expuesto, sirva la presente como conducto para hacer llegar a esa instancia que usted 
dignamente preside el documento oficial correspondiente. 

 
Aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 

ATENTAMENTE 

SENADOR RENE ARCE CÍRIGO 
PRESIDENTE 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON LA QUE REMITE SU SEGUNDO 
INFORME DE LABORES, CORRESPONDIENTE A LA LXI LEGISLATURA. 
 

 
 

COMISION DE TURISMO 
 

Sen. Luis A. Coppola Joffroy Presidente 
 

 
México, D. F., 16 de Agosto de 2011.  

COM/TU R/LXI/031 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
 
Con fundamento en el numeral 1 del artículo 129 del Reglamento del Senado de la República, por medio de 
la presente le turno el "Segundo Informe de Labores de la Comisión de Turismo correspondiente a la LXI 
Legislatura". 
 
Por lo anterior y conforme al Reglamento del Senado, le solicito tenga a bien girar sus amables instrucciones 
a fin de que la presente se publique en la Gaceta del Senado. 
 
Sin otro particular por el momento, me despido de Usted, reiterándole la seguridad de mi consideración más 
distinguida. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SENADOR LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE DE LA CÁMARA DE 
SENADORES, CON LA QUE REMITE SUS INFORMES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y 
SEGUNDO PERIODOS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURAS, CON SUS 
RESPECTIVOS RECESOS. 
 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 
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UNA, DE LA SEN. MARÍA SERRANO SERRANO, POR LA QUE INFORMA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO POLÍTICO PARLAMENTARIO DEL 6° FORO MUNDIAL DEL AGUA, REALIZADO EL 10 DE JUNIO 
DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE ESTRASBURGO. 
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UNA, DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR LA QUE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES LO INFORMADO POR EL PRESIDENTE HONORARIO DEL FORO PARLAMENTARIO ASIA 
PACÍFICO, EN EL SENTIDO DE QUE LAS PROPUESTAS QUE HA ENVIADO EL SENADO PARA REFORMAR LOS 
ESTATUTOS DE DICHA ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA HAN SIDO CONSIDERADAS PARA SU DISCUSIÓN 
EN LA PRÓXIMA REUNIÓN ANUAL DEL APPF A REALIZARSE EN JAPÓN EN EL MES DE ENERO DE 2012. 
 
 

COMUNICADO DEL SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN A LO INFORMADO POR EL SR. 
YASUHIRO NAKASONE, PRESIDENTE HONORARIO DEL FORO 
PARLAMENTARIO ASIA PACÍFICO (APPF), EN EL SENTIDO DE 
HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, QUE LAS PROPUESTAS 
QUE HA ENVIADO LA H. CÁMARA DE SENADORES PARA REFORMAR 
LOS ESTATUTOS DE DICHA ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA, HAN 
SIDO CONSIDERADAS PARA SU DISCUSIÓN EN LA PRÓXIMA 

REUNIÓN ANUAL DEL APPF A REALIZARSE EN JAPÓN EN EL MES DE ENERO DE 2012. 
 
El suscrito, CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, Senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 72 fracción II, 278 y 279 del Reglamento del Senado de la República, presenta 
ante esta asamblea la presente comunicación, al tenor de lo siguiente: 
 
El Sr. Yasuhiro Nakasone, Presidente Honorario del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), hace del 
conocimiento de la Presidencia de la Mesa Directiva, que las propuestas que ha enviado la H. Cámara de 
Senadores para reformar los estatutos de dicha organización parlamentaria, han sido consideradas para su 
discusión en la próxima reunión anual del APPF que se realizará en Japón en el mes de enero de 2012. 
 
Las propuestas son las siguientes:  

 

1. El establecimiento de un Secretariado Permanente para cada subregión; 
2. La promoción de la participación de delegados del APPF en otras asambleas parlamentarias, así 

como en organismos internacionales y regionales; 
3. La garantía de la representación regional dentro del Comité Ejecutivo del APPF; 
4. La duración del cargo de los miembros del Comité Ejecutivo por un periodo de tres años. 
5. La realización de sesiones extraordinarias del Comité Ejecutivo para atender asuntos urgentes; 
6. La realización de reuniones temáticas de manera semestral; 
7. La adopción de reservas a las resoluciones que se promuevan en la organización parlamentaria; 
8. La facultad para que sólo los parlamentarios acreditados por su parlamento pueden hacer uso de la 

voz y tener derecho a voto; 
9. La disposición de que cada parlamento miembro del APPF presente su proyecto de resolución con 

una anticipación de dos meses antes de la fecha de apertura de la próxima sesión plenaria.  
 

A t e n t a m e n t e, 
SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de agosto 

de 2011. 

 
 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS   
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=2169&lg=61�
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=2169&lg=61�
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=2169&lg=61�
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UNA, DEL DIP. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ DE LA TORRE, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A 
SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DE 2011. 
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UNA, DEL SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 

SOLICITUD DE EXCITATIVA A COMISIONES DEL SENADOR CARLOS 
JIMÉNEZ MACÍAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 
El suscrito, CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, Senador a la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8º fracción III, 214 y 216 del 

Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta asamblea solicitud de excitativa, al tenor de las 
siguientes: 

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

 
PRIMERA.- En sesión ordinaria del Senado de la República del 23 de febrero de 2010, presenté ante esta 
soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción III del artículo 109 la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR).  

SEGUNDA.- La referida iniciativa tiene como objetivo fundamental exentar del pago del Impuesto Sobre la 
Renta, todos los ingresos provenientes de las pensiones, incluyendo la de los fondos de las instituciones 
federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores al Servicio del Estado, aquellas que pertenecen a las Entidades Federativas, cajas de 
previsión y los fondos de instituciones públicas y privadas, así como también las de las pensiones a que se 
refiere la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

TERCERA.- La iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el mismo día de 
su presentación, y ésta misma la turnó para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de la colegisladora. 

CUARTA.- El 23 de marzo de 2011, las Comisiones del conocimiento emitieron un dictamen por el que se 
aprueba la iniciativa en comento, así como otras siete que versan sobre la reforma al dispositivo normativo 
señalado con anterioridad. 

QUINTA.- El miércoles 6 de abril del año en curso el Pleno de la colegisladora aprobó el dictamen señalado 
en el considerando precedente, con una votación de 357 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. 

SEXTA.- El jueves 7 de abril de 2011, el Senado de la República recibió oficio de la Cámara de Diputados 
con el que remitió la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, la cual fue turnada ese mismo día a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
y a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, para el dictamen respectivo en esta Cámara Alta. 

SÉPTIMA.- El martes 12 de abril de 2011, presenté ante la Cámara de Senadores un Punto de Acuerdo para 
exhortar a que durante ese periodo ordinario de sesiones, se dictaminara la Minuta referida en el considerando 
que antecede, el cual también fue turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. 

 
 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS   
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OCTAVA.- La Minuta propone la exención del pago de ISR a las pensiones provenientes de la Ley de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y aquellas provenientes de las leyes de seguridad 
social o de pensiones de las instituciones estatales y de las instituciones públicas de educación superior y las 
de los planes privados de pensiones registrados ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; así también, que dicha exención se 
aumente de la cantidad equivalente a nueve salarios mínimos, que contempla la ley vigente, a la equivalente a 
veinticinco salarios mínimos. 

Cabe señalar que para la elaboración de la Minuta en mención, se tomaron en consideración 12 iniciativas, 2 
Puntos de Acuerdo, 1 Memorial, 10 Excitativas y 18 Acuerdos de los Congresos de los Estados, emitidos por 
16 Estados de la República (San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Morelos, Campeche, Estado de México, 
Durango, Michoacán, Coahuila, Hidalgo (2), Quintana Roo (2), Oaxaca, Jalisco, Puebla, Guerrero y 
Tamaulipas). 

Asimismo, en el documento en cuestión se concluye que la exención del pago del Impuesto Sobre la Renta, 
debe incluir, como lo señalan varias de las iniciativas que se tomaron en cuenta para el dictamen 
correspondiente, a las pensiones que deriven de las leyes de seguridad social o de pensiones de las 
instituciones estatales y las de las instituciones públicas de educación superior, hasta el límite señalado en el 
párrafo anterior. 

NOVENA.- Debo señalar que comparto el criterio de la colegisladora para aprobar esta importante y 
trascendental reforma a la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en virtud de 
que analizando las circunstancias que dan origen al cobro del impuesto sobre la renta por los ingresos que 
reciben jubilados y pensionados, cualquiera que sea el origen de ese ingreso, además del valiosísimo impacto 
social que este tema merece y ha despertado, se concluye que la exención debe darse a todos los ingresos por 
pensiones, independientemente de cuál sea su procedencia, hasta la cantidad equivalente a veinticinco 
salarios mínimos. 

DÉCIMA.- Si bien es cierto, la minuta que nos ocupa fue enviada hace no muchas semanas por la 
colegisladora, también lo es que la discusión sobre el paquete fiscal para el ejercicio presupuestal de 2012 se 
encuentra a la vuelta de la esquina, y por ello resulta indispensable tener lo antes posible el dictamen que 
sobre este particular se vaya a emitir por parte de las Comisiones del conocimiento en el Senado de la 
República, razón por la cual solicito atentamente, se dé trámite a la siguiente: 

 
E X C I T A T I V A 

 
ÚNICO.- Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Estudios Legislativos 
Primera, de la Cámara de Senadores, a que presenten dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

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

SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de agosto 

de 2011. 
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COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
  
 

 
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL FORMATO DE LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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ASUNTOS RECIBIDOS 
 
 

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

 

 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
Los que suscriben, legisladores federales, con fundamento en los artículos 71 y 78 de la Constitución 
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Senadores por 
conducto de la Comisión Permanente, Iniciativa con proyecto de Reglamento de la Comisión Permanente del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que funciona en los recesos de las Cámaras, 
con las facultades que en forma expresa le confiere el texto constitucional y las disposiciones legales. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ubica a la Comisión Permanente dentro del 
aparato normativo del poder legislativo, determina el número de sus miembros y precisa sus atribuciones.  
 
La Constitución vigente imprime a la Comisión Permanente una triple característica:  
 
a) Es un órgano que opera en los recesos del cuerpo legislativo;  
 
b) Este órgano desarrolla las atribuciones que se encomienda la propia Constitución y  
 
c) Es el único órgano que tiene competencia para activar en tiempos de receso, mediante convocatoria a 
sesiones extraordinarias, al Congreso de la Unión, o a  alguna de sus cámaras.  
 
La Comisión Permanente se integra por treinta y siete miembros y su composición es plural: diecinueve son 
diputados y dieciocho senadores. Para evitar su desintegración o imposibilidad para poder sesionar 
válidamente, desde 1980, se ha dispuesto que por cada propietario se nombre un sustituto (art. 78 
constitucional). 
 
A los miembros de la Comisión Permanente los nombran sus respectivas Cámaras en la última sesión 
ordinaria de cada una de ellas (art. 78); duran en el cargo el tiempo que comprende el receso respectivo y no 
hay impedimento legal para que sean nombrados para otro receso. 
 
Esta ausencia de regulación se presenta en otros aspectos de la organización y funcionamiento de la Comisión 
Permanente, como es el caso del orden del día, sesiones, debates, tipo de votaciones y procedimientos. 
 
La Constitución no determina cuál es el quórum con el que deba sesionar la Comisión Permanente; tampoco 
lo hacen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ni las disposiciones 
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reglamentarias vigentes. No obstante, existe un principio general aplicable a los órganos colegiados de 
naturaleza legislativa, que deriva de lo dispuesto en el artículo 63 constitucional: se requiere la concurrencia 
de más de la mitad del número total de sus miembros para que sesione y ejerza válidamente sus atribuciones. 
 
Durante años las sesiones de la Comisión Permanente tuvieron lugar en el Recinto de la Cámara de Diputados, 
pero desde la LVI Legislatura se adoptó la práctica de que en el primer periodo de receso del año de ejercicio 
correspondiente, la Comisión Permanente funcionara en la sede de la Cámara de Diputados y en el siguiente 
periodo, en la Cámara de Senadores, con la presidencia de la misma también en forma alternada. 
 
Como no existe norma jurídica que establezca la duración de las sesiones se ha seguido la práctica que 
mediante acuerdos aprobados por la Comisión Permanente, desde hace más de cinco legislaturas, se fijen los 
consensos generales para la conformación del orden del día, el desarrollo de las sesiones y los debates sobre 
diversos asuntos. 
 
Las disposiciones que integran el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en la parte que se 
refiere a la Comisión Permanente han dejado de ser eficaces en cuanto a su aplicación debido a la evolución 
en el desarrollo de las funciones de ese órgano colegiado, ejemplo de ello son los acuerdos que norman en la 
actualidad el funcionamiento de este órgano colegiado. 
 
Las Cámaras del Congreso de la Unión con la reciente creación de sus reglamentos, regularon sus funciones y 
dejaron de aplicar, en su parte conducente, las disposiciones contenidas en el Reglamento de 1934. Con la 
entrada en vigor de tales dispositivos normativos, es indudable la necesidad de crear un reglamento que 
contenga las funciones para el ejercicio eficaz del órgano del Congreso de la Unión que sesiona en los recesos 
de las Cámaras durante más de cinco meses. 
 
La importancia que representa la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y considerando la ausencia 
de disposiciones que regulen diversos aspectos inherentes al funcionamiento de este órgano legislativo, hace 
necesario crear las normas reglamentarias que regulen los mismos, por lo que se propone la emisión del 
Reglamento de la Comisión Permanente, que tenga como finalidad regular la organización y funcionamiento 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en aras de consolidar el trabajo de este órgano 
legislativo a fin de realizar las funciones constitucionales y legales que desarrolla. 
 
El presente proyecto de Reglamento rescata las disposiciones reglamentarias vigentes en ambas Cámaras del 
Congreso, que se han creado para aplicación supletoria, según sea el receso, y en su contenido se ha retomado 
el formato y reglas aceptadas por ambas Cámaras, independientemente de dónde se realicen las sesiones y 
quién las presida. 
 
Por tratarse de disposiciones aplicables al órgano que funciona durante los recesos del Congreso de la Unión, 
el Reglamento de la Comisión Permanente que se presenta deberá ser aprobado por ambas Cámaras de dicho 
cuerpo legislativo. 
 
Lo anterior obedece a la falta de disposición expresa constitucional y legal, que confiera facultad a la 
Comisión Permanente para que en ejercicio de sus funciones pueda emitir disposiciones normativas con la 
formalidad requerida en donde se establezcan las reglas relativas a su régimen interior. 
 
Asimismo, la conformación bicameral de la Comisión Permanente hace necesario que cada una de las 
Cámaras en sus respectivos ámbitos de competencia, realicen el análisis respectivo para efecto de sancionar el 
proyecto sometido a su consideración. 
 
Por último, la rotación existente entre cada una de las sedes de las Cámaras del Congreso, en donde, la 
Presidencia de la Comisión Permanente la asume un diputado o senador, según el receso que corresponda, 
obliga a que la iniciativa de referencia no presente un conflicto normativo entre las disposiciones existentes 
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de las Cámaras, requiriendo para ello el aval de ambos cuerpos colegiados en la aprobación de la norma que 
se pretende crear. 
 
Por lo antes expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, presentamos la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 
 
1. Este Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sus órganos y los procedimientos que desahoga. 
 
2. Lo no previsto en el presente Reglamento se ajusta a las disposiciones complementarias aprobadas por el 
Pleno de la Comisión Permanente a propuesta de su Mesa Directiva. 
 
Artículo 2 
 
1. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
 
Comisión Permanente: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
Congreso: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  
 
Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
Gaceta: La Gaceta de la Cámara de Diputados o la Gaceta del Senado; 
 
Legislador: Diputado o Senador en funciones, propietario o sustituto, de la Comisión Permanente; 
 
Ley: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
Mesa Directiva: la Mesa Directiva de la Comisión Permanente; 
 
Órganos técnicos: La Secretaría General de la Cámara de Diputados; la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios y la Secretaría General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores, según lo 
conducente; 
 
Pleno: El máximo órgano de decisión de la Comisión Permanente reunido conforme a las reglas del quórum; 
 
Presidente: El legislador que es elegido con ese cargo para integrar la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente; 
 
Reglamento: El Reglamento de la Comisión Permanente; 
 
Recinto: Conjunto de inmuebles en los que funciona la Comisión Permanente e incluye el salón de sesiones 
de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; 
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Representación partidista: conjunto de diputados y senadores que participan con la misma filiación política en 
los trabajos de la Comisión Permanente; 
 
Secretario: El legislador que es elegido con ese cargo para integrar la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente; 
 
Sistema Electrónico: El Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio Automatizado, y 
 
Vicepresidente: El legislador que es elegido con ese cargo para integrar la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente. 
 
Artículo 3 
 
1. La interpretación del Reglamento está a cargo de la Mesa Directiva. 
 
2. En caso de duda o controversia el Pleno determina lo conducente. 
 
3. La interpretación del Reglamento se realiza conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y 
con base en los principios generales de derecho. 
 
Artículo 4 

 
1. Para reformar este Reglamento se presenta iniciativa que se somete al procedimiento legislativo 
constitucional. 
 
Artículo 5 
 
1. Salvo disposición legal en contrario, para el cómputo de los plazos señalados en días, se consideran días 
hábiles; los establecidos en meses, de fecha a fecha; y los indicados en horas, de momento a momento. 
 
Artículo 6 
 
1. Los derechos, obligaciones y prerrogativas de los legisladores que integran la Comisión Permanente son 
los que se establecen en los Reglamentos de cada Cámara del Congreso. 
 
Artículo 7 
 
1. La Comisión Permanente es un órgano colegiado que se integra en los recesos del Congreso para 
desempeñar las funciones que señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las que le 
confiere las leyes. 
 
2. El primer receso de cada año legislativo le corresponde a la Comisión Permanente celebrar sus sesiones en 
el recinto de la Cámara de Diputados, sujetándose de manera supletoria, en lo que no disponga este 
Reglamento, a las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
3. El segundo receso de cada año legislativo le corresponde a la Comisión Permanente celebrar sus sesiones 
en el recinto de la Cámara de Senadores, sujetándose de manera supletoria, en lo que no disponga este 
Reglamento, a las disposiciones contenidas en el Reglamento del Senado de la República. 
 
Artículo 8 
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1. Los legisladores que integran la Comisión Permanente y que forman parte de un grupo parlamentario en las 
Cámaras del Congreso de la Unión, integran la representación del partido político al que pertenecen como 
grupo parlamentario y se rigen por las disposiciones normativas que les corresponda según la Cámara a la que 
pertenezcan. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 9 
 
1.  La Mesa Directiva es el órgano colegiado de dirección que funciona de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
 
 
2. La elección de la Mesa Directiva se realiza por mayoría de los legisladores presentes y en votación por 
cédula. 
 
Artículo 10 
 
1. La Mesa Directiva se integra con un Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios. 
 
2. La elección  de la Mesa Directiva se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 118.2 de la Ley. 
 
Artículo 11 
 
1. La presidencia y vicepresidencias de la Mesa Directiva se ejercen por diputados en el primer receso de 
cada legislatura y por senadores en el segundo receso. 
 
Artículo 12 
 
1. En el caso de ausencia del Presidente, ejerce las funciones, uno de los vicepresidentes o, en su caso, alguno 
de los secretarios. 
 
Artículo 13 
 
1.  La Mesa Directiva sesiona cuando la convoca su Presidente, o cuando así lo acuerda la mayoría de sus 
integrantes si existe la necesidad de conocer y resolver sobre algún asunto de su competencia, conforme a la 
Constitución, la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
2.  La Mesa Directiva se reúne previamente a cada sesión para efectos de la formulación del Orden del Día, 
en los términos de este Reglamento. 
 
3. Las reuniones de la Mesa Directiva son privadas, salvo que sus integrantes acuerden lo contrario.  
 
4. En las reuniones de la Mesa Directiva, los órganos técnicos de la Cámara que corresponda, brindan el 
apoyo necesario y asisten si son convocados. 
 
Artículo 14 
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1. Cuando un integrante de la Mesa Directiva en funciones desea tomar la palabra en la discusión de algún 
asunto en el Pleno, es sustituido por el integrante que corresponda del propio órgano colegiado. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE SUS FACULTADES 

 
Artículo 15 
 
1. Para la conducción de las sesiones, la Mesa Directiva tiene las facultades que le confiere la Ley a cada una 
de las Cámaras y que se ejercen supletoriamente, según el receso que corresponda. 
 
Artículo 16 
 
1. La Mesa Directiva puede reunirse con representantes de los grupos parlamentarios que participan en la 
Comisión Permanente. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y SECRETARIOS 

 
Artículo 17 
 
1. Para la conducción de las sesiones, el Presidente tiene las atribuciones previstas en la Ley que se refieren a 
la presidencia de cada Cámara y se aplican supletoriamente en función del receso de que se trate. Además 
tiene las siguientes: 
 

I. Garantizar los derechos de los legisladores y de los grupos parlamentarios; 
 
II. Convocar a las sesiones del Pleno y de la Mesa Directiva; 
 
III. Acordar el orden de intervención de los vicepresidentes y secretarios en la conducción de las sesiones 

plenarias, para lo cual procura la equidad en su participación; 
 
IV. Ordenar la publicación en la Gaceta, en función del receso de que se trate, de los documentos que se 

refieren en las disposiciones correspondientes de este Reglamento; 
 
V. Designar las comisiones que ordena el ceremonial, y  
 
 
 
 
VI. Declarar en el Pleno la existencia de quórum o su falta cuando es visible; instruir que se compruebe 

dicha falta en los casos en que lo considera necesario o se lo soliciten. 
 
Artículo 18 
 
1. El Presidente está subordinado en sus decisiones al voto del Pleno.  
 
2. Este voto se consulta cuando lo solicite algún legislador, en cuyo caso se requiere que al menos cinco 
legisladores se adhieran a dicha solicitud.  
 
3. La consulta se hace durante la misma sesión en la que haya sido adoptada la decisión, mediante una 
moción de procedimiento. 
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4. Dicha consulta procede siempre que no haya mediado votación sobre el mismo asunto. 
 
5. El trámite y desahogo de dicha moción de procedimiento es el siguiente: 
 

I. El Presidente precisa los términos de la consulta que se somete al Pleno, conforme a la moción 
presentada; 

 
II. Se forma una lista hasta con dos oradores a favor y dos en contra. Cada uno de ellos interviene hasta 

por cinco minutos, y 
 
III. Concluidas las intervenciones se consulta al Pleno si es de aprobarse o no la moción, a fin de 

proceder en consecuencia. 
 
Artículo 19 
 
1. Los Vicepresidentes asisten al Presidente en el ejercicio de sus funciones y pueden ejercer la 
representación protocolaria de la Comisión Permanente en los casos que así lo determine la Mesa Directiva. 
 
Artículo 20 
 
1. Los Secretarios llevan el registro y control de asistencias y de las votaciones de los legisladores de la 
Comisión Permanente, con el auxilio del órgano técnico respectivo. 
 
2. Los Secretarios tienen, en cuanto a la conducción de las sesiones, las atribuciones previstas en la Ley para 
los Secretarios de la Mesa Directiva de cada Cámara del Congreso, en función del receso de que se trate, y las 
demás que les asigne este Reglamento. 
 
Artículo 21 
 
1. Los integrantes de la Mesa Directiva son removidos de sus cargos por transgredir en forma reiterada las 
disposiciones de la Ley, del presente Reglamento o por incumplir los acuerdos de la Mesa Directiva y de la 
Comisión Permanente, de conformidad con los requisitos establecidos en la reglamentación de cada una de 
las Cámaras según el receso que corresponda. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL PLENO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL SALÓN DE SESIONES 
 
Artículo 22 
 
1. La Comisión Permanente puede cambiar temporalmente el lugar en donde sesiona el Pleno, cuando así se 
requiera por causa de fuerza mayor o caso fortuito. El Presidente de la Mesa Directiva convoca al Pleno a 
sesión en la que se decide dicho cambio con el voto de la mayoría de los legisladores presentes. 
 
2. La Mesa Directiva, previa consulta con los grupos parlamentarios, puede acordar que una sesión del Pleno 
se realice en sitio diverso al del salón de sesiones, cuando así resulte necesario. 
 
Artículo 23 
 
1. En el salón de sesiones hay un lugar reservado para la Mesa Directiva y la tribuna de los oradores. 
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2. Los lugares de los legisladores están ubicados en un área regular y continua de acuerdo con el tamaño de la 
representación partidista en la Comisión Permanente. 
 
3. Sólo las personas autorizadas por la Mesa Directiva pueden tener acceso al salón de sesiones.  
 
4. Cuando asisten a las sesiones de la Comisión Permanente invitados especiales, legisladores federales o 
locales o servidores públicos de los poderes Ejecutivo o Judicial, ocupan el lugar que les asigna la Mesa 
Directiva. 
 
5. En el salón de sesiones hay un espacio destinado al público que concurre a presenciar el trabajo del Pleno. 
 
Artículo 24 
 
1. El uso de la tribuna de la Comisión Permanente corresponde exclusivamente a los legisladores, los 
servidores públicos y los invitados especiales, en los términos que señalan este Reglamento y las demás 
disposiciones aplicables. 
 
2. El Presidente concede el uso de la tribuna conforme al Orden del Día, los turnos y los tiempos establecidos 
en este Reglamento. Ninguna persona puede impedir el acceso de los legisladores a la tribuna. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SESIONES 
 

Artículo 25 
 
1. Las sesiones inician a las 11:00 horas y duran hasta cuatro horas. Esta duración se amplía por acuerdo del 
Pleno, a propuesta del Presidente, a fin de permitir el despacho de todos los asuntos agendados en el Orden 
del Día. 
 
 
Artículo 26 
 
1. La sesión inicia una vez que se declara el quórum, el cual se constituye con la asistencia de al menos 19 
legisladores integrantes de la Comisión Permanente. 
 
2. Si en el transcurso de la sesión se produce la falta de quórum en alguna votación nominal, el Presidente 
declara concluida la sesión. 
 
3. Si durante el desarrollo de una sesión algún legislador reclama el quórum y la falta de éste es notoria, basta 
una simple declaración del Presidente para dar por concluida la sesión. Cuando la falta de quórum sea 
dudosa, se procede a su comprobación y, de ser el caso, se levanta la sesión. 
 
4. Los asuntos que quedan pendientes en una sesión así concluida, se integran en el Orden del Día de la 
siguiente sesión. 
 
Artículo 27 
 
1. La Comisión Permanente celebra sus sesiones, preferentemente, los días miércoles de cada semana y en 
caso de requerirlo, la Mesa Directiva convoca a sesiones en día diferente. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA ASISTENCIA Y EL QUÓRUM 
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Artículo 28 
 
1. Para la participación de los legisladores en las sesiones, se permite la sustitución indistinta de propietarios 
o sustitutos, siempre y cuando pertenezcan a la misma Cámara. La Mesa Directiva, recibe las notificaciones 
que hagan los grupos parlamentarios sobre las sustituciones, a efecto de elaborar la lista de asistencia 
correspondiente. 
 
2. Una vez declarada abierta la sesión, el legislador que haya pasado lista de asistencia no es sustituido, por lo 
que, en caso de retirarse de la sesión, no se permite que otro legislador cubra su ausencia para efectos de 
votaciones o participación en los debates. 
 
Artículo 29 
 
1. La asistencia y votación de legisladores se registra mediante el Sistema Electrónico existente en el Salón de 
Sesiones; en los casos en que los legisladores no utilicen este sistema, el Secretario tomará el registro de 
manera directa. 
 
2. El Sistema Electrónico se abre una hora antes de la prevista para el inicio de la sesión y se cierra una hora 
después de iniciada. 
 
3. Si un legislador no registra su asistencia a través del sistema electrónico, puede hacerlo ante la Secretaría, 
hasta treinta minutos después de cerrado el mismo. 
 
4. Los Secretarios ordenan hacer avisos cinco minutos antes del inicio de la sesión para que los legisladores 
pasen al Salón de Sesiones. Los avisos se hacen con la misma anticipación para reanudar una sesión o 
efectuar una votación. 
 
5.  Los avisos a que se refiere el párrafo anterior deben ser perceptibles en el edificio donde se ubica el salón 
de sesiones. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo 30 
 
1. El Orden del Día de una sesión es el listado que formula la Mesa Directiva con los asuntos que se 
presentan para el conocimiento, trámite o resolución del Pleno. 
 
Artículo 31 
 
1. Para la integración del Orden del Día se listan, en primer término, los asuntos que las disposiciones 
Constitucionales y legales establecen como materia de la Comisión Permanente. 
 
2. Se pueden incluir otros asuntos, siempre que en su registro se observen las disposiciones contenidas en este 
Reglamento. 
 
Artículo 32 
 
1. El Orden del Día que formula la Mesa Directiva se integra a partir de los informes, asuntos, solicitudes y 
comunicaciones que, en su caso, presentan: 
 

I. La Mesa Directiva; 
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II. Los órganos de las Cámaras; 
 
III. Las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente; 
 
IV. Los grupos parlamentarios o las representaciones partidistas; 
 
V. Los diputados y senadores; 
 
VI. La Cámara de Diputados; 
 
VII. La Cámara de Senadores; 
 
VIII. Los otros poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas; 
 
IX. Los órganos constitucionales autónomos; 
 
X. Otros entes públicos, nacionales o del exterior; 
 
XI. Los particulares, y 
 
XII. Los asuntos que acuerde la Mesa Directiva. 

 
Artículo 33 
 
1. El Orden del Día de las sesiones ordinarias se integra, en lo conducente, por los apartados que se indican y 
con la prelación siguiente: 
 

I. Aprobación del acta de la sesión anterior; 
 
II. Comunicaciones de legisladores y órganos de gobierno de cada Cámara del Congreso; 
 
III. Comunicaciones oficiales; 
 
IV. Solicitudes de licencia; 
 
V. Solicitudes o comunicaciones de particulares; 
 
VI. Iniciativas de ley o decreto que presentan el Presidente de la República, los diputados y senadores al 

Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
 
VII. Dictámenes de primera lectura; 
 
VIII. Dictámenes a discusión y votación; 
 
IX. Proposiciones de grupos parlamentarios o de las representaciones partidistas; 
 
X. Proposiciones con punto de acuerdo de diputados y senadores; 
 
XI. Solicitudes de excitativas; 
 
XII. Agenda política, y 
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XIII. Efemérides. 
 
2. En el Orden del Día se distinguen los asuntos a votación de aquellos con carácter sólo deliberativo o 
informativo. 
 
3. En casos justificados, previamente a la sesión o durante la misma, la Mesa Directiva puede modificar la 
prelación en el desahogo de apartados o asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
Artículo 34 
 
1. La solicitud para incluir un asunto en el Orden del Día se remite al Presidente, con la indicación del grupo 
parlamentario, representación partidista, legislador o legisladores que lo promueven, observando los 
siguientes requisitos: 
 

I. Se presenta por escrito a más tardar a las 18:00 horas del día anterior a la sesión, y 
 

II. Se acompaña con el correspondiente archivo electrónico y una versión impresa firmada por el autor o 
autores. 

 
2. El Presidente, por conducto del órgano técnico, a más tardar a las 21:00 horas del día previo a la sesión, 
envía un proyecto del Orden del Día a los demás integrantes de la Mesa Directiva y a los representantes de 
los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente, para su revisión y, en su caso, recibe las observaciones 
que formulen. 
 
Artículo 35 
 
1. El Presidente ordena publicar en la Gaceta el Orden del Día de la sesión. 
 
2. En la Gaceta en que se publica el Orden del Día, se acompañan también los documentos relativos a los 
asuntos que habrán de desahogarse, a efecto de que los legisladores cuenten con la información pertinente en 
forma previa a la sesión. 
 
Artículo 36 
 
1. La Mesa Directiva puede incluir en el Orden del Día, previo consenso de los grupos parlamentarios, 
asuntos recibidos con posterioridad a la publicación en la Gaceta y antes del inicio de la sesión.  
 
2. Durante el desarrollo de la sesión se pueden agregar al Orden del Día otros asuntos, si el Pleno lo aprueba 
por mayoría de votos de los asistentes. En su caso, previamente al desahogo del asunto de que se trata, los 
documentos relativos se distribuyen entre los legisladores. 
 
Artículo 37 
 
1. La Mesa Directiva se reúne a las 9:00 horas del día de la sesión, con objeto de formular el Orden del Día 
de la sesión que corresponda. 
 
Artículo 38 
 
1. Sólo los proponentes, o la representación partidista, pueden solicitar el retiro de su asunto previamente 
registrado en el Orden del Día. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL USO DE LA PALABRA 
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Artículo 39 
 
1. Los legisladores hacen uso de la palabra en tribuna, previa autorización del Presidente, de acuerdo con el 
Orden del Día, para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indica: 
 

I. Presentación de iniciativas, hasta por cinco minutos; 
 
II. Presentación de voto particular, hasta por cinco minutos; 
 
III. Posicionamiento de representación partidista, hasta por cinco minutos; 
 
IV. Intervenciones en contra o a favor, hasta por cinco minutos; 
 
V. Respuestas a preguntas que se le formulen durante su intervención, hasta por tres minutos, adicionales 

a la misma; 
 
VI. Referencia a alusiones personales, hasta por cinco minutos; 
 
VII. Rectificación de hechos, hasta por cinco minutos; 
 
VIII. Formulación de proposiciones con punto de acuerdo, hasta por cinco minutos; 
 
IX. Intervenciones en agenda política, hasta por cinco minutos, y 
 
X. Conmemoración de efemérides, hasta por cinco minutos. 
 

2. Los legisladores hacen uso de la palabra desde su lugar, previa autorización del Presidente, por un máximo 
de tres minutos, en los siguientes casos: 

 
I. Para formular observaciones al Orden del Día; 
 
II. Para realizar precisiones al acta de la sesión anterior; 
 
III. Para presentar mociones; 
 
IV. Para formular preguntas al orador en tribuna; 
 
V. Para solicitar aclaraciones de procedimiento, rectificación o ampliación de turno, y 
 
VI. Para solicitar verificación del quórum. 

 
 
3. Los legisladores, sea desde su lugar o en tribuna, pueden solicitar al Presidente instruya a la Secretaría dar 
lectura a algún texto breve relacionado con el tema de que se trata. De ser procedente, el tiempo de la lectura 
no excede a cinco minutos y es adicional al que tiene derecho el orador. 
 
4. Si durante su intervención un legislador presenta al Pleno cualquier material o documento relativo al tema 
de que se trata, el Presidente instruye a la Secretaría se resguarde para los efectos a que  haya lugar. 
 
Artículo 40 
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1. Los legisladores pueden solicitar al Presidente que les permita hacer al orador preguntas relacionadas con 
el asunto de que se trata. Si el Presidente admite la solicitud y el orador acepta la pregunta, se desahogan en 
los tiempos reglamentarios. 
 
2. La respuesta a una pregunta no da lugar a réplica. 
 
Artículo 41 
 
1. En el desarrollo del debate se concede la palabra a un legislador cuando se le alude de manera personal. 
Para estos efectos el solicitante interviene inmediatamente después del orador. 
 
2. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda 
que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales. 
 
Artículo 42 
 
1. La rectificación de hechos se limita exclusivamente a enunciar los que, si fueran referidos, se estima que 
requieren más comentarios; el orador expone clara y concisamente las razones que tiene para rectificarlos. 
 
Artículo 43 
 
1. Las observaciones al Orden del Día las formulan los legisladores y el Presidente las atiende en lo 
conducente. 
 
Artículo 44 
 
1. Las precisiones al acta de la sesión anterior las hacen los legisladores previo a que se someta a votación el 
proyecto correspondiente, señalando, de forma breve y directa, las modificaciones que se sugieren o las 
incorrecciones observadas. En su caso, el Presidente ordena a la Secretaría hacer las modificaciones 
conducentes. 
 
Artículo 45 
 
1. La solicitud de un legislador para aclaración de procedimiento, rectificación o ampliación de turno es, en 
su caso, atendida por el Presidente. 
 
Artículo 46 
 
1. En el uso de la palabra, los legisladores sólo pueden ser interrumpidos por el Presidente en los siguientes 
casos: 

 
I. Al concluir el tiempo autorizado para su intervención; 
 
II. Al agotarse el tiempo adicional que, en su caso, se le conceda; 
 
III. Al apartarse del tema de que se trata; 
 
IV. Ante una pregunta relacionada con su intervención; 
 
V. Para dar lectura a algún documento relativo al tema; 
 
VI. Ante la formulación de alguna moción, y 
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VII. Para llamar al orden al Pleno, a alguno de sus integrantes, al personal de apoyo o al público 
asistente al salón de sesiones. 

 
Artículo 47 
 
1. En el uso de la palabra el legislador se dirige al Pleno; por tanto, quedan prohibidos los diálogos. 
 
Artículo 48 
 
1. Al legislador que no se encuentra en el salón de sesiones cuando es su turno en el uso de la palabra, se le 
otorga al final de la lista de oradores en el apartado que corresponde del Orden del Día. 
 
2. En el supuesto de que el legislador no esté presente al finalizar la lista de oradores, se considera que 
declina su participación. 
 
Artículo 49 
 
1. Los legisladores en el uso de la palabra se abstienen de proferir ofensas o injurias. 
 
2. En caso de que las ofensas o injurias se refieran a otro legislador o a un grupo de legisladores, se pueden 
reclamar en la misma sesión cuando el orador concluye su intervención; de estar ausente el o los agraviados, 
lo reclaman en la siguiente sesión. 
 
3. El Presidente exhorta al orador a que retire las ofensas o injurias para que no se registren en el acta de la 
sesión; de no aceptarlo el orador, el Presidente ordena a la Secretaría el registro de  las mismas. 
 
Artículo 50 
 
1. En la presentación de proposiciones en tribuna no se concede la palabra a ningún otro orador para referirse 
a la proposición presentada, salvo lo que determine el Presidente o la Asamblea. 
 
2. Las proposiciones se turnan a comisiones, salvo que la Asamblea determine su urgente resolución. 
 
3. Para que una proposición se considere de urgente resolución se requiere la aprobación, de al menos las dos 
terceras partes de los legisladores presentes. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS DEBATES 

 
Artículo 51 
 
1. Los debates en el Pleno inician con la presentación de dictámenes, proposiciones, mociones, informes, 
temas de agenda política o demás asuntos, que se someten a la deliberación y, en su caso, a votación. 
 
2. Ningún asunto es objeto de debate en el Pleno sin la previa publicación en los medios electrónicos de los 
documentos relativos o, en su caso, la oportuna distribución de los mismos. 
 
3. No son objeto de debate los asuntos meramente informativos, ni los que se turnan a comisiones, salvo que 
por acuerdo del Pleno se les considere de urgente resolución. 
 
Artículo 52 
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1. El número y el orden de participaciones en los debates los establece el Presidente conforme a este 
Reglamento. 
 
2. En los debates que por su trascendencia así lo ameritan, el Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva, 
determina que se desarrollen bajo acuerdo especial que los regule en cuanto a número, orden y duración de 
las intervenciones.  
 
Artículo 53 
 
1. Previo al desahogo del Orden del Día, para los asuntos que requieran debate, el Presidente, en consulta con 
las representaciones partidistas, elabora la lista de oradores que intervienen y el sentido en que lo hacen. 
 
2. Los legisladores que hacen uso de la palabra en un mismo sentido pueden cederse el turno entre ellos, o ser 
sustituidos por otro de su representación partidista, previa comunicación al Presidente. 
 
3. Los legisladores no incluidos en la lista de oradores pueden solicitar el uso de la palabra para responder 
alusiones personales, formular preguntas, rectificar hechos, presentar mociones o solicitar lectura de 
documentos. 
 
4. En los asuntos sólo deliberativos, el orden de los oradores se determina según se inscriben en la lista 
respectiva. 
 
Artículo 54 
 
1. Para el debate en los asuntos que se votan, se listan los oradores en contra y en pro de manera alternada 
conforme se solicita el uso de la palabra. 
 
2. El debate inicia siempre con un orador en contra. 
 
3. En los asuntos en que sólo se registran oradores a favor, puede intervenir uno por cada representación 
partidista. 
 
4. En los asuntos en que sólo se registran oradores en contra, puede intervenir uno por cada representación 
partidista.  
 
5. De no registrarse oradores o de considerarse suficientemente discutido el asunto, se somete de inmediato a 
votación cuando así procede. 
 
Artículo 55 
 
1. El Presidente, tomando en consideración el desarrollo del debate, informa sobre la lista de oradores 
pendientes en el uso de la palabra y anuncia que al agotarse dicha lista ordenará preguntar al Pleno si el 
asunto se considera suficientemente discutido. 
 
2. Una vez consultado el Pleno, en caso de respuesta negativa, continúa el debate; basta que transcurra una 
intervención en contra y otra a favor para repetir la pregunta. 
 
3. De no registrarse oradores a favor ni en contra, el asunto se vota inmediatamente. 
 
 
 
 
Artículo 56 
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1. Un debate sólo se suspende por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. Cuando el asunto, por acuerdo del Pleno, se considera suficientemente discutido; 
 
II. Al concluir la sesión conforme al Reglamento, salvo que se prorrogue por acuerdo del Pleno; 
 
III. Cuando el Pleno dé preferencia a otro asunto de mayor urgencia; 
 
 
IV. Por moción suspensiva aprobada por el Pleno, y 
 
V. Por desorden grave en el salón de sesiones o por fuerza mayor. 

 
Artículo 57 
 
1. La Agenda Política es el apartado del Orden del Día en el que se inscriben los asuntos referidos a los temas 
que interesan a los legisladores en lo individual o a las representaciones partidistas sobre sucesos nacionales o 
internacionales. 
 
2. Los temas de la Agenda Política son exclusivamente para deliberación y en ellos no se permite la 
presentación de proposiciones que ameriten algún trámite o que deban ser votados por la Asamblea. 
 
3. Se destina la última hora de cada sesión para discutir los temas de la Agenda Política. 
 
4. En el Orden del Día sólo se inscriben un máximo de dos temas de Agenda Política por sesión; se registran 
en orden decreciente, a partir del número de la representación partidista en la Comisión Permanente. 
 
5. Los temas que no se discutan en la sesión en la que fueron inscritos se retiran al término de la sesión y se 
vuelven a inscribir si algún legislador lo solicita.  
 
6. En caso de que alguna representación partidista decline su derecho de inscribir un tema para debate en la 
sesión que le corresponda; ese derecho se le traslada a la que le continúe en número de integrantes. 
 
7. Inicia el debate quien haya inscrito el tema en la Agenda Política; las intervenciones que continúen ocurren 
en orden progresivo y tienen un tiempo máximo de cinco minutos y se ajustan a lo establecido en el presente 
artículo. 
 
8. Una vez finalizada una ronda de oradores, se concede la palabra para hechos a quien lo solicite. 
 
Artículo 58 
 
1. Las efemérides se programan en atención al calendario cívico nacional; internacional; y a sugerencia de 
legisladores, respecto de fechas o sucesos memorables. 
 
2. En caso de que existan varias intervenciones para la misma efeméride, el debate se inicia con el legislador 
que registre primero el asunto. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS VOTACIONES 

 
Artículo 59 
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1. El voto se emite a favor, en contra o en abstención. En las resoluciones que requieren votación solo 
cuentan los votos emitidos a favor o en contra. 
 
Artículo 60 
 
1. Las decisiones en el Pleno se acuerdan por mayoría de votos de los legisladores presentes en la sesión de 
que se trate, salvo que los ordenamientos aplicables determinen otro tipo de mayoría. 
 
Artículo 61 
 
1. Se someten a votación los asuntos previamente dictaminados y publicados; los proyectos de decreto y las 
proposiciones con punto de acuerdo considerados de urgente resolución; y los dispuestos así por ley o este 
Reglamento. 
 
2. El Pleno puede dispensar la publicación en la Gaceta o, en su caso, la lectura de dictámenes o proyectos de 
decreto, a propuesta justificada del Presidente. 
 
Artículo 62 
 
1. Antes de cada votación, el Presidente explica el objeto de la misma al Pleno. 
 
2. Iniciada una votación no se interrumpe por ningún motivo. 
 
Artículo 63 
 
1. La votación puede ser: nominal, económica o por cédula. 
 
2. El legislador que solicite el cambio de una votación económica por nominal debe contar con el apoyo de al 
menos cinco legisladores.    
 
3. Su procedencia, ejercicio y cómputo se rige por lo dispuesto en los Reglamentos de cada Cámara del 
Congreso, según el receso de que se trate. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS MOCIONES 

Artículo 64 
 
1. Las mociones son propuestas al Presidente de la Mesa que se formulan por los legisladores para plantear 
una cuestión específica relacionada con el desarrollo de la sesión en general o con la discusión de un asunto 
en lo particular. 
 
2. Sus modalidades, características, presentación, tramitación y deshago se rigen por las disposiciones 
reglamentarias de cada Cámara del Congreso, según el receso que corresponda. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LAS COMISIONES 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 65 
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1. Las comisiones son la forma de organización interna del trabajo de la Comisión Permanente y se 
constituyen por mandato de ley para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de 
este órgano legislativo. 
 
2. Las comisiones dictaminan, analizan, debaten y resuelven sobre las materias de sus competencias. 
 
Artículo 66 
 
1. A falta de norma expresa, en lo procedente, son aplicables a las comisiones las reglas establecidas para el 
Pleno y de manera supletoria las disposiciones reglamentarias de cada Cámara del Congreso relativas a las 
Comisiones. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE SU COMPETENCIA 

 
Artículo 67 
 
1. La Comisión Permanente para el ejercicio de sus funciones cuenta con tres comisiones de trabajo y su 
competencia corresponde en lo general a las siguientes materias: 
 

I. Primera Comisión: Defensa Nacional, Desarrollo Municipal, Distrito Federal, Federalismo, Función 
Pública, Gobernación, Justicia, Marina, Puntos Constitucionales, Población, Radio Televisión y 
Cinematografía y Seguridad Pública; 

 
II. Segunda Comisión: Asuntos Fronterizos, Asuntos Indígenas, Ciencia y Tecnología, Cultura, 

Derechos Humanos, Desarrollo Urbano, Educación, Equidad y Género, Grupos Vulnerables, 
Juventud y Deporte, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad Social, Trabajo y Vivienda, y 

 
III. Tercera Comisión: Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Rural, Desarrollo Social, 

Energía, Ecología y Medio Ambiente, Economía, Ganadería, Hacienda, Pesca, Recursos Hidráulicos, 
Reforma Agraria y Turismo. 

 
Artículo 68 
 
1. Las comisiones analizan los asuntos que se les turnan y elaboran dictámenes respecto de ellos. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE SU INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN 
 

Artículo 69 
 
1. En la sesión posterior a la instalación de la Comisión Permanente, la Mesa Directiva propone al Pleno la 
integración de las comisiones. 
 
2. La integración de las comisiones refleja la composición del Pleno de la Comisión Permanente. 
 
Artículo 70 
 
1. Las comisiones de trabajo se integran hasta con quince legisladores. 
 
Artículo 71 
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1. Las modificaciones en la integración de comisiones se realizan en cualquier tiempo, observando los 
criterios de la Ley y este Reglamento. 
 
2. Los grupos parlamentarios proponen a la Mesa Directiva la sustitución de integrantes en comisiones. 
 
Artículo 72 
 
1. Las comisiones se instalan dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo que las 
integra. 
 
2. Para la instalación e inicio de actividades de las comisiones, cada Junta Directiva acuerda la fecha, hora y 
lugar de la reunión respectiva. El Presidente de la comisión de trabajo emite la convocatoria y solicita su 
publicación en la Gaceta. 
 
3. Una vez instalada la comisión, su Presidente lo comunica al Presidente de la Mesa Directiva para que lo 
haga del conocimiento del Pleno. 
 
4. Los órganos técnicos auxilian a las comisiones en el ejercicio de sus funciones. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE  SU JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 73 
 
1. La Junta Directiva de cada comisión se constituye con un presidente y tres secretarios. 
 
2. En la integración de las juntas directivas se deben considerar los criterios de pluralidad, proporcionalidad, 
experiencia e idoneidad. 
 
Artículo 74 
 
1. La Junta Directiva tiene las atribuciones siguientes: 
 

I. Elaborar el programa de reuniones de la comisión; 
 
II. Determinar el carácter público o privado de las reuniones; 
 
III. Desahogar los asuntos de su competencia; 
 
IV. Formular el proyecto de Orden del Día para las reuniones de la comisión, y acordar el trámite a los 

asuntos programados, y 
V. Preparar la memoria de labores. 

 
Artículo 75 
 
1. El Presidente de la Junta Directiva desempeña las funciones siguientes: 
 

I. Informar a los integrantes de la comisión sobre los asuntos turnados y el trámite que les corresponda; 
 
II. Convocar a las reuniones ordinarias de la comisión; 
 
III. Convocar a reuniones extraordinarias cuando así resulte necesario, o lo solicite al menos la tercera 

parte de los integrantes de la comisión; 
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IV. Informar por escrito al Presidente de la celebración de las reuniones y solicitar los apoyos técnicos y 

administrativos necesarios; 
 
V. Presidir y conducir las reuniones de la comisión, conforme al Orden del Día aprobado; 
 
VI. Firmar junto con los secretarios las actas de las reuniones de la comisión y los informes; 
 
VII. Solicitar al Presidente, previo acuerdo de la comisión, convoque a servidores de las dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal o de órganos constitucionales autónomos, a reunión 
de trabajo para tratar los asuntos de su competencia; 

 
VIII. Solicitar la publicación en la Gaceta de las convocatorias a las sesiones de la comisión, así como de 

los documentos que correspondan, y 
 
IX. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento, los acuerdos de la Comisión Permanente y otras 

disposiciones aplicables. 
 
Artículo 76 
 
1. Los Secretarios de las Juntas Directivas cumplen las funciones siguientes: 

 
I. Sustituir al Presidente de la comisión en sus ausencias temporales; 
 
II. Auxiliar al Presidente de la comisión en el ejercicio de su cargo; 
 
III. Levantar las actas de las sesiones y firmarlas junto con el Presidente de la comisión, y 
 
IV. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 
2. Por cada ausencia del Presidente de la comisión, este designa al Secretario que lo sustituye; de no hacerlo, 
se hace cargo el Secretario que forma parte de la representación partidista con mayor número de integrantes. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE SUS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 77 
 
1. Las comisiones tienen las atribuciones siguientes: 
 

I. Aprobar su Programa de Trabajo; 
 
II. Realizar consultas y audiencias relacionadas con las materias de su competencia; 
 
III. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite a los asuntos programados; 
 
IV. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos para desahogar los asuntos que les competen; 
 
V. Desahogar los asuntos que les son turnados; 
 
VI. Presentar al Pleno informe final de actividades, por conducto del Presidente, el cual se publica en la 

Gaceta y en la página de Internet de la Cámara que corresponda, y 
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VII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 
 
2. El informe final incluye, por lo menos: la relación ordenada de asuntos turnados y el estado en que se 
encuentran; los trabajos realizados; la documentación generada; el cumplimiento del programa de trabajo; los 
asuntos pendientes de resolver que se turnan a las Cámaras; y las actas de las reuniones. 
 
3. El informe final se entrega a la Mesa Directiva y se hace del conocimiento de la Comisión Permanente en 
la última sesión del receso. 
 
4. Los expedientes de los asuntos resueltos se turnan al archivo histórico de las Cámaras según el receso que 
corresponda.  

 
CAPÍTULO SEXTO  

DE SUS REUNIONES 
 
Artículo 78 
 
1. Las reuniones de las comisiones se convocan en horas diferentes a las de las sesiones del Pleno. En las 
convocatorias se especifica el carácter público o privado de las reuniones. De ello se notifica a la Mesa 
Directiva. 
 
2. Cuando las comisiones acuerdan el carácter público de alguna de sus reuniones, la convocatoria respectiva 
se emite a través de la Gaceta, en la que se asienta tal carácter. 
 
Artículo 79 
 
1. Las reuniones de las comisiones son ordinarias y extraordinarias.  
 
2. Las reuniones ordinarias se convocan al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, mediante la 
publicación de la respectiva convocatoria en la Gaceta. 
 
3. Las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta 
Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión. De ser posible, la convocatoria 
se publica en la Gaceta.  
 
Artículo 80 
 
1. Todas las convocatorias deben contener: 

 
I. Nombre de la comisión que convoca; 
 
II. Fecha, hora y lugar de la reunión; 
 
III. Tipo de reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria; 
 
IV. Proyecto de Orden del Día, y 
 
V. Rúbrica del Presidente de la Junta Directiva o, en su caso, de quien convoca. 

 
2. Junto con la convocatoria, se envían a los integrantes de cada comisión los documentos que sustentan el 
desahogo del Orden del Día. 
 
Artículo 81 
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1. El Presidente de la comisión, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, puede declarar permanente 
una reunión cuando la urgencia en el despacho de un asunto así lo amerita. 
 
2. Cuando se abre un receso durante la reunión, su Presidente señala día, hora y lugar de reanudación y se 
asegura que todos los integrantes sean notificados. 
 
3. La reunión concluye hasta que el Presidente de la Junta Directiva declara que se han agotado los asuntos 
listados en el Orden del Día. 
 
Artículo 82 
 
1. Todos los legisladores pueden asistir con voz a las reuniones de comisiones de las cuales no forma parte; 
solo los integrantes de la comisión pueden votar los asuntos a consideración. 
 
Artículo 83 
 
1. Para la realización de audiencias o de reuniones de trabajo con servidores públicos, las comisiones 
acuerdan, en cada caso, las reglas correspondientes. 
 
Artículo 84 
 
1. Para la realización de sus reuniones, las comisiones tramitan con la oportunidad debida el local adecuado y 
los apoyos necesarios ante los órganos técnicos. 
 
2. Las reuniones de las comisiones son transmitidas por el Canal del Congreso de acuerdo con su 
programación, salvo que la reunión sea secreta. 
 
Artículo 85 
 
1. Las actas de las reuniones contienen por lo menos: el nombre de quien las haya presidido y de los 
secretarios actuantes; la relación de los legisladores presentes y, en su caso, de invitados; las horas de inicio y 
de conclusión; la síntesis de asuntos tratados conforme al Orden del Día, con referencia a los resultados de las 
votaciones y los acuerdos adoptados. 
 
2. Las actas son suscritas por los integrantes de la Junta Directiva de la comisión y se publican en la Gaceta. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
DE LA ASISTENCIA Y EL QUÓRUM 

 
Artículo 86 
 
1. La asistencia a las reuniones de comisión se acredita por sus integrantes presentes mediante el registro de 
su firma. 
 
Artículo 87 
 
1. Previo a la reunión, la correspondiente representación partidista notifica oportunamente al Presidente de la 
Mesa Directiva la participación que tendrá el o los legisladores sustitutos en alguna de las comisiones de 
trabajo. Las sustituciones no implican un incremento de la representación partidista en la comisión.  
 
2. La notificación debe hacerse por cada reunión en que se pretenda la participación de un legislador sustituto.  
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3. Una vez acreditada la participación de un sustituto, éste no puede ser reemplazado por otro legislador. 
 
Artículo 88 
 
1. Para que una reunión de comisión sea válida se requiere la asistencia de la mayoría de sus integrantes. 
 
2. Cuando no se forma quórum después de dos convocatorias sucesivas a reunión, el Presidente de la 
Comisión lo hace del conocimiento de la Mesa Directiva para que coadyuve a la solución correspondiente. 
 

CAPÍTULO OCTAVO  
DEL ORDEN DE LOS ASUNTOS, DE LAS DISCUSIONES Y DE LAS VOTACIONES 

 
Artículo 89 
 
1. En las reuniones de comisión, los temas listados se desahogan en el orden siguiente: 
 

I. Aprobación del acta de la reunión anterior; 
 
II. Oficios y comunicaciones en general;  
 
III. Asuntos a tratar, diferenciando los que únicamente tienen carácter informativo o deliberativo de los 

que se someten a votación, y 
 
IV. Asuntos generales. 

 
Artículo 90 
 
1. En las reuniones, el Presidente de la Junta Directiva conduce las discusiones con el auxilio de los 
secretarios. 
 
2. Para el desarrollo de las discusiones los integrantes de la comisión hacen uso de la palabra bajo las 
siguientes reglas: 
 

I. Lectura del proyecto de dictamen o resolución hasta por diez minutos. De ser necesario, la comisión 
puede ampliar dicho lapso; 

 
II. Cada legislador interviene hasta por un tiempo máximo de diez minutos; 
 
III. Una vez que hacen uso de la palabra quienes la han solicitado, el Presidente consulta si el asunto está 

suficientemente discutido. Si la respuesta es negativa, se continúa la discusión mientras haya 
legisladores inscritos en la lista de oradores, y 

 
IV. Concluida la discusión de un proyecto de dictamen o resolución, se procede a su votación. 

 
Artículo 91 
 
1. Las decisiones en la comisión se adoptan con el voto de la mayoría de sus integrantes presentes. 
 
2. Las votaciones sobre dictámenes requieren de la firma de la mayoría de los integrantes de la comisión. 
 
Artículo 92 
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1. Cuando en una votación sobre un asunto se produce empate, se delibera y vota de nuevo en la misma 
reunión. 
 
2. Si resulta empate por segunda vez, se trata el asunto en una reunión posterior, previo acuerdo de  la 
comisión. 
 
3. Si el empate persiste en la segunda reunión, se informa de ello a la Mesa Directiva para los efectos 
conducentes. 
 
Artículo 93 
 
1. El integrante de una comisión que tiene interés directo en un asunto lo informa por escrito al Presidente de 
la Comisión, para que tramite ante la Mesa Directiva la designación de otro legislador de la misma 
representación partidista que lo reemplace en la comisión sólo para los efectos de dicho asunto. 
 
2. El legislador sustituido conserva el derecho a participar con voz en la reunión en la que se discute el 
asunto. 

TÍTULO QUINTO 
DEL TRABAJO EN EL PLENO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INICIATIVAS, PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, 
DICTÁMENES Y SOLICITUDES 

 
Artículo 94 
 
1. Las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, solicitudes, comunicaciones y peticiones se regirán en 
cuanto a sus requisitos, presentación, turno y dictamen, en lo conducente, por las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de cada Cámara del Congreso, en lo que sea aplicable. 
 
2. Los procedimientos especiales que no estén regulados en este Reglamento y que se deriven de facultades 
constitucionales o legales se atienden conforme lo establece el reglamento de la Cámara que corresponda y de 
acuerdo con los requisitos legales establecidos en la legislación aplicable. 
 
Artículo 95 
 
1. Las iniciativas se publican previamente en la Gaceta.  
 
2. Son leídas en tribuna por su autor hasta por un tiempo de cinco minutos, se insertan en el Diario de los 
Debates y se turnan a comisiones de la Cámara correspondiente.  
 
3. No se concede la palabra a ningún otro orador para referirse a la iniciativa presentada. 
 
4. En cada sesión se procura la presentación, en orden progresivo, de una iniciativa de las registradas por los 
grupos parlamentarios, las que no sean presentadas y que hayan sido previamente registradas en el Orden del 
Día, el Presidente les asigna turno a comisiones en la misma sesión en que se publiquen. 
 
Artículo 96 
 
1. En cada sesión se registran todas las proposiciones con punto de acuerdo que interesen a los legisladores. 
Solo se presentan en tribuna aquéllas que cuenten con el apoyo de la mayoría de la respectiva representación 
partidista. 
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2. Para la comprobación de la existencia de apoyo de la representación partidista, la proposición se entrega al 
Presidente de la Mesa Directiva el día previo a la sesión, firmada en original por el proponente y por la 
mayoría de sus integrantes. 
 
3. El número mayor de proposiciones a que se refiere el numeral 1 de este artículo, estará en función del 
tamaño que tenga su representación partidista en la Comisión Permanente. 
 
4. Las proposiciones que no cuenten con el apoyo de la representación partidista se registran en el Orden del 
Día, se publican en la Gaceta y la Presidencia les asigna el turno a comisiones en la misma sesión en que se 
publiquen. 
 
Artículo 97 
 
1. Los dictámenes que se someten a consideración del Pleno deben reunir la mayoría de firmas de los 
integrantes de la comisión. 
 
2. Ningún asunto se somete a votación sin que se dictamine y solo el Pleno podrá dispensar este trámite con 
la aprobación de al menos las dos terceras partes de los legisladores presentes. 
 
3. Los dictámenes se votan nominalmente en caso de contener proyectos de decreto; de manera económica si 
contienen punto de acuerdo; o por cédula si se refieren a elección de personas. 
 

TÍTULO SEXTO 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

Artículo 98 
 
1. Para efectos de que la Comisión Permanente emita la declaratoria de reforma constitucional, se procede de 
la siguiente forma: 
 
 

I. El Presidente recibe de cada Legislatura estatal los decretos correspondientes, conforme se vayan 
pronunciando respecto de la aprobación o no del proyecto de reformas constitucionales; 

 
II. A partir de la recepción de un mínimo de dieciséis legislaturas estatales, se orden su inscripción en el 

Orden del Día inmediata siguiente a la recepción; 
 
III. En sesión plenaria, el Secretario realiza el cómputo correspondiente e informa al Pleno del resultado 

del mismo; 
 
IV.  El Presidente formula la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas constitucionales y los 

asistentes en el salón de sesiones deben permanecer de pie, y 
 
IV. El Presidente y un Secretario autorizan con sus firmas el decreto respectivo para su publicación, el 

cual se remite a 
V. l Diario Oficial de la Federación. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

 
Artículo 99 
 
1. En materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, las actividades que realice la 
Comisión Permanente, se rigen, en lo conducente, por las disposiciones legales y reglamentarias de cada 
Cámara. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DIFUSIÓN DE LA COMISION PERMANENTE 

 
Artículo 100 
 
1. Para el ejercicio de las funciones de la Comisión Permanente, se cuenta con la Gaceta de cada Cámara 
como órgano de difusión de la información, dependiente de la Mesa Directiva. 
 
Artículo 101 
 
1. Los asuntos que no se publican previamente en la Gaceta, no se incluyen en el Orden del Día de la sesión, 
salvo acuerdo de la Mesa Directiva para autorizar su inclusión. 
 
Artículo 102 
 
1. Los asuntos que se registran en el apartado de “Agenda Política” del Orden del Día no están obligados a 
publicarse en la Gaceta. 
 
Artículo 103 
 
1. La Gaceta se publica todos los días en que sesione la Comisión Permanente y en los que así lo acuerde la 
Mesa Directiva. 
 
Artículo 104 
 
1. Los criterios a los que se ajustan los legisladores, las Comisiones, los grupos parlamentarios y, en general, 
todos los órganos de la Comisión Permanente para la publicación de documentos en la Gaceta, son los 
siguientes: 
 

I. Los documentos que enviados para su publicación en la Gaceta se entregan a la Presidencia de la 
Mesa Directiva, en formato digital; 
 

II. Las Iniciativas de ley o decreto, los dictámenes de comisiones, las comunicaciones de los 
legisladores y los puntos de acuerdo y propuestas que pretendan presentarse en la sesión, deben 
enviarse al menos el día anterior al de esa sesión. Debe remitirse también una copia impresa con 
firma autógrafa, en cada una de sus hojas; 
 

III. Los dictámenes de comisiones deben enviarse al menos el día anterior a la sesión en que se 
discutirán; 
 

IV. Las Convocatorias y Orden del Día de las reuniones de comisiones deben enviarse al menos tres 
días antes de su reunión, y 
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V. Las actas y acuerdos de las comisiones deben enviarse al menos dos días antes de la fecha de su 
publicación en la Gaceta. 

 
Artículo 105 
 
1. La publicación impresa de la Gaceta y la que aparezca en medios electrónicos tiene sólo propósitos 
informativos, por lo que su contenido carece de valor probatorio y no genera consecuencias jurídicas. 
 
Artículo 106 
 
1. En el Diario de los Debates de cada Cámara, según el receso de que se trate, se hace constar la siguiente 
información de las sesiones del Pleno de la Comisión Permanente: 

 
I. Lugar, fecha y hora del inicio y término de cada sesión; 
 
II. Carácter de la sesión; 
 
III. Declaratoria de quórum; 
 
IV. Orden del Día; 
 
V. Nombre del Presidente y de quienes presidan la sesión durante su desarrollo; 
 
VI. Copia fiel del acta de la sesión anterior; 
 
VII. Transcripción de los debates en el orden en que se realizan; 
 
VIII. Intervenciones de los legisladores en tribuna y desde los escaños; 
 
IX. Textos leídos; 
 
X. Textos no leídos cuya inserción ordenan el Presidente o el Pleno; 
 
XI. Documentos a los que se dé turno; 
 
XII. Propuestas y resoluciones aprobadas; 
 
XIII. Dictámenes y votos particulares, y 
 
XIV. Resultado de las votaciones nominales. 

 
2. El Diario de los Debates se publica dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la sesión, en 
medio impreso y en la página electrónica de la Cámara que corresponda en Internet. 
 
Artículo 107 
 
1. Cada una de las Cámaras, según el receso que corresponda, debe crear un sitio en su página electrónica que 
contenga la información generada por los trabajos de la Comisión Permanente para su consulta en todo 
momento. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se dejan sin efecto todas aquellas disposiciones relativas a la Comisión 
Permanente contenidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Acuerdos relativos a la Comisión Permanente expedidos con anterioridad a 
este Reglamento quedan sin efectos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente Reglamento entra en vigor al siguiente día, de realizada la declaratoria 
de aprobación por parte de la Cámara del Congreso de la Unión que concluya el proceso de aprobación y lo 
comunique a la Colegisladora. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente Reglamento se remite para su debida difusión al Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los _______ del mes de julio de dos mil once. 
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DE LOS SENADORES ADOLFO TOLEDO INFANZÓN Y ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 Y SE ADICIONA UN 29-BIS A LA LEY GENERAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 29 DE LA LEY GENERAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
 
Los suscritos, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN y ALEJANDRO MORENO 
CÁRDENAS, Senadores 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, sometemos a la consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 20 y se adiciona un 29-bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

con base en la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de los años setenta y ochenta, nuestro país fue testigo de la irrupción social de jóvenes populares 
urbanos, excluidos del acceso a la educación media y superior, habitantes de crecientes y extendidas zonas 
marginales que, con métodos totalmente diferentes a los de sus pares universitarios, comenzaron a 
organizarse en grupos de esquina y hasta en pandillas juveniles, para desplegar procesos de identificación 
propios junto con prácticas ligadas a diversas formas de violencia, como expresión de su rechazo a esa 
sociedad integrada de la que no forman parte”1

Tal situación ha derivado en la participación de jóvenes desempleados y sin estudios, los llamados “ninis” en 
la delincuencia, en donde su actuar puede variar desde el robo a transeúntes o de automóviles, hasta su 
reclutamiento como “halcones”, para posteriormente ocupar cargos medios, vender droga y finalmente 
perpetrar ejecuciones.  

 

La problemática antes descrita es causa y consecuencia lógica de la ausencia de oportunidades, los problemas 
económicos, la falta de empleo bien remunerado, el escaso acceso a la educación y el desequilibrio de la 
familia, problemas todos ellos estructurales que traen aparejados el robo y la violencia.2

Lo anterior ha traído consigo que la mayoría de los 221 mil presos en el sistema penitenciario nacional sean 
menores de 30 años, quienes se encuentran internos por delitos patrimoniales, esto de acuerdo con un estudio 
presentado hace algunos días por la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. 

 

En tal virtud, y ya que cada día hay más mujeres y hombres en edad joven que participan en actividades 
delictivas, se vuelve una necesidad impulsar proyectos que tengan como objetivo que este sector de la 
población sea integrado a la sociedad, a través del empleo bien remunerado, el estudio, el arte, la cultura y el 
deporte. 
En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ha establecido que 
los deportes pueden tener un efecto positivo en los individuos y en las sociedades de muchos modos 
diferentes.3

 
  

                                                 
1 RODRÍGUEZ ERNESTO. Actores Estratégicos para el Desarrollo. Políticas de Juventud para el siglo XXI. México, D. F. Instituto 
Mexicano de la Juventud., 2002, p. 38. 
2 Estudio: Autoestima y Prevención Del Delito Juvenil: Impacto Normativo. Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República. 
México. 2009.  
3 “El deporte como instrumento de prevención del uso indebido de drogas”. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD). Estados Unidos, 2003. http://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_sport_spanish.pdf  
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Por ejemplo, el deporte puede brindar oportunidades de:  
 

• Jugar y divertirse;  
• Competir;  
• Evitar el aburrimiento estructurando ocupar el tiempo libre;  
• Promover la vida social introduciendo normas a seguir;  
• Cooperar con otros para lograr metas;  
• Poner a prueba los límites humanos;  
• Ponerse a prueba uno mismo;  
• Establecer y vencer riesgos;  
• Descubrir las propias limitaciones;  
• Hacer amigos y estrechar las relaciones con otras personas;  
• Conocer mejor el propio cuerpo;  
• Obtener ingresos;  
• Experimentar orgullo;  
• Expresar su propio talento y aptitudes;  
• Fomentar la paz local e internacionalmente;  
• Mantenerse en forma – ganar o perder peso;  
• Mantener una buena salud mental; 
• Aprender a respetar a los otros; 
• Compartir una meta común con otros; 
• Desarrollar lealtad, compromiso y perseverancia;  
• Fomentar valores culturales;  
• Experimentar el sentimiento de “vanguardia” llegando al límite, y 
• Reducir el estrés.  

 
De igual forma, diversas investigaciones han demostrado que el deporte para los jóvenes puede producir: 
 

• Mayor autoestima; 
• Mayor capacidad para hacer frente al estrés;  
• Mayor rendimiento en los estudios, y 
• Mejores relaciones con la familia. 

 
 
De acuerdo con la ONUDD, este es sólo un reducido número de los modos en que se ha considerado que los 
diferentes deportes contribuyen al desarrollo de los jóvenes y en el caso de la prevención, los ha señalado 
como factores protectores o beneficios que pueden desarrollarse potencialmente mediante el deporte, y 
pueden evitar una gama de problemas, incluida la toxicomanía y la delincuencia.  
 
Aun cuando la ONUDD acepta que el deporte tal vez no sea la solución a todos los problemas, no por ello 
deja de reconocer que ofrece múltiples opciones que responden a una serie de intereses y que pueden 
desarrollar virtudes particulares o establecer medidas cautelares entre los jóvenes. Por ejemplo: 
 

• Los deportes de equipo como el fútbol o el rugby pueden ser particularmente buenos para desarrollar 
aptitudes sociales como la comunicación, la gestión de conflictos y de trabajo eficaz con los demás 
para lograr un objetivo común; 

• Los deportes individuales como el tiro al arco o el tenis de mesa son especialmente adecuados para 
desarrollar la autoconfianza, la autodisciplina y el establecimiento personal de objetivos; 

• Los deportes extremos como descenso de ríos en “kayak” o la escalada contribuyen a la 
autoconfianza y satisfacen la necesidad de aventura y la cuantificación del riesgo que puede ser una 
alternativa al consumo de drogas para algunos jóvenes;  
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• Los deportes al aire libre como el esquí de fondo y el ciclismo pueden mejorar la apreciación y el 
cuidado del medio ambiente natural;  

• Los deportes autóctonos practicados por los nativos de todo el mundo pueden ayudar a que los 
jóvenes se relacionen con sus culturas y tradiciones.  

 
La ONUDD señala que si un deporte se presenta como una opción y se trabaja en equipo con los jóvenes, se 
pueden concebir diversas maneras de utilizar el deporte para prevenir los problemas relacionados con el 
consumo de drogas y la delincuencia:  
 

• Practicar el deporte con corrección; 
• Aportar nueva información relacionada con las drogas e instrucción sobre aptitudes vitales; 
• Mejorar las situaciones de cada comunidad. 

 
En un país como el nuestro, donde la población joven padece de manera alarmante las consecuencias de 
trastornos tales como la obesidad y el sobrepeso, y también se encuentra en una situación de riesgo derivada 
de la falta de oportunidades y la exclusión, se vuelve un imperativo desarrollar políticas tendientes al fomento 
del deporte no como espectáculo de masas, sino como un estilo de vida que ayude a resolver los graves 
problemas sociales y de salud que se han venido agudizando a lo largo de los últimos años.  
Pero no sólo eso, también es menester otorgar viabilidad a tales políticas a través del establecimiento de 
programas con objetivos claros y recursos presupuestales suficientes, pues, de lo contrario, tales iniciativas 
estarán de antemano condenadas al fracaso.  
Es por ello que se propone la presente iniciativa, a efecto de establecer en la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, la obligación del Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el 
sentido de elaborar anualmente un programa en el que se definan las acciones, montos de financiamiento y 
programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la 
cultura física y el deporte como medio para la prevención del delito. 
Tal propuesta resuelta congruente con la postura sustentada por los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional en ambas cámaras del Congreso de la Unión, en el sentido de que la batalla 
contra la delincuencia no debe librarse solamente a través del uso legítimo de la fuerza, sino con la adopción 
de medidas que contribuyan a lograr que la mayoría de la población sea integrada a los beneficios que trae 
consigo el desarrollo nacional.  
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 XLI del artículo 20, y se adiciona un artículo 29 bis a la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 

Artículo 20. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 

I.- (…)  XL.- (…) 
 

XLI. Las demás que señale la presente Ley, así como otras Leyes, Reglamentos, Decretos, 
acuerdos y demás ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 29 bis.- Tratándose de la atribución contenida en la fracción XXI del artículo 
precedente, el Director General deberá elaborar anualmente un programa en el que se 
definan las acciones, montos de financiamiento y programas necesarios para la 
coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura 
física y el deporte como medio para la prevención del delito. 
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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  

 
____________________________________ 

SEN. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de agosto de 2011. 
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DEL SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LAS SESIONES 
DEL CONGRESO GENERAL. 
 
 

REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CONGRESO GENERAL. 

El que suscribe, Senador JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, integrante de la 
Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 71, fracción ll, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y en el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de 
Senadores, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO 
DE LAS SESIONES DEL CONGRESO GENERAL, con arreglo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Poder Legislativo Federal, o Congreso de la Unión, es la rama gubernamental de la Federación 
encargada de establecer el marco legal que la ciudadanía requiere para el incremento y mejor distribución de 
los bienes que le son comunes a la sociedad entera. 

El Congreso de la Unión se compone de dos Cámaras, una de diputados, que representan a la ciudadanía 
en su generalidad; y otra de senadores, los cuales representan a las distintas entidades de la Federación.  

Al igual que todos los organismos legislativos del mundo, el Congreso de la Unión funciona de distintas 
maneras, en razón de las fechas y las eventualidades que se pueden presentar. A lo largo del año, trabaja de 
dos maneras perfectamente distinguibles. La primera corresponde la de los Períodos Ordinarios de Sesiones y, 
la segunda, la de los Recesos. Los primeros son los espacios de tiempo hábil durante los que las Cámaras del 
Congreso de la Unión actúan por separado, pero coordinadamente, ejerciendo las facultades del Poder 
Legislativo Federal plenitud. Durante los Recesos, determinados diputados y senadores al Congreso de la 
Unión se reúnen en torno a una Comisión Permanente, que está encargada de ejercer las facultades que 
corresponden al Congreso de la Unión de una manera restringida, siendo la principal limitante la de 
completar el ciclo legislativo: en ese sentido, sólo puede recibir iniciativas de ley, turnarlas a las comisiones 
de la cámara correspondiente, analizarlas y dictaminarlas, pero no puede aprobarlas. 

Otra manera en que funciona el Poder Legislativo Federal se relaciona precisamente con las limitaciones 
de la Comisión Permanente, pues, en los casos de urgencia o en los que la vida nacional así lo exija, el 
Congreso de la Unión se puede volver a reunir en sus dos Cámaras, o en una sola de ellas, para que pueda 
responder a la situación apremiante, con el uso íntegro de sus atribuciones. A estos momentos, se les llama 
“Períodos Extraordinarios de Sesiones”, que se reúnen con la exclusiva finalidad de desahogar el asunto que 
los motiva.  

De igual manera, el marco constitucional y legal prevé que el Congreso de la Unión actúe también de 
otra forma: en sesión conjunta de sus Cámaras, a lo que se denomina “Sesión de Congreso General”.  

 

2. Necesidad de un Reglamento para las Sesiones de Congreso General: 

La normatividad del Congreso de la Unión ha sufrido una serie de transformaciones4

                                                 
4 Cfr. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de Decreto que Reforma el Primer Párrafo 
del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 30 de noviembre de 2004. 

, que aún están 
inacabadas. El Congreso Constituyente de 1916-1917 se basó su actividad en el Reglamento para el Congreso 
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del 20 de diciembre de 1897, así como en algunas reglas contenidas en la Convocatoria al Congreso 
Constitucional emitida por Venustiano Carranza. El texto constitucional que emitieron dejó abierta la 
posibilidad, en muchos de sus artículos, de que el Congreso de la Unión estableciera una legislación que 
reglamentara sus actividades. Sin embargo, no fue sino hasta el 20 de marzo de 1934 cuando emitió el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual 
operó hasta 1977. En ese año, se reformó la propia Constitución para dejar de contemplar un Reglamento y 
referirse expresamente a una Ley Orgánica, misma que se expidió el 25 de mayo de 1979. 

Dicha primera Ley Orgánica, preveía la existencia de un “Reglamento Interior y de Debates de la 
Cámara de Diputados”, y de un “Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Senadores”. En los 
transitorios, disponía que, “Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley y el Reglamento 
Interior y de Debates, serán aplicables en lo que no se opongan a esta las disposiciones relativas del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”.  

Durante los siguientes años, no se crearon los reglamentos previstos por la mencionada Ley Orgánica, 
pero fue reformada el 20 de julio de 1994, modificando casi la mitad de sus disposiciones. En la Exposición 
de Motivos de esta reforma, se refrendó la intención del legislador de que cada cámara legisle su propia 
actividad, aunque no se reflejó en el articulado reformado, ni se expidieron reglamentos particulares de cada 
cámara. 

En el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2004, se publicó una reforma al artículo 3° 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece con precisión 
la normatividad que debe regir el Poder Legislativo Federal, en los siguientes términos: 

Artículo 3o. 

El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas de 
funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos y 
acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra. 

(…) 

Este artículo compendia, la legislación que rige al Congreso de la Unión, según prevé la Constitución en 
diversos artículos, principalmente en el 70.  

A. La Constitución;  
B. La Ley Orgánica;  
C. Las reglas de funcionamiento del Congreso General y la Comisión Permanente y, 
D. Los reglamentos y acuerdos de cada cámara. 

El artículo Segundo Transitorio de la mencionada reforma, deja vigente el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no se expidan los reglamentos a 
que se refiere la misma. 

SEGUNDO. En tanto cada una de las Cámaras del Congreso expide su propio reglamento, 
seguirán siendo aplicables, en lo que no se opongan a esta Ley, las disposiciones en vigor del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es importante destacar que no cabe interpretar el Artículo Transitorio transcrito en el sentido de que, con 
la aprobación de los reglamentos de cada cámara, se deroga el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su integridad pues, si así fuera, hubiera quedado sin 
reglamentación lo que se refiere a la Comisión Permanente y del Congreso General. Además, derogar dichas 
normas sobrepasaría el ámbito de competencia de cada cámara en lo individual. 

Lo anterior se confirma con el hecho de que, los artículos transitorios Primero del Reglamento de la 
Cámara de Senadores y Tercero del  Reglamento de la Cámara de Diputados, establecen que dejarán de ser 
aplicables los artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
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Unidos Mexicanos que se refieren a las respectivas Cámaras, sin mencionar el resto del articulado del 
mencionado reglamento.  

Es más claro el Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

NOVENO. Todas aquellas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos que sean materia de Congreso General, así como de la 
Comisión Permanente, seguirán vigentes en tanto no se expida el ordenamiento específico.  

En este orden de ideas, queda patente la vigencia de los artículos del Reglamento para el Gobierno 
Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren al Congreso General y la 
necesidad de emitir un reglamento que regule sus actividades, fundamentalmente, sus sesiones. 

 

3. Tareas del Congreso General. 

 

El Congreso General se reúne con propósitos de dos géneros. El primero es en asuntos meramente 
protocolarios, donde están implicados eventos importantes que atañen al propio Poder Legislativo o son de 
interés nacional. Ejemplos de ello son la inauguración de los períodos de sesiones (ordinarias o 
extraordinarias, si fueron convocadas ambas Cámaras); la toma de protesta en sus funciones al Presidente de 
la República, la recepción de los informes anuales sobre el estado general que guarda la administración 
pública del país o la celebración de eventos considerados como solemnes.  

El otro propósito con que se reúne el Congreso General está relacionado con la cooperación entre 
poderes. Bajo el entendido de que el Poder Legislativo es corresponsable del ejercicio del poder público en el 
país, es imperioso que actúe en los casos en que el Titular del Poder Ejecutivo, por cualquier razón, no ejerza 
su encomienda o solicite dejar de cumplirla, y sea necesario nombrar a un suplente.  

“Mientras que cada diputado y senador a las cámaras, es elegido con su respectivo suplente por 
medio de fórmulas pares que son claramente conocidas por los electores, el Presidente de la República, 
en el caso de México, cuya elección individual es solitaria, sin vicepresidente y sin sustitución ipso 
jure por otro funcionario determinado, carece de suplente para el caso de su falta absoluta o faltas 
temporales, debiendo el Congreso, en cada oportunidad, constituirse en Colegio Electoral para designar 
al Presidente interino, sustituto o provisional- según el momento y condiciones en que ocurra la falta- 
que deba convocar a nuevas elecciones o concluir el periodo constitucional del cargo.”5

Los motivos que llevaron a prescindir de un Vicepresidente o de un funcionario sobre el que recayera 
automáticamente el cargo de Presidente de la República en la ausencia de éste, condujeron a construir un 
sistema que supone la participación del Poder Legislativo Federal. El presente Reglamento recoge, 
sistematiza y ajusta la normatividad existente acerca de las Sesiones de Congreso General que se convoquen 
para estos casos, y de esta manera constituye el necesario complemento de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

4. División del Reglamento. 

 

 El Reglamento que se propone se estructura en cuatro secciones. La primera, llamada “Preliminares”, 
tiene el objetivo de centralizar las disposiciones que les son comunes a todas la sesiones del Congreso 
General.  

                                                 
5 Gamboa Montejano, Claudia y Valdés Robledo, Sandra, “Suplencia Presidencial. Estudio de los artículos 84 y 85 Constitucionales, 
y propuestas de modificación.” Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. Cámara de Diputados, junio de 2010.  
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La segunda sección, está dedicada a la “Función Protocolaria” del Congreso General, lo que incluye la 
inauguración de periodos de sesiones, la toma de protesta del Presidente de la República, las sesiones 
solemnes, así como lo que se refiere al informe por escrito, en el que el Presidente de la República manifiesta 
el estado general que guarda la administración pública del país. 

Respecto a este último punto, es importante señalar que la legislación que se propone está de acuerdo 
con el texto constitucional vigente. El 15 de agosto de 2008, en el Diario Oficial de la Federación se publicó 
una reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución con el propósito de modificar el formato del informe 
presidencial. En la Exposición de Motivos del respectivo dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, se precisa que una de las razones que motivaron la reforma fue 
que el Presidente de la República no tuviera que asistir  personalmente en el Congreso General para presentar 
su informe:  

 

“La reforma al artículo 69 constitucional suprime la necesidad de que el Ejecutivo federal 
acuda personalmente al Congreso de la Unión en la apertura de sesiones ordinarias del mismo 
cada año, para entregar por escrito el informe en el que detalla el estado de la administración 
pública. La minuta señala que este formato mantiene un carácter añejo, discorde con las nuevas 
características de la democracia mexicana, por lo que se suprime la asistencia obligatoria a 
presentar dicho documento, pero manteniendo el diálogo y control entre poderes al conservar la 
presentación sólo por escrito de dicho informe presidencial.”6

El Artículo Segundo Transitorio de dicha reforma indica: 

 

Segundo: Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 

Por ello, se puede considerar derogado el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere al deber del Titular del Ejecutivo de concurrir personalmente 
a la sesión del Congreso General a presentar el aludido informe. Esa es la razón por la cual se deja  libre la 
posibilidad de que el Presidente de la República acuda personalmente o haga llegar el informe a través del 
medio que considere oportuno.  

No obstante, se considera vigente el mencionado artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General en 
lo que se refiere al posicionamiento de los partidos respecto al estado general que guarda la administración 
pública del país, y se consigna de esa manera en el articulado correspondiente. 

La tercera sección regula lo que incumbe al importante papel del Congreso General en los casos de 
ausencia del Titular del Ejecutivo por renuncia, licencia y falta temporal o absoluta, y se regulan las 
ocasiones y procedimientos a través de los cuales se nombra Presidente Interino y Presidente Sustituto en los 
referidos casos.  

Se aborda con especial detalle la convocatoria a estas sesiones. Para lo anterior, se consideraron, en 
primer lugar, las modalidades por las que se origina la ausencia del Titular del Ejecutivo: 1. Falta absoluta o 
temporal; 2. El Presidente Electo no se presenta a ocupar su cargo o, 3. Si se trata de renuncia del Titular del 
Ejecutivo. En segundo lugar, se distingue el momento en que se presenta dicha ausencia: durante un período 
de sesiones -ordinarias o extraordinarias- o si lo hace durante un receso del Congreso.  

De esta manera, si se trata de falta absoluta o temporal, y el Congreso se encontrara en sesiones, la 
convocatoria será realizada por el Presidente de la Cámara de Diputados, en su calidad de Presidente del 
Congreso de la Unión; si estuviera en receso, la convocatoria la hará la Comisión Permanente, después del 
nombramiento de Presidente Provisional, con la excepción del caso de falta temporal por menos de 30 días, 
caso en el que, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 85 de la Constitución, la Comisión Permanente 
puede nombrar un Presidente Interino durante el tiempo que dure la falta. 

                                                 
6  Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 69 Y 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 20 de junio de 2008. 
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Asimismo, se parte del supuesto de que el Congreso General siempre estará reunido para la toma de 
protesta del Ejecutivo. Por la anterior razón, si se da el caso de que el Presidente Electo no se presente a 
asumir su cargo, la convocatoria a sesión del Congreso General sería ociosa, pues sólo bastaría una 
modificación en el Orden del Día para abordar el nombramiento de Presidente Interino en términos del 
artículo 84 constitucional. Pero si acontece el caso de que no estuviera reunido el Congreso General, se 
seguirá la regla de la obligación de convocar a Sesión de Congreso General descansa en el Presidente de la 
Cámara de Diputados o, en su caso, la Comisión Permanente. 

Al no estar especificada constitucionalmente la Cámara ante la cual el Presidente de la República pueda 
o deba presentar su dimisión, se parte del supuesto de que la puede presentar ante cualquiera de ellas; esa es 
la razón por la que el encargado de convocar a las sesiones de Congreso General en casos de renuncia del 
Presidente de la República será el Presidente de la Cámara ante la cual la presentó. La Comisión Permanente 
no está facultada para despachar este asunto, así que, si se presenta ante ella, la convocatoria a sesión de 
Congreso General correrá a cargo de dicho órgano. 

La sección cuarta se destina a disposiciones complementarias, y se ocupa fundamentalmente de las 
medidas disciplinarias y sanciones que se deben aplicar para el correcto funcionamiento de las Sesiones del 
Congreso General. 

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de 

REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CONGRESO GENERAL 
 

SECCIÓN PRIMERA.  
PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º. Objeto.  
Este Reglamento tiene por objeto regular la conducción y desarrollo de las sesiones del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo 2º. Definiciones. 
Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
I. Cámara de Diputados: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

II. Cámara de Senadores: La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 
III. Congreso General: El órgano del Poder Legislativo de la Federación constituido por la Cámara de 

Diputados y la de Senadores. 
IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
V. Diputado: Un Diputado o Diputada en funciones. 

VI. Galerías: El espacio o los espacios, dentro del Recinto, reservados para invitados y prensa. 
VII. Legislador: Un Diputado o Senador indistintamente.  

VIII. Ley: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
IX. Mesa Directiva: La Mesa Directiva de la sesión del Congreso General; 
X. Moción de Ilustración al Pleno: Es la petición que se hace al Presidente para que se tome en cuenta, se 

lea o se atienda a algún dato o hecho que resulte relevante para la discusión de algún asunto.  
XI. Moción de Orden: Es la petición que el Presidente hace al Pleno para que se guarde silencio, se 

mantenga la compostura, se ocupen los lugares de cada Legislador, se cumpla este Reglamento y en 
general, se corrija cualquier otra situación que signifique una falta de respeto al orador o una alteración 
del desarrollo de la Sesión. 

XII. Moción de Rectificación de Trámite: Es la petición de cualquier Legislador para que ningún trámite que 
se desahogue en la Sesión se separe de lo previsto por el acuerdo parlamentario, o la legislación, que lo 
prevea. 

XIII. Pleno: La asamblea compuesta por los diputados y senadores que conforman el Congreso General. 
XIV. Presidente: El Presidente del Congreso General. 
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XV. Quórum: El número mínimo de diputados y senadores requerido para que el Congreso General pueda 
válidamente sesionar o tomar alguna decisión para la que se requiera votación. 

XVI. Reglamento: El Reglamento de las Sesiones del Congreso General. 
XVII. Recinto: El Salón en el cual se llevan a cabo las sesiones del Congreso General. 

XVIII. Senado: La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión; 
XIX. Senador: Un Senadora o Senador en funciones; 
XX. Sesión o Sesiones: La Sesión o las Sesiones del Congreso General. 

 
Artículo 3°. Inviolabilidad del Recinto.  
Durante las Sesiones del Congreso General, la inviolabilidad del Recinto y las facultades del Presidente para 
protegerlo, serán las mismas que al respecto establecen la Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados 
para las todas las sesiones. 
 

 
CAPÍTULO II. DEL CONGRESO GENERAL 

 
Artículo 4°. Ocasiones en que se reunirá el Congreso General. 
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se reunirá en las siguientes ocasiones: 
I. El primero de septiembre de cada año, para inaugurar el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, y recibir 

el informe del Presidente de la República sobre el estado general que guarda la administración pública 
del país. 

II. El primero de febrero de cada año, para la inauguración del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. 
III. En la inauguración de los periodos de sesiones extraordinarias, cuando hayan sido convocadas las dos 

Cámaras del Congreso de la Unión. 
IV. En la toma de protesta constitucional del Presidente de la República. 
V. Cuando se celebren Sesiones Solemnes. 
VI. Cuando el presidente electo no se presentase a ocupar su cargo, en los términos del artículo 85 de la 

Constitución. 
VII.  En los casos de falta absoluta o temporal del Presidente de la República en los términos de los artículos 

84 y 85 de la Constitución. 
VIII. Cuando el Presidente de la República presente renuncia a su cargo. 
 
Artículo 5°. El Recinto del Congreso General. 
El Recinto donde se reúna el Congreso General, será el salón que ocupe la Cámara de Diputados, salvo que 
los Plenos de ambas Cámaras acuerden lo contrario.  
 
 
Artículo 6°. Presidente del Congreso General. 
En términos del numeral 2 del artículo 5° de la Ley, el Presidente del Congreso General será el de la Cámara 
de Diputados y tendrá las facultades, obligaciones y derechos que establece el Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
 
Artículo 7°. Mesa Directiva del Congreso General. 
La Mesa Directiva del Congreso General se integrará por un Presidente, designado de conformidad con el 
artículo anterior; por un Vicepresidente y un Secretario, nombrados por acuerdo previo de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados; así como por un Vicepresidente y un Secretario, nombrados  por acuerdo previo 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.  
Tanto la Mesa Directiva del Congreso General, como sus integrantes, tendrán las mismas atribuciones y 
obligaciones que disponen la Constitución, la Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 8°. Facultades de la Mesa Directiva. 
La Mesa Directiva y sus miembros contarán con las facultades que le corresponden a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 
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Artículo 9°. Estatuto de los Legisladores. 
Durante las Sesiones de Congreso General, los derechos, obligaciones, prerrogativas y privilegios de los 
Legisladores, serán los que establecen la Constitución, la Ley y los reglamentos respectivos de cada cámara. 
 
Artículo 10. Mociones. 
La única moción que se podrá presentar a lo largo de las sesiones a que se refieren las fracciones I a V del 
artículo 14, será la de orden, a iniciativa del Presidente. 
 
Artículo 11. Interpretación del Reglamento. 
La interpretación del presente Reglamento estará a cargo de la Mesa Directiva. En caso de duda o 
controversia, someterá la cuestión a votación del Pleno. 
 
Artículo 12. Asientos de los Legisladores. 
Los asientos que correspondan a los diputados y a los senadores en el Recinto, estarán específicamente 
señalados y dispuestos de modo que no se distinga preferencia por alguna Cámara.  
 
Artículo 13. Reglamentos supletorios. 
Serán de aplicación supletoria los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.  

 
CAPÍTULO III. DE LAS SESIONES 

 
Artículo 14. Lugar, hora y duración de las Sesiones. 
Los días en que sesione el Congreso General, los diputados y senadores se reunirán, previa citación de cada 
una de sus Cámaras, en el recinto de la Cámara de Diputados, a las once horas, salvo en las ocasiones 
señaladas en este Reglamento y cuando las Mesas Directivas de ambas Cámaras dispongan un horario 
diferente; y tendrán la duración que determine la Mesa Directiva. 
 
Artículo 15. Publicidad de las Sesiones. 
Las Sesiones del Congreso General deberán ser públicas, pero podrán ser secretas, según lo considere el 
Pleno, a solicitud del Presidente. También, por mayoría de votos, el Congreso General se podrá constituir en 
sesión permanente cuando así lo amerite el caso. 
Artículo 16. Asistencia de los Legisladores. 
Los Legisladores deberán registrar su asistencia dentro de los noventa minutos previos al inicio de la Sesión 
ante el Secretario correspondiente de cada Cámara, e ingresar al Recinto con al menos diez minutos de 
anticipación. 
 
Artículo 17. Inasistencias de los Legisladores. 
El Legislador que, sin causa justificada, no asistiere a la Sesión, o no votare en algún sentido cuando se le 
solicita, será sancionado en los términos del artículo 64 de la Constitución. Se considerarán justificadas las 
causas que defina el reglamento de cada Cámara. 
 
Artículo 18. Declaración de quórum. 
Al inicio de la Sesión, por instrucciones del Presidente, cada uno de los secretarios informará respectivamente 
sobre el número de diputados y de senadores presentes. Posteriormente, el diputado secretario declarará, en su 
caso, la existencia de quórum de Congreso General.  
 
Artículo 19. Falta de quórum. 
Si no se encuentra presente el número de diputados y senadores necesario para formar el quórum, no se podrá 
iniciar la Sesión. En este caso, el Presidente podrá ordenar alguna de las medidas de las que está facultado por 
el Reglamento de la Cámara de Diputados para este tipo de eventos. Si no se reúne el quórum necesario en 
cuarenta y cinco minutos, la Sesión se pospondrá hasta el momento en que el Presidente lo considere 
conveniente y se impondrán las sanciones que corresponda a los Legisladores faltistas. 
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Artículo 20. Denuncias por la falta de quórum. 
Durante la Sesión, los Legisladores podrán denunciar la falta de quórum. Si es evidente y el Presidente lo 
considera conveniente, instruirá a los secretarios de cada Cámara para que lo verifiquen mediante pase de 
lista. En el caso de que se compruebe que no existe el quórum suficiente, el Presidente declarará un receso 
hasta por quince minutos. Si al término del receso se verificara que no existe quórum, se levantará la sesión y 
se reanudará en el momento que el Presidente lo indique. 
 
Artículo 21. Apertura y de las sesiones de Congreso General. 
En caso de que se declare completo el quórum, el Presidente declarará abierta la sesión de Congreso General. 
A continuación, el diputado Secretario invitará al Pleno a ponerse de pie y entonar el Himno Nacional. 
 
Artículo 22. Lectura del Orden del Día. 
Una vez concluido lo anterior, los presentes ocuparán sus lugares y el Presidente instruirá al diputado 
Secretario a leer el Orden del Día, previamente acordado entre las juntas de Coordinación Política de ambas 
Cámaras, y que deberá contener, al menos, los siguientes puntos: 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

II. Declaración de apertura. 
III. Mensaje del Presidente pormenorizando la causa que motivó la convocatoria a ambas Cámaras, si se 

trata de un Período Extraordinario. 
IV. Informe del Presidente de la Comisión Permanente. 
V. Objeto de la Sesión. 

VI. Acta de la Sesión. 
 
Artículo 23. Acuerdo Legislativo. 
El Orden del Día puede ser incluido en un Acuerdo Legislativo, al que se dará lectura en su totalidad. 
 
 
 
Artículo 24. Debates y votaciones. 
El uso de la palabra se regirá, en lo conducente, por lo que dispongan la Ley y el Reglamento de la Cámara de 
Diputados.  
Las votaciones podrán ser económicas, nominales o por cédula, de conformidad con lo que decida el 
Presidente. Nunca podrá haber votación por aclamación. Se entenderá por cada uno de estos tipos de votación, 
lo que establezca el Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 25. Acta de las Sesiones. 
Al concluir las sesiones del Congreso General, el Presidente solicitará a uno de los secretarios a dar lectura 
del Acta de la Sesión. Inmediatamente, el Presidente pondrá el Acta a disposición del Pleno para su discusión 
y, en su caso, aprobación. 
Habiendo sido aprobada el acta el Presidente en voz alta expresará: “Aprobada el Acta, a las (aquí la hora), se 
levanta la Sesión del Congreso General”, pudiendo convocar a los miembros de su respectiva Cámara para la 
siguiente sesión. 
 

SECCIÓN SEGUNDA.  
DE LA FUNCIÓN PROTOCOLARIA 

 
CAPÍTULO I. INAUGURACIÓN DE LOS PERIODOS DE SESIONES 

 
Artículo 26. Día, hora y lugar de las Sesiones de Inauguración. 
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 En términos del artículo 6° de la Ley, el Congreso General se reunirá el 1° de septiembre, a las 17:00 horas y 
el 1o. de febrero, a las 11:00 horas, de cada año, en el Recinto, para inaugurar los respectivos periodos 
ordinarios de sesiones.  
 
Artículo 27. Apertura de las Sesiones de Período Ordinario. 
Previo a la entonación del Himno Nacional, el Presidente que corresponda hará en alta voz la siguiente 
declaración: “El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy (aquí la fecha), el (primer o 
segundo) período de sesiones ordinarias del primero (segundo o tercero) año de su ejercicio de la (aquí el 
número) Legislatura.” 
 
Artículo 28. Apertura de Sesiones de Período Extraordinario. 
El Congreso General se reunirá para la inauguración de un Período Extraordinario de Sesiones cuando se 
haya convocado a ambas Cámaras. En este caso, se procederá de la manera que establece el presente artículo. 

 
I. Verificada la presencia del Quórum, el Presidente expresará en voz alta la siguiente declaración: «La 

(aquí el número) Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy, (aquí 
la fecha), el Periodo de Sesiones Extraordinarias del (aquí el número) Receso del (aquí el número) 
Año de Ejercicio, a que fue convocado por la Comisión Permanente.» Acto seguido, el Pleno 
entonará el Himno Nacional. 
 

II. El Presidente podrá instruir notificar de la inauguración del Período Extraordinario a los otros 
Poderes de la Federación, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las Legislaturas de los 
estados. 
 

III. En términos del artículo 69 de la Constitución, después de la declaración señalada, el Presidente de la 
Comisión Permanente, personalmente o por escrito, informará acerca de los motivos o razones que 
originaron la convocatoria. También se podrá concretar el plazo de tiempo que ha de ocupar dicho 
periodo. 

  
CAPÍTULO II. DE LA TOMA DE PROTESTA DEL EJECUTIVO 

 
Artículo 29. Protesta presidencial ante el Congreso. 
En términos del artículo 87 de la Constitución Federal, cuando el Presidente de la República tome posesión 
de su cargo estando reunido el Congreso de la Unión, realizará la correspondiente protesta ante el Congreso 
General. 
  
Artículo 30. Ceremonial para la recepción del Presidente. 
En los casos que prevé el artículo anterior, saldrá a recibirlo hasta la puerta del salón, una comisión 
compuesta de seis diputados e igual número de senadores, incluso un secretario de cada Cámara. Dicha 
comisión lo acompañará hasta su asiento y después, a su salida, hasta la misma puerta.  
 
Artículo 31. Protesta del Presidente de la República. 
En la tribuna, de pie ante el Pleno del Congreso, el Presidente de la República declarará en voz alta lo 
siguiente: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el 
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la 
Nación me lo demande."  
 
Artículo 32. Banda Presidencial y salida. 
Concluido el acto a que se refiere el artículo anterior, recibirá la Banda Presidencial, en términos de lo 
dispuesto por la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales, y se retirará, con el mismo ceremonial 
prescrito en los artículos anteriores.  
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CAPÍTULO III. DEL INFORME PRESIDENCIAL 
 
Artículo 33. Informe presidencial ante el Congreso. 
En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente 
de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la 
administración pública del país, en términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 34. Recepción del Informe. 
Una vez declarada la apertura del Congreso General, y habiéndose entonado el Himno Nacional, se decretará 
un receso para la recepción del informe a que se refiere este Capítulo. 
 
Artículo 35. Declaración. 
Cuando se reanude la Sesión, el Presidente instruirá a uno de los secretarios a dar lectura al oficio del 
Ejecutivo Federal que acompañe el Informe. Posteriormente, el Presidente declarará lo siguiente: “El 
honorable Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la república, a 
que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Remítase a las Cámaras de Diputados y de Senadores los ejemplares respectivos del (aquí el número) Informe 
por escrito, presentado por el Presidente de la República, a fin de que se aboquen por separado al análisis 
correspondiente.” 
 
Artículo 36. Debate sobre el estado de la Nación. 
Acto seguido a la declaración a que se refiere el artículo anterior, el Presidente permitirá el posicionamiento 
de los representantes de cada Grupo Parlamentario, hasta por quince minutos cada uno.  
Cuando el último orador termine su exposición, el Presidente dará por concluido el objeto de la Sesión y 
podrá proceder a levantar el Acta de la Sesión en términos de lo que dispone el artículo 26 de este 
Reglamento. 
 
Artículo 37. Estenográficas. 
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su 
conocimiento. 
 

CAPÍTULO IV. DE LAS SESIONES SOLEMNES  
 
Artículo 38. Facultad potestativa. 
Los Plenos de las dos Cámaras podrán acordar reunirse cualquier día que consideren conveniente para llevar 
a cabo una Sesión Solemne de Congreso General. 
 
Artículo 39. Ocasiones en que se convocarán. 
Las Sesiones Solemnes de Congreso General se convocarán para celebrar efemérides y eventos señalados 
para la vida nacional; para recibir personalidades de relevancia a nivel nacional e internacional, o cualquier 
otro motivo que sea considerado de trascendencia, siempre que no sea de incumbencia exclusiva de alguna de 
las Cámaras. 
 
Artículo 40. Invitados a las Sesiones Solemnes. 
A las Sesiones Solemnes de Congreso General se podrá invitar al Presidente de la República, el Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los gobernadores de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, o a cualquier otro funcionario, que tomarán asiento en lugares privilegiados, según lo determinen en 
el acuerdo respectivo. 
 
Artículo 41. Orden del Día y debates. 
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En las sesiones solemnes no se despacharán asuntos diferentes a los mencionados en el Orden del Día. No se 
permitirá el debate de ideas y la participación de los Legisladores, en su caso, se relacionará estrictamente 
con el objeto primario de la Sesión. 
 
Artículo 42. Comisiones de Legisladores. 
En las sesiones solemnes se podrán nombrar distintas comisiones de Legisladores, siempre y cuando su 
encomienda esté directamente relacionada con el objeto primario de la Sesión. 
 
Artículo 43. Mociones en las Sesiones Solemnes. 
Las únicas mociones que cualquier Legislador podrá presentar durante las Sesiones Solemnes, son las de 
Apego al Tema y Rectificación de Trámite. El Presidente podrá en todo momento presentar la Moción de 
Orden. 
 

SECCIÓN TERCERA.  
DE LA SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DEL REPÚBLICA 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 44. Ocasiones en que se reúne el Congreso General.  
El Congreso General se reunirá en los casos de ausencia del Titular del Ejecutivo por renuncia, licencia y 
falta temporal o absoluta; así como en el caso de que el Presidente Electo no se presentase a ejercer su cargo 
al comenzar el respectivo período constitucional. 
 
Artículo 45. Convocatoria. 
Las sesiones del Congreso General que se reúnen para tratar de cualquiera de los temas a los que alude la 
presente Sección, serán convocadas de la manera que sigue: 

 
I. Para los casos de falta absoluta de Presidente de la República, estando el Congreso en sesiones, la 

convocatoria tendrá carácter de urgente y se verificará por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 

 
II. En los casos de falta temporal del Presidente de la República durante los períodos de sesiones, la 

convocatoria estará a cargo del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
 

III. Si la falta absoluta, o la temporal por más de treinta días, tiene lugar durante un receso, la convocatoria 
estará a cargo de la Comisión Permanente. 

 
IV. Si el Congreso General se encuentra reunido y ocurre el caso a que se refiere el primer párrafo del 

artículo 85, no se requerirá convocatoria. Bastará con una modificación en el Orden del Día de la 
Sesión de Congreso General que se haya reunido para inaugurar el Primer Período Ordinario de 
Sesiones.  

 
V. Si ocurre el supuesto a que se refiere la fracción anterior, pero el Congreso General no estuviese 

reunido, la convocatoria será realizada por el Presidente de la Cámara de Diputados o, en su caso, por 
la Comisión Permanente. 

 
VI. En el caso a que alude el artículo 86 de la Carta Magna, la convocatoria estará a cargo del presidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara ante la que se haya presentado la solicitud de renuncia o, en su defecto, 
de la Comisión Permanente. 

 
Artículo 46. Quórum. 
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En términos del primer párrafo del artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para abrir las Sesiones de Congreso General en los casos en que se vaya a elegir Presidente Interino, será 
necesaria la concurrencia de al menos las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso General.  
 
Artículo 47. Falta de quórum. 
Si por falta de quórum o por cualquiera otra causa, no pudieren verificarse las sesiones del Congreso General 
a que alude esta Sección, el Presidente tendrá facultades amplias para obligar a los ausentes, por los medios 
que juzgue más convenientes, para concurrir a la sesión. 
 
 
Artículo 48. Publicidad de las sesiones. 
Las sesiones a que se refiere esta Sección podrán ser públicas o secretas, según lo considere el Pleno. 
 

CAPÍTULO II. DE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO 
 
Artículo 49. El Congreso General constituido en Colegio Electoral. 
Para la designación de Presidente Interino o Sustituto, en caso de renuncia, falta absoluta o temporal del 
Presidente de la República; y cuando el Presidente Electo no se presentase a ocupar su cargo, o la elección no 
estuviere hecha o declarada válida el día primero de diciembre, el Congreso General se constituirá en Colegio 
Electoral en la forma y términos consignados por los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 9° y 10 de la Ley. 
 
Artículo 50. Convocatoria a elecciones presidenciales. 
Si la falta absoluta se presenta en los dos primeros años del período respectivo, el Congreso General deberá 
reunirse diez días después de haber elegido al Presidente Interino con el único objeto de convocar para la 
elección del Presidente de la República, la cual se verificará en los plazos que establece el artículo 84 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos, será aplicable la legislación electoral 
federal. 
 
Artículo 51. Renuncia del Presidente de la República. 
En los casos de renuncia del Presidente de la República, el Congreso General deberá valorar las causas que lo 
motivan.  
 
Artículo 52. Licencia del Presidente de la República. 
En términos del artículo 73, fracción XXVI, y del párrafo tercero del artículo 85 constitucional, el Presidente 
de la República podrá obtener licencia de su cargo únicamente en caso de que se ausente de su cargo por más 
de treinta días, según lo disponga en cada caso el propio Congreso General. 
 

CAPÍTULO III. DE LAS SESIONES 
 
Artículo 53. Debates y mociones. 
En las sesiones convocadas para conceder licencia o aceptar la renuncia del Presidente de la República, o para 
elegir Presidente Interino de la República, se permitirá el debate. Los Legisladores podrán presentar todo tipo 
de mociones previstas por este Reglamento y el de la Cámara de Diputados. El Presidente podrá en todo caso 
presentar la Moción de Orden. 
 
Artículo 54. Votación. 
La votación por el individuo que ocupará el cargo de Presidente Interino se hará por cédulas, que se 
entregarán al Presidente de la Cámara y éste las depositará, sin leerlas, en un ánfora que al efecto se colocará 
en la mesa. 
 
Artículo 55. Escrutinio. 
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Cumplida la votación, uno de los Secretarios sacará las cédulas, una después de otra, y las leerá en alta voz, 
para que otro Secretario anote los nombres de las personas que en ella aparecieren y el número de votos que a 
cada uno le tocaren. Leída la cédula se pasará a manos del Presidente y los demás Secretarios para que les 
conste el contenido de ella y puedan reclamar cualquiera equivocación que se advierta. Finalmente, se hará el 
cómputo de votos y se dará a conocer el resultado públicamente. 
 
Artículo 56. Mayorías. 
En términos del artículo 84 de la Constitución, sólo podrá acceder al puesto de Presidente Interino el 
individuo que haya obtenido la mayoría absoluta de los votos del Congreso General, constituido en Colegio 
Electoral. 
 
Artículo 57. Falta de quórum o empate. 
En caso de que no se alcance el porcentaje señalado en el artículo anterior, u ocurra un empate, se repetirá la 
votación cuantas veces sea necesario, pudiendo el Presidente posponer la Sesión hasta el momento que lo 
considere conveniente. 
 
Artículo 58. Restricciones de los Legisladores durante la Sesión. 
Mientras se verifica la Sesión para elegir Presidente Interino, ningún miembro del Congreso General deberá 
votar en abstención, excusarse de votar o salir del Recinto salvo lo permita expresamente el Presidente. En 
caso contrario, el Legislador será objeto de la sanción que prevé el artículo 64 de la Constitución. 

 
SECCIÓN CUARTA. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS. 
 
Artículo 59. Moción de Orden. 
El Legislador que incumpliere reiteradamente la Moción de Orden solicitada por el Presidente, podrá ser 
sujeto a la sanción a que alude el artículo 63 constitucional y se le contará como inasistencia para efectos de 
la sanción a que se refiere el artículo 64 de la Constitución. 
 
 
Artículo 60. Entorpecimiento de las Sesiones. 
Si uno u más Legisladores obstaculizaren parcial o completamente el desarrollo de una Sesión de Congreso 
General, el Presidente podrá levantar la Sesión. Los Legisladores que cometieren dicho acto podrán ser 
sujetos a la sanción a que alude el artículo 63 constitucional y se les contará como inasistencia para efectos de 
la sanción a que se refiere el artículo 64 de la Constitución. En caso extremo, la Presidencia hará, por los 
medios que estime conveniente, que los renuentes abandonen el salón. 
 
Artículo 61. Faltas de cortesía parlamentaria. 
Las faltas de cortesía graves entre los Legisladores, o contra algún invitado a las Sesiones, están prohibidas. 
El Legislador que cometiere una, podrá ser castigado por el Presidente con la sanción que éste determine. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO: Se tendrán por derogadas las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20 de marzo de 1934, que se refieren a las 
Sesiones del Congreso General. 
 

Atentamente, 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 16 de agosto de 2011. 

SENADOR. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 
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DE LA DIP. ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
La que suscribe Dip. Fed. MARÍA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II Y 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La sociedad mexicana ha evolucionado de manera sincrónica con la necesidad de participación social y, por 
tanto, política.  
 
El artículo 48 de la Ley General de Educación obliga a la Secretaría de Educación Pública a considerar las 
opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72; sin embargo no toma en cuenta las 
acciones colectivas, que desde el pasado 10 de diciembre, fecha en el Pleno de la Cámara de Senadores 
aprobó por unanimidad la reforma al párrafo del artículo 17 constitucional con el fin, como claramente lo 
explica el dictamen respectivo, de incorporar en nuestro régimen jurídico de impartición de justicia, la figura 
procesal de acciones colectivas en manos de ciudadanos, organizaciones civiles, autoridades públicas y 
grupos de afectados, para darles legitimación activa para poder demandar ante los tribunales federales, la 
tutela de derechos colectivos o difusos en materias varias tales como protección al consumidor, al medio 
ambiente, a la competencia económica, al patrimonio cultural y urbano, y los derechos humanos. 
Los hechos recientes acusan que intereses diversos han usado de rehén a la sección más sensible de la 
población mexicana: la infancia, los estudiantes. La educación, garantizada por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no puede ser utilizada para fines tan viles como el comercio político a costa de la 
formación de mexicanos que, en un futuro cercano, serán ciudadanos. La educación es parte fundamental de 
los ciudadanos que se forman cotidianamente en las aulas; es una garantía que ha sido deficientemente 
defendida por el Gobierno Mexicanos; pero reúne los requisitos para ser defendida como un derecho 
colectivo, por la sociedad. Ante un Estado ausente, vacuo, deficiente, los representantes del Pueblo debemos 
mover a una posición más presente, plena y eficiente de la sociedad. 
 
El pasado 10 de diciembre el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la reforma al párrafo 
del artículo 17 constitucional con el fin, como claramente lo explica el dictamen respectivo, de incorporar en 
nuestro régimen jurídico de impartición de justicia, la figura procesal de acciones colectivas en manos de 
ciudadanos, organizaciones civiles, autoridades públicas y grupos de afectados, para darles legitimación 
activa para poder demandar ante los tribunales federales, la tutela de derechos colectivos o difusos en 
materias varias tales como protección al consumidor, al medio ambiente, a la competencia económica, al 
patrimonio cultural y urbano, a los derechos humanos. El texto aprobado dice así: 
Art. 17 El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del 
daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 
 



Página 196 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
Con la reforma, el Legislador da fundamento en la CPEUM para expedir leyes que regulen las acciones 
colectivas. En cada cuerpo normativo se determinarán las materias de aplicación, los procedimientos 
judiciales y los mecanismos de reparación del daño. La autoridad competente para establecer la verdad 
jurídica son los jueces federales. 
 
Las acciones colectivas son más que la reforma a un artículo de la legislación vigente. Son auténticos códigos 
que se generarán de manera paralela a la legislación principal. Cada uno de los ordenamientos legislativos en 
comento deberá incluir apartados (títulos o capítulos) de los siguientes temas:  
 

• la figura procesal de acciones colectivas en manos de: 
o ciudadanos,  
o organizaciones civiles,  
o autoridades públicas y  
o grupos de afectados,  

• Objetivo de las Acciones Colectivas: 
o Darles legitimación activa para poder demandar ante los tribunales federales,  
o la tutela de derechos colectivos o difusos en materias varias tales como:  

 protección al consumidor,  
 al medio ambiente,  
 a la competencia económica,  
 al patrimonio cultural y urbano,  
 a los derechos humanos… 

 
De la lectura de la lista que nos ofrece el Legislador, caemos en cuenta que el Tema Educativo, fundamental 
en el desarrollo de la Nación Mexicana está ausente. Es necesario incluir el tema como premisa para las 
acciones colectivas.  
 
Las acciones colectivas, serán un catalizador de la reforma del Estado, de la reivindicación del Estado de 
Derecho, al permitir a los ciudadanos de  México y a sus organizaciones sociales, así como a las entidades 
públicas que determine el Congreso de la Unión,  presentar demandas judiciales colectivas para la defensa de 
intereses y derechos colectivos y difusos hasta ahora no justiciables, dado que los procesos judiciales 
individuales son inviables  por sus altos costos y las asimetrías enormes entre consumidores o ciudadanos 
afectados y las contrapartes -típicamente corporaciones y otras personas morales públicas o privadas con 
enorme poder económico y político- cuyas infracciones o abusos quedan en consecuencia impunes al no 
haber individuo que pueda asumir los riesgos y costos de un juicio individual contra dichas entidades. 
 
Personas físicas y jurídicas pueden presentar acciones colectivas para la defensa de sus intereses y derechos 
colectivos (difusos) hasta ahora no justiciables, por el sobreesfuerzo (físico y económico) que es premisa para 
alcanzar justicia cuando la contraparte tiene un poder (político o económico) superior. 
Incorporar las acciones colectivas a nuestro sistema procesal permitiría a México cumplir finalmente con sus 
compromisos internacionales en materia de derechos humanos, de acceso a la justicia y su compromiso de 
legislar en materia de compensaciones efectivas a los consumidores, asumidas como miembro de la OCDE, y 
que hasta hoy  ha incumplido. Esta omisión legislativa es grave y preocupante por que deteriora el ya 
mermado estado de derecho y  la competitividad de México  también en retroceso, ante su alta incapacidad de 
hacer valer la ley y respetar los derechos de sus ciudadanos. 
En el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (2003) se identificaron las causas 
estructurales que propiciaban violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y 
las necesidades nacionales y locales en la materia, que a su vez se tradujeron en una serie de propuestas y 
recomendaciones para mejorar su situación y llegar a la plena vigencia…. 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó al gobierno mexicano en la defensa a garantías 
fundamentales de sus ciudadanos. Esto, al realizar un diagnóstico del estado que guardan los derechos en 
nuestro país, y que servirá de sustento a la Organización de las Naciones Unidas para aplicar una evaluación 
sobre la materia a las autoridades nacionales. 
 
Una vez realizado el proceso de elaboración del Diagnóstico, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en México propone al Presidente de la República que, a fin de avanzar en 
el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, atienda en el Programa 
Nacional de Derechos Humanos las recomendaciones generales contenidas en el En el diagnóstico sobre la 
situación de los derechos humanos en México. 
 
El diagnóstico intenta ser un reflejo de la realidad mexicana. Es una contribución para que sociedad y 
autoridades identifiquen prioridades y a partir de ello promuevan y desarrollen leyes, instituciones, programas 
y procesos que permitan evolucionar hacia un Estado respetuoso de los derechos de los ciudadanos. 
Crear los incentivos adecuados para que todos ganen, pero lo hagan dentro de la legalidad, la equidad, la justa 
competencia, la responsabilidad social y el respeto del  interés público, debe ser la única prioridad de los 
representantes del pueblo mexicano en el Congreso de la Unión. El contenido de este punto se perfila a al 
deber ser, al contenido filosófico del Legislativo. 
Algunos Casos que podrían resolverse con una sentencia o medida precautoria en un juicio colectivo, 
conforme a la Legislación prometida en la reforma constitucional, son: practicas abusivas y discriminatorias 
de la banca; la injustificada diferencia entre la tasa de interés a ahorradores (4%) y la tasa por crédito 
bancario (30 a 50%); practicas abusivas de las aseguradoras, esto es excluir de la cobertura todo padecimiento 
psiquiátrico cuando en otros países sí los cubren; cobrar doble deducible si en una misma operación 
quirúrgica te tratan dos padecimientos; muertes de menores por negligencia en las guarderías públicas o 
privadas; roaming nacional y redondeo al minuto siguiente de la telefonía celular; venta de productos 
peligrosos, contaminados, dañinos o tóxicos; publicidad engañosa dirigida a niños; privar a los menores de 
agua potable en las escuelas primarias para que consuman refrescos; tala masiva de árboles urbanos para 
destacar anuncios comerciales espectaculares; aislamiento de los pueblos indígenas o rurales por falta de 
acceso a la red internacional por falta de competencia en banda ancha; Falta de facilidades de acceso en el 
transporte y espacios públicos y privados  a las personas con discapacidad; violación a la privacidad y datos 
personales de los ciudadanos por empresas y gobiernos; abusos a consumidores en suministros, servicios, y 
contratos de adhesión; daños causados por instituciones de salud sin licencia, o con personal negligente; 
fraudes al público por empresas de autofinanciamiento y financiamiento no bancario a la vivienda; abusos de 
casas de empeño y otras formas de crédito comercial; contaminación de aguas o tierras por desechos tóxicos; 
indemnización a consumidores por los daños sufridos por prácticas monopólicas probadas… el tema que nos 
ocupa son las acciones colectivas en materia de educación. Es necesario dar esta herramienta a la sociedad 
porque la formación de las nuevas generaciones de mexicanos es un tema que nos importa a todos; es un tema 
de interés nacional. 
 
Proponemos la reforma de los artículos 48 y 71, y la adición de los artículos, 65 y 67  de la Ley General de 
Educación. 
La reforma al párrafo segundo del artículo 48 tiene el objeto de obligar a la Secretaría a tomar en cuenta las 
razones colectivas en materia de educación y las sentencias respectivas.  
La adición de los párrafos sexto y séptimo al artículo en mención responde a los siguientes objetivos: Hacer 
del conocimiento público, a través de los medios masivos de comunicación, los resultados de las revisiones y 
evaluaciones de los planes y programas en referencia; y reconocer a los padres la potestad de ejercitar 
acciones colectivas en relación a los resultados de sus revisiones y evaluaciones de los planes y programas en 
referencia. 
La adición en una fracción al artículo 65 es con el objetivo de reconocer, a favor de los padres de familia, el 
derecho a Iniciar acciones colectivas en defensa intereses propios o de sus hijos o pupilos. 
La adición en una fracción al artículo 67 es con la finalidad de agregar, como objeto de las asociaciones de 
padres de familia, el de orientar a los padres en relación a las acciones colectivas, sin reservar para sí el 
monopolio de las mismas. 
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La reforma al artículo 71 es con la finalidad de que, como parte de la participación social, en el caso de una 
acción colectiva, el consejo estatal de participación social apoyará en la gestión a los consejos escolares y 
municipales en el proceso. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFROMA Y ACICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

LEY GENERAL DE EDUACIÓN. 
… 
Artículo 48… 
Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de 
la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, 
asimismo deberá tomar en cuenta las razones que motiven acciones colectivas en materia de educación 
y las sentencias que ponga fin a los procesos correspondientes. 
… 
Artículo 71.-… 
… 
Este consejo… conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a 
través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar 
ante las instancias competentes su resolución y apoyo, y cuando nos encontremos en el caso de una acción 
colectiva apoyarán en la gestión a los consejos escolares y municipales en el procedimiento respectivo… 
 
Segundo.  Se adicionan en una fracción los artículos 65 y 67, respectivamente,  de la Ley General de 
Educación, quedando como sigue: 
 

LEY GENERAL DE EDUACIÓN. 
… 
Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
… 
VIII. Iniciar acciones colectivas en defensa intereses propios o de sus hijos o pupilos. Los 
procedimientos judiciales se ajustarán a lo prescrito por el Código Civil Federal y, en el caso de que se 
determine la reparación del daño en su favor, deberán responder de manera solidaria la Federación, 
los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones del Distrito Federal. 
… 

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 
… 
VI. Orientar a los padres en relación a las acciones colectivas, sin reservar para sí el monopolio de las 
mismas. 
… 
 
Artículos transitorios. 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

DIP. FED. MARÍA ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO 
Por el Grupo Parlamentario del PRD 

 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente  

del H. Congreso de la Unión, a17 de Agosto de 2011. 
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DEL DIP. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 56 
Y 57 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL. 
 

 
COMISION PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA 
 
JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, diputado integrante de la LXI Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73 fracción 
XXIX-M de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, Numeral 1, fracción I 
del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración del Pleno la presente iniciativa, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Problemática 

Diversos medios de comunicación han dado a conocer recientemente,  la participación de agentes extranjeros 
en operaciones de combate del tráfico de armas, como el operativo conocido como Rápido y Furioso, 
revelado en el mes de marzo del presente año por el diario Los Ángeles Times, así como lo relativo al 
establecimiento de un centro de operaciones, en una base militar del norte del país, en la que actúan agentes 
de un órgano de inteligencia de los Estados Unidos de América, cuya existencia también, fue referida el 
pasado mes de julio,  por el  Diario Estadounidense The New York Times,  y  sobre los cuales el Ejecutivo 
Federal mexicano nunca hizo del conocimiento y menos aún obtuvo autorización del Senado de la República. 
 
Dichos  acontecimientos motivan el planteamiento de la presente reforma, a efecto de ampliar el margen de 
control que debe corresponder al Poder Legislativo en materia de seguridad nacional, así como la propiciar  la 
transparencia y el ejercicio del escrutinio de dicha Soberanía, que debe prevalecer en los Acuerdos que 
suscriba el Poder Ejecutivo en materia de cooperación internacional.  
 
 Argumentación 
 
Dentro de los enormes retos que actualmente enfrenta México, sin duda se encuentra el relativo a su relación 
con los Estados Unidos de América, sobre todo en lo que refiere al combate de los delitos relacionados con el 
crimen organizado como son el tráfico de drogas y el de armas, por mencionar algunos.  
 
Esta relación que, sin duda, se advierte compleja, requiere por parte de nuestro país, de una participación 
conjunta entre los distintos Poderes, principalmente entre el Ejecutivo y  el Legislativo Federales, el primero 
por ser  el encargado de conducir la política en materia internacional y el segundo, porque, en términos 
generales, le corresponde darle a aquel los instrumentos legales que norman los criterios de su actuación, y en 
particular porque, corresponde a la Cámara de Senadores analizar la política exterior y aprobar los tratados 
internacionales y convenciones diplomáticas que suscriba el Presidente de la República,  incluyendo los 
acuerdos de cooperación que en materia de  seguridad adopten ambos países. 
 
México enfrenta enormes problemas de seguridad e inteligencia y es la cooperación y ayuda mutua un 
elemento primordial en su resolución.   Sin embargo, consideramos también que es necesario supeditar los 
acuerdos o tratados que se suscriban en la materia a los intereses nacionales, más que a los compromisos, 
prioridades, visiones y recomendaciones de cualquier otra potencia extranjera. 

 
 

DIP  JUAN JOSÉ. 
GUERRA ABUD  
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Se reconoce la importancia y enorme trascendencia de las soluciones que ofrecen a los problemas comunes, 
la cooperación internacional y ayuda reciproca, pero también existe la profunda convicción, que el marco de 
apoyo binacional, por lo que respecta a México, debe en todos los casos someterse a la aprobación del Senado 
de la República, a la vigilancia y escrutinio, en cuanto a sus acciones y resultados de las instancias y 
mecanismos que la Constitución y las leyes establecen, como lo es el caso de la Comisión Bicamaral, prevista 
en Capítulo Único del Título Cuarto de la Ley de Seguridad Nacional, denominado “DEL CONTROL 
LEGISLATIVO”. 
 
En tal virtud, se propone reformar el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional afecto de que se amplíe el 
número de sus integrantes de 6 a 10 legisladores, 5 senadores y 5 diputados del Congreso de la Unión, lo que 
permitirá una conformación más plural y representativa en la que participen, además de las tres principales 
fuerzas políticas del país, representantes de los grupos parlamentarios que conforman las minorías en el Poder 
Legislativo Federal. 
 
Dada la importancia que debe tener la actuación de la Comisión Bicamaral, se propone reformar el propio 
artículo 56 en el sentido de que se establezca que la misma deberá sesionar de forma periódica, por lo menos 
tres veces al año,  a efecto de que pueda conocer de las acciones y medidas que adopte o vaya a adoptar el 
Ejecutivo Federal en materia de seguridad nacional, y en todo caso, poder emitir la evaluación 
recomendación o propuesta que en cada caso proceda. 
 
Asimismo, a fin de fortalecer el marco de actuación que en materia de control legislativo corresponde al 
Congreso de la Unión en materia de seguridad nacional, se propone adicionar las fracciones IX a la XII al 
artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional, para que la Comisión Bicamaral que conoce de la materia, 
adquiera, además de las atribuciones con que actualmente cuenta, las siguientes:          
 
IX.- Conocer las políticas generales para la Seguridad Nacional, 
 
X.- Conocer el Proyecto del Programa para la Seguridad Nacional y emitir opinión al respecto, 
 
XI.- Conocer los programas de cooperación internacional que pretenda suscribir el Ejecutivo Federal, a 
efecto de verificar su estricto apego a las leyes nacionales, 
 
XII.- Convocar a cualquiera de los titulares de las dependencias que integran el Consejo, a efecto de 
conocer las acciones implementadas o por implementar en materia de seguridad nacional; 
 

Con lo anterior, se busca que dicha Comisión tenga una participación más activa, en materia de seguridad 
nacional, sobre todo en lo que refiere a la adopción que realice el Ejecutivo Federal de programas de 
cooperación internacional, los cuales por su trascendencia deben contar con la opinión y el escrutinio del 
órgano legislativo a fin de corroborar que los mismos se realicen dentro el marco legal. 

Por último, se considera que dicho esquema de participación y control parlamentario no estaría completo si la 
Comisión Bicamaral no cuenta con facultades para convocar ante su seno, a los titulares de las dependencias 
que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional, a fin de que, en los casos que se requiera, den a conocer 
los datos y resultados de acciones implementadas o que vayan a implementarse en materia de seguridad 
nacional, desde luego bajo los criterios de reserva y secrecía que la propia ley impone.  

Fundamentación 
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Con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73 fracción XXIX-M de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, Numeral 1, 
fracción I del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

 
Denominación del Proyecto 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA A LOS 
ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, PARA ESTABLECER 
DISPOSICIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN Y COMPETENCIA DE LA COMISION 
BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL. 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 56 y se adicionan las fracciones IX, X, XI y XII al artículo 57, recorriéndose 
la subsecuente en su orden, de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue: 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL CONTROL LEGISLATIVO 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 56.- Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y 
evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada, en forma 
plural, por 5 Senadores y 5 Diputados, la cual deberá sesionar en forma periódica, por lo menos tres veces 
al año. 
 
 
Artículo 57.- La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones: 
I. a la VIII,  
 
IX.- Conocer las políticas generales para la Seguridad Nacional, 
 
X.- Conocer el Proyecto del Programa para la Seguridad Nacional y emitir opinión al respecto, 
 
XI.- Conocer los programas de cooperación internacional que pretenda suscribir el Ejecutivo Federal, a 
efecto de verificar su estricto apego a las leyes nacionales, 
 
XII.- Convocar a cualquiera de los titulares de las dependencias que integran el Consejo, a efecto de 
conocer las acciones implementadas o por implementar en materia de seguridad nacional; y 
 
XIII. … 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de agosto de 2011. 
 

DIPUTADO JUAN JOSÉ GUERRA ABUD 
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 7 Y LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS. 
 

 

INICIATIVA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS. 

Legislación vigente Legislación propuesta 
Art. 7. Corresponde a la Secretaría de Educación 
Pública: 

I.- … 

X.- Proporcionar entrenamiento y capacitación al 
personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red; 

Art. 8. Corresponderá a los Gobiernos de los 
Estados, en los términos de las disposiciones locales 
y los acuerdos de coordinación que se celebren:  

I.- … 

VI.- Designar al coordinador de la Red Estatal quién 
fungirá como enlace con la coordinación de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas;  

VII.- Nombrar, adscribir y remunerar al personal 
destinado a la operación de sus bibliotecas públicas; 

 

Art. 7. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:  

I.- … 

X.- Proporcionar entrenamiento y capacitación que incluya 
las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC´s) al personal adscrito a las bibliotecas 
públicas de la Red, cuando menos una vez al año. 

Art. 8. Corresponderá a los Gobiernos de los Estados, en los 
términos de las disposiciones locales y los acuerdos de 
coordinación que se celebren:  

I.- … 

VI.- Designar al coordinador de la Red Estatal quién 
fungirá como enlace con la coordinación de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas.  

        Son requisitos para ser Coordinador:  

a) Tener el título de licenciatura en el área de 
humanidades, 

b) Tener experiencia mínima comprobable de 2 
años en el área de Bibliotecas. 

VII.- Nombrar, adscribir y remunerar al personal destinado 
a la operación de sus bibliotecas públicas atendiendo al 
perfil y a la experiencia adecuada a las actividades a 
realizar.   

 
RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de 
la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno del 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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Senado de la República el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la fracción X del 
artículo 7 y las fracciones VI y VII del artículo 8 de la Ley General de Bibliotecas, bajo la siguiente 

Exposición de Motivos 

En México, se requiere que la educación sea integral en todos los niveles y sentidos. Es decir, no basta con 
que el estudiante asista a sus clases diariamente y haga tareas. Existen complementos y herramientas que los 
docentes deben inculcar en sus educandos para obtener educación de calidad.  

Uno de estos instrumentos es la biblioteca pública, que como las cifras y los porcentajes nos señalan, 
es una de las instituciones más abandonadas tanto por la sociedad como por el estado mexicano.  

Las bibliotecas públicas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas son más de 7 mil, distribuidas 
en 2 mil 277 municipios de la República Mexicana, es decir, 93% del total de municipios cuenta con una 
biblioteca pública.7

El sistema de bibliotecas públicas está abandonado, lo menciono porque los presupuestos que se les 
asignan son míseros y no alcanza para adquirir nuevos textos, mantener las instalaciones y colecciones, 
restaurar los libros en mal estado, capacitar a los trabajadores, atender a los usuarios y realizar las 
adaptaciones a las nuevas tecnologías; basta señalar que solamente 3 mil bibliotecas en todo el país cuentan 
con servicios digitales y con acceso a internet, es decir, menos de la mitad de las bibliotecas públicas.  

   

Por otro lado, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Lectura publicada en el 2007, 
el 31.4 % de la población de 15 años o más nunca ha asistido a una biblioteca pública, a pesar de que existe 
una, casi en cada municipio del país. 

Asimismo,  la asistencia a la biblioteca está asociada a los ingresos y la escolaridad: para el estrato 
más bajo con ingresos de hasta un salario mínimo, la asistencia es sustancialmente menor a los promedios 
nacionales y en escolaridad, asiste más el estudiante de bachillerato. 

 Los puestos de coordinador estatal de biblioteca son usados como nombramientos de castigo, es decir, se 
envía a los indeseados a que ocupen los puestos de las coordinaciones. Esto ya no se puede permitir, es 
necesario un cambio y que, si el gobernador de cada Estado va a designar a un coordinador, por lo menos, 
tenga un perfil adecuado al cargo.  

Con esta iniciativa se busca que el encargado estatal de las bibliotecas públicas tenga un perfil 
específico, es decir, la licenciatura acorde y la experiencia mínima, así como lo mismo para el personal que se 
contrate, con una experiencia básica para realizar las actividades propias de la Biblioteca.  

Además, se propone que los bibliotecarios, que suman un total de 12 mil en todo el país, tengan 
capacitación anual  que  incorpore a las nuevas tecnologías, a pesar de que no todas las bibliotecas tienen 
servicios digitales y acceso a internet, es indispensable que su capacitación esté orientada al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) para eficientar en un futuro sus actividades y el 
servicio. Cabe destacar que los bibliotecarios atienden a más de 30 millones de usuarios al año en el país. 

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN X Y ARTÍCULO 8 FRACCIÓN VI Y 
VII DE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS. 

                                                 
7 Artículo: “Opera la Red Nacional de Bibliotecas a siete mil 296 similares” publicado el 13 de enero de 2011,  
http://www.informador.com.mx/cultura/2011/263488/6/opera-la-red-nacional-de-bibliotecas-publicas-a-siete-mil-296-similares.htm 
(8  junio 2011). 

http://www.informador.com.mx/cultura/2011/263488/6/opera-la-red-nacional-de-bibliotecas-publicas-a-siete-mil-296-similares.htm%20(8�
http://www.informador.com.mx/cultura/2011/263488/6/opera-la-red-nacional-de-bibliotecas-publicas-a-siete-mil-296-similares.htm%20(8�
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ÚNICO.- Se reforman y adicionan el Artículo 7 Fracción X y 8 Fracciones VI y VII de la Ley General de 
Bibliotecas como a continuación se señala: 

Art. 7. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:  

I.- … 

X.- Proporcionar entrenamiento y capacitación que incluya las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC´s) al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red, cuando menos una vez al 
año; 

Art. 8. Corresponderá a los Gobiernos de los Estados, en los términos de las disposiciones locales y los 
acuerdos de coordinación que se celebren:  

I.- … 

VI.- Designar al coordinador de la Red Estatal quién fungirá como enlace con la coordinación de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas.  

        Son requisitos para ser Coordinador:  

a) Tener el título de licenciatura en el área de humanidades; 
b) Tener experiencia mínima comprobable de 2 años en el área de Bibliotecas. 

VII.- Nombrar, adscribir y remunerar al personal destinado a la operación de sus bibliotecas públicas 
atendiendo al perfil y a la experiencia adecuada a las actividades a realizar.   

TRANSITORIO 

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

 

Dado en el salón legislativo de Xicoténcatl, a los 17 días del mes de agosto del 2011.  

 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 205 
 

Segundo Receso  Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 
DEL SEN. RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS. 

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 la Ley General de Bibliotecas, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con posterioridad a la crisis del modelo de desarrollo que afectó a los ámbitos internacional, 
nacional, regional e individual, así como a los sectores político, económico, social y cultural en los 
años 70’s; se advirtió la necesidad de definir no sólo alternativas de crecimiento que englobaran los 
aspectos sociales con los económicos y los políticos, sino también otras que reconocieran el carácter 
específico y la importancia de tomar en cuenta en los procesos de desarrollo la cultura de cada país y 
región. 

Así las cosas, una de las principales conclusiones fue que el desarrollo económico, social, 
tecnológico y cultural de cualquier país exige un impulso decidido a la educación y a la cultura, 
como vías para lograr los grandes retos que enfrentan las naciones en el contexto actual, en especial 
el fortalecimiento de la propia identidad y la inserción internacional competitiva. 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que de acuerdo con la Declaración de Friburgo, el término cultura 
comprende los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las 
tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa 
su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. De ahí que los 
denominados derechos culturales enunciados en ella, se consideren esenciales para la dignidad 
humana, pues forman parte integrante de los derechos humanos, por lo que deben interpretarse 
según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia; esto último, por cierto, fue 
afirmado por el constituyente permanente mexicano, que en el año 2009 reconoció en el artículo 4º 
del texto fundamental el derecho de toda persona al acceso a la cultura, así como al ejercicio de los 
derechos culturales.  

En este sentido, la consideración del desarrollo humano como el eje de todo proceso de crecimiento, 
puso en manifiesto la necesidad  de crear un vínculo entre desarrollo y educación. De ahí la creación 
de infinidad de programas y políticas públicas encaminadas a incrementar el acceso a la cultura 
como medio de abatir la pobreza y allanar el camino al desarrollo. 

Sin embargo, es una realidad que la educación, su democratización y calidad son objetivos distantes, 
por lo que de alcanzarse en Iberoamérica, y México, no generaría desigualdad de oportunidades en 
los sectores de la población, que van desde las mujeres a minorías sociales o a poblaciones étnica y 
culturalmente diferenciadas, como las indígenas. 

Por ello se debe considerar el hecho innegable que el fortalecimiento de la educación, no sólo en 
México sino en cualquier parte del mundo, constituye una palanca impulsora del desarrollo social, 

 
 

SEN. RICARDO 
FIDEL 
PACHECO 
RODRÍGUEZ   
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democracia, convivencia multicultural y del desarrollo sustentable de los países, lo que finalmente 
proporciona a los ciudadanos los elementos necesarios para su desarrollo integral. 
Bajo este orden de ideas, sometemos a consideración de esta Soberanía, la propuesta de que en el presupuesto 
asignado para la eficacia del objeto de la Ley General de Bibliotecas no se disminuya durante el ejercicio 
fiscal, salvo en aquellos casos previstos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Es necesario referir que otros objetivos más de la Ley General de Bibliotecas se ubican en el establecimiento, 
sostenimiento y organización de bibliotecas públicas, por lo que se evitaría que los gobiernos reduzcan los 
recursos presupuestados para tal fin. 

 

Finalmente, hay que destacar que nuestra propuesta toma como premisa estructural; el fundamento 
del derecho a la cultura, como en la dignidad de la persona humana, la proyección colectiva y el 
valor intrínseco que toda cultura encierra.  

En tal virtud, si el derecho a la educación y a la cultura, se proporciona a través del acceso libre al 
sistema de bibliotecas nacionales, se establece una obligación y  la finalidad primordial del Estado 
para su conservación, fomento y difusión. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4º de la Ley General de Bibliotecas, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 4º.- Los Gobiernos, Federal, Estatales y Municipales, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y sostenimiento de bibliotecas 
públicas, impulsando el establecimiento, equipamiento, mantenimiento y actualización 
permanente de un área de servicios de cómputo y los servicios culturales complementarios que a 
través de éstas se otorguen. 

 

El presupuesto asignado para el eficaz logro del objeto de la presente Ley, no podrá ser 
disminuido durante el ejercicio fiscal; salvo en aquellos casos previstos por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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 

SEN. NORMA ESPARZA HERRERA 

SEN. GUADALUPE FONZ SAENZ 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 17 de agosto de 2011. 
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DEL DIP. JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA 
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN  

El que suscribe, JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ, diputado federal de la LXI Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 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, somete a consideración de esta 
honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al tenor de la siguiente. 

Exposición de Motivos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 
establece las facultades exclusivas del poder legislativo, en las materias de programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.  

 
Es a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se instituyen las obligaciones 
y disposiciones con que deberán ser administrados los recursos públicos federales basados en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. 
 
El presupuesto público es por excelencia, el instrumento que permite articular las estrategias de política 
económica y social del Estado que incentiven y atiendan las necesidades de nuestro país, garantizando la 
seguridad, la salud, la educación y el bienestar de la ciudadanía; en un marco de competencia de libre 
mercado y globalización. 

A la actual Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la anteceden la primer Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley General de Deuda Pública surgida en 1976; 
posteriormente, se expiden las leyes de Coordinación Fiscal (1978); el Código Fiscal de la Federación (1981); 
las leyes de Planeación (1983), y del Servicio de Tesorería de la Federación (1985).  

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y subsecuentes carecieron de un marco 
regulatorio en materia de planeación y programación presupuestales, por lo que resultó indispensable la 
expedición del Reglamento de la Ley en 1981, fortaleciendo los principios básicos de programación, 
contabilidad, control y evaluación.  

Hasta entonces, las disposiciones vigentes correspondían a una visión distinta de desarrollo y crecimiento. La 
década de los ochentas fue en gran medida una época de cambios significativos en materia económica y 
política. La evolución del comercio exterior y el desarrollo del sector industrial exportador por un lado, y la 
adquisición de deuda externa y la crisis de 1982 por otro. En materia política, la convergencia y el pluralismo 
de partidos políticos que irrumpieron el federalismo y la fuerza concentradora del Estado. 



Página 208 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

Las reformas estructurales fueron entonces, no solo una muestra de modernidad, sino una exigencia del 
sistema político y democrático del país.   

Países como Inglaterra, Canadá, Suecia, Chile, Australia y Nueva Zelanda, naciones desarrolladas y 
emergentes, han reconocido el valor del “presupuesto gubernamental” como verdadera herramienta de 
planeación político-económica modernizando y ajustando su marco normativo presupuestal a las nuevas 
condiciones comerciales y políticas del mundo. 

Es indispensable reconocer que el tema presupuestal va de la mano con el concepto de “responsabilidad 
fiscal”, por lo que muchas de las leyes más avanzadas en la materia la incluyen; es el caso de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal de Brasil (2000), la Ley de Control de Responsabilidad Fiscal de Nueva Zelanda 
(1994), La Carta de Honestidad Fiscal de Australia (1998), la Ley de Control de Gasto Fiscal de Canadá 
(1992), y el Código de Estabilidad Fiscal del Reino Unido (1997), entre otras. 

En este sentido, las tendencias para la formulación de nuevas leyes en materia presupuestal deben considerar 
la estabilidad, sustentabilidad y responsabilidad fiscal, a través de un marco presupuestal y normativo de 
mediano plazo plurianual;  -al cual se ajustan la mayoría de los países integrantes de la OCDE-, con marcos 
presupuestales plurianuales de entre dos y cuatro años, que incluyen un pronóstico de variables 
macroeconómicas como inflación, precio del petróleo y crecimiento económico; especificando las metas a 
mediano plazo del ingreso y gasto total e incluso el déficit fiscal; considerando “rutas del gasto” que plantean 
metas obligatorias y no simples previsiones.8

Ante el cambio eminente del aparato gubernamental en materia presupuestal y las nuevas tendencias políticas 
y económicas del resto del mundo, México se vio obligado a revisar su propia ley y reformar lo que en la 
materia respecta para garantizar el uso eficiente de los recursos y generar el bienestar social y económico que 
el país requiere. 

 

Del replanteamiento y reformulación de la entonces Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal surgió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Esta nueva Ley, incorporó experiencias internacionales de casos exitosos en materia de presupuesto y 
responsabilidad fiscal, aptos para el modelo mexicano, así como elementos fundamentales para un resultado 
efectivo:9

1) establecer una posición fiscal estable y sostenible para el mediano plazo, 

 

2) facilitar la reasignación de recursos hacia usos de mayor prioridad con la necesaria flexibilidad, 
3) Incluir incentivos para que la unidades de gasto operen más eficientemente y se obtengan resultados, 
4) Reflejar los intereses de la sociedad y el nuevo activismo parlamentario (democratización del 

presupuesto), 
5) Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos y, 
6) Planeación estratégica a través de objetivos y metas. 

En 2005, la H. Cámara de Diputados expide la actual Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Esta nueva ley, a diferencia de las anteriores, no sólo se concentra en el control del gasto como fin último, 
sino en el establecimiento de normas que mejoran la captación de ingresos y su asignación, de acuerdo a los 
planes y programas gubernamentales, establecidos en el Artículo 16. 
                                                 
8 Reflexiones sobre la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Hacia una nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para México. La experiencia internacional. Francisco Suárez Dávila. pág. 92-96 
9 Reflexiones sobre la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Hacia una nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para México. La experiencia internacional. Francisco Suárez Dávila. pág. 90-91 
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CAPÍTULO II 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y 
parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes 
con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos 
lo siguiente: 
 
I. Las líneas generales de política económica; 
 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 
5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes, y 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión. 
 
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán 
para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras 
políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer 
los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de 
política a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 
 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos relevantes para las 
finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.10

Los nuevos procedimientos establecidos para la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación es un elemento fundamental para la construcción democrática de un marco 
institucional más sólido que provea un ámbito de estabilidad y certidumbre económica, política y social.  

 

El uso adecuado de las finanzas públicas se establece ahora en: principios,  normas y reglas bajo las cuales, se 
captan y erogan los recursos con que opera el Gobierno Federal y sus entidades paraestatales para cumplir 
con los fines que le establece la Constitución. De ésta manera, se logra optimizar la calidad del gasto y la 
orientación del presupuesto hacia metas y objetivos concretos que hacen más flexible la ejecución del gasto; 
observando en todo momento la responsabilidad hacendaria a través del uso transparente de la generación, el 
uso y el destino de los recursos públicos, mediante la adecuada fiscalización de los mismos. 

Entre los principales temas que la Ley buscó regular de forma más eficientemente se encuentran los 
siguientes:  

1.- Aplicación de los ingresos excedentes de cada ejercicio. Ante los recortes del gasto público previos a la 
Ley y los ingresos por excedentes, debieron decidirse las acciones a seguir en ambos casos.  

2.- Transparencia. La Ley incluye diversas medidas que institucionalizan distintas obligaciones de 
información y transparencia en la evolución del ejercicio del gasto, así como en su calendarización. La 
mayoría de estas medidas se reflejan en los informes trimestrales que sobre la situación económica, las 

                                                 
10 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ultima Reforma DOF 31-12-2008 
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finanzas públicas y la deuda pública presenta por Ley el Ejecutivo al Congreso. Estas son medidas que se 
incluían en el Decreto de Presupuesto y en la Ley de Ingresos.  

3.- Contabilidad Gubernamental. La Ley retoma los ordenamientos contenidos en la ley anterior y su 
reglamento, y se establecen con ello las bases para una adecuada valuación y conservación del patrimonio de 
la Federación, vía un sistema de contabilidad acumulativa.  

4.- Reducción del gasto corriente improductivo del Gobierno Federal. En materia de racionalidad del 
gasto, la Ley contemplan diversas medidas para el uso racional de los recursos evitando el gasto corriente 
improductivo, sin afectar las metas de los programas y proyectos prioritarios.  

5.- Autonomía presupuestaria. La Ley delimita claramente el concepto y los alcances de tal autonomía en 
términos presupuestarios, diferenciando entre tres niveles: los órganos constitucionalmente autónomos, los 
organismos descentralizados y los órganos desconcentrados que por su naturaleza requieren cierto grado de 
autonomía. 11

Un elemento fundamental de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el proceso de 
aprobación del Presupuesto y la interacción del poder Ejecutivo y el Legislativo. Con la reforma 
constitucional al artículo 74 fracción IV, se modifica sustancialmente este proceso, al adelantar los tiempos 
de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos; aumentar el 
plazo para su examen, modificación y aprobación; y fijar una fecha límite para su aprobación por el 
Congreso, tal como se establece en el Artículo 42: 

 

CAPÍTULO III 
De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes 

 
Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 
I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más 
tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, 
tasa de interés y precio del petróleo; 
 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; 
 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más tardar 
el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos. 
 
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley. 
 
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los 
avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto 
de Egresos vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los 

                                                 
11 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Gaceta 
Parlamentaria 10 de marzo de 2005- 
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programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones de 
fuentes de recursos para llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada año: 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de esta Ley, así como la 
estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las 
fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por 
la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
 
V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 
de noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados, 
a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la 
Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones respectivas, que 
conformarán el Presupuesto aprobado; 
 
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, podrá prever en el 
Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el 
gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta 
Ley; 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios: 
 
a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para 
el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley, 
así como observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos; 
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y 
proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y 
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discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta 
en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los 
programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales. 
 
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, 
aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos. 
 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de 
Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación.12

La generación de un proyecto de presupuesto requiere de la planeación estratégica de otros elementos 
indispensables para su edificación. 

 

Antes y después de la aprobación del Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal, deben 
revisarse documentos emitidos por el gobierno federal tales como: los principales objetivos para la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente, los escenarios sobre las principales variables 
macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; la estructura 
programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos en base a los objetivos planteados en el 
Plan Nacional de Desarrollo, así como los criterios generales de política económica, entre otros.  

Este no es sino un trabajo de tiempo completo para el órgano legislativo y por tanto, para cada diputado y sus 
asesores;  independientemente de las comisiones a las que pertenezca, de modo que la revisión del Proyecto 
de Presupuesto y ley de ingresos es sin duda una ardua y compleja tarea, la cual, en el mejor de los casos 
resulta familiar para quienes conocen y manejan los términos económicos y legales para su análisis.  

Para muchos legisladores, su formación no necesariamente corresponde a los requerimientos de un análisis 
económico y financiero de ésta índole; es por eso que resulta imprescindible establecer los formatos en que el 
gobierno federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán entregan dicha información para 
facilitar la revisión y analisís, ya que el formato actual obstaculiza en gran medida el uso y revisión de los 
datos y la información contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos y ley de ingresos de la Federación, 
debido a que se entregan en documentos impresos y electrónicos no editables; ya que la simple 
trascripción de los mismos a un formato de hoja de cálculo o procesador de texto, para su mejor análisis y 
comparación con años anteriores, requiere  de mucho tiempo así como de un importante esfuerzo humano y 
horas-hombre de trabajo en la sola transcripción y captura de datos que retrasan la revisión y análisis técnico 
del mismo. 

El análisis antes mencionado, lo realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de 
entregarlo a la cámara de diputados, por lo tanto, si ésta lo remitiera a los legisladores, estos tendrían 
la oportunidad de hacer la comparación y el análisis de manera inmediata, lo cual constituye la 
verdadera labor del diputado y dejar de derrochar tiempo en la sola captura de los datos. 

Por lo que en esta iniciativa, se propone que tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, 
deberán ser entregados de forma impresa y electrónica, en un formato editable, tanto en procesador de 
textos como en hojas de cálculo, compatibles con los sistemas informativos del Congreso de la Unión. 
Esto con el afán de hacer de la revisión y análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos y ley de ingresos 
Federal, un ejercicio transparente y de dominio de los legisladores, por lo que es conveniente, que el uso y 
conocimiento de dicha información resulte de fácil acceso para todos. 

Es por lo antes expuesto que someto a la consideración de esta soberanía el presente: 
                                                 
12 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ultima Reforma DOF 31-12-2008 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 213 
 

Segundo Receso  Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

Decreto por el que se reforma el Artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Artículo Único. 
Se reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar 
como sigue:  
Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente 
procedimiento: 

 
I.  ….. 
 

a) a d) 
 

 
II.  ….. 

 
 

III.   ….. 
 
a) a c) 
 

IV.   ….. 
 
V. ….. 
 
VI. ….. 
 
VII. ….. 
 
VIII. ….. 
 

a) A f) 
 
IX. … 
 
 Toda la información contenida en este artículo, que el Poder Ejecutivo remita al Poder Legislativo, 

deberá ser entregada de manera impresa y en formato electrónico editable, tanto en procesador de 
textos como en hoja de cálculo, compatibles con los sistemas informáticos del Congreso de la Unión, así 
mismo deberá anexar un comparativo del análisis económico y financiero con el del año anterior. 

 
 … 

Transitorios 

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

Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a  de 1 de Agosto de 2011. 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ (RÚBRICA) 
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DEL DIP. JUAN CARLOS NATALE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29, 
FRACCIÓN V DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29, 
FRACCIÓN V DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A EFECTO DE QUE SIGA SIENDO 
VÁLIDA LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA PARA PROPÓSITOS DE 
COMPROBACIÓN FISCAL, 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. 

PROBLEMÁTICA 

A partir del 1° de enero del año 2011, entraron en vigor las reformas a los artículos 29 y 29-A, reformados en 
diciembre de 2009, mediante los cuales se estableció la obligación de expedir Comprobantes Fiscales 
Digitales vía electrónica o por Internet considerando para ello lo dispuesto en los artículos Décimo 
Transitorio Fracción I del Código Fiscal de la Federación (CFF) y Artículo Octavo Transitorio Fracción I de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que entró en vigor el 1 de enero de 2011. 

Con respecto a las reformas al Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, Fracción V, destaca las 
facultades que el H. Congreso le otorgó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que mediante 
reglas de carácter general, legisle al respecto de comprobantes fiscales digitales, mediante Resolución 
Miscelánea Fiscal, resultando afectados los contribuyentes por los cambios a la legislación, ya que hasta el 31 
de diciembre de 2010 la Regla de Resolución Miscelánea, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de junio de 2010, I.2.11.4. señala que: “Para los efectos del artículo 29, fracción IV, primer párrafo del 
CFF, las impresiones de los comprobantes emitidos de conformidad con este Capítulo, tendrán los mismos 
alcances y efecto que los comprobantes fiscales digitales que les dieron origen”… 

No obstante, a partir del 1 enero de 2011, según las Reglas II.2.23.3.7 y II.2.23.4.5 de la primera Resolución 
Miscelánea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de septiembre de 2010, eliminan el 
texto correspondiente a “las impresiones de los comprobantes emitidos tendrán los mismos alcances y efectos 
que los comprobantes fiscales digitales emitidos que les dieron origen.” 

Con este cambio en la legislación, dejan a los contribuyentes con una inseguridad jurídica  de consideración, 
ya que varios no cuentan con los recursos monetarios ni tecnológicos para guardar facturas en formato 
electrónico XML, pudiéndose esto, prestar para fomentar la evasión fiscal o la corrupción, al no ser deducible 
la impresión del comprobante fiscal digital. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a una razonable exigencia por parte de diversos sectores 
productivos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma a efecto 
de que siga siendo válida la impresión de la factura electrónica, por lo que la presente propuesta pretende  
reformar el artículo 29 del CFF en su Fracción V. 
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ARGUMENTACIÓN 

Los principales cambios en materia de Comprobantes Digitales que entraron en vigor a partir de enero de 
2011 fueron los siguientes: 

1.- Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

A partir del 1° de enero de 2011 los contribuyentes deberán expedir comprobantes digitales a través de la 
página de Internet del SAT, de conformidad con lo establecido por el artículo 29 del CFF. Dichos 
comprobantes deberán contener el sello digital por las actividades que realicen, cuyo titular sea la persona 
física o moral que expida los comprobantes. 

El  procedimiento consiste en generar el CFDI  (en formato XML) en alguna aplicación electrónica y 
remitirlo al SAT vía Internet para que éste proceda a validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 29-A del CFF, asignar el folio del comprobante e incorporar el sello digital del SAT; hecho esto el 
CFDI regresará al contribuyente emisor para que lo proporcione a sus clientes. 

Cabe hacer mención que el SAT autorizará a proveedores de certificación de comprobantes fiscales 
digitales, para que efectúen la validación, asignen folios e incorporen el sello digital del SAT, sin 
embargo esos servicios llevarán un costo. 

Para realizar lo anterior será indispensable que el contribuyente cuente con Firma Electrónica Avanzada 
(FIEL) y un Certificado de Sello Digital para emisión de CFDI. 

La diferencia entre el servicio gratuito proporcionado por el SAT y el proporcionado por el proveedor 
certificado, radicará principalmente en el tiempo de respuesta que tardará en regresar al emisor el 
comprobante validado.  

Es importante mencionar que el CFDI, se encuentra en un archivo con terminación XML, el cual debe ser 
conservado, así como también registrado en la contabilidad. Este CFDI podrá ser impreso cuando así sea 
solicitado, sin embargo para efectos de que proceda la deducción de la erogación, así como el acreditamiento 
del IVA, el contribuyente deberá tener invariablemente el archivo con terminación XML. 

Las representaciones impresas del CFDI deberán cumplir con los requisitos del artículo 29-A fracción I a VII 
del CFF y además contener lo siguiente: 

 a.  Código de Barras Bidimensional. 

b.  Sello digital del SAT y del emisor. 

c.  Número de serie del CSD y del SAT. 

d.  Número de referencia bancaria o número de cheque con el que se efectué el pago siendo esto aun opcional. 

e.  La leyenda “Este documento es una representación impresa de un CFDI”. 

f.   En su caso consignar el RFC genérico. 

g.  Se deberán incluir adicionalmente los montos de los impuestos retenidos, en su caso. 
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h.  Unidad de medida. 

i.    Fecha y hora de emisión y de certificación. 

j.    Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.  

2.- Opciones para emisión de comprobantes fiscales. 

Es importante considerar que el contribuyente además del esquema obligatorio de emisión de CFDI tendrá 
otras opciones que puede aprovechar para la emisión del comprobante fiscal. 

2.1 Comprobantes fiscales en papel elaborados por impresor autorizado. 

De conformidad con el artículo décimo transitorio, fracción II del Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del CFF, publicado en el DOF el 7 de diciembre de 2009, los contribuyentes que al 31 de 
diciembre de 2010 tengan comprobantes impresos en establecimientos autorizados por el SAT, podrán 
continuar utilizándolos hasta que se agote su vigencia. 

Cabe hacer mención que no se contempla que dichos comprobantes deban contener características 
adicionales y especiales a las que ya tiene el comprobante impreso, ni tampoco solicitar una 
autorización adicional para poder seguir emitiendo éstos. Lo único que se debe cuidar es la vigencia de 
los comprobantes. 

2.2 Expedición de comprobantes en papel por operaciones hasta $2,000.00 

El artículo 29 quinto párrafo del CFF y la regla miscelánea I.2.23.2.1, vigentes a partir del 1° de enero de 
2011, permiten emitir comprobantes  impresos por medios propios por operaciones que no excedan de 
$2,000.00, para estos efectos será necesario tener FIEL y un código de barras bidimensional, así como una 
solicitud de folios que efectuará directamente el contribuyente. 

2.3 Expedición de comprobantes en papel cuando se tengan ingresos acumulables hasta por  4 millones de 
pesos. 

Los contribuyentes que en el último ejercicio fiscal declarado o por el que hubieran tenido la obligación de 
presentar dicha declaración, hayan consignado ingresos acumulables iguales o inferiores a 4 millones de 
pesos, así como aquellos que inicien actividades y estimen que no rebasaran dicho monto, podrán emitir 
comprobantes fiscales en papel, sin importar el monto de la operación.    

En esta opción también se requiere tener FIEL, un código de barras bidimensional y una solicitud autorizada 
de folios. 

2.4 Opción para emitir comprobantes en papel sin restricción de ingresos durante los primeros tres meses de 
2011. 

Esta opción consiste en emitir comprobantes en papel durante el primer trimestre del 2011, aun cuando el 
contribuyente haya superado los 4 millones de pesos; se requiere tener FIEL, código de barras bidimensional 
y solicitud de folios. 

2.5. Emisión de comprobantes por medios propios. 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 217 
 

Segundo Receso  Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

Los contribuyentes que durante el ejercicio 2010 hayan emitido efectivamente por lo menos un Comprobante 
Fiscal Digital (CFD), podrán continuar haciéndolo  a través de sus medios propios durante el ejercicio 2011 y 
hasta en tanto el SAT no elimine esta facilidad. ¿En qué consiste la emisión de comprobantes en  esta opción? 

Las personas físicas y morales que cuenten con FIEL y lleven su contabilidad en sistema electrónico, podrán 
emitir los comprobantes mediante documentos digitales, siempre que dichos comprobantes cuenten con sello 
digital amparado por un certificado expedido por el SAT, cuyo titular sea el contribuyente que expida los 
comprobantes. 

Los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes, además de la FIEL, el certificado y el sistema 
electrónico para llevar su contabilidad, son: 

- Solicitud de folios al SAT y asignación mediante el sistema electrónico (SICOFI). 

- Que dicho comprobante se registre simultáneamente en contabilidad. 

- Que se genere y se envié mensualmente por Internet el informe mensual de CFD emitidos. 

- Conservar en medios electrónicos actualizados los CFD y tenerlos a disposición de la autoridad, así 
como proveer en su caso, una herramienta de consulta de la información de los CFD. 

 El contribuyente que quiera emitir sus comprobantes por medios propios deberá: 

- Desarrollar, adquirir o rentar el software para facturar (asignación de folios y sello digital). 

- Ejecutar el software en equipos propios, operarlo y administrarlo. 

- Administrar sus folios y sellos. Resguardar las facturas. 

- Generar sus XML con folio y sello.  

- Generar y enviar el reporte mensual al SAT. 

Como ya se mencionó, uno de los cambios implican que cuando se reciban comprobantes fiscales digitales, se 
debe solicitar adicionalmente el archivo con formato XML, ya que este es el que otorga al comprobante la 
validez para efectos fiscales. Esto es, el adquirente de bienes o servicios debe recibir de su proveedor una 
copia impresa o el archivo PDF del comprobante impreso, pero es indispensable que también reciba el 
archivo XML, ya que de no recibirse éste, la deducción sería rechazada para efectos fiscales. 

En este sentido, estas nuevas disposiciones de Resolución de Miscelánea Fiscal publicadas en diciembre de 
2010, a pesar de que le confiere al SAT la facultad para autorizar a los proveedores de certificación de 
comprobantes fiscales digitales, para que efectúen la validación, asignen folios e incorporen el sello digital 
del SAT, también implica, por esos servicios, un costo adicional para los contribuyentes siendo un hecho real 
la recurrencia de trasladar el costo por dichos servicios de validación hacia el cliente o consumidor final de 
los bienes o servicios. 

Sin embargo, con esta reforma, le daríamos plena validez y vigencia a los comprobantes impresos sin 
considerar el agotamiento de los mismos expedidos por los establecimientos autorizados teniendo los mismos 
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alcances y efectos que los comprobantes fiscales digitales que les dieron origen, según la preferencia o la 
mejor modalidad de comprobación de cada contribuyente.  

Lo anterior en virtud de que una gran parte de los contribuyentes aun no cuentan o están aun limitados 
económicamente para hacer las adecuaciones necesarias para transitar de un esquema de comprobación 
impreso a uno digitalizado, por lo que, la presente reforma proporcionaría plena certidumbre al procedimiento 
de declaración fiscal apara efectos de deducibilidad principalmente para quienes no poseen los medios 
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de la multicitada Miscelánea Fiscal de finales de 2010.   

Por lo anteriormente expuesto y en atención a una razonable exigencia por parte de diversos sectores 
productivos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma a efecto 
de que siga siendo válida la impresión de la factura electrónica, y se reforme el artículo 29 del CFF en su 
Fracción V para quedar como sigue: 

Dice:       

“Artículo 29. … 

I. a IV. … 

V. Proporcionar a sus clientes, la impresión del comprobante fiscal digital cuando así les sea solicitado. El 
servicio de administración tributaria determinará mediante reglas de carácter general, las especificaciones que 
deberá reunir la impresión de los citados comprobantes.” 

… 

Debe Decir:    

Artículo 29. … 

I. a IV. … 

V. Proporcionar a sus clientes, la impresión del comprobante fiscal digital cuando así les sea solicitado. El 
servicio de administración tributaria determinará mediante reglas de carácter general, las especificaciones que 
deberá reunir la impresión de los citados comprobantes, las representaciones impresas, tendrán los mismos 
alcances y efectos que los comprobantes fiscales digitales que les dieron origen.  

…  

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 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29, Fracción V del Código Fiscal de la 
Federación, a efecto de que siga siendo válida la impresión de la factura electrónica para propósitos de 
comprobación fiscal, en términos del siguiente Proyecto de 

DECRETO 

Único.  Se reforma el artículo  29, Fracción V del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 29. … 
 

I. a IV. … 

V. Proporcionar a sus clientes, la impresión del comprobante fiscal digital cuando así les sea solicitado. El 
servicio de administración tributaria determinará mediante reglas de carácter general, las especificaciones que 
deberá reunir la impresión de los citados comprobantes, las representaciones impresas, tendrán los mismos 
alcances y efectos que los comprobantes fiscales digitales que les dieron origen.  

…  

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Quedan sin efecto todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
 

DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ  
(Rúbrica) 
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DE LA DIPUTADA ANA ESTELA DURÁN RICO, 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. 
 

INICIATIVA QUE REFORMA y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR LA QUE SE ESTABLECE LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ÁMBITO FEDERAL, A 
CARGO DE LA DIPUTADA ANA ESTELA DURÁN RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI. 

La que suscribe, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de 
esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En términos jurídicos del derecho privado el mandato es un contrato por cual una persona da encargo a otra 
persona que acepta realizar un acto determinado. En términos del derecho público el mandato va ligado a la 
idea de representación política, en virtud de que la ciudadanía a través de sus representantes populares, va a 
conformar un gobierno, en el cual, los mandatarios son los gobernantes que actúan y ejercen el poder con 
base en la voluntad de sus mandantes que son los gobernados y que se encuentra plasmado en el texto 
constitucional. 
Nuestro orden constitucional, fundamenta las funciones y facultades de cada órgano de gobierno así como la 
forma en que habrán de integrarse. De aquí que el cuerpo electoral que en sí se compone de los ciudadanos 
que ejercen su derecho a votar, designa como representantes suyos a los que habrán de gobernar en una esfera 
de competencia determinada.  Es con ello que esta designación recibe el nombre de mandato constitucional, 
el cual tiene su fundamento en el sistema representativo, en el que el pueblo se gobierna por medio de sus 
elegidos.  
Si se ha adoptado en la esfera constitucional al mandato como un encargo que los ciudadanos le han 
conferido a ciertos individuos, es pertinente precisar que como en lo privado y en lo público dicho mandato 
puede ser revocable.   
El multicitado argentino Mario Justo López, la revocación de mandato, "el recall o revocación popular es un 
procedimiento para destituir a los representantes o funcionarios elegidos antes de que se cumpla el plazo 
fijado para su actuación, y cuyo objeto radica en mantener constantemente responsables ante sus electores a 
los funcionarios públicos elegidos".  
Al hablar de un procedimiento de revocatoria de mandato, la ciudadanía tiene el derecho a destituir del cargo 
a un funcionario público a quien eligió, antes de que concluya el período de su mandato. Es decir, el pueblo, 
puede vinculatoria mediante el ejercicio del voto, decidir sobre la continuidad en el desempeño del cargo de 
un gobernante elegido mediante el sufragio popular, en caso de que éste haya realizado actos de corrupción, 
ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de legitimidad.  
La revocación de mandato se fundamenta en los principios de soberanía popular, representación y rendición 
de cuentas, a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, es por tanto una de las figuras de participación 
electoral menos explorada por los regímenes democráticos de todo el mundo. Esta forma de gobierno fue 
adoptada por nuestro país desde los inicios de la vida independiente, en atención a la inclinación por copiar 
los modelos democráticos de las ideas contractualitas republicanas de Juan Jacobo Rousseau. 
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En otras latitudes se contempla por ejemplo en algunos cantones de Suiza, y en sistemas de democracias 
representativas existen disposiciones constitucionales y legales en 26 estados de Estados Unidos de América, 
que facultan a los electores para pedir la destitución de todos o algunos funcionarios públicos electos, En 
Estados Unidos la mayoría de las normas relativas a la destitución prohíben su uso durante los primeros 12 
meses del mandato de los funcionarios y, en cinco estados, durante los últimos 180 días de ejercicio del cargo. 

En México, el artículo 115 de la Constitución establece la revocación de mandato como facultad de los 
Congresos locales, al señalar en su fracción primera, párrafo tercero, lo siguiente:  

"Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan." 

Sin duda el tema de la revocación de mandato al titular del ejecutivo federal y a los legisladores es polémico, 
pues existen opiniones en el sentido de que puede representar inestabilidad en el sistema político y mermar la 
gobernabilidad. Sin embargo, el criterio que sobre este tema contiene la presente iniciativa considera que si se 
establecen bases procedimentales adecuadas, la posibilidad de revocación de mandato podría tener efectos 
convenientes para incrementar la legitimidad de los gobernantes y representantes populares, así como para 
mejorar el funcionamiento del sistema político.  

La revocación de mandato encuentra su fundamento doctrinario en el texto del artículo 39 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto se propone una adición al mismo para que incluya la 
revocación de mandato como un derecho inalienable del pueblo mexicano, de la manera siguiente: "La 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye en beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de modificar la forma de 
su gobierno y de revocar el mandato de sus gobernantes y representantes populares".  

En el nivel federal podrían ser objeto de revocación de mandato tanto el Presidente de la República como los 
diputados y senadores. Sería derecho exclusivo de los ciudadanos pedir la revocación de mandato, es decir, 
un poder público no podría solicitar la revocación de mandato de los titulares de otro poder, por lo que el 
ostracismo político quedaría en manos de los ciudadanos y no de facciones políticas.  
El proceso de revocación de mandato del Presidente de la República procedería a solicitud de una cantidad de 
ciudadanos mayor al treinta por ciento de los votos válidos emitidos en favor del candidato ganador en las 
elecciones que otorgaron al Presidente de la República el cargo de elección popular. La solicitud deberá 
contener las firmas de ciudadanos radicados en por lo menos diecisiete entidades federativas, de manera que 
en cada una radique al menos el tres por ciento de la cantidad total mínima de solicitantes requerida. Esta 
solicitud será presentada al Instituto Federal Electoral para que procediera a la verificación de la autenticidad 
y la cantidad de los ciudadanos solicitantes. En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos, el Instituto 
notificará a los promoventes y a los Poderes de la Unión el inicio del procedimiento de revocación de 
mandato al Presidente de la República. La votación para determinar el resultado del proceso de revocación de 
mandato sería organizada por el Instituto Federal Electoral y debería celebrarse a más tardar en 180 días 
naturales posteriores a la notificación mencionada, en todas las entidades de la República. 

Como se desprende, el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a un proceso de revocación de mandato 
y las condiciones para alcanzar el resultado que favorezca una revocación de mandato, sólo se alcanzaría si 
existe un evidente clamor social para que un gobernante o representante popular deje su cargo de elección 
popular. Además la legitimidad de la aplicación de la revocación de mandato tendría que superar a la lograda 
en la elección que otorgó el mandato, al exigirse que el número de votos en favor de la revocación de 
mandato sea superior al número de votos que otorgó el mandato. Esta confección impide que se presente un 
escenario en el que pudieran proliferar procesos de revocación de mandato sin que correspondieran a una real 
y significativa demanda social, introduciendo inestabilidad en el funcionamiento de las instituciones públicas. 
Por otra parte, la revocación de mandato constituye un medio de participación ciudadana por el que podría 
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canalizarse institucionalmente una amplia inconformidad social con la conducta o las decisiones de un 
gobernante o legislador.  

La mera posibilidad del ejercicio del derecho a recurrir a la revocación del mandato a los gobernantes y 
representantes populares, tendría una serie de efectos benéficos para las instituciones derivadas de la 
democracia representativa.  

Por lo anteriormente expuesto se comete el siguiente 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  

Artículo Único. Se reforma la primera fracción del artículo 35;  se reforma el artículo 39; se reforman 
el primer y segundo párrafo, se reforman los párrafos primero y segundo de la facción I, se agrega un 
inciso d y se reforma el penúltimo párrafo de la fracción II, se reforma el primer y noveno párrafos de 
la fracción V y se reforman ambos párrafos de la fracción sexta del artículo 41; se adiciona un segundo 
párrafo y tres fracciones al artículo 62; se reforma y adiciona el artículo 88; se reforma la fracción IV y 
se adiciona una fracción VI recorriéndose  las fracciones actuales de la VI a la IX, para quedar como 
VII, VIII, IX, X, respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar como sigue: 

Artículo 35.  

Son prerrogativas del ciudadano: 

I.- Votar en las elecciones populares así como participar en los procesos de revocación de mandato en los 
términos que señale la ley; 

 
Artículo 39.-...  

El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de revocar el mandato, en términos de lo que 
disponga la ley correspondiente, a los titulares de los órganos del poder público de la Federación cuyo acceso 
al cargo derive de un proceso electoral.  

Artículo 41.  

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, 
y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún momento 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal; así como por medio de la revocación de mandato 
establecidos en la presente Constitución y en las particulares de los estados.  

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas,  y 
los procesos de revocación de mandato, se realizarán conforme a las siguientes bases y a las contenidas en 
otras disposiciones de esta Constitución y las leyes:  

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de 
su intervención en los procesos electorales y en los procesos de revocación de mandato. Los 
partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones y en los procesos de 
revocación de mandato estatales y municipales.  
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público y la manifestación de su libre decisión en los 
procesos de revocación de mandato, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos.  

II. (…). 

d) Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos por concepto de las 
actividades relativas a su participación en procesos de revocación de mandato, así como por las 
actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política y las 
tareas editoriales.  

La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
campañas electorales y en los procesos de revocación de mandato; establecerá los montos máximos 
que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y, asimismo, señalará las sanciones 
que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.  

III y IV (…). 

V. La organización de las elecciones federales y de los procesos de revocación de mandato de 
carácter federal, son funciones estatales que se realizan a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.  

...  

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que 
determina la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, la promoción de la 
participación ciudadana, geografía electoral, los derechos y las prerrogativas de las agrupaciones y de 
los partidos políticos, el padrón y las listas de electores, impresión de materiales electorales, 
preparación de la jornada electoral y de las relativas a los procesos de revocación de mandato, los 
cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en 
las elecciones de diputados y senadores, declaración de validez de los procesos de revocación de 
mandato de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, cómputo de la votación para la 
revocación del mandato al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos 
electorales uninominales, la regulación de la observación y de las encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales o relativos a los procesos de revocación de mandato. Las sesiones de todos los 
órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.  

(…). 

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales así como los relativos a los procesos de revocación de mandato, se establecerá un 
sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho 
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y de los relativos a 
revocaciones de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de 
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votar, ser votados, de asociación y de participación, en los términos del artículo 99 de esta 
Constitución.  

En materia electoral y en la relativa a procesos de revocación de mandato, la interposición de los 
medios de impugnación constitucional o legal no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o 
el acto impugnado.  

Artículo 62.- (…). 

En todo tiempo, los diputados y senadores podrán ser objeto de la revocación del mandato, la cual procederá 
de acuerdo con las bases siguientes y las que determine la ley:  

I. El proceso de revocación de mandato a diputados y senadores procederá a solicitud de un número 
de ciudadanos mayor al treinta por ciento de la votación válida emitida en favor del diputado o 
senador al que se le pretenda iniciar el procedimiento de revocación de mandato en la elección que le 
otorgó el cargo de elección popular. Los solicitantes deberán radicar en el distrito electoral 
uninominal, entidad federativa o circunscripción electoral plurinominal en la que se eligió al diputado 
o senador respectivo. Los ciudadanos que suscriban la solicitud de procedimiento de revocación de 
mandato deberán argumentar en la misma los motivos y consideraciones que postulan para la 
revocación de mandato. La solicitud y la documentación correspondiente deberán entregarse al 
órgano superior del Instituto Federal Electoral, que procederá a verificar la autenticidad y la cantidad 
de los ciudadanos solicitantes, sin calificar los motivos y consideraciones esgrimidos por los mismos. 
En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos mencionados, el Instituto Federal Electoral 
notificará a la Cámara del Congreso de la Unión correspondiente el inicio del procedimiento de 
revocación de mandato. La votación para determinar el resultado del procedimiento de revocación de 
mandato será organizada por el Instituto Federal Electoral y deberá celebrarse a más tardar en un 
plazo de 150 días naturales en el distrito electoral uninominal o entidad federativa de que se trate en 
el caso de diputados de mayoría relativa, senadores de mayoría o senadores de primera minoría; y en 
un plazo máximo de 180 días naturales en la circunscripción electoral plurinominal de que se trate, en 
el caso de diputados o senadores de representación proporcional.  

II. En tanto se efectúa el proceso mencionado en la anterior fracción, el diputado o senador al que se 
le pretende revocar el mandato, seguirá ejerciendo sus funciones. La revocación de mandato 
procederá si así lo determina la mayoría de los ciudadanos que participen en la votación referida, 
siempre y cuando el número de votos válidos emitidos en favor de la revocación de mandato sea 
mayor al número de la votación  válida emitida en favor del diputado o senador en las elecciones 
ordinarias o extraordinarias que le otorgaron el mandato. Una vez que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resuelva los medios de impugnación que, en su caso, se hubiesen 
interpuesto, y que el Instituto Federal Electoral realice el cómputo definitivo de la votación y declare 
la validez del proceso de revocación de mandato, comunicará lo conducente a la Cámara del 
Congreso de la Unión respectiva para que, en caso de que los resultados de dicho proceso sean 
favorables a la revocación de mandato, dicha Cámara declare la revocación del mandato al diputado o 
senador correspondiente, con efectos inmediatos.  

III. Los diputados y senadores a los que se les revoque el mandato, en los términos previstos en esta 
Constitución y en la ley, serán sustituidos por sus respectivos suplentes. Si la revocación de mandato 
recae en diputados o senadores suplentes que hubiesen entrado en ejercicio, serán sustituidos por el 
candidato propietario que ocupe el primer lugar en el orden de prelación de la lista de candidatos de 
representación proporcional correspondiente, del partido o coalición que postuló al diputado o 
senador al que se le revocó el mandato. 

Artículo 88. (…) 
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En todo tiempo, el Presidente de la República podrá ser objeto de la revocación del mandato, la cual 
procederá de acuerdo con las siguientes bases y las que determine la ley:  

I. El proceso de revocación de mandato al Presidente de la República procederá a solicitud de una 
cantidad de ciudadanos mayor al treinta por ciento de la votación válida emitida en favor del 
candidato ganador en las elecciones que otorgaron al Presidente de la República el cargo de elección 
popular. La solicitud deberá ser suscrita por un conjunto de ciudadanos radicados en por lo menos 
diecisiete entidades federativas, de manera que en cada una radique al menos el tres por ciento del 
mínimo requerido como total de solicitantes. Los ciudadanos que suscriban la solicitud de 
procedimiento de revocación de mandato deberán argumentar en la misma los motivos y 
consideraciones que postulen para la revocación del mandato. La solicitud y la documentación 
correspondiente deberán entregarse al Consejo General del Instituto Federal Electoral, que procederá 
a verificar la autenticidad y la cantidad de los ciudadanos solicitantes, sin calificar los motivos y las 
consideraciones esgrimidas por los mismos. En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos 
mencionados, el Instituto Federal Electoral comunicará a los solicitantes, al Presidente de la 
República y a los otros Poderes de la Unión, el inicio del procedimiento de revocación de mandato 
al Presidente de la República. La votación para determinar el resultado del proceso de revocación de 
mandato será organizada por el Instituto Federal Electoral y deberá celebrarse a más tardar en 180 
días naturales posteriores a la notificación mencionada, en todas las entidades de la República.  

II. En tanto se efectúa el procedimiento de revocación de mandato, el Presidente de la República 
seguirá ejerciendo a plenitud sus atribuciones constitucionales y legales. La revocación de mandato 
procederá si así lo determina la mayoría de los ciudadanos que participen en la votación referida, 
siempre y cuando el número de votos válidos emitidos en favor de la revocación de mandato sea 
mayor al número de votos válidos emitidos en favor del Presidente de la República en las elecciones 
que le otorgaron el mandato. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación realizará el cómputo final de la votación para revocar el mandato al Presidente de la 
República, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular la declaración de validez del proceso de revocación de mandato, lo 
que comunicará a ambas Cámaras del Congreso de la Unión o, si éstas no estuviesen en periodo de 
sesiones, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y al Poder Judicial de la Federación. 
En caso de que los resultados de dicho proceso sean favorables a la revocación de mandato, el 
Congreso de la Unión, reunido en sesión plenaria, declarará la revocación del mandato al titular del 
Poder Ejecutivo federal, y procederá de acuerdo con el artículo 84 de esta Constitución. 

Artículo 99.  

...  

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre:  

...  

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de 
las entidades federativas para organizar y calificar los comicios y los procesos de plebiscito, 
referéndum, revocación de mandato y validación de las solicitudes de iniciativa popular o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del 
proceso respectivo o el resultado final de las elecciones y los procesos de revocación de mandato. 
En el caso de impugnaciones en materia electoral, esta vía procederá solamente cuando la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de 
la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de 
los funcionarios elegidos;  
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VI. Las impugnaciones que se presenten en los procesos de revocación de mandato de diputados, 
senadores y Presidente de la República.  

VII a X. (…). 

Recorriéndose  las fracciones actuales de la VI a la IX, para quedar como VII, VIII, IX, X, 
respectivamente. 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la votación de revocación de mandato al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto 
sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez del proceso de revocación de mandato al 
titular del Poder Ejecutivo; 
Transitorios  
Uno. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dos. El Congreso de la Unión expedirá la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato en un plazo no 
mayor a dos años contados a partir de la publicación del siguiente decreto. 
 

Dado en Palacio Legislativo a 27 de julio de 2011. 
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DEL DIP. EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
39 Y 40 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PRESENTADA POR EL DIP. EMILIO 
ANDRÉS MENDOZA KAPLAN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTRIO DEL PRI. 

El que suscribe EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN, Diputado Federal a la LXI Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en ejercicio de la facultad que me conceden los Artículos 71, Fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, Fracción I del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que contiene 
proyecto de decreto, mediante la cual se reforman los Artículos 39 y 40 de la Ley de Coordinación Fiscal al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación de los mexicanos es la tarea de más alta prioridad estratégica de la nación. Son los seres 
humanos y no los procesos o bienes, los que determinan en gran medida las posibilidades de desarrollo que 
tienen las naciones. 

Pero además, por las circunstancias que hoy vive el país, la educación es asunto de seguridad nacional, pues 
propicia la movilidad social, forma en valores que le dan sentido a las instituciones y al derecho, y promueve 
el gusto por el deporte y el sano esparcimiento. 

El  marco normativo nacional,  en los ámbitos federal, estatal y municipal, destaca la importancia de la 
educación, define su naturaleza y contenido y establece los grandes objetivos hacía donde se debe orientar su 
desarrollo. El artículo 3º de la Constitución, establece los objetivos, criterios, derechos y obligaciones de los 
ciudadanos y sus hijos, con respecto  a su formación y la concurrencia del Estado en el mantenimiento de los 
servicios públicos de educación, y es el marco obligado de referencia en materia educativa. 

Por otra parte, la Ley General de Educación, precisa el contenido constitucional, así, en su artículo 2º, dice: 
“La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor 
determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que 
tengan sentido de solidaridad social.” 

La referencia que hace la Ley General de Educación de la cultura, como el contenido esencial del proceso 
educativo, plantea de entrada, un problema de congruencia con la norma constitucional y las políticas 
públicas. El artículo 2º  constitucional establece que México es una nación pluricultural,  y abunda en su 
artículo 4º: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos 
para el acceso y participación a cualquier manifestación cultura..” 

¿A cuál cultura se refiere entonces la Ley General de Educación?, más importante aún: ¿Forman parte los 
contenidos culturales a los que hace referencia la Constitución, de aquello que se ofrece en las escuelas 
públicas para los pueblos indígenas? 
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 La respuesta  a esos interrogantes es de suma importancia en materia pedagógica y  de  política educativa, 
pues el Estado mexicano podría estar alentando en las regiones indígenas un proceso de aculturación, o de 
colonización cultural, muy alejado de lo que entendemos por educación en una sociedad democrática.  

Más de seis millones de mexicanos, de 5 o más años de edad, hablan alguna lengua indígena 13

La mayoría de esos mexicanos, vive en los municipios de menor índice de desarrollo humano (73.3%). 
Sabemos que eso significa marginación y pobreza, con todas sus consecuencias. Las cifras recientes que 
muestran un incremento de la pobreza en el país, no dan a conocer que estas inciden más en la población 
indígena; los datos que nos informan de un incremento en el total de población analfabeta, tampoco muestran 
que esto daña más a los pueblos originarios, donde el 15% aún es monolingüe, y todos viven en condiciones 
que no permiten un desempeño educativo adecuado. 

, si 
introducimos un factor de corrección por los niños pequeños de 0 a 4 años que nacen en hogares indígenas, la 
cifra asciende a 7.6 millones de mexicanos, es decir, el 7% de la población; pero cuando se establecen los 
montos de población a partir de lo que la propia Constitución señala como conciencia de  identidad, 15.7 
millones de mexicanos reclaman su origen étnico. El 14% de los mexicanos, son indígenas. 

El Banco Mundial reportó que en los estados del sur de México, donde la población es mayoritariamente 
indígena, los niños de primaria sólo aprenden el 40% de los contenidos programáticos y lo aprenden mal.14 
Los rendimientos escolares medidos por las pruebas de ENLACE, dan cuenta de la dramática situación de 
retrazo educativo y bajo aprovechamiento escolar de los niños indígenas. Sólo el 14% de los escolares 
aprueba satisfactoriamente en la clase de español; el 15.5 % lo hace en matemáticas y el 11.3% en historia. 
En promedio, el 86% están reprobados en la primaria.15

La oferta educativa está desarticulada de la demanda, particularmente aquella que proviene de los pueblos 
indígenas. Los contenidos educativos, las vivencias escolares, las reglas de la escuela, todo, tiene como 
referencia el capital cultural de occidente. La cultura indígena, a pesar de los esfuerzos, aún está relegada de 
la institución escolar. 

 

Si las políticas públicas, hasta ahora, no han dado sustento práctico al mandato constitucional, deberían al 
menos garantizar que los servicios públicos a los que tiene acceso la población indígena de la nación, 
respondan a los mínimos de calidad establecidos por la propia Secretaría de Educación Pública y Las 
Entidades Federativas del país, para cada uno de sus niveles y modalidades. Hay elementos que permiten 
afirmar que ni siquiera esto último se ha hecho. 

Lo anterior se puede sostener en tanto que el Ejecutivo federal, ha dado a conocer el estado en que se 
encuentran las escuelas de educación básica en el país, en el marco del convenio que firmó con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en mayo de 2006. Dicho acuerdo, denominado: “Alianza 
por la Calidad de la Educación”, dio a conocer que 33 mil escuelas de educación básica en el país, requerían 
rehabilitarse. 

En el país ofrecen servicios un total de 225,742 escuelas de educación básica, de las cuales, 189,859 son de 
preescolar y primaria. De estas últimas 19, 497 tienen clave de educación indígena ( 10.27%); pero si 
consideramos a las que ofrecen servicios en las regiones rurales e indígenas del país, llegamos a contabilizar 
50,595 (26.6%) de las escuelas de preescolar y primaria. 16

                                                 
13  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

14 Banco Mundial, Estrategias de desarrollo para los estados del sur. Sector Educación, en: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 
LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO. Septiembre de 2003. Banco Mundial  
 
 
15  Resultados de la prueba ENLACE 2010. http://www.enlace.sep.gob.mx 
16  Presidencia de la República.  4º Informe de Gobierno. Anexo estadístico. 

http://www.enlace.sep.gob.mx/�
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El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), dio a conocer que  el Índice de Condiciones 
de Mantenimiento y Conservación en las escuelas indígenas, era de 63.4 puntos ( Óptimo= 100), para los 
Cursos Comunitarios que atienden a población rural marginada, el puntaje fue de 38.5. El promedio nacional 
fue de 67.6, mientras que para las escuelas pública urbanas el ICMC fue de 76.2 y para las escuelas privadas 
de 93.5.17

En el estudio de referencia se estimó que el 34.9% de las escuelas indígenas presentaban algún indicador 
visible de mal estado; es decir un poco más de 6,800 escuelas, si tomamos como base las que tienen clave de 
educación indígena; pero serían más de 17 mil, si consideramos a todos los centros educativos que ofrecen 
servicios en poblaciones marginadas. 

 

Lo anterior contrasta con las escuelas identificadas por el programa Alianza por la Calidad de la Educación, 
donde se enumeran sólo 3, 825 escuelas indígenas. 18 Además de la insuficiencia del diagnóstico, la manera 
centralizada en como se manejan los más de 11 mil millones de pesos destinados a la ACE 19

La persistencia de la mala calidad de la infraestructura educativa, la falta de mobiliario y equipo en las 
escuelas indígenas, sugiere la insuficiencia de los mecanismos establecidos para la asignación y aplicación de 
los recursos. 

, no da 
oportunidad a los gobiernos de los estados para definir sus prioridades, y menos considera el sentir de los 
pueblos indígenas. 

Desde la perspectiva del legislador, subsanar esta deficiencia, pasa por precisar las normas que orientan los 
recursos a la educación, para que de manera clara y expedita, sean beneficiadas las escuelas  donde asisten los 
hijos de los indígenas de México. Una de esas normas es la Ley de Coordinación Fiscal, que en su artículo 39 
establece: 

Artículo 39.- “ El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación 
federal participable a que se refiere el artículo 2º de esta Ley, según estimación  que de la misma se realice 
en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese 
ejercicio. Para el entero de estos recursos, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 7º de esta Ley. 

Para el ejercicio 2011, el monto de éste fondo fue de 15, 127.46 millones de pesos, de los cuales 5, 265.76,  
(34.8%) se destinó a educación básica, el resto se aplica a  educación superior y asistencia social. El total de 
los 15,127.46 millones, representa el monto del parámetro 0.814 % que se menciona en la ley.20

Por otra parte, el artículo 40 de la misma ley dice: 

 

Artículo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los 
Estados de la Federación  y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al otorgamiento de desayunos 
escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, 
apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura, física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria según las necesidades de cada nivel. 

                                                                                                                                                                   
 
17  INEE. El estado que guardan nuestras escuelas. Infraestructura escolar en primarias y secundarias de México. 2005. 
 
18 http://alianza.sep.gob.mx/pdf/avances/Criteriosdeseleccioninfraestructura.pdf 
19 Presidencia de la República. 4º Informe de Gobierno. p. 442. 
20  Cámara de Diputados. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Dirección de Servicios de 
Investigación y Análisis. Subdirección de Análisis Económico. 

http://alianza.sep.gob.mx/pdf/avances/Criteriosdeseleccioninfraestructura.pdf�
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Considerando las 17,658 escuelas que presentan mal estado en el subsistema de educación indígena del país, 
y tomando como costo promedio de rehabilitación de escuelas 607 mil pesos, el total sería de 10,718 millones 
de pesos. Si consideramos una tasa de inflación cercana al 5% anual, para el 2012, el monto en números 
redondos sería de 12 mil millones de pesos. 

Si se parte de no afectar los techos financieros que responden a necesidades específicas que atiende el Fondo 
de Aportaciones Múltiples, y considerando una atención gradual de las necesidades de rehabilitación de las 
escuelas indígenas, el incremento propuesto es de 4 mil millones de pesos. De lo anterior se desprende que el 
total requerido para el Fondo de Aportaciones Múltiples es de 19, 127.46 millones de pesos y que el factor de 
referencia sea para tal caso igual a 1.029%. De este último, 0.215% estaría destinado exclusivamente a las 
escuelas del subsistema de educación indígena del país. 

Compañeros diputados, a través de esta iniciativa se busca reivindicar los derechos de los más desprotegidos, 
de manera especial los de los grupos indígenas, con quienes tenemos grandes deudas pendientes, por ello esta 
propuesta deberá ser integrada dentro de la atención de los problemas más urgentes por resolver, y dejar de 
ser una asignatura postergada.  

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 71, Fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, Fracción I del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, me permito proponer a ésta Honorable Asamblea el siguiente: 

DECRETO 

Artículo Único.- Se reforman los Artículos 39 y 40 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: 

Artículo 39.-  El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.029% de la recaudación 
federal participable a que se refiere el artículo 2º de esta Ley, según estimación  que de la misma se realice 
en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese 
ejercicio. Del porcentaje anterior, deberá destinarse a la educación indígena el 0.215% de lo estimado. 
Para el entero de estos recursos, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7º 
de esta Ley. 
Artículo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los 
Estados de la Federación  y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al otorgamiento de desayunos 
escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, 
apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física de los niveles de educación básica, prioritariamente indígena, media superior y 
superior, en su modalidad universitaria. 

TRANSITORIOS 

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de agosto de 2011. 

 
A T E N T A M E N T E  

DIP. EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN  
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DEL DIP. CARLOS FLORES RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL 
DIPUTADO CARLOS FLORES RICO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
Quien suscribe, CARLOS FLORES RICO, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
diversos artículos 6°, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados 
del H. 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 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En un sistema de gobierno democrático, controlar el poder es una necesidad para la subsistencia de las 
libertades individual y colectiva;21

El control político es sin duda un elemento de legitimidad y expresión de racionalidad del poder. Controlar el 
poder, nos dice el constitucionalista Diego Valadés, consiste en limitarlo y responsabilizarlo, pero el ejercicio 
de su función no trata de provocar la parálisis de los órganos de poder ni mucho menos la destitución o 
remoción inmediata de un gobierno, sino por el contrario permite contribuir corresponsablemente a su mejor 
desempeño. 

 pero controlar el poder también permite mejorar la eficacia y eficiencia de 
sus distintos órganos. Su existencia, sin embargo, solo es posible si de por medio se constituyen mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas. 

Para la mejor organización y funcionamiento de los distintos órdenes del poder, es relevante sin duda el 
control político de su ejercicio. No obstante, la eficacia de cualquier sistema de gobierno democrático reside 
en que los medios de control adoptados hagan funcional al poder, con lo que se garantiza mayor fluidez de los 
procesos políticos y una mejor relación entre poderes. 

Controlar la función de gobierno es esencial para cualquier Parlamento en un Estado de derecho, 
precisamente porque en los Estados democráticos la división del poder no es solo su fundamento más 
importante, sino porque además resulta esencial el equilibrio entre ellos mediante la presencia de controles 
recíprocos, de contrapesos y frenos que impidan el ejercicio unilateral e irracional del poder público. 

Desplegar el control parlamentario, sin embargo, si implica un resultado: evidenciar que el ejercicio del poder 
político está siendo fiscalizado y controlado, lo que significa que las actividades de los titulares del poder 
político pueden y deben ser examinados minuciosamente y, en consecuencia, que las actividades públicas no 
pueden sustraerse a la crítica pública e institucionalizada que, en todo sistema democrático, ejerce el 
Parlamento.22

                                                 
21 VALADÉS, Diego. El Control del Poder, México, Porrúa, 2000, p. 2. 

 

22 MORA-DONATTO, Cecilia. Instrumentos constitucionales para el control parlamentario. Cuestiones Constitucionales, Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, número 4, Enero-Junio, 2001, p. 91. 
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Así entonces, el control parlamentario debe ser concebido como un control de tipo político que se ejerce a 
través de todas las actividades parlamentarias, cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del 
gobierno. 

Empero, en una sociedad moderna y participativa, en donde las relaciones entre poderes deben constituir una 
garantía de un mejor desarrollo político y social, se hace ineludible establecer instrumentos más eficaces para 
el control del poder. En ello, México no puede ser la excepción y puede mucho menos quedarse rezagado, 
más aún cuando la Constitución que instituyó la separación de los poderes en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial no logró un término razonable de equilibrio. 

El Ejecutivo fue concebido en la Constitución de 1917 con un signo unipersonal con un poder de gran 
magnitud, al adquirir constitucionalmente el presidente de la República el carácter de suprema autoridad 
educativa, agraria, económica, migratoria, electoral, sanitaria, administrativa, militar, internacional, laboral, 
federal, eclesiástica y comercial.23

Volteemos a ver, solamente como referencia de ello, el dictamen presentado por el Congreso Constituyente 
de 1917 que señalaba que el presidente es “la fuerza activa del gobierno”, que a él le toca la representación 
“de la dignidad nacional”, que su función simboliza “la conciencia de todo el pueblo mexicano” y que con 
motivo de lo anterior es “la encarnación de los sentimientos patrióticos y de las tendencias generales de la 
nacionalidad misma”,

 

24

Luego entonces, el resultado institucional de nuestro sistema de división de poderes, de diseño rígido, fue el 
fortalecimiento exorbitante de los atributos presidenciales, y la minimización de las facultades que 
correspondieron al Congreso. 

 como para darnos cuenta la estructura de poder muy fuerte que recibió la figura del 
presidente de la República. 

Ello, no obstante que el principio de división de poderes tiene como fin limitar y equilibrar el poder público, a 
efecto de impedir que un poder se coloque por encima de otro y evitar que un individuo o corporación sea el 
depositario de dos o más poderes. 

México, sin embrago, ha vivido en los últimos años una evolución política significativa, caracterizada por el 
fortalecimiento de sus instituciones y por la reivindicación de las atribuciones del Congreso, que le ha 
significado a este último hacer verdaderamente efectiva la facultad originaria de control sobre el poder 
Ejecutivo y, como consecuencia de ello, de los distintos órganos de la administración pública federal. 

Hoy en día el Congreso detenta más y mejores mecanismos de control del poder, como relevante es su 
función en el orden constitucional. Planteamientos que evitaban referirse a temas como que el Congreso 
pueda formular preguntas al titular del Ejecutivo federal, el obligar a comparecer a los secretarios de 
despacho a informar sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y hacerlos objeto de preguntas e 
interpelaciones; o sobre el sujetar nombramientos presidenciales a la ratificación del Congreso, han quedado 
lejos atrás para fortuna del fortalecimiento democrático del país. 

Respondiendo a los nuevos tiempos y demandas de una sociedad más exigente y participativa, hoy vemos 
como las relaciones de control entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión han evolucionado 
gradualmente, con cambios sustanciales a la Constitución y con ejercicios de fiscalización enérgicos que se 
han arraigado en la práctica parlamentaria, extendiéndose a casi todas las áreas de actividad del poder público 
que buscan en última instancia potenciar su eficacia y eficiencia. 

Uno de los mecanismos de control parlamentario que en nuestra consideración ha adquirido mayor relevancia 
en los últimos años, precisamente por su función primordial de fiscalización de la acción general del gobierno, 
                                                 
23 VALADÉS, Diego. El Control del Poder, México, Porrúa, 2000, p. 153. 
24 Ibídem. 
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lo constituye sin lugar a dudas la comparecencia de los miembros del gabinete ante las Cámaras del Congreso 
de la Unión, prevista en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya 
atribución guarda en la actualidad correlación estrecha con el diverso artículo 69 también constitucional. 

El primer tipo de comparecencias que regula el artículo 93 de la Constitución General de la República, se 
refiere a la obligación de los Secretarios del Despacho a dar cuenta al Congreso del estado que guardan sus 
respectivos ramos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias. 

Un segundo tipo de comparecencias, la establece el propio artículo 93 constitucional, recientemente 
reformado, al prever que cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador 
General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los 
titulares de los órganos autónomos. Sin embargo, es importante subrayar que el citatorio a comparecer en esta 
segunda hipótesis sólo podrá ser formulado por cualquiera de las Cámaras si tiene por objeto recibir un 
informe cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a los respectivos ramos y actividades 
o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 

Un tercer tipo de comparecencias de los miembros de gabinete frente a ambas Cámaras del Congreso se 
establece en el artículo 69 constitucional, que se relaciona con el informe que por escrito debe presentar el 
Presidente de la República a fin de manifestar el estado que guarda la administración pública federal en la 
apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, en el que se 
previene que cada una de las Cámaras del Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 
Presidente de la República ampliar información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de 
Estado, al Procurador General de la República,  así como a los titulares de las entidades paraestatales -
refiriéndose a los directores de los organismos descentralizados y a los administradores de las empresas de 
participación estatal mayoritaria-,  como quienes tienen la obligación de comparecer. 

Estos nuevos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas sobre la actuación general de gobierno, 
fueron establecidos por el constituyente permanente por virtud de las reformas del año 2008 a los artículos 69 
y 93 constitucionales, a través de las cuales se constituyó un nuevo formato de informe presidencial al 
considerarse que el formato de entonces no respondía a un auténtico mecanismo de diálogo institucional, ni 
mucho menos de control político, siendo que el informe presidencial tiene como fin que el Congreso 
compruebe, inspeccione, verifique, examine y valore la actividad del Ejecutivo.25

En el proceso legislativo de reforma, originalmente al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Cámara revisora –la de Senadores-, además de coincidir con la propuesta de la Cámara 
de Diputados, consideró prudente hacer modificaciones a la minuta en estudio, toda vez que si lo que se 
pretendía era un nuevo formato de informe presidencial, adecuado a los intereses políticos del país, se debían 
modernizar los mecanismos de diálogo y rendición de cuentas.

 

26

Para complementar el mecanismo de rendición de cuentas a través de la entrega del informe presidencial por 
escrito, el Senado de la República propuso establecer constitucionalmente otros actos de control que 
invariablemente derivarían como consecuencia de aquel, por lo que se consideró conveniente adicionar un 
segundo párrafo al artículo 69 constitucional para otorgar a los legisladores la facultad de solicitar al 
Presidente de la República mediante pregunta parlamentaria los requerimientos de información adicionales 
que sean necesarios para una cabal rendición de cuentas, incluyendo la potestad del Congreso para citar a 
comparecer bajo protesta de decir verdad, a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República 
y a los directores de las entidades paraestatales durante el análisis del informe presidencial. 

 

                                                 
25 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2496-X, miércoles 30 de abril de 2008. 
26 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, Primera con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gaceta del 
Senado de la República, número 240, jueves 19 de junio de 2008 
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Pero además, considerando que la reforma debía ser integral y congruente, la Cámara de Senadores propuso 
reformar también el artículo 93 constitucional con el objeto de readecuar y ampliar las instituciones y 
dependencias que deberán cumplir con la obligación de informar a las Cámara del Congreso de la Unión 
cuando se esté discutiendo una ley o estudiando un negocio concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades, otorgando también facultades a ambas Cámaras para poder convocar a los funcionarios de estas 
instituciones y dependencias para que respondan a interpelaciones y preguntas, con la salvedad de hacerlo 
bajo protesta de decir verdad, y adicionando un cuarto párrafo al mencionado artículo 93 constitucional para 
establecer la pregunta parlamentaria que podrán hacer las cámaras a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, quienes deberán responder por escrito en un plazo no mayor a 15 días 
naturales después de su formulación.27

Es innegable que con estas nuevas herramientas de control parlamentario, eficientes sin duda, se moderniza la 
relación entre poderes, abriendo la posibilidad de un régimen efectivo de rendición de cuentas del Ejecutivo 
al Congreso de la Unión. 

 

Sin embargo, en nuestra respetuosa consideración la fiscalización de la acción general de gobierno no puede 
ni debe circunscribirse solamente al tiempo en que se analiza el informe presidencial en la apertura de las 
sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, ni únicamente cuando ambas 
Cámaras del Congreso sesionen en los periodos ordinarios, sino que el control y fiscalización de la gestión de 
las actividades gubernamentales y administrativas que realiza el Ejecutivo, y por supuesto también la de los 
órganos constitucionalmente autónomos, debe ser constante y permanente. 

Constante y permanente porque los controles políticos tienen por objeto mantener el dinamismo institucional, 
así también porque la acción general de gobierno continúa y no se detiene. 
 
Así lo hemos advertido los legisladores al tener una participación muy activa en las comparecencias a las 
Cámaras del Congreso de los miembros del gabinete; mecanismo de diálogo serio y riguroso entre el 
Legislativo y el Ejecutivo que se extiende más allá de los propios periodos ordinarios de sesiones de las 
Cámaras del Congreso y que continúan en los recesos de éstas y durante los trabajos de la Comisión 
Permanente, cuya actividad ha permitido que en los últimos años este órgano legislativo emerja 
institucionalmente hacia un mayor interés por fiscalizar la labor del gobierno. 
 
La Comisión Permanente, prevista actualmente en el artículo 78 constitucional, es el órgano del poder 
legislativo encargado de continuar las funciones de éste al lado de los otros dos poderes, durante los recesos 
de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Pero sucede que la Comisión Permanente no es de ninguna manera un órgano sustituto de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la República, pues si bien su actividad complementa los trabajos de ambas 
Cámaras, sus funciones son diferentes a las de éstas, 28

La Comisión Permanente no tiene encomendada la formación de leyes, sino general y esencialmente la 
preparación de los asuntos públicos que el Congreso de la Unión debe tratar durante los periodos ordinarios 
de sesiones o bien la convocatoria a sesiones extraordinarias al mismo y, en caso extremo, el conocimientos 
de asuntos urgentes de resolución. 

 aún cuando entre ellas detente algunas que les 
corresponden a las mismas, como ratificar por ejemplo los nombramientos de ciertos funcionarios que el 
Presidente de la República hace, entre otras. 

Luego entonces, si la Comisión Permanente remplaza, continúa y complementa al Congreso, esa continuidad 
sólo se da en las atribuciones que le encomienda la propia Constitución, entre las que no se encuentra 

                                                 
27 Ibídem. 
28 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Coedición de la Cámara de Diputados, Senado de la 
República y otras instituciones, Sección Segunda, Tomo XVIII, p. 803 
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verbigracia la de naturaleza materialmente legislativa y estrictamente la correspondiente a citar a comparecer 
a los miembros de gabinete, por lo que es precisamente en este contexto en que sustento la presente iniciativa 
que pretende otorgar plena y constitucionalmente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
atribuciones para citar a comparecer a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los 
directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, 
para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se estudie un negocio concerniente a los respectivos 
ramos y actividades o para que respondan preguntas o interpelaciones. 

En efecto, como podemos advertir del artículo 93 constitucional, el citar a comparecer a los miembros del 
gabinete ante el Congreso de la Unión, se refiere claramente a una facultad que corresponde única y 
exclusivamente a las Cámaras de Diputados y de Senadores, y en ningún momento el texto de este 
ordenamiento constitucional otorga facultad a la Comisión Permanente para citar a comparecer a estos 
funcionarios de primer nivel de la administración pública federal como a los titulares de los órganos 
autónomos, máxime cuando además esta facultad se refiere a la convocatoria a comparecer a funcionarios 
dentro de los periodos ordinarios de sesiones. 

Es por ello que a través de la presente iniciativa busco equipar a la Comisión Permanente, como 
complemento de la que detentan ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de una norma clara que le 
permita citar a comparecer ante su seno a los miembros del gabinete y a los titulares de los órganos 
autónomos, para que informen o respondan preguntas o interpelaciones, bajo protesta de decir verdad, cuando 
se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos y actividades. 

Se trata de otorgar a la Comisión Permanente de una norma con plena seguridad jurídica que impida provocar 
problemas de interpretación constitucional y legal, pero que además contribuya a la estabilidad y fortaleza 
democrática del país, en tanto que se le estaría dotando de un mecanismo de control político dirigido a 
fiscalizar la acción general de gobierno, que en la práctica parlamentaria, pero que sin sustento legal, ha 
venido realizando importantemente y con suma responsabilidad. 

En la visión del constituyente permanente, en la reforma constitucional de 2008, de constituir una forma de 
control y de diálogo abierto, participativo y transparente entre poderes, dotar de esta facultad a la Comisión 
Permanente conseguiría hacer todavía más sólida la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, además 
que contribuiría a lograr un adecuado balance en el ejercicio del poder, esencialmente en la fiscalización de la 
gestión sobre las actividades gubernamentales y administrativas que realiza el Ejecutivo. 

Más aún se cumplirán estos objetivos cuando la Comisión Permanente responde fundamentalmente a la 
necesidad de que las labores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sean igualmente prolongadas en 
el tiempo, y cuando además los periodos de sesiones ordinarios han sido concebidos temporalmente limitados. 

Se podrán cumplir todavía más estos fines democráticos, cuando que lo que se pretende, además, es hacer 
efectiva la responsabilidad de los servidores públicos derivadas de las comparecencias e informes bajo 
protesta de decir verdad, en el caso que se den durante los periodos de receso de las Cámaras del Congreso de 
la Unión. 

Si la figura de la protesta de decir verdad en las comparecencias e informes que presenten los miembros del 
gabinete y de los titulares de los órganos autónomos, tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno de los 
legisladores a ser informados veraz y oportunamente, se hace necesarísimo dotar constitucionalmente de esta 
facultad a la Comisión Permanente, pues solo así se estará en posibilidad de fincar, de ser el caso, la 
responsabilidad directamente al servidor público que comparezca ante su seno a informar e incurra en 
falsedad.  

En el contexto de las nuevas realidades del Estado, fortalecer el funcionamiento de la Comisión Permanente 
con mecanismos funcionales y democráticos de rendición de cuentas, como el que se propone, no solo es 
jurídicamente válido sino también políticamente necesario, para que el Congreso prolongue su representación 
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y, por ende, su trabajo de agente fiscalizador sea constantemente correspondido con el resto de los poderes, 
porque la acción general de gobierno continúa y no se detiene. 

La consolidación democrática a los que todos los mexicanos aspiramos, no podrá darse sin un Poder 
Legislativo fuerte y responsable, y este reto que nos demanda la sociedad no puede cumplirse sin que se 
fortalezca a un órgano que ha probado con creces ser gran impulsor de la acción política, como lo es la 
Comisión Permanente. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

“Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 
37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la 
víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de 
entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, 
tendrá las siguientes: 

I. a VIIII. ….. 
 

IX. Citar a comparecer a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a 
los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos 
autónomos, para que informen o respondan preguntas o interpelaciones, bajo protesta de decir verdad, 
cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos y actividades. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de 
agosto de 2011. 

Atentamente, 

DIP. CARLOS FLORES RICO 
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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 129 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 
 
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 129 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 
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 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la sociedad democrática, los derechos fundamentales actúan como un elemento esencial, no solamente de 
control del poder, sino también de la convivencia. El conjunto de derechos fundamentales conforman un 
sistema complejo en donde cada derecho ocupa una posición y se relaciona de diferentes formas con los otros 
derechos. Dentro de este sistema, el derecho a la información mantiene una posición prevalente y los 
derechos de los consumidores y usuarios ocupan un lugar cada vez más importante. 
 
Las palabras consumidor e información se encuentran asociadas en los textos internacionales, en las 
constituciones escritas y en las normas de cada estado. Fundamentalmente se reconoce un derecho a la 
información de los consumidores, una obligación de los poderes públicos para promover esa información y, 
otra obligación de los actores económicos de ofrecer correcta información sobre sus productos y servicios. 
 
La capacidad de elección del consumidor le concede un poder en crecimiento sobre las compañías que puede 
impulsar el comportamiento ético de éstas y modificar los patrones de producción y consumo. Ante una 
determinada gestión empresarial, el consumidor, de forma individual o colectiva, puede premiar o castigar a 
esa empresa, mediante una discriminación positiva en los mecanismos de mercado por un comportamiento 
responsable o, en caso contrario, a través de la promoción de algún tipo de boicot. 
 
De abril a junio de 2011, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recuperó 241 millones de 
pesos a favor de los consumidores, a la vez impuso sanciones por un total de 208 millones de pesos a 
proveedores que incumplieron con la ley. 
 
En el segundo trimestre del año se presentaron 29,045 quejas y se concilió el 87% de los casos, con ello 
PROFECO sumó un total de 59,172 quejas atendidas al cierre del primer semestre de 2011. 
 
Existe consenso en entender que la sola aplicación de multas a título de sanción por infracciones cometidas a 
la Ley Federal de Protección al Consumidor puede fortalecerse para desincentivar las conductas antijurídicas 
que se sancionan. Así, la aplicación efectiva de tales multas no se traduce, necesariamente, en menos índices 
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de infracciones. Es más, en ocasiones la utilidad generada para los proveedores por la comisión de los hechos 
infractores es superior al costo de pagar reiteradas multas por tales hechos. 
 
Lo anterior obliga a buscar mecanismos de que constituyan una herramienta eficaz que vaya más allá del 
control de las infracciones, y en un contexto de libre competencia, uno de los activos más importantes para 
las empresas es su imagen frente al cliente, es decir, cómo éste las percibe y califica, por lo que cualquier 
variación negativa en la imagen de la empresa se traduce en un descenso en las ventas, principal indicador 
financiero de la misma. 
 
Transparencia es una condición, un estado en el que se encuentra la información. Se puede definir como la 
condición de abrir y hacer accesible la información generada por, o vinculada con, las diferentes instituciones 
del Estado al escrutinio público. Hay que recordar que el hecho de que la transparencia implique que la 
información se halla en un estado de disponibilidad, significa también que “está ahí” para quienes deseen 
acceder a ella. Y esto último implica que los interesados en acceder a la información generen acciones 
positivas para ello fundadas en su derecho a la información. 
 
El perfeccionamiento de la vida democrática pasa obligadamente por la transparencia de los actos y las 
decisiones tanto del gobierno, como de aquellos proveedores que ofrecen sus productos a diversos 
consumidores. En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pues en un 
régimen democrático no sólo se hallan obligados a informar a los ciudadanos y debatir acerca de los actos, 
decisiones y resultados del quehacer político, gubernamental y empresarial, sino que también contribuyen a 
mantener el ejercicio del poder en sus cauces democráticos a través de su función de investigación y 
vigilancia ante posibles abusos contra los integrantes de una sociedad y en este caso en específico contra los 
consumidores. 
 
Por las razones antes mencionadas, en casos de reincidencia además de aplicar multas hasta por el doble, se 
deberá ordenar, que una vez ejecutada la sentencia condenatoria, el proveedor sancionado, publique por 
cuenta propia en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia conteniendo los hechos 
constitutivos de la infracción, la infracción cometida, así como la sanción impuesta. 
 
Normar la publicación como pena complementaria a las multas en caso de reincidencia, dará como resultado 
un mayor grado de cumplimiento de la ley en defensa del consumidor, y por ende el fortalecimiento de sus 
derechos. 
 
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 129 LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 129 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para quedar como sigue:  
ARTÍCULO 129.- En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble de las cantidades 
señaladas en los artículos 126, 127, 128, 128 BIS, e inclusive arresto administrativo hasta por treinta y seis 
horas. 
Además, la Procuraduría deberá ordenar una vez ejecutada la sentencia condenatoria, que el 
proveedor sancionado, publique por cuenta propia en un diario de circulación nacional a través de 
aviso destacado, un extracto de la sentencia conteniendo los hechos constitutivos de la infracción, la 
infracción cometida, así como la sanción impuesta. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Primero. Se considerará reincidente al proveedor que sea sancionado por infracciones a esta ley dos veces o 
más, dentro del mismo año calendario. 

Segundo. 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 12 de agosto  
de 2011. 
 

 
 
 
 
 

DIP. JORGE A. KAHWAGI MACARI 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 

 
CUATRO, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN 
PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS EXTRANJEROS Y PARA 
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDEN CUATRO 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 3 de agosto 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, 
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 Erick Rodríguez Miranda, para prestar 
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servicios como Asistente Administrativo y Logístico en la Embajada de Nueva Zelandia en México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Alberto Díaz Vázquez, para prestar 
servicios como Asistente de Relaciones Culturales en el Consulado de los Estados Unidos de América en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Pedro Olague Reyes, para prestar servicios 
como Chofer de Seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Héctor René Rentería, para prestar servicios 
como Asistente Administrativo en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de 
agosto de 2011. 

 
POR LA PRIMERA COMISIÓN 

 
Sen. José Guadarrama Márquez 

Presidente 
 

Dip. Alfonso Navarrete Prida 
Secretario 

 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 
Secretario 

Dip. Rosendo Marín Díaz 
Secretario 

 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

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

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

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del 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 3 de agosto del año en 
curso, cuatro oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso: 
 

1. Para que el C. Alfonso de María y Campos y Castello, pueda aceptar y usar la Condecoración de 
la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de 
España. 

 
2. Para que el C. José Candelario Jaime Contreras López, pueda aceptar y usar la Condecoración al 

Mérito Militar con Distintivo Blanco, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del 
Reino de España. 

 
3. Para que el C. Pablo Díaz Gaytán, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Honor al 

Mérito Militar Soldado de la Patria, que le otorga el Gobierno de la República de Nicaragua. 
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4. Para que el C. Luis Vicente Domínguez Ramírez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la 
Orden Militar de la Defensa Nacional, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 
 
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. Alfonso de María y Campos y Castello, 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.  

 
b) Respecto del C. José Candelario Jaime Contreras López, 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. Pablo Díaz Gaytán, 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.  

 
d) Respecto del C. Luis Vicente Domínguez Ramírez, 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. 
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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. Alfonso de María y Campos y Castello, para aceptar 
y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, que le otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. José Candelario Jaime Contreras López, para 
aceptar y usar la Condecoración al Mérito Militar con Distintivo Blanco, en grado de Gran Cruz, que le 
otorga el Gobierno del Reino de España. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al C. Pablo Díaz Gaytán, para aceptar y usar la 
Condecoración Medalla de Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le otorga el Gobierno de la 
República de Nicaragua. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al C. Luis Vicente Domínguez Ramírez, para aceptar y usar 
la Condecoración de la Condecoración de la Orden Militar de la Defensa Nacional, en grado de Caballero, 
que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de 
agosto de 2011.  
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

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

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

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fueron turnados para su estudio y dictamen, el pasado 27 de julio del año en curso, dos 
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 
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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, 
siendo procedente expedir los permisos necesarios y, en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de 
los solicitantes. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Capó Ramírez, para prestar servicios 
como Especialista en Administrador de Proyectos en la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Gizel Azeret Arnal Lechuga, para prestar 
servicios como Asistente de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Saúl Figueroa López, para prestar servicios 
como Guardia de Seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Gloria Natividad Vargas, para prestar servicios 
como Asistente en la Embajada de la República de Honduras en México. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Edgar Eligio Garduño Sánchez, para prestar 
servicios como Chofer  en la Embajada de la República de Honduras en México. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Aidee Yoselin Alonso Jiménez, para prestar 
servicios como Asistente de la Sección Consular en la Embajada de la República de Honduras en México.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Atanasio Zuluaga Santillán, para prestar 
servicios como Chofer en la Embajada de Georgia en México.  

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede permiso a la ciudadana Carolina de Benito Sánchez, para prestar 
servicios como Secretaria en la Embajada de Georgia en México.  
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ARTÍCULO NOVENO.- Se concede permiso al ciudadano Badis Aissaoui, para prestar servicios como 
Contador  en la Embajada del Estado Kuwait en México. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se concede permiso al ciudadano Dennis Grayson Fisher Vázquez, para prestar 
servicios como Asistente en la Sección Consular  en el Consulado de los Estados Unidos de América en 
Guadalajara, Jalisco.  

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Dimayuga Sarabia, 
para prestar servicios como Chofer  en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja 
California.  

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Raúl Reyes Saldaña, para prestar 
servicios como Coordinador de Campo en el Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Caborca, Sonora.  

ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Juan José González Cervantes, para 
prestar servicios como Chofer en el Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados Unidos de 
América en Cd. Reynosa, Tamaulipas.  

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- concede permiso al ciudadano Ariel Ordoñez Miranda, para prestar 
servicios como Inspector de Campo en el Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Cd. Reynosa, Tamaulipas.  

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Rodolfo Guadalupe Heredia Dávila, 
para prestar servicios como Inspector de Campo en el Departamento de Agricultura en el Consulado de los 
Estados Unidos de América en Cd Reynosa, Tamaulipas.  

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Alfonso Hinostroza López, para prestar 
servicios como Inspector Fitosanitario en el Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Tijuana, Baja California. 

 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de 
agosto de 2011. 
 

POR LA PRIMERA COMISIÓN 
 

Sen. José Guadarrama Márquez 
Presidente 

 
Dip. Alfonso Navarrete Prida 

Secretario 
 Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas 

Secretario 
Dip. Rosendo Marín Díaz 

Secretario 
 Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo 

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

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

Sen. Arturo Escobar y Vega  Sen. Dante Delgado 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
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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 27 de julio del año en 
curso, cuatro oficios que contienen las siguientes solicitudes de permiso: 
 
 

5. Para que el C. 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. 

 
6. Para que el C. 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. 

 
7. Para que el C. 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). 

 
8. Para que el C. 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. 

 
 
 
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: 
 

e) Respecto del C. Arturo Molina Gutiérrez, 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.  

 
f) Respecto del C. Leandro Arellano Reséndiz, 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. Héctor Agustín Ortega Nieto, 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. Miguel Emigdio Fernández Félix, original de la solicitud del interesado dirigida al 

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

 

De la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadanos mexicanos 
de los solicitantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal. 
 

2.- Cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, 
prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la 
aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo 
cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para el 
ciudadano interesado, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía. 
 

3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la 
sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el 
interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 
 

4.- De lo anterior se desprende que las solicitudes cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas 
conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. Arturo Molina Gutiérrez, para 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. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. Leandro Arellano Reséndiz, para 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. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al C. Héctor Agustín Ortega Nieto, para 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). 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al C. Miguel Emigdio Fernández Félix, para 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. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de 
agosto 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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TRES, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DESARROLLAR LAS ACCIONES DE 
FISCALIZACIÓN OPORTUNAS AL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE COAHUILA Y EXHORTA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A COADYUVAR CON LA 
AUTORIDAD MINISTERIAL CORRESPONDIENTE EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACTOS PRESUNTAMENTE 
REALIZADOS POR EL C. VICENTE CHAIRES YÁÑEZ. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA 
INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ILÍCITOS REALIZADOS POR EX SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE COAHUILA. 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen una proposición con punto de acuerdo para exhortar 
a la Auditoría Superior de la Federación y al Sistema de Administración Tributaria a auditar y deslindar 
responsabilidades en el caso de las empresas en las que participa el señor Vicente Chaires Yáñez. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que 
abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 22 de junio de 2011, la Sen. Blanca Judith Díaz Delgado y el Sen. Federico Döring Casar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron al Pleno de la Comisión Permanente la 
proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y al Sistema de 
Administración Tributaria a auditar y deslindar responsabilidades en el caso de las empresas en las que 
participa el señor Vicente Chaires Yáñez. 
 
2.- Con esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
dispuso que la proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la 
Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el 
Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. En la proposición que se dictamina, se establecen las siguientes consideraciones: 
 
a) En principio: 
 

Que ha salido a la luz pública información que podría evidenciar actos de corrupción cometidos por 
el C. Vicente Chaires Yañez  quien fungía como Secretario de Operación y Administración del 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 249 
 

Segundo Receso  Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza en el periodo 2005-2010, quien habría acumulado una 
cantidad de recursos económicos cuya legal procedencia no pudiese ser acreditada. 
 
Que dicho personaje, junto con Arnolfo Rivas Duron, su concuño, constituyeron una serie de 
empresas en la ciudad de San Antonio, Texas denominadas: 
 

Vicap Global Investments LLC, empresa de la cual el Sr. Chaires funge como presidente. 
 
Transnational Construction & Real Estate Co., LLC, en la cual funge como presidente o 
director general 
 
Asi como Procon Marketing, LLC. 

Que, de igual forma, Vicente Chaires es uno de los tres accionistas de la empresa SUPER MEDIOS 
DE COAHUILA, S.A. DE C.V; dicha empresa es parte de la sociedad denominada 
RADIOCOMUNICACIÓN DE SALTILLO, S.A. DE C.V, por lo que de igual forma, es socio de 
dicha radiodifusora. 
 

 
b) En segundo término: 

 
Que resulta obvia la relación entre la función de Vicente Chaires como servidor público  y las 
acciones de creación y operación de las empresas señaladas, en tanto que éstas fueron constituidas 
después de haber iniciado la administración del Gobierno, en la cual el Sr. Chaires, como se ha dicho, 
se desempeñó como funcionario.  
 
Ello, aunado al hecho de que resulta sospechoso el origen de los recursos empleados para la 
implementación, constitución y funcionamiento de todas estas empresas, con negocios tanto en el 
país como en los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de San Antonio, Texas.  

 
c) Por último, como justificación de las solicitudes que se plantean en la proposición: 
 

Que la Auditoria Superior de la Federación tiene como propósito fiscalizar la Cuenta Pública 
mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente 
autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos 
públicos federales, incluyendo a los particulares.  
 
Que, además, cuenta con herramientas de fiscalización conforme a su mandato legal, con el propósito 
de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas 
gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del 
ingreso como del gasto público. 
 
Que en esa virtud y toda vez que existen indicios importantes que permiten presumir que las 
operaciones realizadas por el señor Vicente Chaires Yañes en los últimos dos años cuando fungía 
como Secretario de Operación y Administración, pueden estar vinculadas a hechos relacionados con 
desvío de recursos públicos. 
 
Que, por otro lado, al ser el Sistema de Administración Tributaria un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con 
el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto 
público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y 
aduaneras. Será de relevante importancia conocer el proceso de enriquecimiento del señor Vicente 
Chaires Yañes en los últimos años, con lo cual pudo adquirir empresas relacionadas con las 
telecomunicaciones, así como propiedades en el extranjero. Ya que en este órgano del gobierno 
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mexicano, con las declaraciones queda un registro de los ingresos y egresos, y por tanto, del proceso 
de enriquecimiento de cada ciudadano cuando este se hace forma lícita y en proporción a sus 
percepciones legales. 

 
Ante lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos: 
 

Primero.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice auditoría al ejercicio 
fiscal de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y lo que va del 2011 al Gobierno del Estado de 
Coahuila, en especial al área de la Secretaria de Operación y Administración del ejecutivo del Estado.  
 
Segundo.- Se exhorta al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, observe y fiscalice las declaraciones presentadas por el señor Vicente Chaires Yañes en los 
últimos 10 años a efecto de terminar una parámetro lógico y por tanto lícito en el enriquecimiento de 
dicha persona. 
 
Tercero.- Ambas dependencias deberán rendir un informe pormenorizado de las acciones 
emprendidas y el resultado de la fiscalización y auditorías descritas en los petitorios que anteceden. 
Informe que deberá presentarse a  esta soberanía por escrito. 
 
Cuarto.- En caso de que de las auditorias y fiscalización que se realicen, se desprenda la comisión de 
un delito por parte del señor Vicente Chaires Yañes, las dependencias deberán presentar de inmediato 
la denuncia correspondiente para deslindar responsabilidades é informar a esta soberanía el avance de 
la misma. 

 
 
II. Esta Primera Comisión comparte la preocupación que manifiesta la proposición con punto de acuerdo en 
estudio en cuanto a la necesidad de proscribir todo uso ilegal de recursos públicos, específicamente mediante 
las prácticas ilícitas del peculado o del enriquecimiento ilegítimo. 
 
Es preciso señalar que esta Comisión conoce diversos hechos relacionados con las alusiones que realizan los 
proponentes, en tanto que han sido publicados por diversos medios de comunicación. Entre otra información, 
destaca que el pasado 15 de junio fue presentada ante la Procuraduría General de la República una denuncia 
contra Vicente Chaires Yáñez por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
enriquecimiento inexplicable, misma que ha dado inicio a la averiguación ministerial federal. 
 
Además, se ha dado a conocer que dicha denuncia ha sido ya ratificada ante la Unidad Especializada en la 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, ampliándose, además, a diversos actos 
presuntamente cometidos por otros servidores públicos vinculados al gobierno del Estado de Coahuila y que 
guardan relación con aquellos relacionados en la denuncia. 
 
Quienes suscriben el presente dictamen, consideran que, si bien los hechos que reseña la proposición son 
susceptibles de investigación y de sanción por diversas autoridades cuyo ámbito competencial se circunscribe 
a la entidad federativa de referencia, en caso de resultar ilícitos, incluso delictuosos; sin embargo, ello no es 
óbice para que puedan ser conocidos por autoridades de investigación del orden federal, por dos razones 
fundamentales: en principio, porque los delitos de que versa la denuncia aludida pueden ser perseguidos, bajo 
ciertas circunstancias, por la autoridad ministerial federal y por la autoridad hacendaria encargada de la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias empresariales, que no se restringen al sólo acto 
del cobro de impuestos, y del combate a las operaciones realizadas con dinero de procedencia ilícita; por otro 
lado, porque en los ilícitos denunciados pueden estar involucrados recursos de procedencia federal, que son 
fiscalizables por autoridades de este mismo orden de gobierno. 
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Incluso, la existencia de una averiguación ministerial de carácter federal actualiza la necesidad de que el 
Servicio de Administración Tributaria ejerza las potestades que le confieren las fracciones VI, VII, IX, XI y 
XII del artículo 7º de la Ley que lo rige, mismos que expresamente disponen: 
 

Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: 
 
VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del 
extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de 
conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera; 
 
VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su 
caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones; 
 
IX. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias 
supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte 
de convenciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, en ejercicio de sus 
facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los contribuyentes y terceros con ellos 
relacionados, la información y documentación que sea objeto de la solicitud. 
 
XI. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el 
registro respectivo; 
 
XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los 
contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. 

 
Como se aprecia, la autoridad hacendaria a que nos referimos tiene la responsabilidad, por un lado, de 
procurar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas mexicanas o de las personas 
que por cualquier concepto perciben ingresos en nuestro país y, por otro lado, de investigar y, en tanto que no 
es una autoridad de procuración del delito, coadyubar con el Ministerio Público para la persecución y sanción 
de los delitos relacionados con el lavado de dinero, entre los cuales se incluyen las conductas típicas de la 
operación con recursos de procedencia ilícita y del enriquecimiento inexplicable. 
 
Dichas potestades, insistimos, pueden ser ejercidas por la autoridad hacendaria en colaboración con la 
autoridad ministerial que realiza la averiguación de los ilícitos que se acusa, circunstancia que prevalece 
actualmente en el caso de referencia, o bien, en colaboración con la instancia estatal que en su momento 
desarrollara una investigación en su propio ámbito competencial. Más allá de que la propia autoridad 
hacendaria puede ejercerlas de oficio para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
Por otra parte, como hemos dicho, la proposición alude a la posibilidad de que los actos que en ella se 
atribuyen a los denunciados constituyan peculado, en tanto que presume el uso de recursos públicos ejercidos 
por la administración de la entidad federativa en cuestión para un objeto diverso al legalmente permitido, 
resultando de ello el presunto enriquecimiento de un particular. Siendo así, la propia proposición da por 
supuesta la posibilidad de que entre los recursos públicos aludidos se encuentren aquellos que resultan de 
aportaciones federales, mismos que son fiscalizables por la Federación, de conformidad con diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendiaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otras. 
 
Siendo así, consideramos viables, en el fondo, los exhortos que pretenden los puntos resolutivos Primero y 
Segundo de la proposición bajo análisis, en aras a promover la transparencia en el gasto federalizado ejercido 
por una entidad federativa; así como la persecución y sanción de los ilícitos relacionados con el lavado de 
dinero. Sin embargo, es preciso realizar correcciones de forma a dichos puntos resolutivos para salvaguardar 
las potestades que cada uno de los entes exhortados puede ejercer sin la intervención de este órgano 
legislativo federal. 
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Del mismo modo, consideramos conveniente que, en el momento oportuno, se informe a esta Soberanía del 
resultado de las investigaciones, como lo requiere el resolutivo Tercero, toda vez que se trata de hechos que, 
por su naturaleza y la trascendencia pública de las personas relacionadas con ellos, han generado impacto 
político y social en una parte importante de los ciudadanos representados en este órgano legislativo federal. 
 
Por último, no consideramos necesario exhortar a las autoridades correspondientes a presentar denuncia en 
caso de advertir hechos ilícitos de las revisiones que decidan realizar en función de sus propias potestades, 
pues es tal una obligación de dichas autoridades que esta Soberanía debe dar por sentada y, por otra parte, ya 
han sido presentadas denuncias penales en el orden federal relacionadas con las conductas a que se refiere la 
proposición de mérito. Por ello, no consideramos pertinente el contenido del resolutivo Cuarto de la 
proposición bajo dictamen. 
 
 
Por último, es oportuno aclarar que esta Comisión no puede prejuzgar sobre la veracidad de las aseveraciones 
contenidas en la proposición bajo dictamen, como tampoco es instancia para la investigación de los hechos 
relatados ni, por lo tanto, para el deslinde de responsabilidades. 
 
En todo caso, quienes signan el presente dictamen consideran que sólo concierne a esta Soberanía el 
manifestar a las autoridades competentes su interés por que se aclaren las circunstancias descritas en la 
proposición de mérito y, en su caso, se deslinden las responsabilidades correspondientes. 
 
 
III. En torno de los mismos hechos, esta Comisión dictaminadora tiene conocimiento de que el día 6 de junio 
de 2011, el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente con los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en el H. Congreso del Estado de Coahuila, presentaron una Proposición con 
punto de acuerdo “con objeto de que esta Soberanía solicite al Secretario de la Función Pública de Coahuila 
una investigación sobre la situación patrimonial de Vicente Chaires Yáñez, por la probable comisión de 
diversas irregularidades relacionadas con los puestos que ha ocupado en el Gobierno del Estado. Asimismo, 
que se instruya a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de este H. Congreso para que por conducto de la 
Auditoría Superior del Estado, se realice una puntual revisión de las cuentas públicas y las finanzas del Poder 
Ejecutivo de la entidad”, cuyo resolutivo establecía: 
 

Único.- Que esta Soberanía solicite al Secretario de la Función Pública de Coahuila una investigación 
sobre la situación patrimonial de Vicente Chaires Yáñez, por la probable comisión de diversas 
irregularidades relacionadas con los puestos que ha ocupado en el Gobierno del Estado. 
 
Asimismo, que se instruya a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de este H. Congreso para que 
por conducto de la Auditoría Superior del Estado, se realice una puntual revisión de las cuentas 
públicas y las finanzas del Poder Ejecutivo de la entidad. 

 
Respecto de dicha proposición, según consta en la versión estenográfica correspondiente a la Sesión de ese 
día, se sometió al pleno la solicitud hecha por el proponente para que fuera considerada como un asunto de 
urgente y obvia resolución, petición rechazada por la mayoría de los legisladores presentes, por lo que el C. 
Diputado Presidente dispuso que fuera turnada a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de dicho órgano 
legislativo local. 
 
Por su parte, en la misma sesión aludida, el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, conjuntamente con los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una diversa Proposición con 
punto de acuerdo para que “a través de esta Soberanía se exhorte al Secretario de la Función Pública, Ing. 
Ismael Ramos Flores, para que de a conocer si existe un proceso de investigación contra el ex funcionario 
estatal C. Vicente Chaires Yañez, e informe si las propiedades que se mencionan en los medios de 
comunicación fueron establecidas en su momento en las declaraciones de situación patrimonial que en su 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 253 
 

Segundo Receso  Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

carácter de funcionario de Gobierno del Estado debió realizar el otrora servidor público, cuyo resolutivo 
establecía: 
 

ÚNICO.- Que a través de esta soberanía se exhorte al Secretario de la Función Pública, Ing. Ismael 
Ramos Flores, para que de a conocer si existe un proceso de investigación contra el ex funcionario 
estatal C. Vicente Chaires Yañez, e informe si las propiedades que se mencionan en los medios de 
comunicación fueron establecidas en su momento en las declaraciones de situación patrimonial que 
en su carácter de funcionario de Gobierno del Estado debió realizar el otrora servidor público. 

 
La nueva proposición mereció idéntico tratamiento por parte de la asamblea, que rechazó por mayoría la 
urgente resolución, por lo que fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva a la misma Comisión de 
dictamen. 
 
Con lo anterior, esta dictaminadora da cuenta de que el Poder Legislativo de la entidad federativa en cuestión 
ha iniciado un procedimiento que puede derivar en la apertura de una investigación de los hechos relatados 
por el proponente, pues existe la posibilidad de que las proposiciones reseñadas culminen, una vez emitido el 
dictamen y aprobado éste por el Pleno, en la solicitud formal de ese Legislador local para que la instancia de 
fiscalización correspondiente conozca del caso. 
 
Lo anterior es posible y, sin embargo, no constituye a nuestro juicio un impedimento para que esta Soberanía 
tome la resolución que se propone en el presente dictamen, pues esta Comisión no puede considerar que ha 
cesado la materia de la proposición en estudio por el sólo conocimiento de que se ha iniciado un 
procedimiento sobre los mismos hechos en el Legislativo local; ello, porque en el asunto de referencia una 
jurisdicción no excluye a la otra, toda vez que las autoridades correspondientes, federales y locales, pueden 
realizar investigaciones, deslindar responsabilidad e, incluso, imponer sanciones en el estricto ámbito de sus 
propias competencias. 
 
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable 
Asamblea el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación, por vía de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, que en el ámbito de sus atribuciones desarrolle las acciones de 
fiscalización oportunas al ejercicio del gasto federalizado por el Gobierno del Estado de Coahuila, en especial 
al ejercido por el área de la Secretaria de Operación y Administración. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Sistema de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuve con la autoridad ministerial 
correspondiente en la investigación de los actos presuntamente realizados por el C. Vicente Chaires Yañes, 
conforme se describe en el cuerpo del presente Dictamen. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los entes públicos 
determinados en los puntos resolutivos anteriores que, en el momento procesal oportuno, informen a esta 
Soberanía de las acciones realizadas y sus resultados. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de julio 
de 2011. 
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POR EL QUE SE REMITE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LA PROPOSICIÓN RELATIVA A 
LAS REFORMAS REALIZADAS A LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS REFORMAS REALIZADAS A LA 
LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial que revise, valide e informe de manera 
urgente las características e implicaciones que trae consigo el acatamiento de las reformas realizadas a la Ley 
de Aguas del Distrito Federal, presentada por el Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 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 Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, al tenor 
de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 29 de junio de 2011, el Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se 
emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. El Senador promovente menciona que en la Ciudad de México llueven aproximadamente un promedio de 
700 milímetros por metro cuadrado, lo que puede traducirse en 700 litros por metro cuadrado en un año. Al 
ejemplificar lo que esto significa para el Distrito Federal, el Senador aclara que su volumen total equivaldría 
al de una alberca con la superficie del Distrito Federal con un kilómetro de profundidad que cada año se 
contamina y desperdicia. 
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También mencionó que dicha precipitación recargaba con anterioridad nuestros mantos, actividad hoy 
prácticamente nula en la Ciudad debido a la capa de concreto y pavimento que cubre nuestro territorio. 
Además, el no aprovechar la lluvia, sobredimensiona los drenajes e instalaciones y plantas de tratamiento, 
bajando su eficiencia y elevando sus costos de ejecución  y operación. 
 
Para el proponente el agua de lluvia debería ser la principal fuente de abasto de esta Ciudad. Si lográramos 
captar, controlar, aprovechar y consumir su caudal, quitaríamos una presión importante a las fuentes actuales 
tales como, pozos y sistemas de importación de agua. E 
 
En las Consideraciones del Punto de Acuerdo también puede leerse que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, mediante las reformas a la Ley de Aguas del Distrito Federal, lograron obligar a los constructores y 
desarrolladores a incluir en sus obras la cosecha de aguas pluviales mediante zanjas y pozos de absorción, 
medida que de fondo es realmente provechosa.  
 
 
II. Quienes siganamos el presente Dictamen sabemos que, en efecto, el 31 de Marzo pasado fue publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal las reformas a la Ley de Aguas del Distrito Federal, en donde se 
describe qué tipo de edificaciones deberán encausar las aguas pluviales al subsuelo, y las características de 
los mecanismos estarían descritos en el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
En dicha reforma que fue promovida por la Asamblea Legislativa se puede encontrar la definición de Zanja 
De Absorción, como la excavación practicada en el suelo para canalizar el agua pluvial y propiciar su 
infiltración. 
 
Así mismo, en el artículo 125 Bis puede leerse que en las edificaciones nuevas que se construyan en los 
predios localizados en las Zonas I y II de lomas o de transición en el Distrito Federal, conforme a la 
zonificación indicada en el Capítulo VIII del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, será 
obligatorio contar con sistemas de cosecha y recarga de aguas pluviales al subsuelo que permitan su 
infiltración. 
 
Dicha infiltración deberá encausarse a través de diferentes sistemas, como zanjas y pozos de absorción, pisos 
filtrantes, estacionamientos con pasto o de cualquier material que permita la infiltración del agua de lluvia y 
la recarga al subsuelo. 
 
Cabe mencionar que se obligaba a que el sistema de captación y recarga de agua pluvial al subsuelo deba 
estar indicado en los planos de instalaciones y formará parte del proyecto arquitectónico, que debe ser 
presentado para el trámite del registro de Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial. 
Dicho mecanismo deberá ser evaluado y aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como 
contar con la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las Delegaciones Políticas. 
 
También resulta importante mencionar que los legisladores establecieron que la autoridad correspondiente 
revisará que el sistema establecido este integrado a la obra en su terminación, siempre y cuando se encuentre 
en los suelos de transición o de lomas Zona I y II del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.  
 
En caso de no acreditarlo al momento del aviso de terminación de obra correspondiente, la autoridad 
competente no otorgará la autorización de uso y ocupación. 
 
 
III. Compartimos con el proponente del Punto de Acuerdo en análisis en el sentido de que resulta importante 
mencionar que las reformas de la Asamblea a la Ley de Aguas del Distrito Federal lograrán captar más agua 
pluvial para la recarga de los mantos acuíferos del Valle de México, sin embargo si es importante que se 
solidifique la propuesta con la obligación para que dichas instalaciones diseñadas para incentivar la 
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infiltración del agua pluvial, no sean usadas como pozos de absorción para descargar aguas residuales o 
contaminadas. 
 
No hay ninguna duda de que el agua es un factor determinante para la supervivencia y salud pública de la 
población. A lo largo de su historia, el hombre ha tenido que enfrentarse con este mismo problema para 
captar el agua de las lluvias debido a que el agua comienza a desaparecer. 
 
El ciclo que normalmente transita el agua, es decir la transportación en forma de nubes hasta los continentes, 
el agua de lluvia o nieve incorporada a las corrientes de ríos y otra parte al suelo y recarga los mantos 
acuíferos, para posteriormente seguir con su trayectoria hasta ser devuelta a los grandes océanos comienza a 
terminarse.  
 
Incluso otro ecosistema, los bosques que juegan un papel determinante en la captación del agua de lluvia 
presentan graves problemas por la tala clandestina y de manera masiva por grandes corporaciones. 
 
Con la disminución de los bosques y el crecimiento de las ciudades, se generaron otra clase de problemas que 
comienzan a influir de manera seria en la conservación del vital líquido. El desarrollo de las ciudades y de su 
industria, trajo consigo el problema de la contaminación. Las mismas fuentes de donde se abastecían de agua, 
fueron poco a poco utilizadas como vías para desalojar sus desechos, tanto domésticos como industriales. 
 
Hay que mencionar que la Ciudad de México no contaba con un sistema de drenaje que capte por separado el 
agua de la lluvia y que evitara que se contaminara con las agua residuales. El agua que abastece a la ciudad se 
obtiene en un 71% del agua del subsuelo y hay que tener en cuenta que actualmente se consumen 35 m3/s de 
agua, lo que en promedio sería 360 litros por persona. 
 
La Ciudad de México obtiene el agua que requiere para sus actividades de tres De los mantos acuíferos se 
extraen 45 m3/s, mientras que solo 25 m3/s se reponen naturalmente por medio de la infiltración, esto indica 
que el acuífero está siendo sobre explotado, ya que se extraen 20 m3/s más que el agua que se recupera. La 
ciudad, cuenta con áreas boscosas que permiten la captación del agua de lluvia y la recarga natural de los 
acuíferos, por lo que esta nueva propuesta deviene en una respuesta a una problemática acentuada en la 
ciudad. 
 
El objetivo principal de este proyecto es realizar la propuesta de una acumulación de aguas pluviales por 
pozos de infiltración, en algunas zonas del Distrito Federal; con esta medida se pretende recargar el acuífero 
debido a que no se cuenta con grandes extensiones de terreno para almacenar el agua de las precipitaciones y 
el acuífero se encuentra a cierta profundidad. 
 
Por estas mismas razones consideramos, al igual que el Senador que es acertada la petición de obras 
hidráulicas para conducir el agua de la lluvia lejos de las ciudades y comenzar con su conservación. 
 
Los pozos de infiltración han dado excelentes resultados para recargar acuíferos además de dar una solución 
viable a los problemas de inundaciones; otra vertiente son los pozos de absorción que se utilizan con 
magnitudes mucho mayores, y que además cumplen con otra función que es la de evitar la intrusión salina. 
De no respetarse, el acuífero del valle de México va a sufrir una mayor y más severa sobreexplotación debida 
a que no se recarga en su totalidad de manera natural con el agua de lluvia. 
 
 
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa Honorable 
Asamblea el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de 
Poderes, remite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la proposición que se dictamina, en razón de que a 
ese ámbito competencial corresponde la revisión las características e implicaciones que trae consigo el 
acatamiento de las reformas realizadas a la Ley de Aguas del Distrito Federal para garantizar la calidad del 
agua de los mantos acuíferos. 
 
 
Dado en la 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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POR EL QUE SE REMITE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LA PROPOSICIÓN SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 4 DEL METROBÚS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
PRIMERA COMISIÓN 
 
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 4 
DEL METROBÚS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Honorable Asamblea:  
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue 
turnada la proposición con punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a que en el 
marco de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, someta a consulta ciudadana la construcción 
de la línea 4 del Metrobús.  
 
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los 
planteamientos vertidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e 
integrar el presente dictamen.  
 
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del 
pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el 13 de Julio de 2011.  
 
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera 
Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada 
expone a manera de:  
 

CONSIDERACIONES  
 
I. La Ciudad de México, como toda gran urbe, requiere de sistemas de transporte colectivo, capaces de 
movilizar a miles de usuarios cada día, de manera rápida y segura, afirma el grupo parlamentario proponente; 
transportes que preferentemente tengan bajo impacto ambiental, que sean económicos y, ante todo, de calidad.   

 
En este sentido, es claro que el Gobierno del Distrito Federal se ha abocado a ampliar la oferta de sistemas de 
transporte, con la construcción de una nueva línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro, del corredor 
“Cero Emisiones” y la ampliación de la red del sistema Metrobús, mismo que ha sido promovido desde su 
puesta en operación por el gobierno de la ciudad, como una gran alternativa de transporte público, pues 
mediante su uso, los usuarios de medios colectivos de transporte podrán acceder a un sistema de movilidad 
urbana de manera rápida y segura.   
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Refieren además los proponentes que si bien el Metrobús es una muy buena opción de transporte público, 
también puede resultar caótico, pues errores en el sistema operativo, como el intercambio del sistema satelital 
que lo monitoreaba por un “checador” personal, han hecho que el transporte se demore hasta 20 minutos para 
ser abordado por los usuarios, e incluso en horas pico, al decir de los proponentes, esto se ha hecho imposible.   

 
Está problemática que puede presentar el Metrobús en algún momento dado, afirman los proponentes, es 
totalmente comprensible, que presente fallas, dada la complejidad que conlleva y el volumen de usuarios que 
cotidianamente atiende, sin embargo, lo que ha generado bastantes conflictos con la ciudadanía ha sido la 
falta de consulta, y por consiguiente consenso, en el trazado de rutas de expansión.   

 
Con esto, asegura el grupo parlamentario proponente, que es la falta de consulta ciudadana, lo que acentúa la 
problemática o el descontento de la ciudadanía, toda vez que un sector importante de la población, sobre todo 
los que se ubican en el primer cuadro de la ciudad, son quienes se verán seriamente afectados por la 
construcción de la línea 4 del Metrobús, que correrá de Buenavista al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, ya que éste cruzaría por las calles de Ayuntamiento y República del Salvador; calles en las que se 
sitúa un importante sector económico de la ciudad, al rededor de 30 mil comerciantes y este proyecto podría 
generar pérdidas cercanas al los 40 millones de pesos diarios. También se verían afectados cerca de 12 mil 
comerciantes de la Merced, con la construcción de esta línea del Metrobús.  
 
II. Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con Punto de Acuerdo para que ésta:  
 
Exhorte al Gobierno de Distrito Federal a que en el marco de la ley de participación ciudadana del distrito 
federal, someta a consulta ciudadana la construcción de la línea 4 del Metrobús y a que suspenda 
inmediatamente las obras del la línea 4 del Metrobús, Buenavista, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, e informe  a la ciudadanía el impacto ambiental, urbano y económico que tendrá la construcción y 
puesta en operación del mismo.   
 
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con 
base en que la necesidad de un sistema de transporte público, óptimo y eficaz, es preponderante para el 
desarrollo de toda sociedad, máxime tratándose de la ciudad más grande del mundo, como lo es la ciudad de 
México.  
 
Es obligación del Estado proveer éste servicio, ya sea por sí mismo o por una subrogación de derechos, 
llamase concesión, toda vez que resulta una actividad prioritaria para el Estado el proveer este servicio, y si 
bien el Distrito Federal no es propiamente un estado como tal, si tiene atribuciones y facultades que le 
confiere la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 122 
de la misma, así como sus propios estatutos, que lo equiparan a un Estado como tal y por tal motivo debe de 
proveer a sus gobernados los servicios necesarios para un buen desarrollo de la ciudadanía.  
 
El Gobierno de la Ciudad de México, en una actividad predominantemente democrática, ha impulsado la 
legislación a favor de ponderar los derechos ciudadanos, tanto individuales, como de la colectividad, es decir 
de interés público, y que en este afán de contribuir a ello, han dotado a sus gobernados de leyes innovadoras 
como la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que al efecto en su capitulo IV, artículos del 47 
al 50, faculta a sus autoridades; desde el Jefe de Gobierno, hasta los consejos y comités ciudadanos, a someter 
a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, 
cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito 
Federal.   

 
En este orden de ideas, resulta necesario ponderar el interés público, respetando tanto el derecho de acceso a 
la información, de expresarse y ser informados, como el derecho de libertad de tránsito y el acceso a servicios 
públicos.  
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En consecuencia, esta dictaminadora considera prudente y oportuno realizar el presente exhorto al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a que en el ámbito de su competencia y facultades, tenga a bien promover un 
amplio consenso entre la ciudadanía, a través del diálogo, o someta a consideración de sus gobernados, 
mediante los mecanismos estipulados en la Ley de Participación de Ciudadana, el trazo planeado a seguir en 
la ruta de la línea 4 del Metrobús, en su recorrido de Buenavista al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, así como informar a la ciudadanía el impacto ambiental, urbano y económico que tendrá la 
construcción y puesta en operación del mismo.  

Punto de Acuerdo  
 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división 
de Poderes, remite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la proposición que se dictamina, en razón de que a 
ese ámbito competencial corresponde el trazo de la ruta que seguirá la línea 4 del sistema de transporte 
público Metrobús, en su ruta de Buenavista al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la 
implementación de los mecanismos de participación ciudadana de que por ley dispone para generar consenso. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división 
de Poderes, remite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la proposición que se dictamina, en razón de que a 
ese ámbito competencial corresponde la valoración del impacto ambiental, urbano y económico que tendrá la 
construcción y puesta en operación de la línea 4 del sistema de transporte público Metrobús. 
 
Dado en la 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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DIECINUEVE, DE LA TERCERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES UN INFORME 
SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ TOMANDO Y QUE PREVÉ TOMAR PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A 
EFECTO DE SUBSANAR LOS SUBEJERCICIOS QUE SE PRESENTAN EN EL LLAMADO PROGRAMA 
CARRETERO, EN ESPECÍFICO, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS PARA CAMINOS RURALES Y CARRETERAS 
ALIMENTADORAS DEL PAÍS. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS CARRETERAS ALIMENTADORAS 
DEL PAIS. 
 
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 exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes 
a efecto de que las reasignaciones presupuestarias que se realicen con motivo de la aplicación del artículo 
décimo sexto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, en materia de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras, se efectúen en las mismas entidades en las que exista la propuesta de 
cancelación de proyectos por dichas instancias. 
 
Y otra, por la que se cita a comparecer al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que informen sobre las causas por las que no 
han autorizado la totalidad de los recursos asignados para la construcción, modernización y conservación de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras en el país, y, específicamente, para el estado de Oaxaca. 
 
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", 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 
 

 1.- Con fecha 29 de junio de 2011, el Diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a efecto de que las 
reasignaciones presupuestarias que se realicen con motivo de la aplicación del artículo décimo sexto 
transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 en materia de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras, se efectúen en las mismas entidades en las que exista la propuesta de cancelación de 
proyectos por dichas instancias. 
 
2.- Con fecha 3 de agosto de 2011, el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se cita a 
comparecer al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes para que informen sobre las causas por las que no han autorizado la totalidad 
de los recursos asignados para la construcción, modernización y conservación de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras en el país, y, específicamente, para el estado de Oaxaca. 
 
3.- En la Sesión correspondiente a las fechas señaladas en los numerales que anteceden, la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que las proposiciones señaladas en el proemio 
del presente documento, fueran turnadas a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
4.- Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente 
dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

III. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar las propuestas contenidas en los 
puntos de acuerdo que a la letra señalan: 
 
Proposición presentada por el Diputado Juan José Guerra Abud: 

“Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
través del titular de la Subsecretaría de Egresos, así como a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a través del titular de la Subsecretaría de Infraestructura, para que en el ámbito 
de su respectiva competencia, resuelvan que las reasignaciones presupuestarias que se 
realicen con motivo de la aplicación del artículo décimo sexto transitorio del decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, en materia de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras, se efectúen en las mismas entidades federativas en las que existan proyectos 
susceptibles  de  cancelación por falta de registro. 

Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del titular de la 
Subsecretaría de Egresos, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través 
del titular de la Subsecretaría de Infraestructura, que en la aplicación de las reasignaciones 
se considere la opinión de los integrantes de Comisión de Transportes” 

Proposición presentada por el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga.  
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ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 
93 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a 
comparecer; ante su Tercera Comisión de Trabajo Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas; a los ciudadanos Subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Comunicaciones y Transportes para 
que informen sobre las causas por las que hasta ahora no han autorizado se ejerza la 
totalidad de los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011 que fueron calendarizados para la construcción, modernización y 
conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el país, y, específicamente, 
para el Estado de Oaxaca.” 

IV. CONSIDERACIONES 
Por lo que hace a la proposición presentada por el Diputado Juan José Guerra Abud: 
 
1a. Dice el proponente que con motivo de que la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2011 en materia de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, atiende las necesidades de cada entidad 
impulsa.  
 
2a. Menciona que durante la comparecencia del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ante la Comisión de Transportes el día 25 de mayo del 2011, señaló que 425 proyectos del 
programa de caminos rurales y carreteras alimentadoras serían cancelados al no cumplir con los requisitos de 
forma establecidos por el decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011.  
 
3a. Abunda el ocursante diciendo que el Subsecretario compareciente manifestó su disposición para entablar 
mesas de trabajo en las que se revisaría el estatus de las obras presupuestadas en el PEF 2011, de cada una de 
las entidades federativas y se darían a conocer los proyectos específicos que serían susceptibles de 
cancelación. 
 
4a. Señala que en atención a lo anterior la Comisión de Transportes de la H. Cámara de Diputados, los días 
20 y 21 de junio, convocó a la realización de dichas mesas de trabajo, con la participación  de legisladores y 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, como resultado de dichas reuniones, los funcionarios del ejecutivo resolvieron la cancelación de 
los recursos para los proyectos etiquetados sin registro en la cartera de inversión. 
 
5a. Culmina el Diputado manifestando la necesidad de revisar que los recursos aprobados para el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2011, se ejerzan en cada uno de los Estados a los que se les asignaron 
originalmente, evitando con ello, la aplicación de los recursos en programas sociales y entidades distintas a 
criterio discrecional de las autoridades ejecutoras del gasto. 
 
Por lo que hace a la proposición presentada por el Diputado Heliodoro Díaz Escárraga: 
 
1b. Comenta el proponente que el 25 de mayo anterior, presentó, ante esta Comisión Permanente, una 
proposición con punto de acuerdo por la que se exhortaba a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y 
de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe respecto a las causas por las que, hasta entonces, no se 
había ejercido la totalidad de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011 que fueron calendarizados para la construcción, modernización y conservación de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras en el país, y, específicamente para el Estado de Oaxaca. 
 
Asimismo, propuso se emitiera exhorto al Gobierno de Oaxaca para que informara si había cumplido con el 
protocolo de elaboración y entrega de las justificaciones económicas requeridas para la continuidad de los 
procesos de diecisiete proyectos de inversión en la materia, relativos a esa Entidad Federativa. 
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2. Continúa diciendo que esa proposición, aún cuando fue dictaminada positivamente por la Tercera 
Comisión de Trabajo Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
y aprobada por el Pleno de esta Permanente, el 8 de junio de 2011, las entidades exhortadas no han rendido 
los informes solicitados y, con su omisión, las tres autoridades exhortadas han pospuesto y agravado la 
solución del problema que para las comunidades y municipios beneficiarios de proyectos carreteros significa 
el subejercicio del presupuesto a ellos destinado. Cero obras, cero empleo temporal para sus habitantes, 
continuidad del rezago en infraestructura, deterioro de su desarrollo humano y social. 
 
3. Asegura el Legislador que, a la fecha, el monto del subejercicio de recursos del presupuesto carretero que, 
conforme al calendario respectivo debían haberse gastado a mayo de 2011, ha crecido. Cifras conservadoras 
lo fijan, a esta fecha, en trece mil millones de pesos, en el país, y  en 153 millones de pesos en Oaxaca, es 
decir, los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación continúan congelados y, por 
tanto, las necesidades de pueblos y comunidades siguen sin atenderse. 
 
4. El Diputado asevera que poco han valido los esfuerzos realizados en 2010 para lograr la inclusión en el 
PEF 2011 de las obras carreteras, necesarias para el desarrollo socio-económico de Estados y municipios, ni 
las acciones que se han hecho para integrar expedientes técnicos o las múltiples gestiones practicadas para la 
liberación de los recursos correspondientes. 
 

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, sin embargo, consideran oportuno hacer las 
siguientes precisiones: 
 
II. Como bien indica el Diputado Heliodoro Díaz, el pasado 8 de junio el Pleno de la Comisión Permanente 
aprobó un dictamen relativo a las carreteras alimentadoras del país, conteniendo los siguientes resolutivos: 
 

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

 
III. Derivado de lo anterior, el 22 de junio se recibió el informe rendido por el Titular de la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el cual se da cuenta de los recursos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, concernientes a la 
construcción, modernización y conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el país. 
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III. En dicho informe se menciona lo siguiente: 
 
“En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, se autorizó un presupuesto de 54,356.1 millones 
de pesos (mdp) para el llamado Programa Carretero. Dicho programa está compuesto por 28,463.2 mdp para 
Construcción y Modernización, 10,865.1 mdp para Conservación y 15,027.8 mdp para Caminos Rurales. 
 
En los anexos del PEF 2011 se tienen 1,097 proyectos, 230 corresponden a Construcción y Modernización de 
carreteras y 867 a Caminos Rurales. Al inicio del año 522 proyectos contaban con registro en la cartera de 
inversiones, lo que representa el 48% del número total de proyectos, sumando un monto de inversión por 
28,639.3 mdp. Este monto equivale al 70% del presupuesto asignado en ambos rubros.  
 
De estos proyectos registrados, 143 pertenecen a Construcción y Modernización y representan el 62% del 
total de proyectos, y 379 son Caminos Rurales que equivalen al 44% del total de proyectos de este rubro. 
 
Al día de hoy, se encuentran registrados en la cartera de inversiones 622 proyectos, 164 pertenecen a 
Construcción y Modernización y representan el 71 % del número total de proyectos y 458 son Caminos 
Rurales que equivalen al 53% del total de proyectos de este rubro, con un monto de inversión por 30,930.5 
mdp. Este monto equivale al 76% del presupuesto asignado en ambos rubros. 
 
Para el primer trimestre del año, se calendarizaron para el llamado Programa Carretero 9,158.6 mdp, de los 
cuales se han ejercido 6,674.8 mdp, quedando 2,483.8 mdp sin ejercerse, para los cuales, de conformidad con 
el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) contará con un plazo máximo de 90 días naturales para subsanarlos. 
 
En el caso particular de Oaxaca, se aprobaron en el PEF 2011 70 proyectos, 5 corresponden a Construcción y 
Modernización de carreteras y 65 a Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras. Al inicio del año 39 
proyectos contaban con registro en la cartera de inversiones, lo que representa el 56% del número total de 
proyectos, sumando un monto de inversión por 1,636.6 mdp. Este monto equivale al 84% del presupuesto 
asignado en ambos rubros. 
 
De estos proyectos registrados, 5 pertenecen a Construcción y Modernización y representan el 100% del total 
de dicho rubro, y 34 son Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras que equivalen al 52% del total de 
Caminos Rurales. 
 
Al día de hoy, se encuentran registrados en la cartera 43 proyectos, 5 pertenecen a Construcción y 
Modernización y representan el 100% del total del rubro, y 38 son Caminos Rurales y Carreteras 
Alimentadoras que equivalen al 58% del total de Caminos Rurales, con un monto de inversión por 1,667.6 
mdp. Este monto equivale al 86% del presupuesto asignado en ambos rubros. 
 
Para el estado de Oaxaca, en el primer trimestre del año se programaron 372.3 mdp, de los cuales se han 
ejercido 222.5 mdp, quedando 149.8 mdp sin ejercerse, para los cuales, de conformidad con el artículo 23 de 
la LFPRH, la SCT contará con un plazo máximo de 90 días naturales para subsanarlos. 
 
Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda ejercer los recursos en un proyecto se 
requiere que cuente, entre otros, con los siguientes elementos: 
 
a) Registro en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
b) Proyecto Ejecutivo 
c) Derechos de Vía 
d) Permisos Ambientales 
e) Cambio de Uso de Suelo 
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De los 65 proyectos aprobados para Oaxaca en el Anexo 27.2 del PEF 2011, correspondientes a Caminos 
Rurales y Carreteras Alimentadoras, únicamente 38 cuentan con registro en la cartera de inversiones de la 
SHCP por un monto de 515.4 mdp.” 
 
IV. Como se puede observar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya ha dado cabal cumplimiento al 
exhorto emitido por esta Soberanía el pasado 8 de junio, no así la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, quien es la última responsable en el ejercicio de estos recursos y, por lo tanto, se considera 
necesario reiterar el exhorto hecho anteriormente y solicitar que, de inmediato, dicha dependencia federal 
rinda a esta Soberanía un informe detallado sobre las medidas que está tomando y que prevé tomar para 
cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
a efecto de subsanar los subejercicios que se presentan en el llamado Programa Carretero, en específico en el 
ejercicio de recursos para Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras.  
 
Por todo lo anterior, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, tenga a bien remitir 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 las 
medidas que está tomando y que prevé tomar para cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de subsanar los subejercicios que se presentan 
en el llamado Programa Carretero, en específico, en el ejercicio de recursos para Caminos Rurales y 
Carreteras Alimentadoras del país. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. 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 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A IMPLEMENTAR 
MECANISMOS DE INSPECCIÓN PARA EVITAR EL AUMENTO DEL RIESGO SANITARIO EN LAS PLAYAS CON 
ALTO GRADO DE CONTAMINACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO MEXICANO.  
 
 
 
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 SEMARNAT, PARA 
QUE A TRAVÉS DE LA CONAGUA, IMPLEMENTEN MECANISMOS DE INSPECCIÓN PARA 
EVITAR EL AUMENTO DEL RIESGO SANITARIO EN LAS PLAYAS CON ALTA GRADO DE 
CONTAMINACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO MEXICANO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta a la SEMARNAT, para que a través de la CONAGUA, implementen mecanismos de inspección 
para evitar el aumento del riesgo sanitario en las playas con alta grado de contaminación del sector turístico 
mexicano, presentado por el Diputado Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 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 03 de agosto de 2011, el Diputado Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
SEMARNAT, para que a través de la CONAGUA, implementen mecanismos de inspección para evitar el 
aumento del riesgo sanitario en las playas con alta grado de contaminación del sector turístico mexicano. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 

 
III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

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

“PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, implementen mecanismos de 
inspección para evitar el aumento del riesgo sanitario en las playas con alta grado de 
contaminación del sector turístico mexicano. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se implementen las medidas 
necesarias en beneficio de la población, tomando en cuenta las condiciones en que se 
encuentran las playas de los estados de Jalisco, Nayarit, Chiapas, Veracruz y Campeche, ya 
que estas presentan un alto grado de contaminación como se desprende del estudio de la 
SEMARNAT.” 

IV. CONSIDERACIONES 

1. De conformidad con el legislador, las playas mexicanas se encuentra entre las más bonitas y visitadas del 
Mundo. Por ello, es importante que se verifiquen los niveles de contaminación de las playas turísticas del país, 
ya que es un riesgo para los turistas que la visitan. 

2. Cita el proponente que la contaminación del mar comienza en las costas, ya que ésta es otra de las grandes 
amenazas a la que se enfrentan las costas mexicanas: los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales 
sin depurar que se producen minuto a minuto. En México solo se trata el 40.2 por ciento de las aguas 
residuales. De hecho, cada segundo se vierten a las cuencas 124 mil litros de aguas sin tratar. 

3. Las playas mexicanas son parte importante del turismo. Sin embargo, partiendo del hecho de que una playa 
sucia, podría generar focos de infección y en consecuencia una afectación directa a la sociedad, la 
SEMARNAT quien es la encargada de salvaguardar los medios ecológicos, ha tenido a bien emitir un cuadro 
en el que se aprecia los niveles de contaminación de algunas playas, en la que se puede apreciar que los 
estados con playas más sucias, son Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Veracruz. 

4. Señala el autor que se debe garantizar la protección de la salud de los usuarios, no solo desde el punto de 
vista de los ciudadanos mexicanos, sino desde el punto de interés de la humanidad, esto en virtud, de que 
parte fundamental es el sector turístico, dado que las playas adquieren un valor agregado al contar con un 
nivel aceptable de calidad del agua. 
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5. En ese tenor, se aprecian que en estudios en agua marina y playas indican que las enfermedades de las 
mucosas, de la piel y digestivas asociadas con los bañistas están directamente relacionadas con los niveles de 
contaminación fecal. Los enterococos fecales son el indicador bacteriológico más eficiente para evaluar la 
calidad de agua de mar para uso recreativo de contacto primario, dado que resiste a las condiciones del agua 
de mar y está relacionado directamente con enfermedades como gastroenteritis, enfermedades respiratorias, 
conjuntivitis y dermatitis, entre otras. 

6. El legislador enfatiza que con el objetivo de lograr una mejor calidad ambiental de las playas mexicanas, se 
está promoviendo para que la SEMARNAT, a través de la CONAGUA, busque los mecanismos y estrategias 
para mantener las playas libres de cualquier infección de riesgo sanitario. Cabe señalar que la problemática es 
asociada con la contaminación de las playas, resaltando que debe garantizarse la conservación de los recursos 
costeros, ya que representan una gran parte del potencial turístico nacional. 

7. Dado lo expresado en el numeral anterior y lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión Dictaminadora considera procedente realizar un exhorto a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Salud en la atención a esta problemática, para evitar el riesgo sanitario en las playas 
con alta grado de contaminación del sector turístico mexicano, y en consecuencia contribuirá para que dicho 
sector se vea beneficiado con playas más limpias y mayor derrama económica para las regiones. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, implementen 
mecanismos de inspección para evitar el aumento del riesgo sanitario en las playas con alta grado de 
contaminación del sector turístico mexicano.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, 
a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se implementen las medidas 
necesarias en beneficio de la población, tomando en cuenta las condiciones en que se encuentran las playas de 
los estados de Jalisco, Nayarit, Chiapas, Veracruz y Campeche, ya que éstas presentan un alto grado de 
contaminación. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. 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 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ACATAR LOS ACUERDOS DE LA ÚLTIMA 
REUNIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR, ASÍ COMO LAS RECOMENDACIONES DE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y HABITANTES DE LA REGIÓN ALEDAÑA A LA NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE. 
 
 
 
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 CFE A QUE ACATE 
LOS ACUERDOS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD 
NUCLEAR Y LAS RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y HABITANTES DE 
LA REGIÓN ALEDAÑA A LA NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, EN PUNTA LIMÓN, 
MUNICIPIO DE ALTO LUCERO, ESTADO DE VERACRUZ, AL LLEVARSE A CABO EL 
PROYECTO MINERO “CABALLO BLANCO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a acatar los acuerdos de la última reunión de la Convención 
sobre Seguridad Nuclear, así como las recomendaciones de organismos internacionales, con el objetivo de 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y habitantes de la región aledaña a la Nucleoeléctrica 
Laguna Verde, en Punta Limón, Municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, al llevarse a cabo el proyecto 
minero “Caballo Blanco, presentada por el Diputado Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

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

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, el Diputado Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Federal de Electricidad a acatar los acuerdos de la última reunión de la Convención sobre 
Seguridad Nuclear, así como las recomendaciones de organismos internacionales, con el objetivo de 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y habitantes de la región aledaña a la Nucleoeléctrica 
Laguna Verde, en Punta Limón, Municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, al llevarse a cabo el proyecto 
minero “Caballo Blanco. 
 
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 Comisión Federal de Electricidad, a acatar los acuerdos de la 
última reunión de la Convención sobre Seguridad Nuclear, así como las recomendaciones 
de organismos internacionales, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores y habitantes de la región aledaña a la Nucleoeléctrica Laguna Verde, en Punta 
Limón, Municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, al llevarse a cabo el Proyecto 
Minero “Caballo Blanco.” 

 IV. CONSIDERACIONES 
1. Señala el legislador la peligrosidad y el gran daño que pudiera sufrir el país en la eventualidad de un 
desastre nuclear como ha sucedido en el mundo, por lo que el aumento de los riesgos de este tipo de 
accidentes o incidentes que, en la Nucleoeléctrica Laguna Verde, pudieran registrarse de forma inesperada 
dado el evidente deterioro de esta central nuclear que nos señalan diversos estudios de la Asociación Mundial 
de Operaciones Nucleares, es preocupante. 

2. Aclara el proponente que la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada a 70 kilómetros del Puerto de 
Veracruz y a 200 kilómetros de la capital de la República Mexicana, se ha mantenido en virtual estado de 
alerta ante las advertencias constantes por parte de las organizaciones ecologistas nacionales e 
internacionales.  

3.  Resalta el ocursante que los señalamientos recientes sobre 148 casos de cáncer que se han detectado entre 
habitantes de los municipios aledaños a la planta nuclear por parte de la Organización no gubernamental, 
Greenpeace México, han despertado nuestra alerta, ya que dichos casos de cáncer no solo han sido detectados 
en Vega de Alatorre sino en otros municipios que se encuentran en los alrededores de la nucleoeléctrica 
veracruzana, en donde se requiere de estudios epidemiológicos que dejen al descubierto los factores que 
detonan los mencionados daños en la salud pública. 
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4. El legislador se apoya en propuestas de la mencionada organización no gubernamental de procurar fuentes 
alternas de energía, ya que para generar electricidad existen otras opciones menos peligrosas y menos 
riesgosas. Basándose estos argumentos en diversos estudios científicos sobre la relación de los casos de 
cáncer con el funcionamiento de las plantas nucleoeléctricas en el mundo y que difieren con los presentados 
por autoridades estatales ante el Congreso local y que en su momento justificaron la instalación de la central 
nucleoeléctrica de la propuesta mérito. 
5. Menciona el ocursante que el Proyecto minero “Caballo Blanco”, propiedad de la empresa canadiense 
Goldgroup a través de Minera Cardel S.A. de C.V., se encuentra a tan sólo a 3 kilómetros de distancia  de las 
instalaciones de la planta nucleoeléctrica, lo que resulta preocupante, en especial porque, en dicho proyecto 
minero, se recurren a explosiones constantes para conseguir los minerales. 
6. El Diputado expresa su preocupación adoptando las manifestaciones de rechazo  de organizaciones como 
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) en contra de este Proyecto minero 
que abarca un área de 19 mil 650 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios y Actopan, ante el temor de un posible riesgo nuclear. 
7. El proponente asegura que, de llevarse a cabo dicho Proyecto, será necesario evaluar los riegos que se 
tendrá en la mina, tanto para los trabajadores, como para el resto de la población. Es por esto que es 
indispensable la realización de estudios que garanticen la seguridad de los individuos relacionados con el 
Proyecto y habitantes de las inmediaciones. 
8. A todo lo anterior, el iniciante añade que, del 4 al 14 de abril de 2011, se llevó a cabo en la Ciudad de 
Viena Austria, la Convención sobre Seguridad Nuclear en donde se discutieron asuntos de seguridad de largo 
plazo viniendo a reformar totalmente la visión y la regulación en dicha materia, concluyéndose la necesidad 
de mejorar la cultura de seguridad, superando los retos de reclutamiento de una nueva generación de 
profesionales nucleares, el manejo de las instalaciones nucleares viejas y la extensión de su vida útil; el 
diseño de plantas nucleares, la localización de nuevas plantas, las revisiones periódicas de seguridad, los 
países con nuevas instalaciones nucleares, la cooperación internacional, así como la interacción en el manejo 
de emergencias y experiencia en operaciones. 
9. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y coinciden plenamente con la preocupación expresada y consideran procedente realizar el exhorto 
correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que se apegue a los acuerdos de la última 
reunión de la Convención sobre Seguridad Nuclear, así como las recomendaciones de organismos 
internacionales, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y habitantes de la 
región aledaña a la Nucleoeléctrica Laguna Verde, en Punta Limón, Municipio de Alto Lucero, Estado de 
Veracruz, al llevarse a cabo el Proyecto Minero “Caballo Blanco”. 
 
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 Comisión Federal de 
Electricidad, a acatar los acuerdos de la última reunión de la Convención sobre Seguridad Nuclear, así como 
las recomendaciones de organismos internacionales, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de 
los trabajadores y habitantes de la región aledaña a la Nucleoeléctrica Laguna Verde, en Punta Limón, 
Municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, al llevarse a cabo el Proyecto Minero “Caballo Blanco”. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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POR EL QUE SE REMITE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO COPIA DEL EXPEDIENTE DE LA 
PROPOSICIÓN QUE LE EXHORTA A TOMAR LAS ACCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA 
DISMINUIR SU DEUDA PÚBLICA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A QUE TOME LAS ACCIONES 
PERTINENTES PARA DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DE DICHA ENTIDAD. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al gobierno del Estado de Hidalgo a tomar las acciones que considere pertinentes para disminuir la 
deuda pública del Estado, presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I. METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
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 03 de agosto de 2011, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de Hidalgo a 
tomar las acciones que considere pertinentes para disminuir la deuda pública del Estado. 
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2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

“Primero(sic).-  Se exhorta al Gobierno del Estado de Hidalgo a tomar las acciones que 
considere pertinentes para disminuir la deuda pública del Estado.”  

IV. CONSIDERACIONES 

1. De conformidad con los autores de la proposición, la economía del Estado de Hidalgo fue de las que 
resintió en mayor grado la crisis financiera internacional de 2008 y 2009. Teniendo en consideración que 
entre 2003 y 2008, el crecimiento del PIB de la entidad fue superior al de todo el país al mostrar una tasa de 
crecimiento promedio anual de 4.7% contra la de 3.5% del país. Sin embargo, en 2009 la economía nacional 
resintió los efectos de la recesión económica mundial como lo demuestra la caída de -6.2% real en ese año. 
En el caso de Hidalgo, su PIB cayó -8.1% en términos reales. 

2. Para 2010, una vez que la economía nacional pasó de su fase recesiva a la de recuperación y posterior 
expansión, el PIB se recuperó hasta mostrar un crecimiento real de más de 5.0%; mientras que para Hidalgo, 
a través del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal que publica el INEGI, se aprecia un 
crecimiento de 4.2% en 2010 respecto a 2009; sin embargo, dicho índice aún está por debajo al observado 
antes de la crisis (2008, 125.3 contra 120.0 en 2010). Esto demuestra que la economía de la entidad aún no se 
recupera del todo de la crisis mundial de 2009. 

3. Los legisladores señalan que el PIB per cápita de Hidalgo para 2009 mostró una caída real de -10.3%, 
superior a la observada en todo el país, alcanzando el menor nivel de los últimos cinco años. Además, con 
base al Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2005 y 2010, la población de Hidalgo es de las que 
presentan mayores niveles de crecimiento en el país. En este periodo, la población de la entidad pasó de 2, 
345,514 a 2, 665,018 habitantes, 2.6% de crecimiento, por encima de la tasa promedio nacional de 1.7%. 

4. Mencionan los proponentes que de acuerdo con la SHCP, de 1993 a 2011, Hidalgo es la segunda entidad 
del país con el mayor crecimiento real acumulado en el saldo de su deuda pública al ser de 2,200.0%, sólo por 
debajo de Michoacán (2,226.5%). Si se toma el periodo 1995-2011, Hidalgo es la entidad número uno con un 
crecimiento real acumulado en su saldo de la deuda de 6,590.0%. Antes estos números, las finanzas de este 
estado ya enfrentaron un momento bastante severo que le costó gran parte de la década de los años noventa al 
no disponer de la confianza de los mercados financieros y el acceso al financiamiento. Fue hasta finales de 
1999 en que esta entidad dejó el saldo de su deuda en cero. 

5. Citan los legisladores que a partir del año 2000 las finanzas de la entidad volvieron a recurrir al 
financiamiento de la deuda pública de manera ininterrumpida hasta superar los 4 mil millones de pesos en 
2010, posicionándose como la cuarta entidad del país con el mayor crecimiento real acumulado de la década 
pasada (1,272.6 %), sólo por debajo de Veracruz (69,939.9%), Michoacán (3,468.6%) y Nayarit (2,451.4%). 
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6. Resaltan los autores de la proposición que un indicador que denota el alto ritmo de crecimiento del 
endeudamiento de Hidalgo es su deuda por habitante. En 1995 esta relación era de 6.7 pesos; para 2000 pasó 
a 73 pesos; en 2005 a 1,050 pesos; y para 2010 a 1,510 pesos. Es decir, entre 1995 y 2010, la deuda pública 
per cápita en Hidalgo se incrementó 225 veces, por lo que es la relación más elevada en todo el país, solo 
seguida por Veracruz con 50 veces, Michoacán con 35 veces, mientras que el promedio nacional apenas 
mostró una relación de 6.2 veces. 

7. Mencionan los proponentes que el severo manejo de la deuda de la entidad también se reflejó en el 
mejoramiento de su relación deuda respecto a sus ingresos por participaciones federales. En 1994, según la 
SHCP, esta relación en la entidad era de 53.3%; es decir, de cada peso de participaciones, 53 centavos ya 
estaban comprometidos para pagar deuda. Pese al esfuerzo de austeridad y saneamiento de su deuda que 
permitió que esta relación disminuyera a 4.8% en 2004, a diciembre de 2010 esta relación alcanzó el 
porcentaje más elevado en 18 años hasta situarse en 78.2%. 

8. Señalan los legisladores que al 31 de marzo de 2011 Hidalgo dispuso de un saldo de la deuda de 3,928.1 
millones de pesos, contribuyendo con el 1.3% de la deuda pública total registrada en la SHCP por todas las 
entidades federativas incluyendo al DF. Este saldo está garantizado en un 99.7% con sus participaciones 
federales. Sin embargo, la dependencia de la deuda pública de la entidad de las participaciones que la 
Federación le transfiere, ha tomado un ritmo de crecimiento hasta alcanzar cerca de cuatro veces entre 2001 y 
2010 al pasar de 12.6% a 48.4%, situación que, de continuar con esta tendencia a la alza, pone en mayor 
riesgo las finanzas de la entidad federativa y de sus ciudadanos. 

9. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y consideran que la petición de mérito escapa de las facultades de la Comisión Permanente, dada la 
autonomía estatal que priva en el Estado Mexicano y por lo tanto, lo que se considera procedente es que se 
remita copia del presente expediente al Gobierno del Estado de Hidalgo para su conocimiento y efectos de su 
competencia.  
 
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: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Remítase copia del expediente conformado por la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona en el presente documento al Gobierno de Hidalgo para su conocimiento y efectos de su 
competencia. 
 
SEGUNDO.- Descárguese el presente asunto de los registros de esta comisión e infórmese a los proponentes. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. 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 SOBRE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS DEL FONDO METROPOLITANO EN LAS OBRAS DEL DISTRIBUIDOR 
VIAL LAS ARMAS. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN INVESTIGAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS, DEL FONDO 
METROPOLITANO EN LAS OBRAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL LAS ARMAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita 
al Auditor Superior de la Federación investigar los recursos públicos ejercidos o en ejercicio, del fondo 
metropolitano en las obras del distribuidor vial Las Armas, presentado por el Diputado Vidal Llerenas 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  
 

I. METODOLOGÍA 
 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
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 03 de agosto de 2011, el Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Auditor Superior de la Federación investigar los recursos públicos ejercidos o en ejercicio, del fondo 
metropolitano en las obras del distribuidor vial Las Armas. 
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2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 

 
III. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

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

“Uno.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al CPC Juan Manuel 
Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, a que con base en el Artículo 15, 
Fracciones XI y XII  de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
investigue los recursos públicos ejercidos, o en ejercicio, del Fondo Metropolitano en las 
obras del distribuidor vial Las Armas. 

Dos.- La Comisión Permanente solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la 
información correspondiente a los montos aplicados y convenios de aplicación de recursos 
suscritos por el Estado de México y provenientes del Fondo Metropolitano, en el caso del 
distribuidor vial Las Armas.”  

IV. CONSIDERACIONES 

1. De conformidad con el proponente, en la madrugada del pasado miércoles 20 de julio, una trabe de 80 
toneladas de peso y 30 metros de longitud que era colocada en el distribuidor vial Las Armas, en la avenida 
Aquiles Serdán, cayó sobre una grúa. Este percance se registró en los límites de la delegación Azcapotzalco, 
Distrito Federal, con el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. 

2. Señala el autor que el distribuidor vial Las Armas, cuya inversión asciende a 245 millones de pesos, se 
encuentra financiado con recursos del Fondo Metropolitano. La administración del proyecto y entrega de 
licitaciones está bajo la responsabilidad del gobierno del  Estado de México. 

3. Cita el legislador que desde el inicio de su construcción en octubre del 2008, este distribuidor vial ha 
presentado diversos problemas, puesto que debía concluirse en marzo del 2009 y actualmente presenta un 
retraso de dos años. Cabe también mencionar que los trabajos estuvieron detenidos por más de seis meses. 

4. Ahora bien, el autor señala que durante ya casi 3 años, esta obra ha generado diversas molestias a los 
habitantes de la zona que con justa razón han presentado un gran número de quejas. Estas han trascendido al 
Gobierno del Estado de México y, a pesar de no ser responsabilidad del Distrito Federal, también se han 
registrado en la delegación Azcapotzalco. Dentro de otras consecuencias, la movilidad de la zona está 
colapsada y las principales avenidas afectadas son Aquiles Serdán, Las Armas y de Las Culturas. El caos vial 
que se ha generado en ellas afecta a miles de personas pues el tiempo de tránsito por la zona se ha duplicado y 
estas arterias son fundamentales para el traslado al sur y oriente de la capital. 

5. Señala que miles de vecinos se han visto perjudicados por el retraso de la obra, principalmente porque 
limita su circulación pero también por la contaminación generada por el ruido y polvo de los trabajos. Dentro 
de las principales colonias damnificadas se encuentran: la Unidad Habitacional El Rosario, Industrial Las 
Armas, Unidad Pemex, El Rosario, Prados del Rosario, entre otras. 
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6. El proponente enfatiza que la reciente caída de la trabe obliga a pensar en las medidas de seguridad que 
está aplicando la empresa que obtuvo la concesión, Juma SA de CV, y la Secretaria de Comunicaciones del 
Estado de México, que supervisa las obras.  

7. Es preciso señalar que el Fondo Metropolitano constituye un instrumento financiero mediante el cual la 
Federación impulsa la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas. 
Las condiciones para cada financiamiento exigen el aprovechamiento óptimo de los recursos y el 
cumplimiento en tiempo y forma de las obras de acuerdo a los proyectos de planeación. 

8. Por estas razones resulta fundamental que a la brevedad se pueda conocer cuál es la situación financiera de 
la obra, se explique el rezago que presenta de más de dos años, su viabilidad técnica y las medidas de 
seguridad que se están tomando. En este sentido, será de gran utilidad que  la Auditoria Superior de la  
Federación audite la obra y que está soberanía cuente con la información suficiente para que pueda ser 
analizada en la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados. 

9. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y la consideran procedente por considerar que la transparencia en la rendición de cuentas es de vital 
importancia, además de que los habitantes de la zona se están viendo afectados, por los atrasos en la 
construcción de las obras del Distribuidor vial. 

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien practicar una auditoría sobre los 
recursos públicos ejercidos del Fondo Metropolitano en las obras del distribuidor vial Las Armas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público remita a esta Soberanía, dentro de un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente, un informe puntual sobre los montos aplicados y los convenios de 
aplicación de recursos suscritos para la construcción del distribuidor vial Las Armas. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 
 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y 
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A ELABORAR Y PUBLICAR EL PADRÓN 
DE INFRACTORES DE VIDA SILVESTRE. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PADRÓN DE INFRACTORES DE 
VIDA SILVESTRE. 
 
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 relativo al 
Padrón de Infractores de Vida Silvestre, presentado por el Diputado Jorge Herrera Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

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

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, el Diputado Jorge Herrera Martínez, del grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México presentó una proposición con punto de acuerdo relativo al Padrón de Infractores 
de Vida Silvestre. 
 
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 
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presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

“PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se 
elabore y publique de forma inmediata el padrón de infractores de vida silvestre, de 
conformidad con los artículos 104 de la Ley General de Vida Silvestre y el artículo 138 del 
Reglamento de la misma Ley. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de la Función 
Pública se realice una investigación exhaustiva en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el fin de iniciar 
procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos responsables de la falta de 
elaboración y publicación del padrón de infractores, así como a los servidores públicos que 
han actuado negligentemente en dicha materia.” 

IV. CONSIDERACIONES 
 

1. El proponente apunta que México es uno de los principales países a nivel mundial en cuanto a riqueza de 
flora y fauna, albergando al 10% de las especies de plantas, de las cuales el 30% son endémicas. Sin embargo, 
se consideran extintas más de 127 especies en los últimos 20 años y, actualmente, se encuentran en algún 
riesgo más de 2,631 especies, de las cuales alrededor de 500 están en peligro de extinción. 
 
2. El legislador señala que desde la entrada en vigor de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente (LGEEPA) en 1988 se concreto que la Federación, por conducto de la Secretaria de Medio 
Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT), integrarían el Sistema Nacional de Información Ambiental y 
de Recursos Naturales, para registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional, que 
estaría dispuesto al público, de acuerdo al artículo 159 Bis de dicha normatividad y la fracción XIV del 
artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Además, mediante la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) publicada en el año 2000, se encomendó a la 
SEMARNAT la elaboración de un padrón de infractores, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley, con el 
objeto de no otorgar autorizaciones de aprovechamiento de vida silvestre, ni ser sujeto de transmisión de 
derechos de aprovechamiento a todas aquellas personas inscritas en el padrón.   
 
3. El proponente retoma que de acuerdo con el artículo 138 del Reglamento de la Ley General de Vida 
Silvestre, este padrón es público y accesible en términos del derecho a la información ambiental y de acceso a 
la información pública gubernamental, y estará disponible a través de la página de internet de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y contendrá la causa que haya motivado la infracción, 
describiendo los datos relativos a la ubicación del predio, del ejemplar, parte o derivado de la vida silvestre 
que hubiere dado origen a la infracción, nombre de la persona infractora, la descripción de la infracción y el 
precepto legal infringido, así como los datos de la resolución respectiva y su forma y fecha de modificación. 
 
4. Expone el Diputado que el pasado 3 de marzo de 2010, el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos (IFAI) ordeno dar vista al C. Titular de la Secretaria de la Función Pública 
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(SFP) del flagrante incumplimiento a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, dada la negligencia 
de publicar el padrón de infractores como establece la ley, por parte de la Unidad de Enlace de la PROFEPA 
y del Órgano Interno de Control de la SEMARNAT, reflejando el incumplimiento de dichas unidades 
administrativas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
A pesar de lo anterior, apunta el proponente, el Órgano Interno de Control de la SEMARNAT señaló 
mediante oficio No 16/RQ/CI-0543/2010, que “el padrón de infractores de la LGVS, de la LGEEPA, y de las 
disposiciones que de ellas se deriven, es inexistente en sus archivos”. 
 
5. El proponente destaca que desde abril del 2010, el comité de información de la PROFEPA, declaró la 
inexistencia del padrón de infractores, y hasta la fecha esa dependencia solo cuenta con un link en su página 
electrónica al supuesto padrón, que al solicitarlo, no despliega los datos.  
 
6. Una vez realizado el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo, los miembros de esta Comisión 
dictaminadora comparten las expresiones realizadas por el proponente y consideran procedente realizar el 
exhorto planteado, toda vez que resulta necesario que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y la Procuraduría Federal de protección al Ambiente, elaboren y publiquen el padrón de infractores de vida 
silvestre, además de que investiguen las razones de la inexistencia de dicho padrón, máxime cuando se trata 
de una obligación legal que ha sido incumplida. 
 
7. Dado lo expresado en el numeral anterior, esta comisión dictaminadora, considera procedente exhortar al 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Procuraduría Federal de protección al Ambiente, se elabore y publique el padrón de infractores de vida 
silvestre, además de que se investiguen las razones de la inexistencia de dicho padrón. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Titulares de la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que 
elaboren y publiquen, de forma inmediata, el padrón de infractores de vida silvestre, de conformidad con los 
artículos 104 de la Ley General de Vida Silvestre y el artículo 138 del Reglamento de la misma Ley. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de la 
Función Pública a que realice las investigaciones necesarias, con el fin de aclarar porque no se ha elaborado 
y publicado el padrón de infractores antes mencionado, así como para deslindar responsabilidades de los 
servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente que hayan actuado negligentemente en dicha materia. 
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 

 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
Sen. Fernando Castro Trenti 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA UN INFORME RESPECTO A LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS AL FIDEICOMISO “FERRONALES 5012-6” DESDE 2004 A LA FECHA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE 
LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL FIDEICOMISO “FERRONALESJUB 5012-6” Y A LAS 
SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES PARA QUE REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO AL 
MANEJO DEL FIDEICOMISO EN CUESTIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita 
a la Secretaría de la Función Pública un informe respecto a las auditorías practicadas al Fideicomiso 
“FERRONALESJUB 5012-6”. Asimismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
Comunicaciones y Transportes para que remita un informe pormenorizado respecto al manejo del fideicomiso 
en cuestión y a la Auditoria Superior de la Federación para que contemple una auditoria a este instrumento 
monetario en los siguientes ejercicios fiscales dentro del programa anual de auditorías, presentada por los 
Diputados Esthela Damián Peralta, Samuel Herrera Chávez y Emilio Serrano Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
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:  
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II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 03 de agosto de 2011, los Diputados Esthela Damián Peralta, Samuel Herrera Chávez y Emilio 
Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una 
proposición con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe respecto a las 
auditorías practicadas al Fideicomiso “FERRONALESJUB 5012-6”. Asimismo, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes para que remita un informe pormenorizado respecto al 
manejo del fideicomiso en cuestión y a la Auditoria Superior de la Federación para que contemple una 
auditoria a este instrumento monetario en los siguientes ejercicios fiscales dentro del programa anual de 
auditorías.  
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la 
Función Pública, que remita un informe pormenorizado y actualizado respecto a todas las auditorías 
practicadas al Fideicomiso “FERRONALES 5012-6” desde 2004 a la fecha. En dicho informe habrá 
de incluirse también la información relativa al fincamiento de responsabilidades derivadas de las 
auditorías practicadas.  

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que remita un informe a esta Soberanía a fin de explicar:  

1.   El destino de la totalidad de recursos invertidos, así como de la situación financiera que presenta 
el Fideicomiso “FerronalesJub 50126” desde su creación legal hasta la fecha.   

2.   Quiénes han sido los beneficiarios directos del Fideicomiso, así como cuál es la postura y las 
medidas que esa Secretaría implementará de existir un desfalco de estos recursos. 

3.   Cuál es la normatividad que rige su operación. 

4.   Nombres, puestos y salarios de la nómina que ha integrado e integra el comité técnico del 
Fideicomiso “FerronalesJub 5012-6” desde su creación a la fecha. 

Tercero.- Esta Soberanía solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe en el 
que se incluyan: 

1.   Nombres, puestos y salarios de la nómina que ha integrado e integra el comité técnico del 
Fideicomiso “FerronalesJub 5012-6” desde su creación a la fecha. 

2.   Quiénes han sido los beneficiarios directos del Fideicomiso, así como cuál es la postura y las 
medidas que esa Secretaría implementará de existir un desfalco de estos recursos. 
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Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita, a la Auditoría Superior de la 
Federación, que en lo subsecuente, contemple una Auditoría Financiera y de Cumplimiento al 
fideicomiso “Ferronalesjub 5012-6” dentro de sus programa anual de auditorías a efecto de 
corroborar que la administración de los recursos que posea sea transparente y exclusivamente en 
beneficio de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.”   

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. De conformidad con los autores de la proposición, desde que se publicó el Decreto de extinción de 
Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) el 4 de junio de 2001, se han dado una serie de hechos que 
lamentablemente han puesto en grave peligro los derechos laborales de los ex trabajadores de dicha empresa, 
concretamente se refieren al pago de pensiones a los ex trabajadores. 
 
2. Según los proponentes, lo anterior es consecuencia de malos manejos del fondo creado para liquidar a los 
ex trabajadores, el Fideicomiso “FerronalesJub 5012-6”, que fue constituido legalmente el 19 de diciembre de 
1997 con los recursos generados por la privatización Ferrocarriles del Noreste.  Como partes constitutivas del 
fideicomiso quedaron: FNML en carácter de fideicomitente, Nacional Financiera, S. N. C. (NAFIN) en 
calidad de institución fiduciaria y como fideicomisarios, los 56,372 ex trabajadores jubilados y por jubilar. 
 
3. Señalan los exponentes que el fideicomiso cuenta con un Comité Técnico que está integrado por cuatro 
miembros y sus respectivos suplentes, en el que participan representantes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), FNM y el Secretario Nacional del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM). Sin embargo, existen 
señalamientos que apuntan a que dicho Comité ha sido un mal administrador del fondo que se creó para 
garantizar las pensiones y jubilaciones vitalicias de los extrabajadores de FNM. Cabe mencionar que dicho 
Comité es el encargado, entre otras actividades, de aprobar los programas operativos del fideicomiso y de 
instruir a la fiduciaria sobre la mejor forma de invertir el patrimonio del fideicomiso. 

4. Los diputados hacen mención que dicho fideicomiso contó desde 2001 con un total de recursos disponibles 
por un monto de 18 mil 252 millones 824 mil 100 pesos provenientes de aportaciones de recursos públicos. 
Parte de ese monto se integró de la siguiente forma: 50 mil pesos fueron aportados por Ferrocarriles 
Nacionales de México el 24 de diciembre de 1997 y que se depositaron en Nacional Financiera, S. N. C., 
Institución Fiduciaria del fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB, por concepto de aportación inicial al 
patrimonio del mismo; luego se aportó un monto de 13 mil 529 millones 700 mil pesos con igual fecha, 
correspondientes a los recursos provenientes de la venta del Ferrocarril del Noreste, los cuales fueron 
depositados inicialmente en la Tesorería de la Federación, para ser posteriormente abonados al fideicomiso; 
otra aportación más al fideicomiso fue realizada el 5 de abril de 2001, y provino de la aportación a título 
gratuito al patrimonio del fideicomiso, de un paquete accionario consistente en 801,536 acciones de voto 
restringido y sin dividendo preferente serie “L”, subserie “L-1”, representativas del capital social del Grupo 
TFM (Transportación Ferroviaria Mexicana), cuyo valor monetario ascendió a 498 mil pesos. 

5. Aseveran los autores de la proposición con punto de acuerdo que el monto con el que se contó inicialmente 
(2001) aseguraba los compromisos con los trabajadores hasta el año 2032, sin embargo, actos de presunta 
corrupción así como la opacidad del manejo de este fondo, han dado pauta para que, según denuncias de los 
ex trabajadores, así como se aprecia en el resultado de auditorías practicadas al fideicomiso en cuestión, éste 
se encuentre al borde de la quiebra. Al respecto habría que mencionar que desde 2004, la Auditoría Superior 
de la Federación encontró que el Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, S. N. C. realizó en 2002 
una auditoría al fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB, con el fin de verificar las funciones de la 
Coordinación Ejecutiva, en el periodo enero de 2001 a mayo de 2002 
 
6. De acuerdo con los legisladores, en el ejercicio de auditoría practicado en 2007 existe cierta información 
que parece inconsistente, ya que según la propia ASF las expectativas de mortalidad consideradas en el 
estudio actuarial practicado a enero de 2007 fueron ampliamente superadas, toda vez que se constató que 
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existen 6,843 fideicomisarios en un rango de 70 a 74 años y 13,420 pensionados en un rango de 75 a 112 
años; por lo tanto, en el rango de edad señalado de 70 a 112 años, el fideicomiso cuenta con 20,263 
fideicomisarios, y el actuario daba un máximo de vida de 81 años a los hombres y 85 años a las mujeres. Al 
contrastar esta información con la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), salta a la vista y 
resulta improbable que en el padrón de fideicomisarios de FNML se concentren ciudadanos que rebasen la 
esperanza de vida promedio de los mexicanos, la cual a 2010 corresponde a 78 años parta las mujeres y 73 
para los hombres. 

8. Por todo lo anterior, destacan los autores de la proposición, que es de suma gravedad no sólo porque afecta 
directamente a miles de ex trabajadores de FNM, sino que además, conforme al Artículo 4 del Decreto por el 
que se extingue el organismo público descentralizado que a la letra dice: “[…] En toda época, el Gobierno 
federal garantizará completamente el pago vitalicio de la pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y 
pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea 
insuficiente.”   

9.  Consecuentemente, consideran los diputados, que está ante nosotros un rescate multimillonario producto 
de una administración deficiente del fideicomiso que tenía un fin específico, para muestra de lo anterior, 
habría que remitirse al presupuesto de egresos de la federación del presente año, en el cual se asignó la 
cantidad de 1,500 (un mil quinientos) millones de pesos para asegurar los compromisos de FNM con sus ex 
trabajadores. 
 
10. Los miembros de esta Tercera Comisión procedieron al análisis de la proposición con punto de acuerdo y 
coinciden con los planteamientos hechos por los diputados proponentes, por lo que consideran procedente 
obsequiar la solicitud planteada, toda vez que dicha situación representa grandes costos principalmente 
sociales y económicos para nuestra federación, así como también se trata de respetar los derechos laborales 
de los ex trabajadores de dicha industria histórica de nuestro país, buscando, a su vez, el manejo transparente 
de los recursos financieros con los que cuenta el fideicomiso.   
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de la Función 
Pública que remita 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 pormenorizado y actualizado respecto a todas las 
auditorías practicadas al Fideicomiso “FERRONALES 5012-6” desde 2004 a la fecha. En dicho informe 
habrá de incluirse también la información relativa al fincamiento de responsabilidades derivadas de las 
auditorías practicadas.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que remita 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 en el que se detalle:  

1.   El destino de la totalidad de recursos invertidos, así como de la situación financiera que presenta el 
Fideicomiso “FerronalesJub 50126” desde su creación legal hasta la fecha.   

2.   Los beneficiarios directos del Fideicomiso, así como las medidas que esa Secretaría implementará en el 
supuesto de existir un desfalco de estos recursos. 

3.   El Marco jurídico que rige su operación. 
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4.   Desglose detallado del capítulo 1000, Servicio Personales, del comité técnico del Fideicomiso 
“FerronalesJub 5012-6”, desde su creación a la fecha. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que remita 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 en el que se detalle: 

1.   .   Desglose detallado del capítulo 1000, Servicio Personales del comité técnico del Fideicomiso 
“FerronalesJub 5012-6”, desde su creación a la fecha. 

2.   Los beneficiarios directos del Fideicomiso, así como las medidas que esa Secretaría implementará en el 
supuesto de existir un desfalco de estos recursos. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación que, en lo subsecuente, contemple una Auditoría Financiera y de Cumplimiento al fideicomiso 
“Ferronalesjub 5012-6” dentro de sus programa anual de auditorías, a efecto de corroborar que la 
administración de los recursos que posea sea transparente y exclusivamente en beneficio de los 
extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

Sen. Carlos Aceves Del Olmo.                                          Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  
Integrante                           Integrante 

 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES UN INFORME QUE CONTENGA LA LÓGICA Y LA POLÍTICA CON LA 
QUE SE ESTABLECEN LAS TARIFAS DE PEAJE EN LA RED DE CARRETERAS ADMINISTRADAS POR CAMINOS 
Y PUENTES FEDERALES Y DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS Y DEL FONDO NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A ANALIZAR Y, EN SU CASO, NO AUTORIZAR EL INCREMENTO EN EL COBRO 
DE PEAJE EN LAS AUTOPISTAS DE CUOTA NACIONALES, PRINCIPALMENTE EN LA 
AUTOPISTA DEL SOL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a analizar y, en su caso, no autorizar el incremento en el cobro de peaje en las 
autopistas de cuota nacionales, principalmente en la Autopista del Sol, presentada por los Diputados Jorge 
Herrera Martínez y Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 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 3 de agosto de 2011, los Diputados Jorge Herrera Martínez y Alejandro Carabias Icaza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a analizar y, en su caso, no autorizar el incremento en el 
cobro de peaje en las autopistas de cuota nacionales, principalmente en la Autopista del Sol. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

 

¨Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, y de Comunicaciones y Transportes, para que cada una en el ámbito de sus 
atribuciones, analicen y en su caso, no autoricen el incremento en el cobro de peaje en las 
autopistas de cuota Nacionales principalmente en la Autopista del Sol.¨ 

 IV. CONSIDERACIONES 
1. Señalan los legisladores que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fundamenta las 
facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, para establecer las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de 
Comunicaciones y Transportes, asimismo, que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal faculta a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer las bases generales para el cobro de las cuotas 
en las carreteras y puentes, así como para definir las bases de regulación tarifaria para las autopistas de cuota 
concesionadas 
2. Detallan los proponentes que el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), se encarga de 
administrar y explotar, por sí o a través de terceros, mediante concesión, caminos y puentes federales; para lo 
cual, se distinguen tres tipos de redes carreteras: la red propia, conformada por autopistas y puentes que 
fueron concesionados por el gobierno federal, a través de la SCT, a CAPUFE para su operación, 
conservación, mantenimiento y explotación; la red contratada, conformada de autopistas y puentes 
concesionados por el gobierno federal, a través de la SCT, o gobiernos estatales, a terceros como gobiernos 
estatales, gobiernos municipales y empresas privadas; y, finalmente, la red FARAC, que está integrada por 
autopistas y puentes concesionados por el gobierno federal, a través de la SCT, al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS) para su operación, conservación, mantenimiento y explotación, cuyos 
derechos fueron afectados al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), 
y la operación y mantenimiento contratados con CAPUFE.  
3. Destacan los ocursantes que CAPUFE emitió un comunicado, anunciando un "ligero" aumento en el precio 
de las cuotas carreteras concordante con el nivel inflacionario que, al no ser confirmado ni detallado por la 
autoridad, generó un estado de incertidumbre, no solo en el monto del incremento, sino en otros factores 
como la fecha de su entrada en vigencia, no obstante, mencionan los legisladores, en días pasados en algunas 
casetas su han anunciado incrementos a partir del lunes 15 de enero de alrededor del 25 por ciento.  
4. Citan los exponentes que dada la importancia que tienen las carreteras federales para el desplazamiento de 
pasajeros, así como de mercancías a nivel nacional,  el aumento de las cuotas de peaje aunado a los 
incrementos en otros servicios y productos básicos resultaría en un fuerte golpe al presupuesto familiar 
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mexicano originando una espiral inflacionaria afectando directamente a la economía de miles de familias y 
comerciantes. 
5. Los miembros de esta Comisión dictaminadora, procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y coinciden plenamente con la preocupación expresada y consideran procedente, primero, exhortar a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que instruya a Caminos y Puentes Federales  de Ingresos 
y Servicios Conexos, a efecto de que rinda un informe detallado sobre los ingresos de la red carretera que 
tienen el sistema de cobro de peaje, detallado la lógica y política con la que se establecen dichas tarifas. 
 
Posteriormente se considera procedente exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de 
Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, analicen y en su caso, no autoricen el 
incremento en el cobro de peaje en las autopistas de cuota Nacionales. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, a que rindan a esta Soberanía un informe 
que contenga la lógica y la política con la que se establecen las tarifas de peaje en la red de carreteras 
administradas por Caminos y Puentes Federales y de Ingresos y Servicios Conexos y del Fondo Nacional de 
Infraestructura. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, no autoricen el incremento en el cobro de peaje en las autopistas de la red de carreteras 
administradas por Caminos y Puentes Federales y de Ingresos y Servicios Conexos y del Fondo Nacional de 
Infraestructura, a aplicarse durante el ejercicio fiscal 2012. 
 
TERCERO. Remítase copia del citado informe a las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de 
la Unión. 
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 

 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 
 
 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

Sen. Carlos Aceves Del Olmo.                                          Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  
Integrante                           Integrante 

 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. 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 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE AUTORICE LA 
CREACIÓN DE 150 PLAZAS LABORALES DE TÉCNICOS E INVESTIGADORES AL INAPESCA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN DE 150 PLAZAS 
LABORALES AL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA CON EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE 
QUE CUMPLAN CON SU PRINCIPAL ENCOMIENDA DE INVESTIGACION CIENTÍFICA EN 
NUESTROS MARES A FAVOR DEL SECTOR PESQUERO NACIONAL.   
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar la asignación de 150 plazas laborales al 
Instituto Nacional de Pesca; y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con el objetivo primordial de que cumplan con su principal encomienda de investigación 
científica en nuestros mares a favor del sector pesquero nacional, presentada por los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
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 3 de agosto de 2011, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a autorizar la asignación de 150 plazas laborales al Instituto Nacional de Pesca; y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el objetivo primordial de que cumplan 
con su principal encomienda de investigación científica en nuestros mares a favor del sector pesquero 
nacional. 
 
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 hace un respetuoso exhorto: 

a.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice la creación de 150 plazas laborales 
de técnicos e investigadores al INAPESCA que conlleven a contratación de personal para 
cumplir con su principal función de investigación en beneficio de sector pesquero y acuícola del 
País. 

b.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 
que en términos de sus facultades, realice las modificaciones e implemente los mecanismos y 
procedimientos administrativos y legales que se requieren para que al INAPESCA se le asignen 
dichas plazas laborales y un programa de becarios de primer empleo que progresivamente 
ocupen las plazas del personal  de técnicos e investigadores que eventualmente se jubile. 

c.- A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Pesca; y Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012, evalúen y en 
su caso, autoricen la asignación del monto correspondiente para poder asignar 150 plazas 
laborales de técnicos e investigadores al INAPESCA.” 

IV. CONSIDERACIONES 
 

1. Los legisladores proponentes exponen que con base en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(LGPAS), el Instituto Nacional de Pesca fue creado con el propósito de ser el órgano desconcentrado de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que tiene como 
encomienda coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura. 
Los trabajos de la institución toman relevancia ya que estos son fundamentales para la toma de decisiones por 
parte de las autoridades competentes en la materia, para la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, e incrementar la capacidad para 
identificar, cuantificar, aprovechar, administrar, transformar, conservar e incrementar las especies acuícolas 
del país.   

 
2. Los proponentes señalan que no obstante las funciones importantes y atribuciones que tiene dicho instituto, 
en la actualidad se encuentra en problemas, siendo uno de los más graves que los recursos presupuestales y 
humanos con los que cuenta no son suficientes para la realización de sus trabajos de operación, situación que 
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impide que ejecuten parte de sus atribuciones y funciones sustantivas con la mayor eficiencia posible y en 
beneficio de los sectores demandantes.  Además la infraestructura de la mayoría de los 14 Centros Regionales 
de Investigación Pesquera (CRIP´s), aun requieren de reparaciones generales, así como de mantenimiento 
correctivo y preventivo en sus instalaciones.  
 
También existen problemas en específico de la flota de investigación que requiere de reparaciones y 
mantenimiento, así como un equipamiento moderno acorde a las necesidades actuales de investigación.    
 
3. Apuntan los proponentes que a lo expuesto en el numeral anterior se adiciona la falta de capital humano, ya 
que nos se cuenta con la plantilla suficiente de técnicos e investigadores para operar los Centros de 
Investigación, y es que actualmente cuenta con una plantilla de personal conformada por 432 trabajadores; de 
los cuales el 60% está muy cerca de cumplir y/o rebasar los 30 años de servicio, por lo que se encuentra en 
edad para jubilarse. Y al menos el 45% del personal actual se apegaría a un programa de retiro voluntario. Por 
lo cual se estima un requerimiento de 90 millones de pesos para solventar la situación.  
 
Debido a lo anterior la institución se encontraría en una situación vulnerable y limitada de personal para 
seguir efectuando con eficacia sus funciones sustantivas de asesoría científica a favor del Estado. 
 
4. Los proponentes precisan que la situación actual de la pesca y acuacultura en México es preocupante y 
apremiante toda vez que estas actividades enfrenta desde hace varios años, serios problemas como la 
sobreexplotación de pesquerías tradicionales, pesca ilegal y clandestina, sobreesfuerzo pesquero, deterioro de 
los hábitats, degradación del medio acuático y costero, deficiente ordenamiento y descartes de especies, entre 
otros más y sumado a esto se encuentran los daños causados por el fenómeno del calentamiento global que 
cada vez son una realidad. 
 
5. Una vez realizado el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo, los miembros de esta Comisión 
dictaminadora comparten las expresiones realizadas por los proponentes y consideran procedente realizar el 
exhorto planteado, toda vez que resulta necesario que el Instituto Nacional de Pesca obtenga los recursos, 
tanto capital como humano, para que siga con sus trabajos de vital importancia para los sectores pesqueros y 
acuícolas del país  
 
6. Dado lo expresado en el numeral anterior, esta comisión dictaminadora, considera procedente exhortar al a 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que autorice la creación de 150 plazas laborales de técnicos e 
investigadores al INAPESCA; a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que en orden de sus facultades realice las modificaciones e implemente los mecanismos y 
procedimientos administrativos y legales que se requieren para que al INAPESCA se le asignen dichas plazas 
laborales y un programa de becarios; y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Pesca; y Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y 
aprobación del ejercicio 2012, evalúen y en su caso, autoricen la asignación del monto correspondiente para 
poder asignar 150 plazas laborales de técnicos e investigadores al INAPESCA. 
 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta  a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que autorice la creación de 150 plazas laborales de técnicos e investigadores 
al INAPESCA a fin de que este Instituto pueda cumplir con su principal función de investigación en 
beneficio del sector pesquero y acuícola del País. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta  a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en términos de sus facultades, 
realice las modificaciones e implemente los mecanismos y procedimientos administrativos y legales que se 
requieren para que al INAPESCA se le asignen dichas plazas laborales y un programa de becarios para que 
progresivamente ocupen las plazas del personal  de técnicos e investigadores que eventualmente se jubilaran. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública; Pesca; y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio 2012, evalúen y en su caso, autoricen la asignación del monto correspondiente para poder asignar 
150 plazas laborales de técnicos e investigadores al INAPESCA. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 

 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
Sen. Fernando Castro Trenti 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
INTEGRAR AL PROGRAMA DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL, LA PROMOCIÓN DEL PROYECTO 
DE AZOTEAS VERDES EN LAS GRANDES CIUDADES DEL PAÍS. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE AZOTEAS 
VERDES EN LAS GRANDES CIUDADES DEL PAÍS. 
 
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 relativo a la 
generación de azoteas verdes en las grandes ciudades de México, presentada por el Diputado Jorge Herrera 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

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

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, el Diputado Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo relativo a la generación de 
azoteas verdes en las grandes ciudades de México. 
 
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 
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presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

¨ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales conjuntamente con los Gobiernos de los Estados que 
correspondan, se emita una estrategia que permita el aumento de azoteas verdes en las 
grandes ciudades.¨ 

 IV. CONSIDERACIONES 
 
1. Señala el legislador que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los estándares que 
determina la calidad de vida es el promedio de área verde per cápita que debe ser de 9 metros cuadrados por 
habitante para una ideal oxigenación de nuestro organismo, en el caso especial de la Ciudad de México indica 
que las áreas verdes por habitante son apenas de 0.5 metros cuadrados por persona, dato correspondiente al 
año 2005, en contraposición de los datos aportados por la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad 
México en mayo de 2010, registraba 15 metros cuadrados de área verde por habitante, cifra que ha sido 
cuestionada por expertos.  
2. Destaca el Diputado que el 20.4% del suelo urbano está cubierto por áreas verdes públicas y privadas, de 
esta superficie el 55.9% son zonas arboladas, el resto son zonas de pastos y/o arbustos; las delegaciones con 
mayor área verde son Álvaro Obregón, Coyoacán y Cuajimalpa en ese orden , mientras que las delegaciones 
Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztacalco son la más deforestadas, asimismo resalta el proponente que el 
indicador de metros cuadrados promedio por habitante  es sólo como un referente y no una constante dado 
que la nula o escasa accesibilidad de la mayor parte de estas áreas verdes por tratarse de zonas de barrancas, 
predios, jardines privados y reservas ecológicas, hace que sean son zona que no se pueden aprovechar.  
3. Destaca el ocursante la importancia de que se generen acciones a nivel local para generar mayor número de 
áreas verdes en nuestra ciudad, lo cual se reflejaría en un mayor valor escénico a escala de hábitat y de la 
Ciudad, así como la recreación, el mantenimiento de biodiversidad y patrimonio natural, la recarga de los 
mantos acuíferos en ciertas zonas de la Ciudad, la contención relativa de inundaciones, la reducción de la 
contaminación del aire y ruido, los aportes favorables a los microclimas de la Ciudad, la reducción del efecto 
de isla calor, entre otro grandes beneficios. 
4. Cita el exponente que es de considerarse la promoción de una cultura ecológica, mediante acciones que 
permitan incrementar la superficie de áreas verdes en nuestro entorno considerando que las grandes ciudades 
de nuestro país como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala y Toluca, están siendo 
sobre pobladas por conjuntos habitacionales de grandes dimensiones con la desproporcionalidad de áreas 
ocupadas y áreas verdes; propone el aprovechamiento de espacios, mediante el uso y adaptación de azoteas 
verdes  como estrategia novedosa para mejorar el ambiente y así generar espacios de refugio para la fauna 
pequeña; a lo que se le adicionan beneficios como la disminución de gasto de impermeabilización, la 
filtración de aire, el respeto al ciclo natural del agua, la reducción del ruido, la regulación de temperatura, 
entre otros. 
5. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y coinciden plenamente con la proposición expresada y consideran procedente realizar el exhorto a 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones realice la 
programación del ordenamiento ecológico general en coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo 
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Federal y autoridades locales, según sus respectivas esferas de competencia, en donde se incluyan programas 
que promocionen las azoteas verdes en las grandes ciudades. 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, integre al programa del 
ordenamiento ecológico general, en coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal y 
autoridades locales, la promoción del proyecto de azoteas verdes en las grandes ciudades del país. 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 

 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A SU CONSEJO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA MEXICANO SE PROMOCIONEN NACIONAL E INTERNACIONALMENTE LOS CALENDARIOS DE 
LAS COMPETENCIAS DE “OFF ROAD” QUE AÑO CON AÑO SE DESARROLLAN EN LOS ESTADOS DE BAJA 
CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR EN LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO  Y SU CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO 
(CPTM),  CONSIDEREN EN SU PROGRAMA ANUAL DIFUNDIR LA INTERNACIONAL BAJA  
MIL; CARRERA DE OFF ROAD QUE SE DESARROLLA EN LOS ESTADOS DE B.C. Y B.C.S.. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta muy respetuosamente al titular del Poder  Ejecutivo Federal para que mediante la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) y su Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), considere en su programa 
anual difundir la internacional baja mil; carrera de off road que se desarrolla en los Estados de B.C. y B.C.S., 
presentada por los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
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 3 de agosto de 2011, los Senadores Luis Alberto Froy Coppola y Jaime Rafael Díaz Ochoa, del 
Grupo Parlamentario del Acción Nacional, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta muy respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que mediante la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) y su Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), considere en su programa 
anual difundir la internacional baja mil; carrera de off road que se desarrolla en los Estados de B.C. y B.C.S. 
 
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: 

 
¨…UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta muy 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la 
Secretaria de Turismo (SECTUR) y su Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 
se promocionen nacional e internacionalmente los calendarios de las competencias de 
“OFF ROAD” que año con año se desarrollan en los estados de Baja California y Baja 
California Sur en la Península de Baja California sobre todo, la mundialmente famosa 
“BAJA 1000” carrera de campo traviesa que este año cumplirá su aniversario número 
44…¨ 

 
 IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Señalan los legisladores que el evento denominado ¨Baja 100¨, es considerada  como la carrera off-road 
(fuera de camino) más famosa y mejor del mundo dada su antigüedad y longitud, ya que se desarrolla en una 
sola etapa en donde se atraviesa el desierto del la Península de Baja California y cuya historia se remonta al 
año de 1962, con una regulación simple y con apenas dos participantes quienes fundaron dicha competición y 
que a lo largo de los años se han ido incrementando y perfeccionando tanto sus sistemas de medición de 
tiempos, sus rutas y la cantidad de participantes ha crecido de gran manera, así como la diversificación de 
categorías y clases.  
 
2. Detallan los proponentes que dado que el sector turístico se ha consolidado ya es una de las principales 
fuentes generadoras de divisas para el país y aún más en las entidades netamente turísticas, cuya derrama 
económica infiere directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la cual, se puede 
ver favorecida por las políticas de impulso al desarrollo turístico en México, ya que el flujo de divisas en los 
poblados en donde se desarrollen las competencias se incrementarían de manera importante aprovechando los 
recursos naturales con los que cuenta la región, dando un valor agregado a los atractivos turísticos de dichos 
Estados, no sin antes garantizar que dicho evento se lleve a cabo en un ambiente de seguridad y tranquilidad, 
tanto para los habitantes, como los participantes, logrando un mejor posicionamiento en la difusión de los 
Estados de la península de Baja California a nivel mundial. 
 
3. Destacan los ocursantes que a efecto de aprovechar el impacto positivo que ese tipo de competiciones ha 
tenido en la mencionada región peninsular, es necesaria la solicitud ante el Consejo de Promoción Turística 
de México para que difunda las competencias de autos a campo traviesa, ya que así se ayudaría a que 
aficionados nacionales tengan la oportunidad de participar y también aumentar la actividad turística de la 
zona. 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 305 
 

Segundo Receso  Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

  
4. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y coinciden plenamente con la intención expresada y consideran procedente realizar los exhortos 
correspondientes a la Secretaria de Turismo y su Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para 
que promocionen nacional e internacionalmente los calendarios de las competencias de “OFF ROAD” que se 
desarrollarán en la  Península de Baja California  

 
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 

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaria de 
Turismo y a su Consejo de Promoción Turística Mexicano (CPTM), se promocionen nacional e 
internacionalmente los calendarios de las competencias de “OFF ROAD” que año con año se desarrollan en 
los estados de Baja California y Baja California Sur en la Península de Baja California, sobre todo, la 
mundialmente famosa “BAJA 1000” carrera de campo traviesa que este año cumplirá su aniversario número 
44. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

 
Sen. Fernando Castro Trenti 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
 



Página 306 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR UNA 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UNA EVALUACIÓN DEL 
DETERIORO DEL MURO DE PROTECCIÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE NAVIDAD, 
MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO. 
 
 
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 SEMARNAT Y AL 
CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL A QUE REALICEN UNA EVALUACIÓN DEL 
DETERIORO DEL MURO DE PROTECCIÓN, UBICADO EN EL MALECÓN DEL MUNICIPIO 
DE BARRA DE NAVIDAD, JALISCO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y al Consejo Nacional de Protección Civil, a que realicen una evaluación al 
deterioro del muro de protección, ubicado en el malecón del municipio de Barra de Navidad, Jalisco, 
ocasionado por la marea y a que implementen las acciones de protección civil necesarias, con la finalidad de 
evitar daños a la infraestructura hotelera y restaurantera de dicho lugar, presentada por los Senadores Ramiro 
Hernández García y Cleominio Renán Zoreda Novelo, 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:  
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II. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, los Senadores Ramiro Hernández García y Cleominio Renán Zoreda 
Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Consejo Nacional de Protección Civil, a que 
realicen una evaluación al deterioro del muro de protección, ubicado en el malecón del municipio de Barra de 
Navidad, Jalisco, ocasionado por la marea. Asimismo, a que implementen  las acciones de protección civil 
necesarias, con la finalidad de evitar daños a la infraestructura hotelera y restaurantera de dicho lugar. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

¨ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Consejo Nacional de Protección 
Civil, a que realicen una evaluación al deterioro del muro de protección, ubicado en el 
malecón del municipio de Barra de Navidad, Jalisco, ocasionado por la marea. Asimismo, a 
que implementen  las acciones de protección civil necesarias, con la finalidad de evitar 
daños a la infraestructura hotelera y restaurantera de dicho lugar.¨ 

 IV. CONSIDERACIONES 
1. Señalan los legisladores, en una breve reseña histórica, que la Ciudad de Barra de Navidad es un pequeño 
pueblo del estado de Jalisco donde comienza la zona de playas, conocida como Costa Alegre y que su nombre 
deriva de una barra natural de arena perpendicular a la Punta El Viejo, ubicada entre Bahía de Melaque y la 
Laguna de Navidad, asimismo, dicen, su descubrimiento fue en la época de navidad de aquel año y que dicho 
lugar fue fundado por Francisco de Hijar, y que fue el punto de partida de las expediciones españolas hacia 
Filipinas y California. 
2. Detallan los proponentes que en la actualidad es una población de pescadores en cuyas playas se practica el 
surf y ski acuático, el buceo y la pesca deportiva. Que existen lugares de diversión que conviven con legados 
históricos y casas antiguas del tiempo de la colonia, es decir, la población está en la actualidad dedicada al 
turismo, toda vez que posee uno de los malecones más bellos y característicos de Costalegre,  en el que los 
pobladores ofrecen sus productos al turismo lo que lo hace la columna vertebral de la economía local. 
3. Mencionan los exponentes que debido a la importancia que ese lugar tiene para los pobladores, el deterioro 
constante provocado por alteración de la marea, ha generado inquietud entre la población e incertidumbre 
pues desconocen las causas que lo ha ocasionado y ante la preocupación y falta de interés de las autoridades 
por resolver el problema que, además, ataca poderosamente la industria turística, es decir, la estructura 
hotelera y restaurantera, consideran de gran importancia, elaborar y desarrollar un programa de restauración 
en coordinación con las distintas autoridades competentes, tal y como lo señalan los análisis de programas 
locales, para lo cual creen necesario hacer las exhortaciones pertinentes a las autoridades federales. 
4. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y coinciden plenamente con la preocupación expresada y consideran procedente realizar la solicitud 
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correspondientes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Consejo 
Nacional de Protección Civil, a fin de que desde el ámbito de su competencia atiendan y resuelvan la 
problemática descrita 
 
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 Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Para que haga una evaluación del impacto ambiental y a la Secretaría de Gobernación 
para que, a través del Consejo Nacional de Protección Civil y en coordinación con las autoridades de los 
ámbitos estatal y municipal, realicen una evaluación del deterioro del muro de protección, ubicado en la 
localidad de Barra de Navidad, Municipio de Cihuatlán Jalisco, ocasionado por la marea e implementen las 
acciones necesarias, con la finalidad de evitar daños a la infraestructura hotelera y restaurantera de dicho 
lugar y para que fomenten la prevención de siniestros que pudieran afectar a la población civil de esa 
localidad. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

Sen. Carlos Aceves Del Olmo.                                          Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  
Integrante                           Integrante 

 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. 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 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR UNA MAYOR PARTIDA 
PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2012, PARA AFRONTAR EL 
FENÓMENO DEL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2012, SE 
DESTINE UNA MAYOR PARTIDA PRESUPUESTAL PARA AFRONTAR EL FENÓMENO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar una mayor partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2012, a fin de afrontar el fenómeno del cambio climático dentro de la estrategia nacional de 
cambio climático, presentada por la Senadora María Elena Orantes López y los Diputados Hernán Orantes 
López y Elpidio Desiderio Concha Arellano, 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:  
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II. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, la Senadora María Elena Orantes López y los Diputados Hernán Orantes 
López y Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar una mayor partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, a fin de 
afrontar el fenómeno del cambio climático dentro de la estrategia nacional de cambio climático. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados, a destinar una mayor partida presupuestal en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2012, para afrontar el fenómeno del Cambio 
Climático dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y poder fortalecer el 
trabajo que viene desarrollando la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con 
diversos sectores de la sociedad, así como desarrollar los marcos legales que permitan la 
puesta en marcha de tales propuestas. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, a presentar ante esta Soberanía y antes de la 
conformación del envío de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012 por parte del Ejecutivo, un plan de trabajo que sustente la solicitud de 
un aumento presupuestal para la realización de sus actividades para hacer frente al cambio 
climático y que tome en cuenta estrategias de mitigación; la construcción de capacidades 
para promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan los 
efectos climáticos y que ayuden a las empresas a tener oportunidades económicas con base 
en acciones ambientales; conocer la vulnerabilidad de las regiones y promover medidas de 
adaptación y, finalmente, la medidas para la concientización y recomendación hacia la 
sociedad para seguir hábitos simples en su vida cotidiana para ahorrar dinero, agua, 
energía y mantener limpio el medio ambiente.” 

IV. CONSIDERACIONES 
 
1. Mencionan los proponentes que el fenómeno del cambio climático no es únicamente un problema que 
atañe a los mexicanos sino que involucra a toda la humanidad, de hecho es considerado por muchos el mayor 
problema que debemos enfrentar en este siglo. En el largo plazo, los impactos que se prevé tenga este 
fenómeno son una amenaza latente para el desarrollo humano y para el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Lo peor es que las personas en condiciones de pobreza y los países en vías de desarrollo 
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asumirían los costos más altos, por lo que debemos ver como estrategias interrelacionadas a la lucha contra la 
pobreza y a la disminución de los efectos adversos del cambio climático. 
 
2. Señalan que, si bien es cierto el origen del problema está en mayor parte en los países industrializados, 
México emite 1.5% de los gases que generan el fenómeno, asimismo nuestro país se ubica entre los 15 países 
con mayores emisiones por quema de combustibles fósiles a nivel mundial. Por otro lado, somos 
especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que el territorio sería impactado por sequías, 
inundaciones y por fenómenos meteorológicos cada vez más intensos en ambos litorales, lo que acrecentaría 
las desigualdades que hoy se presentan en diversos sectores de la población. Es por ello que en México 
debemos comprender el fenómeno y trabajar en la puesta en marcha de medidas para la mitigación y 
adaptación en todos los sectores sociales y económicos. 
 
3. Aseguran los exponentes que, de no controlar el calentamiento global, el panorama en México dentro de 15 
años será devastador porque los desiertos habrán ganado terreno en el norte y el sur será víctima de grandes 
inundaciones. En el norte del país disminuirá mucho la factibilidad de lluvia haciendo avanzar el desierto en 
una forma rápida -alrededor de cuatro kilómetros por año-, por lo que las regiones más afectadas serán las del 
noroeste empezando por Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y puede verse afectada de forma importante la 
zona hortícola de Sinaloa. 
 
4. Por lo que toca al sur del país, vamos a tener problemas muy importantes donde veremos incrementada 
fuertemente la precipitación pluvial con eventos súbitos-extremos y catastróficos. Estos efectos se verán 
sobre todo en las cuencas del Papaloapan y Coatzacoalcos, donde se registrarán inundaciones muy 
importantes que obligarán al desplazamiento de grandes flujos de población hacia zonas más altas, lo que ya 
empezó a suceder. En Chiapas, dicen, lo que tendremos es una combinación de la erosión pluvial por la tala 
inmoderada que hay de la selva, sobre todo en la parte de Los Altos, donde se verá el arrastre de grandes 
cantidades de material suspendido, lo que podría sepultar a poblaciones enteras como ya sucedió en el caso de 
Motozintla. 
 
5. Por otra parte, señalan los autores de la proposición, en las zonas costeras se tendrá que prevenir el 
fenómeno del aumento en el nivel del mar, que afectará fuertemente dos zonas que ya están muy bien 
catalogadas por estudios científicos. Una de ellas será la Península de Yucatán, empezando en la zona de 
Quintana Roo hacia Campeche, en donde existen tierras bajas que sufrirán una penetración de agua de mar 
muy importante. Sin embargo, la zona más afectada será la del Golfo Sur, básicamente en las zonas de 
Campeche y centro de Tabasco, y la zona de Villahermosa posiblemente tendrá que ser reubicada por la 
penetración de agua de mar en tierra adentro. 
 
6. Aseguran los proponentes que, ante el cambio climático, diversos países han estado actuando en los 
últimos años con la finalidad de establecer medidas de mitigación y adaptación. Las primeras se refieren a las 
acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las segundas se refieren a acciones 
para modificar sistemas naturales y humanos para reducir o evitar así los efectos del cambio climático. 
Ambos tipos de acciones conforman una perspectiva preventiva, la cual es altamente recomendable seguir en 
vez de tomar el riesgo de que ocurran catástrofes con el consecuente costo humano, económico y ambiental. 
 
7. Consideran los autores de la proposición, que de no actuar oportunamente, la salud se verá severamente 
afectada, ya que se incrementarán las muertes prematuras así como las enfermedades diarreicas y 
cardiorrespiratorias debido a los fenómenos hidrometeorológicos, de iual forma, en la costa del Golfo de 
México se corre el riesgo de que aumenten los casos de dengue. Un factor que debilitará la salud es la 
reducción de la disponibilidad de agua potable. Por otro lado, las pérdidas en agricultura y ganadería 
transmitirán los efectos de pobreza y desnutrición de las zonas rurales a las urbanas. Dichos movimientos 
migratorios causados además por inundaciones u otros eventos extremos serían multidireccionales y con 
frecuencia temporales o en episodios. En consecuencia, se tendrá una excesiva presión social sobre los 
destinos de migración, ocasionando desempleo, mayor marginación, hacinamiento y el brote de enfermedades 
infecciosas. 
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8. Es por lo anterior que los legisladores proponen solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a destinar una mayor partida 
presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2012, para afrontar el 
fenómeno del Cambio Climático dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y fortalecer el trabajo 
que viene desarrollando la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático con diversos sectores de la 
sociedad, así como desarrollar los marcos legales que permitan la puesta en marcha de tales propuestas. 
 
9. 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 resulta 
indispensable atender la problemática que implica el cambio climático, ya que las consecuencias resultan una 
amenaza ambiental para la seguridad nacional, pues la falta o el exceso de agua, la deforestación y la 
migración de poblaciones, entre muchas otras, ponen en riesgo la convivencia, sustentabilidad y calidad de 
vida de las comunidades. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a efecto de 
que destinen una mayor partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 
Fiscal 2012, para afrontar el fenómeno del Cambio Climático dentro de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y poder fortalecer el trabajo que viene desarrollando la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático con diversos sectores de la sociedad, así como para desarrollar los marcos legales que permitan la 
puesta en marcha de tales propuestas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, a efecto de que presente ante las Cámaras del Congreso de la Unión, un plan de trabajo 
que sustente la solicitud de un aumento presupuestal para la realización de sus actividades para hacer frente al 
cambio climático y que tome en cuenta estrategias de mitigación; la construcción de capacidades para 
promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan los efectos climáticos y que 
ayuden a las empresas a tener oportunidades económicas con base en acciones ambientales; a conocer la 
vulnerabilidad de las regiones y a promover medidas de adaptación; y, finalmente, las medidas para la 
concientización y recomendación hacia la sociedad para seguir hábitos simples en su vida cotidiana para 
ahorrar recursos económicos, agua, energía y mantener limpio el medio ambiente. 
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 

 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE ECONOMÍA A IMPULSAR AL SECTOR LECHERO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN; Y DE ECONOMÍA, TENGAN A BIEN IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS QUE 
SEAN CONDUCENTES PARA IMPULSAR EL SECTOR LECHERO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, a efecto de que impulsen al sector 
lechero del Estado de Baja California, con la elaboración de un instrumento legal que establezca las políticas, 
mecanismos y reglas que equilibren la comercialización de este producto, en beneficio de los productores 
nacionales, así como para que se realice una correcta interpretación del acuerdo por el que se liberó la leche, 
presentada por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 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:  
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II. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, a efecto de que impulsen al sector lechero del 
Estado de Baja California, con la elaboración de un instrumento legal que establezca las políticas, 
mecanismos y reglas que equilibren la comercialización de este producto, en beneficio de los productores 
nacionales, así como para que se realice una correcta interpretación del acuerdo por el que se liberó la leche. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

 

¨ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los 
titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; y de Economía, a efecto de que impulsen al sector lechero del estado de Baja 
California, con la elaboración de un instrumento legal que establezca las políticas, 
mecanismos y reglas que equilibren la comercialización de este producto, en beneficio de 
los productores nacionales, así como para que se realice una correcta interpretación del 
Acuerdo por el que se liberó el precio de la leche.¨  

 IV. CONSIDERACIONES 
1. Señala el legislador que Baja California es considerada una entidad con alta producción de leche, que 
cuenta con la denominación “preferente especial” y con un gran potencial para surtir a otros mercados, que a 
través de esfuerzos entre el Gobierno local y los productores ha conseguido colocar parte de su producción en 
Sonora y de forma deshidratada en Liconsa. 
2. Sin embargo, y a pesar de que producir leche en ese estado cuesta $6.77 por litro, las empresas 
pasteurizadoras pagan $4.80 en promedio, lo que ha provocado que los productores se endeuden y arriesguen 
su patrimonio. Aunado a lo anterior, en el año 2000 en el estado producían 241,076 miles de litros, mientras 
que para el año 2010 la cifra disminuyó a 174,027,  este año se tiene previsto producir 167,635, lo que viene a 
demostrar que es clara la tendencia negativa que presenta el sector en esta zona. Asimismo, la introducción 
ilegal de leche desde Estados Unidos y desde otros estados de la república, además de la comercialización de 
fórmulas lácteas que son ofertadas como leche, han llevado al borde de la quiebra a los fabricantes locales de 
este producto..  
3. Detallan el proponente que, hasta antes del 30 de diciembre de 1996, fecha en que entró en vigencia el 
"Acuerdo por el que se excluye de los artículos 1 y 2 del Decreto por el que se declara comprendidas en el 
artículo 1 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, la mercancía que se 
indica", emitido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el que se hace la liberación del 
control de gobierno de la leche pasteurizada; los precios eran establecidos mediante el consenso  de los 
sectores involucrados, cuya fórmula en términos generales consistía en la distribución del ingreso por precio 
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pagado al público de 70-30, para productor y pasteurizador respectivamente. Lo anterior, sujetó las políticas 
de regulación del precio de la leche a las políticas de mercado, cuya mecánica obliga a los productores a 
negociar el precio de la leche directamente con el industrial, por lo que un aumento al precio al consumidor 
no necesariamente garantiza ni repercute en la misma proporción. 
4. Destacan el ocursante que las limitaciones que se observan en la producción lechera estatal, se basan 
principalmente en la inequidad en el precio y en la incertidumbre en la comercialización de la leche fluida, ya 
que los precios vigentes no permiten compensar gastos de operación y resultan insuficientes para amortizar 
los gastos de inversión requeridos por los productores, ante esta situación el Senador señala la urgencia de 
formular soluciones que mejoren la situación de ingresos de los productores y establezcan las condiciones de 
producción y de mercado que posibiliten el crecimiento y desarrollo de este sector sin afectar abasto, calidad 
y el mejor precio; refiere además, que es necesaria la intervención gubernamental a efecto de que instrumente 
los métodos para establecer las bases, directrices, políticas económicas concretas y criterios para equilibrar la 
comercialización de la leche en el mercado de esta entidad, con el propósito de que el Acuerdo de Liberación 
favorezca en forma proporcional a los industriales en la definición de los precios y también a los productores 
de leche y en general a toda la cadena productiva. 
5. El iniciante insta a la SAGARPA y a la Secretaría de Economía a realizar una adecuada interpretación del 
multicitado Acuerdo, en beneficio de la actividad lechera estatal a diseñar un esquema de precios que asegure 
una rentabilidad razonable para los productores  
6. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y coinciden plenamente con la preocupación expresada y consideran procedente realizar los 
exhortos correspondientes a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; y de Economía, a efecto de que impulsen al sector lechero del Estado de Baja California, 
reconociendo las medidas propuestas por el proponente. 
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 los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, a efecto de que impulsen al 
sector lechero del Estado de Baja California, mediante la elaboración de un instrumento legal que establezca 
las políticas, mecanismos y reglas que equilibren la comercialización de este producto, en beneficio de los 
productores regionales, así como para que se realice una correcta interpretación del Acuerdo por el que se 
liberó el precio de la leche. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

Sen. Carlos Aceves Del Olmo.                                          Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  
Integrante                           Integrante 

 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A SU CONSEJO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA MEXICANO PARA QUE CONTEMPLEN LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DE LAS RUTAS MARÍTIMAS DEL MAR DE CORTÉS; MAZATLÁN–LA PAZ; TOPOLOBAMPO-LA 
PAZ Y GUAYMAS-SANTA ROSALÍA, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES DEL ESTADO 
Y EN LA EMISIÓN DE LA “HORA NACIONAL”. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE TURISMO Y SU CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MEXICANO, PARA 
QUE PROMOCIONEN TURÍSTICAMENTE LAS RUTAS MARÍTIMAS DEL MAR DE CORTÉS;  
MAZATLÁN-LA PAZ; TOPOLOBAMPO-LA PAZ Y GUAYMAS-SANTA ROSALÍA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta muy respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaria de 
Turismo (SECTUR) y su Consejo de Promoción Turística Mexicano (CPTM), se promocionen turísticamente 
las Rutas Marítimas del Mar de Cortés;  Mazatlán-La Paz; Topolobampo-La Paz y Guaymas-Santa Rosalía, 
presentada por los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
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:  
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II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, los Senadores Luis Alberto Joffroy Coppola y Sebastián Calderón Centeno, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta muy respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la 
Secretaria de Turismo (SECTUR) y su Consejo de Promoción Turística Mexicano (CPTM), se promocionen 
turísticamente las Rutas Marítimas del Mar de Cortés;  Mazatlán-La Paz; Topolobampo-La Paz y Guaymas-
Santa Rosalía. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

 

¨PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta muy 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la 
Secretaria de Turismo (SECTUR), y su Consejo de Promoción Turística Mexicano (CPTM), 
se contemple la promoción turística de las rutas marítimas del Mar de Cortés; Mazatlán–La 
Paz; Topolobampo-La Paz y Guaymas-Santa Rosalía. Acrecentando la difusión y promoción 
del Turismo, por medio de los tiempos oficiales del Estado y en la emisión de la “Hora 
Nacional”, en donde se dispone de siete minutos de espacio. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta muy 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la 
Secretaria de Turismo (SECTUR), y su Consejo de Promoción Turística Mexicano (CPTM), 
diseñe una campaña de promoción turística de alto espectro de las rutas marítimas del Mar 
de Cortez en donde se vislumbren los estados de la Unión América incitándolos que 
contemplen como una excelente opción de turismo el “Motor Home” en la Península de 
Baja California.¨  

 IV. CONSIDERACIONES 
1. Resaltan los proponentes la capacidad que tiene el pueblo Mexicano de salir adelante por su entereza ante 
situaciones adversas, por lo que el estado actual del turismo en México no puede ser motivo para no creer que 
se puede superar mediante la unificación del gobierno y la sociedad con el propósito de reanimar la industria 
turística de la nación, en beneficio tanto de las familias que de él se sustentan como la regeneración de la 
imagen negativa que sufre el país con motivo de la lucha contra el crimen organizado, siendo esto una 
necesidad que los mexicanos debemos resolver mediante la implementación de planes y estrategias que 
detonen la citada industria, dado el enorme potencial que tiene la nación en cuanto a riquezas y recursos 
naturales, pudiéndonos colocar como potencia turística a nivel mundial. 
2. Detallan los proponentes las medidas tomadas por el gobierno federal en su labor de promoción  turística, 
creando alianzas con la iniciativa privada, la cual en 2010 invirtió cerca de 3500 millones de dólares en 
proyectos de índole turístico, lo cual representó un incremento directo de casi 20% con respecto a 2009, lo 
anterior forma parte de las estrategias y acciones implementadas en el Plan Nacional de Desarrollo (2007 – 
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2012), el cual señala puntualmente la necesidad que tiene el país de hacer del turismo la actividad base de 
cara al año 2012, que se puede lograr mediante el desarrollo de programas que generan una certeza y 
satisfacción total al visitante, debiéndose atender el fortalecimiento de las regiones para la explotación de su 
potencial.  
3. Destacan los ocursantes que la inversión en infraestructura ofrecerá una enorme posibilidad de atracción de 
visitantes nacionales y extranjeros y una derrama económica sustancial, cuyo éxito dependerá de la 
optimización de todos los recursos, zonas, rutas, vías de transportación y demás factores, pues el alarmante 
descuido y en muchos casos el abandono de zonas tradicionalmente turísticas ha contribuido de manera 
sustancial a detener el progreso y crecimiento del sector, por lo que es fundamental colocar la atención de la 
autoridad a aquellas regiones cuya actividad turística se ha visto disminuida y brindar soluciones que 
potencialicen las rutas hacia la recuperación turística nacional. 
4. Citan los exponentes que es urgente que la Secretaria de Turismo (SECTUR), a través su Consejo de 
Promoción Turística Mexicana (CPTM) intensifique las labores de promoción turística a nivel nacional e 
internacional a nuestras rutas marítimas como las del Mar de Cortés, Mazatlán- La Paz; Topolobampo-La 
Paz; y Guaymas-Santa Rosalía que históricamente han representado una fuente de recursos y de empleos, 
siendo un enorme atractivo para el visitante internacional, por lo que es preciso mantener y aumentar el 
número de rutas turísticas en la zona, no sólo por la preocupante disminución del número de pasajeros 
registrados a últimas fechas y las consecuentes afectaciones que han sufrido diversas industrias que utilizan 
las rutas para la transportación de carga y materiales en un alto volumen utilizados para los diversos sectores 
industriales y empresariales.  
5. Los legisladores instan a la autoridad federal a atender destinos de las rutas marítimas del Mar de Cortés; 
Mazatlán-La Paz; Topolobampo-La Paz; y Guaymas-Santa Rosalía, por su incalculable valor turístico, 
proponiendo un plan estratégico de difusión y promoción mediante anuncios en medios masivos de 
comunicación, internet, entre otros. Recuerdan que el turismo norteamericano utilizaba la carretera 
Transpeninsular Benito Juárez en caravanas de “Motor Home´s” desde Tijuana a La Paz y la conexión con la 
ruta La Paz - Mazatlán que es donde sugieren los iniciantes a que CPTM enfoque su atención y promoción a 
los estados del sur de Estados Unidos de América que han sido desatendidos en los últimos años y precisan 
ser debidamente revaloradas por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) y su 
Consejo De Promoción Turística (CPTM), con el firme propósito de brindar sustento y la oportunidad de 
obtener una mejor calidad de vida para las personas que dependen de esta noble actividad pudiendo ser la 
difusión de estas maravillosas e inigualables rutas. 
6. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y coinciden plenamente con la preocupación expresada y consideran procedente realizar los 
exhortos correspondientes a las autoridades turísticas federales, a efecto de que diseñen un plan integral de 
desarrollo de dicha industria mediante el fomento y promoción de las Rutas Marítimas del Mar de 
Cortés;  Mazatlán-La Paz; Topolobampo-La Paz y Guaymas-Santa Rosalía. 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaria de 
Turismo y a su Consejo de Promoción Turística Mexicano (CPTM), para que contemplen la realización de 
programas de promoción turística de las rutas marítimas del Mar de Cortés; Mazatlán–La Paz; Topolobampo-
La Paz y Guaymas-Santa Rosalía, mediante la utilización de los tiempos oficiales del Estado y en la emisión 
de la “Hora Nacional”. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaria de 
Turismo y su Consejo de Promoción Turística Mexicano (CPTM), a efecto de que diseñen una campaña de 
promoción turística de alto espectro de las rutas marítimas del Mar de Cortez dirigida a los Estados de la 
Unión Americana.  
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

 
Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 

                                                       Secretaria 
 
Sen. Carlos Aceves Del Olmo.                                          Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REMITIR UN INFORME 
SOBRE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LOS DESPACHOS DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA 
UN INFORME SOBRE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LOS DESPACHOS DE 
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Procuraduría General de la República a investigar y proceder 
conforme a derecho, respecto de las posibles prácticas de acoso promovidas por la empresa Telcel, presentada 
por la Diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
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 3 de agosto de 2011, la Diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
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Procuraduría Federal del Consumidor y a la Procuraduría General de la República a investigar y proceder 
conforme a derecho, respecto de las posibles prácticas de acoso promovidas por la empresa Telcel. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

 

¨PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que  
investigue   a la empresa TELCEL, con razón social “RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.”  
Sobre el presunto acoso a sus clientes y la falta de actualización en su cartera vencida de 
ciudadanos que ya liquidaron su adeudo y presentan afectación en su historial crediticio. 

SEGUNDO.-  La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Procurador General de 
la República (PRG) para que investigue a la empresa Telcel, con razón social “RADIO 
MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.”   sobre la posible usurpación de funciones mediante el  
despacho jurídico que responde a la razón social “bufette jurídico FORZZA” y demás 
despachos jurídicos relacionados y  proceda conforme a derecho.¨ 

 
 IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Señala la Proponente que la empresa con razón social “RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.”, contrata 
despachos jurídicos para cobrar a sus clientes los adeudos a su cuenta, lamentablemente se ha detectado que 
no son abogados los que hacen las llamadas y se hacen pasar como tales, usurpando funciones profesionales y 
engañando a los ciudadanos mexicanos, contraviniendo lo que dispone la fracción II del artículo 250 del 
Código Penal Federal que a su letra cita: 
 

LIBRO SEGUNDO  
 
TITULO DECIMO TERCERO FALSEDAD 
 
CAPITULO VII USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS O DE PROFESION Y 
USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES, UNIFORMES, GRADOS JERARQUICOS, 
DIVISAS, INSIGNIAS Y SIGLAS 
 
ARTICULO 250 
 
SE SANCIONARA CON PRISION DE UNO A SEIS AÑOS Y MULTA DE CIEN A 
TRESCIENTOS DIAS A QUIEN: 
 
… 
  
II.- AL QUE SIN TENER TITULO PROFESIONAL O AUTORIZACION PARA EJERCER 
ALGUNA PROFESION REGLAMENTADA, EXPEDIDAS POR AUTORIDADES U 
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ORGANISMOS LEGALMENTE CAPACITADOS PARA ELLO, CONFORME A LAS 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL ARTICULO 5 CONSTITUCIONAL. 
 
A).- SE ATRIBUYA EL CARACTER DEL PROFESIONISTA 
 
B).- REALICE ACTOS PROPIOS DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL, CON 
EXCEPCION DE LO PREVISTO EN EL 3ER. PARRAFO DEL ARTICULO 26 DE LA 
LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 4O. Y 5O. 
 
… 

 
2. Asegura la Diputada que, no obstante lo anterior, los gestores que se localizan en el teléfono 91832200, 
contestan como despacho jurídico y se presenta como licenciados, utilizando la intimidación, acoso y la 
ofensa a la integridad personal de sus clientes, amedrentando también a sus familiares y amigos buscando que 
se paguen intereses de deudas que ya estaban liquidadas y que la Empresa RADIO MOVIL DIPSA ya había 
terminado, originando daños y perjuicios a los ciudadanos, porque ya fueron reportados en el buró de crédito. 
 
3. Dice la autora de la proposición que en diversas páginas de internet existe una comunidad de ex usuarios 
que llegaron a contratar planes con la citada empresa y platican sus experiencias que resultan violatorias a sus 
derechos, preocupando a la Legisladora que la multicitada empresa continúe con esas prácticas lascivas a la 
integridad del ser humano y afecte su historial crediticio en casos muy concretos.  
 
4. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y consideran necesario, antes de emitir algún juicio sobre el particular, solicitar toda la información 
que pueda tener la Procuraduría Federal del Consumidor respecto de los hechos narrados por la proponente, a 
fin de estar en posibilidad de tomar una postura informada y poder proceder conforme a las facultades que 
tiene la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.  
 
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 

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) para que remita a esta Soberanía, en un plazo que no exceda de 5 días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente Punto de Acuerdo, un informe sobre las quejas 
presentadas en contra de los despachos de cobranza de cartera vencida. 

 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN A INFORMAR LAS ACCIONES QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA PROTEGER LA 
ECONOMÍA DE LOS PRODUCTORES NACIONALES DE PAPAYA, A CONSECUENCIA DEL BROTE DE 
SALMONELLA DETECTADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE HA ESTABLECIDO PARA 
PROTEGER LA ECONOMÍA DE LOS PRODUCTORES NACIONALES DE PAPAYA, A 
CONSECUENCIA DEL BROTE DE SALMONELLA DETECTADO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA Y LAS CONSECUENTES MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES DE 
AQUEL PAÍS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones que ha establecido para proteger la 
economía de los productores nacionales de papaya, a consecuencia del brote de salmonella detectado en los 
Estados Unidos de América y las consecuentes medidas adoptadas por las autoridades de aquel país, 
presentada por los Senadores Renán Cleominio Zoreda Novelo, Guadalupe Fonz Sáenz, Ramiro Hernández 
García, Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Raúl Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra, 
Alejandro Moreno Cárdenas, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Adolfo Toledo Infanzón y Margarita 
Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

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

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, los Senadores Renán Cleominio Zoreda Novelo, Guadalupe Fonz Sáenz, 
Ramiro Hernández García, Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Raúl Mejía González, Gerardo 
Montenegro Ibarra, Alejandro Moreno Cárdenas, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Adolfo Toledo Infanzón 
y Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las 
acciones que ha establecido para proteger la economía de los productores nacionales de papaya, a 
consecuencia del brote de salmonella detectado en los Estados Unidos de América y las consecuentes 
medidas adoptadas por las autoridades de aquel país. 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta Soberanía sobre las acciones que ha 
establecido para proteger la economía de los productores nacionales de papaya, a 
consecuencia del brote de salmonella detectado en los Estados Unidos de América y las 
consecuentes medidas adoptadas por las autoridades de aquél país.”  

IV. CONSIDERACIONES 
1. Los senadores indican que el pasado 25 de julio, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) de los 
Estados Unidos de América invitó a la población de aquél país a no consumir las papayas distribuidas por la 
empresa Agromod Produce, Inc., ubicada en la ciudad de McCallen, Texas, toda vez que estas frutas podrían 
contener la bacteria de la salmonella.  

3. Estas medidas se tomaron debido a los casos de salmonella en dicha entidad relacionados con el consumo 
de la fruta. La FDA señaló que las papayas que probablemente originaron el brote de la infección fueron 
importadas desde México y distribuidas también en Canadá, por lo que se encuentran trabajando con otras 
autoridades a fin de tomar medidas para que las frutas sean retiradas del mercado. 

4. A pesar de que no se tienen las pruebas para reconocer que las papayas mexicanas exportadas sean la causa 
del brote de salmonelosis detectado en Texas, se han suspendido las exportaciones mexicanas. Por ello, La 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), emitió un 
comunicado en el que informa que tanto la autoridad mexicana, como su contraparte norteamericana se 
encuentran realizando tareas de investigación para detectar con precisión las causas del brote de salmonella, 
mismas que se realizan por el Servicio Nacional de Calidad e Inocuidad Alimentaria (SENSASICA) de la 
parte mexicana y de la FDA.  
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5. Explican que si no se resuelve pronto la situación que afecta a las exportaciones de la fruta, podría decaer 
el precio de ésta en el mercado interno, con las consecuentes pérdidas económicas. A esto tampoco se ha 
dejado de lado la sospecha de que en la actuación de Estados Unidos, existe un interés proteccionista para 
hacer valer intereses comerciales. 

6. Debido a este hecho, y si las autoridades de los Estados Unidos insisten en mantener la postura de señalar a 
la papaya mexicana por el brote de salmonella a que hemos hecho referencia, se pone en riesgo 68,000 
empleos directos finales y se afectaría a cerca de 7,000 productores ubicados en varios estados de la 
república, tales como Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco y San Luis 
Potosí, entre otros. 

7. Los miembros de esta Comisión dictaminadora procedieron al análisis de la proposición con Punto de 
Acuerdo y coinciden plenamente con la intención expresada y consideran procedente realizar los exhortos 
correspondientes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que 
informe a esta Soberanía las acciones que ha establecido para proteger la economía de los productores 
nacionales de papaya, a consecuencia del brote de salmonella detectado en los Estados Unidos de América y 
las consecuentes medidas adoptadas por las autoridades de aquel país. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que informe a esta Soberanía, en un plazo 
que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente Punto de Acuerdo, sobre las 
acciones que se han establecido para proteger la economía de los productores nacionales de papaya, a 
consecuencia del brote de salmonella detectado en los Estados Unidos de América y las consecuentes 
medidas adoptadas por las autoridades de aquél país. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

 
Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 

                                                             Secretaria 
Sen. Carlos Aceves Del Olmo.                                          Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez  

Integrante                           Integrante 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REDISEÑAR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA 
QUE EN EL DISEÑO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA 2012 SE CONSIDERE UN INCREMENTO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal para que en el diseño del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 
se considere un incremento presupuestal al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas, presentada por el Senador Eruciel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de 
Convergencia  
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

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

II. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de agosto de 2011, el Senador Eruciel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que en el 
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diseño del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere un incremento 
presupuestal al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

“Primero-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal a rediseñar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas, y en consecuencia modificar sus Reglas de Operación con la finalidad de 
hacerlo eficaz y promover la participación activa de las comunidades indígenas en la 
asignación y ejecución de las obras de infraestructura básica. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal para que en el diseño del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se considere un incremento presupuestal al 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.” 

IV. CONSIDERACIONES 
 

1. El proponente expresa que los pueblos indígenas son discriminados no solo por su apariencia física, 
creencias, y costumbres sino que también lo son en el acceso a los servicios básicos, como son agua, 
electrificación, caminos, comunicaciones, entre otros, lo que los aleja de la posibilidad de lograr su plena 
integración a la dinámica nacional, acrecentando el circulo vicioso de rezago-pobreza-discriminación. 
 
2. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que de conformidad con el 
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objeto orientar, 
coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, tiene bajo 
su tutela la ejecución de un conjunto de programas cuyo objetivo es lograr el adelanto, en todos los ámbitos, 
de los pueblos originarios. Uno de los más importantes es el programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAPI).  
 
Dicho programa se instrumentó con el propósito de potencializar las carencias y rezagos en materia de 
servicios primarios de estas comunidades y con ellos contribuir de manera directa en su desarrollo social y 
económico, con pleno respeto a los recursos naturales y a sus usos y costumbres.  

3. El Senador señala que de acuerdo con las Reglas de operación, los ejes fundamentales del Programa se 
centran en la ejecución de obras de infraestructura para dotar a los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como la construcción de obras de comunicación vial y electrificación. De 
igual forma, se promueven acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como de 
instituciones sociales y privadas para conjuntar esfuerzos y recursos económicos, técnicos y humanos en 
torno a las obras, a través de la CDI. Se atienden a localidades consideradas de alta y de muy alta 
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marginación y que cuando menos cuentan con el 29% de la población indígena. De tal forma que los 
beneficios se distribuyen en 28 de los 31 estados que conforman la Republica. 

4. Apunta que existen graves cuestionamientos en cuanto a las metas propuestas y los resultados, ya que se 
han encontrado obras inconclusas y abandonadas. Además, existen un gran número de deficiencias en la 
operación del Programa, tales como: responsabilidad absoluta de los ejecutivos estatales para analizar, valorar 
y proponer la ejecución de proyectos; verticalidad  en la integración del Comité de Regulación y Seguimiento 
(Corese) que carece de representatividad de los habitantes; uso político y propagandísticos de las obras; 
asignación tardía de recursos; breves periodos para la realización de obras; desconocimiento de las 
comunidades y sus necesidades por parte del CDI; escases de personal y deficiente supervisión de los avances 
y puesta en marcha de las obras; fallas en los estudios impacto ambiental; no se prioriza la construcción de 
infraestructura de uso comunitario como hospitales; insuficiente difusión de los beneficios de los programas 
entre los habitantes indígenas. 

5. El Senador añade que para contrarrestar estas deficiencias se requiere incluir a las comunidades en el 
proceso de solicitud y ejecución de las obras, con el propósito de que la infraestructura a realizarse responda a 
las necesidades de las localidades, se respete el medio ambiente, así como los usos y costumbres dando el 
debido seguimiento y visto bueno a la obra.  

6. Por ello, dice el proponente, es imperativo el rediseño del Programa, a fin de que sus beneficios repercutan 
directamente en la calidad de vida y el acceso en condiciones de igualdad a los servicios que por derecho les 
corresponden a los pueblos indígenas. Asimismo, es pertinente que el gobierno federal garantice un 
incremento en los recursos presupuestales que se destinan para el programa, en razón del número de 
indígenas que habitan en el país así como los obstáculos y problemáticas que enfrentan. 

7.- Una vez realizado el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo, los miembros de esta Comisión 
dictaminadora comparten las expresiones realizadas por el proponente y consideran procedente realizar el 
exhorto planteado al Gobierno Federal, toda vez que resulta imperante que el Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas sea rediseñado para beneficio de las comunidades indígenas 
además de que se considere el aumento de los recursos destinados a dicho programa. 
 
8.- Dado lo expresado en el numeral anterior, esta comisión dictaminadora, considera procedente exhortar al 
Gobierno Federal a rediseñar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
además de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere un 
incremento presupuestal al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, rediseñe el Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas y, en consecuencia, modificar sus Reglas de 
Operación con la finalidad de hacerlo eficaz y promover la participación activa de las comunidades indígenas 
en la asignación y ejecución de las obras de infraestructura básica. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 
que, en el diseño del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se 
considere un incremento presupuestal al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas. 
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Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 

 
Sen. Fernando Castro Trenti 

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

Secretario                            Secretario 
 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
 
 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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POR EL QUE SE REMITE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA COPIA DEL EXPEDIENTE DE LA 
PROPOSICIÓN QUE LE EXHORTA A SUSPENDER TOTALMENTE LA OBRA DENOMINADA VIADUCTO 
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. 
 
 
TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA 
Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE PUEBLA A SUSPENDER TOTALMENTE LA OBRA DENOMINADA VIADUCTO 
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, QUE HA GENERADO INCONFORMIDAD DE UN AMPLIO 
SECTOR SOCIAL DE PUEBLA Y DEL PAÍS. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo de Puebla a suspender totalmente la obra denominada Viaducto Calzada Ignacio 
Zaragoza, que ha generado inconformidad de un amplio sector social de Puebla y del país, presentada por la 
Diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la 
proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el 
presente dictamen. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 
58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente dictamen, con base 
en la siguiente:  

 
I METODOLOGÍA 

 
Las Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y 
turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto 
de puntualizar la propuesta a estudio.  
 
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 3 de agosto de 2011, la Diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular 
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del Poder Ejecutivo de Puebla a suspender totalmente la obra denominada Viaducto Calzada Ignacio 
Zaragoza, que ha generado inconformidad de un amplio sector social de Puebla y del país. 
 
2. En la Sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del 
presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Los miembros de esta Tercera Comisión de Trabajo, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del 
presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente: 
 

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

“PRIMERO. Exhortamos a todas las autoridades administrativas del orden federal, local y 
municipal a respetar el derecho humano a la cultura de todos los mexicanos y mexicanas, 
garantizando por ende la vida cultural de la comunidad. 

SEGUNDO. Exhortamos al Titular del Poder Ejecutivo de Puebla, Licenciado Rafael 
Moreno Valle a SUSPENDER TOTALMENTE la obra denominada Viaducto Calzada 
Ignacio Zaragoza, la cual ha generado inconformidad de un amplio sector social de Puebla 
y del país. Lo anterior, hasta que se cuente con los estudios de impacto urbano, ambiental, 
permisos y autorizaciones emitidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y 
los que sean requeridos por la normatividad vigente, asimismo, exista un convencimiento 
pleno de su viabilidad o bien su desestimación. 

TERCERO. Exhortamos al Gobierno de Puebla a entablar una mesa de diálogo respetuoso 
y eficaz con los sectores sociales opositores a la obra, especialistas  en materia de 
conservación del patrimonio cultural, en donde se reconozca que Puebla tiene que exhibir 
su modernidad y su cultura uniéndose a las ciudades de vanguardia que saben conjugar sus 
centros históricos con la calidad de vida de sus habitantes.” 

IV. CONSIDERACIONES 
1. La proponente hace mención de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
instrumento que en su artículo XII determina que toda persona tiene el derecho de participar en la vida 
cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos 
intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. 
2. Mencionando lo anterior, señala que hoy en día en el Estado de Puebla y en amplios sectores de la sociedad 
mexicana, existe una inconformidad por la obra de construcción proyectada por el Gobierno de Puebla, 
denominada “Viaducto Calzada Ignacio Zaragoza”. 
3. El resultado de estas inconformidades residen principalmente en la opacidad en todo el procedimiento de 
licitación de la obra; lo incompleto del expediente técnico del proyecto; el  incumplimiento del principio 
constitucional de máxima transparencia en la gestión pública, circunstancia que ha impedido a la ciudadanía 
conocer los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales de la obra. 
4. Por otra parte, la diputada indica que la construcción de la obra vial se viene impugnando pues ha violado 
lo previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas y Culturales, 
ordenamiento jurídico federal que protege normativamente el Centro Histórico de Puebla. 
5. Resalta que este proyecto desconoce por la vía de los hechos que la Ciudad de Puebla es una zona de 
monumentos históricos y se encuentra vinculada a diferentes hechos históricos de relevancia nacional, aunada 
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al hecho de que en el año de 1987 fue declarada por la UNESCO como Ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.   
6. Expone que la obra en construcción es visualizada por amplios sectores sociales como una intervención 
abusiva en términos arquitectónicos y urbanísticos, que afectará irremediablemente el paisaje urbano con la 
consecuente destrucción de su identidad y belleza, teniendo como daño colateral la alteración injusta de la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Puebla. 
7. Por lo anterior, la diputada señala que la misma Constitución Federal precisa en su precepto primero que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
8. 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 y consideran que la petición de mérito escapa de las facultades 
de la Comisión Permanente, dada la autonomía estatal que priva en el Estado Mexicano y por lo tanto, lo que 
se considera procedente es que se remita copia del presente expediente al Gobierno del Estado de Puebla para 
su conocimiento y efectos de su competencia 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Remítase copia del expediente conformado por la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona en el presente documento al Gobierno de Puebla para su conocimiento y efectos de su competencia. 
 
SEGUNDO.- Descárguese el presente asunto de los registros de esta comisión e infórmese a los proponentes. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de agosto de 2011. 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
 

Sen. Fernando Castro Trenti 
Presidente. 

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

Secretario                            Secretario 
 

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz 
                                                             Secretaria 

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

Integrante                           Integrante 
Dip. Gerardo Sánchez García                         Dip. David Penchyna Grub 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Minerva Hernández Ramos                                Sen. Beatriz Zavala Peniche 
         Integrante                                     Integrante 
Sen. Adriana González Carrillo                              Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez 
         Integrante                                      Integrante 
Dip. Juan Carlos López Fernández                                        Sen. Ricardo Monreal Ávila 
          Integrante                                                                                    Integrante 
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DIEZ, DE LA SEGUNDA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTUAR UNA RETABULACIÓN DE LAS BECAS QUE SE LES 
OTORGAN A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL SERVICIO SOCIAL EN LAS ÁREAS DE ODONTOLOGÍA. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A EFECTUAR UNA RETABULACIÓN DE LAS BECAS QUE SE LES OTORGAN A 
LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL SERVICIO SOCIAL EN LAS ÁREAS DE 
ODONTOLOGÍA 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar una 
retabulación de las becas que se les otorgan a los estudiantes que realizan el servicio social en las áreas de 
odontología. 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 3 de agosto de 2011, el diputado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en comento.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  
 
“Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Salud y de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público se efectúe una retabulación de las becas que se les otorgan a las y los estudiantes 
que realizan el servicio social en las áreas de odontología y que esta se tome en cuenta en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2012.” 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Se define el Servicio Social como la prestación obligatoria de actividades temporales en beneficio de la 
sociedad, las cuales deben ser ejecutadas por los estudiantes de carreras profesionales o técnicas, con la 
finalidad de aplicar los conocimientos teóricos que  obtuvieron durante su carrera.  
 
Señala el diputado que en el caso del campo de la odontología, los objetivos para los estudiantes y 
profesionales de la salud que realizan su servicio social, son: 
• Contribuir a la conservación de la salud de la población del país, proporcionando servicios de tipo 
profesional a través de los establecimientos del sector público, en los campos de promoción de la salud, 
prevención y curación de enfermedades, rehabilitación, investigación y docencia; 
• Colaborar al desarrollo de la comunidad especialmente en el medio rural, en las zonas marginadas 
urbanas y en aquellas con mayores carencias de servicios para la salud, propiciando en los estudiantes y 
profesionales la formación y fortalecimiento de una conciencia de solidaridad y compromiso sociales para 
que actúen razonadamente como factor de cambio socioeconómico.  
 
Afirma que es muy valiosa la aportación que hacen los estudiantes a la salud en nuestro país, el esfuerzo que 
éstos realizan en tan importante labor debe ser reconocido. Una forma de reconocimiento, y de incentivo para 
que el servicio social sea llevado a cabo profesionalmente, es que los estudiantes reciban un apoyo 
económico digno para que puedan realizarlo. 
 
Los estudiantes que realizan el servicio social en el área de odontología tienen acceso a tres tipos de plazas: 
• Tipo “A” en unidades de atención para población urbana de más de 15,000 habitantes de menor 
desarrollo económico y social.  
• Tipo “B” en unidades de atención para población rural concentrada de más de 2,500 a 15,000 
habitantes.  
• Tipo “C” en unidades móviles de salud para población dispersa de difícil acceso y unidades de 
atención a población dispersa de 1,000 a 2,500 habitantes.  
Y dependiendo del tipo de plaza es el horario y la beca que se otorga: 
• Tipo A: Tiempo completo con beca: jornada de 5 días por semana, con horario de 8 horas de 
actividades, para atención de consulta y campo. ($200.00 mensual)  
• Tipo B: Tiempo completo con beca; jornada 6 días por semana con horario de 8 horas de actividades 
para atención de consulta y campo. ($300.00 mensual)  
• Tipo C: Tiempo exclusivo con beca con jornada de 6 días por semana con un día de descanso, horario 
de 8 horas para la atención de consulta, campo y de urgencia las 24 horas del día. ($600.00 mensual)  
 
Hace constar el diputado que el servicio social del sector salud, a diferencia de otros futuros profesionistas, es 
de 8 horas diarias durante un año, y no de 480 horas como en otras profesiones, lo que hace que el esfuerzo 
sea aún mayor y sobre todo si deben  trasladarse, es decir, si deben de cambiar de municipio o de estado. 
 
En numerosos casos, los estudiantes deben ir a otros estados de la República, y vivir ahí durante un año y 
adicionalmente, debido a los horarios de las plazas, se ven obligados a  dedicarse exclusivamente al servicio 
social, complicándose por consecuencia su manutención. 
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Por otro lado, considera que muchas veces no se aprecia el trabajo que estos jóvenes realizan en el campo de 
la odontología, ejemplo de esto es la gran diferencia que existe en las becas que reciben los pasantes de 
diferentes especialidades y que recientemente han recibido un ajuste en dichas becas. 
 
El legislador expone a continuación una tabla con los tabuladores para pasantes e internos de pregrado 
(vigencia 16 de enero 2011) 

 
PUESTO  

BECA 
MENSUAL 

APOYO PARA MATERIAL 
DIDÁCTICO CADA 

TRIMESTRE 

Interno de Pregrado 
Pasante Investigación en Medicina “C” 
Pasante de Medicina “C” 
Pasante de Medicina “B” 
Pasante de Medicina “A” 
Pasante de Enfermería “CC” 
Pasante de Enfermería “C” 
Pasante de Enfermería “B” 
Pasante de Enfermería “A” 
Pasante  Odontología “C” 
Pasante  Odontología “B” 
Pasante  Odontología “A”  
Pasante  Atención Médica “C” 
Pasante  Atención Médica “B” 
Pasante  Atención Médica “A” 
Pasante  Regulación Sanitaria “C” 
Pasante  Regulación Sanitaria “B” 
Pasante  Regulación Sanitaria “A” 
Pasante Trabajo Social “C” 
Pasante Psicología “C” 

850 
2,500 
2,500 
680 
450 

1,600 
1,200 
600 
400 
600 
300 
200  
600 
300 
200 
600 
300 
200 
600 
600 

850 
1,100 
1,100 
300 
200 

 
Menciona el diputado que, por supuesto, los recursos asignados a los pasantes de odontología, son 
insuficientes para cubrir los gastos que generan sus necesidades básicas, toda vez que desde hace 
aproximadamente 15 años, no se ha realizado ajuste alguno o actualización de los montos de las becas de los 
pasantes en odontología. 
 
Cabe precisar que en algunas jurisdicciones sanitarias de diferentes estados de la República, es tal la 
necesidad de atención odontológica y la carencia de odontólogos, que la única opción para cubrir dichas 
necesidades de atención a la salud, la constituyen los pasantes de la carrera de odontología, que se convierten 
en la única fuerza laboral en esa rama. 
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Asimismo, considera necesario recalcar la importancia que tiene la realización del servicio social ya que por 
un lado los estudiantes logran ver la realidad de la profesión que escogieron y por otro lado se beneficia a la 
sociedad. 
 
Por lo anterior solicita que se haga una retabulación para que no exista esta gran diferencia en las becas que 
se otorgan a los estudiantes, ya que se considera que todos están realizando un gran esfuerzo por cumplir con 
su servicio social y beneficiar a la población, de acuerdo con su campo de estudio.  
 
Se comparten por esta Segunda Comisión los puntos de vista expuestos por el diputado en torno a la 
importancia del servicio social, en este caso de odontología, y la necesidad de otorgar una suma mayor para 
poder sufragar los gastos de traslado y mantenimiento mientras desempeñan su valiosa tarea de cuidado de la 
salud bucal de la población.  
 
Por lo tanto, nos permitimos remitir a esa Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaria de Salud y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se efectúe 
una retabulación de las becas que se les otorgan a las y los estudiantes que realizan el servicio social en las 
áreas de odontología y que ésta se tome en cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 
 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto 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. 

Secretario. 
 

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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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QUE EXHORTA A LAS INSTITUCIONES DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA JUVENTUD A EMPRENDER MÁS Y MEJORES PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE TENGAN 
COMO OBJETIVO MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS JÓVENES MEXICANOS Y EXHORTA A 
COMISIONES DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO A REALIZAR UN EJERCICIO PARLAMENTARIO Y 
LEGISLATIVO QUE INVOLUCRE A LOS JÓVENES DEL PAÍS, CONVOCANDO A UN  “PARLAMENTO NACIONAL 
JUVENIL”. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DEL PARLAMENTO 
UNIVERSITARIO DE LA JUVENTUD. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, para la realización del Parlamento Universitario de la Juventud.  
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 3 de agosto de 2011, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en comento.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  
 
“Primero.- Que esta Soberanía exhorte a todos los niveles de gobierno, y al Instituto Mexicano de la 
Juventud, a que en el ámbito de sus atribuciones, emprendan más y mejores programas y políticas públicas 
que tengan como objetivo mejorar las condiciones de vida de los jóvenes mexicanos. 
 
Segundo.- Que el Senado de la República realice, a través de las comisiones de Juventud y Deporte y 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias un ejercicio parlamentario y legislativo, que involucre a los jóvenes 
universitarios del país, denominado, “Parlamento Universitario de la Juventud.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
Considera el Senador que los grandes problemas nacionales no son ajenos a la juventud mexicana, máxime 
cuando el país atraviesa una transición demográfica. El 68% de la población se encuentra entre los 14 y los 64 
años de edad, de acuerdo a lo que señala un estudio de la UNAM, “México frente a la crisis. Hacia un nuevo 
curso de desarrollo”, 2010. Actualmente, los jóvenes han alcanzado máximos históricos en su participación 
dentro de la población  total  y en la fuerza de trabajo.  
 
Señala el legislador que los jóvenes en edad de trabajar se enfrentan a condiciones laborales más difíciles que 
las generaciones anteriores, por la reducción del salario real y las prestaciones sociales y por los magros 
ingresos que obtienen en trabajos, muchas veces, temporales. El 70% de los trabajadores jóvenes no se 
encuentran amparados por un contrato laboral, sólo 16% tiene acceso a los servicios de salud y un porcentaje 
menor posee algún tipo de seguro médico o crédito para vivienda.  
 
En el plano educativo, el país tiene 25 millones de niños y jóvenes entre los 5 y 15 años de edad que acuden a 
la enseñanza básica, que como sabemos es de muy diferentes niveles de calidad. La prueba PISA, que levanta 
la OCDE, demuestra que más del 50% de nuestros jóvenes de secundaria no están siendo educados para 
desarrollar una vida fructífera en “la sociedad del conocimiento”. La población que termina la educación 
secundaria es sólo del 32%, 36 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE, según lo establece 
la Auditoría Superior de la Federación en su “Perfil de México a través de indicadores clave”, 2009. 
 
En el plano de la educación media superior, sólo el 54% de los jóvenes de 16 a 18 años cursan ese nivel y  3 
de cada 4 jóvenes en edad de cursar estudios superiores no puede hacerlo.  
 
En infraestructura; el país tiene una cobertura en educación superior de 27%. Estos datos son duros, ya que 
“en 2021 debemos tener un número de alumnos en la educación universitaria que sea equivalente al 60% de 
la población de 19 a 23 años”. (Milenio, 27 de enero de 2011, pág 5) 
Anota el senador que hoy se puede constatar ello a través de los jóvenes que al no encontrar empleo formal, 
espacios educativos o seguridad social, caen en una crisis de expectativas que, en el mejor de los casos, los 
orilla a mostrar apatía e indiferencia, siendo los 7.5 millones de jóvenes que “ni estudian ni trabajan”. 
Algunos optan por salidas erróneas como las adicciones, o bien, deciden enrolarse en las filas del crimen 
organizado.  
 
Afirma el senador que los protagonistas de la esfera política, se dicen “representantes populares” y por lo 
tanto, deben darse a la tarea de buscar las vías que inciten a las nuevas generaciones a que tengan una mayor 
participación en la vida política del país, ya que los jóvenes son los agentes de cambio más dinámicos de la 
sociedad.  
 
Es por eso que el ponente propone que el Senado de la República elabore un ejercicio de participación juvenil 
a través de la práctica parlamentaria denominada “Parlamento Universitario de la Juventud”, que será un 
espacio para involucrar a los universitarios de la Ciudad de México y del resto del país para despertar el 
interés político de los mismos.  
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El cambio que necesita nuestro país “debe provenir de quienes saben y pueden plantear un proyecto, conocen 
los problemas y han reflexionado acerca de las posibilidades y opciones para solucionarlos, es decir, de los 
estudiantes, especialmente de los universitarios; quienes tienen formación, conocimiento, estudio e 
investigación, pero también arrojo, audacia y capacidad”, expresa, citando el boletín de la UNAM de 18 de 
mayo de 2011.  
 
Señala que fomentar y permitir a las y los jóvenes discutir los diversos problemas que tiene el país, dará las 
herramientas para modificar o reformar leyes y reglamentos que determinan el quehacer de las instituciones 
encargadas en los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales.  
 
Reflexiona el ponente que el Senado de la República es la expresión política del federalismo por excelencia, 
como tal, le debe responder a toda la población del país, y mejor que a nadie, a los jóvenes. A 200 años de la 
Independencia y 100 de la Revolución, se hace necesaria la participación política de la juventud, su 
intervención puede ser determinante para detener el ciclo de la crisis. 
 
La Segunda Comisión de la Comisión Permanente está de acuerdo con el senador que el lugar y la función 
determinantes de la juventud en la sociedad, en el cambio y en la evolución. Por ello estamos de acuerdo en 
que es necesario escuchar sus opiniones, demandas y sobre todo, la visión que tienen del país y del futuro.  
 
Por esos motivos, nos permitimos remitir a esta Soberanía el siguiente 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del  Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
instituciones de todos los niveles de gobierno y al Instituto Mexicano de la Juventud, a que en el ámbito de 
sus atribuciones, emprendan más y mejores programas y políticas públicas que tengan como objetivo mejorar 
las condiciones de vida de los jóvenes mexicanos. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones 
de Juventud y Deporte y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República y la Comisión 
de Juventud de la Cámara de Diputados, a realizar un ejercicio parlamentario y legislativo, que involucre a 
los jóvenes del país, convocando a un  “Parlamento Nacional Juvenil”. 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto de 2011 
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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. 
Secretario. 

 
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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A INICIAR UNA CAMPAÑA AMPLIA 
Y EFICIENTE EN LA REPÚBLICA MEXICANA DE FOMENTO DE LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE SANGRE 
DEL CORDÓN UMBILICAL. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE REALICE CAMPAÑAS 
PARA FOMENTAR LA DONACIÓN DE SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL EN TODA LA 
REPÚBLICA MEXICANA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que realice 
campañas para fomentar la donación de sangre del cordón umbilical en la República Mexicana. 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 3 de agosto de 2011, la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por la legisladora.  
 
“Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que en coordinación 
con el Centro Nacional de Trasplantes y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea,  inicie una campaña 
amplia y eficiente en toda la República Mexicana de fomento de la cultura de la donación de sangre del 
cordón umbilical, difundiendo los beneficios de este acto para las niñas y los niños que padecen 
enfermedades tratables con las células madre de ahí extraídas.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
Manifiesta la diputada que un acto de generosidad digno de reconocimiento es la donación de órganos y 
tejidos humanos con el fin de salvarle la vida a un semejante. Donar nuestros órganos, sangre o tejidos, de 
manera regulada por la ley, da la posibilidad de salvar la vida de otra persona, hacer que vea por primera vez 
o permitir que recobre al 100% su salud.  
 
Es necesario que el Estado fomente por medios eficientes la cultura de la donación de órganos entre todas las 
familias mexicanas.  
 
Señala que actualmente la Secretaría de Salud, cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes y  Centro 
Nacional de la Transfusión Sanguínea, ambos funcionando como organismos descentralizados de la misma y 
en coordinación con ella, son los encargados de promover la cultura de la donación de órganos, sangre y 
tejidos. 
  
Afirma la diputada que desde hace aproximadamente 8 años el Centro Nacional de Trasplantes viene 
fomentando la donación de sangre del cordón umbilical, como un medio de aprovechamiento de las células 
madre para salvar a niños de la muerte por enfermedades como la leucemia. Es una forma de preservar dichas 
células madre que se encuentran en la sangre del cordón umbilical del recién nacido y en la placenta, que 
potencialmente pueden salvar una vida.  
 
Las células se guardan en un banco público de sangre del cordón para el bien común, es decir, que podrían 
usarse para cualquier persona que las necesite. Si alguien lo desea, se puede conservar la sangre del cordón 
umbilical del bebé sólo para uso de su misma familia esto en un banco privado que libremente decida la 
familia del menor. 
 
Destacar la ponente que las células madre pueden usarse como una alternativa a la médula ósea donada que se 
usa para tratar algunos cánceres, enfermedades de la sangre y enfermedades hereditarias como la anemia 
drepanocítica. Es decir, al donar la sangre del cordón se contribuye a la posibilidad de que un niño enfermo la 
reciba en un trasplante y se salve de morir.   
 
Donar la sangre del cordón umbilical a un banco público es gratis, seguro y no es doloroso para el niño, 
porque se recoge cuando ya ha nacido y después de que se le haya cortado el cordón umbilical. En México 
tenemos el Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, donde se 
puede donar la sangre del cordón de las niñas y los niños recién nacidos sin ningún peligro o dolor para los 
menores, quienes están totalmente a salvo en esto. 
 
Este Centro Nacional de Trasplantes tiene un programa de donación y además permite que cualquier niña o 
niño que padezca una enfermedad tratable con células madre pueda acceder a las mismas sin costo alguno y 
con periodos de respuesta realmente rápido, dando la posibilidad de salvar a menores con cáncer o 
enfermedades graves hereditarias.  
 
El Banco de Sangre a su vez, ofrece su servicio abierto a todo el público, habiendo cumplido con ciertas 
normas. A la fecha no hay lista de espera y es posible obtener respuesta en 24 horas.  
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Reporta la diputada que la estadística demuestra que, del 2003 a la fecha se ha incrementado la donación de 
sangre del cordón umbilical casi un 200%, aunque el número de donantes cuya sangre pasa los controles de 
salubridad y calidad es apenas de menos de 150 en el último año.  
 
Existe un crecimiento grande en la recepción de tejido hacia niños enfermos que han curado o logrado un 
tratamiento eficiente para su enfermedad. En 2010 el número no alcanzó a  más de 50 menores.  
 
Con estos razonamientos que expone la diputada y considerando las enormes oportunidades de salvar vivas 
de niñas y niños que padecen enfermedades tan graves como la leucemia, es necesario redoblar esfuerzos  
exhortar a las autoridades del ramo para que fomenten decididamente entre las familias mexicanas la cultura 
de donación de sangre del cordón umbilical. Asimismo, considera importante que se divulgue cuales 
enfermedades se pueden tratar con la misma para que las madres y padres de menores enfermos puedan 
acudir a solicitar este tratamiento si médicamente se les contempla como candidatos para el mismo. 
 
Los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos de suma importancia lo propuesto por la diputada y 
la información aportada, que puede salvar vidas de niños mediante la recepción de sangre  del cordón 
umbilical donada al Banco de Sangre.  
 
Nos permitimos remitir a esta Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que en 
coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, inicie 
una campaña amplia y eficiente en toda la República Mexicana de fomento de la cultura de la donación de 
sangre del cordón umbilical, difundiendo los beneficios de este acto para las niñas y los niños que padecen 
enfermedades tratables con las células madre de ahí extraídas. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, remita a esta 
Soberanía un informe sobre el margen presupuestal, específicamente en lo que hace a los recursos de la 
partida en Gasto en Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, para realizar la campaña mencionada 
en el resolutivo anterior. 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto de 2011 
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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. 
Secretario. 

 
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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A 
CABO PARA EVITAR LA DISEMINACIÓN DEL VIRUS DEL SARAMPIÓN. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA EVITAR LA 
DISEMINACIÓN DEL VIRUS DEL SARAMPIÓN; ASIMISMO, SE INFORME SOBRE LA 
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE VACUNACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Antonio Mejía Haro del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las 
acciones que están llevando a cabo para la diseminación del virus del sarampión; asimismo, se informe sobre 
la ampliación de la cobertura de vacunación a nivel nacional. 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 3 de agosto de 2011, el Senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento.  
 
2.- Con fecha 10 de agosto se recibió oficio del Sen. Antonio Mejía Haro, mediante el cual remitió una 
corrección a su propuesta con punto de acuerdo. 
 
3.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
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4.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  
 
“Único.- se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través, de la Secretaría de Salud, se informe a esta 
Soberanía sobre las acciones que están llevando a cabo para evitar la diseminación del virus del sarampión; 
asimismo, se informe sobre la ampliación de la cobertura de vacunación a nivel nacional.” 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Destaca el senador la relevancia del asunto, debido a los brotes de sarampión que se dieron en fechas 
recientes, siendo el primero una niña que venia en un vuelo procedente de Francia. Esto dio lugar a un cerco 
epidemiológico en el Distrito Federal, específicamente en la colonia San Pedro de los Pinos. Posteriormente, 
se dio otro caso, procedente de Inglaterra, lo que provocó que se extendiera dicho cerco a otras colonias de la 
Delegación Coyoacán. 
 
Señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que las personas que tengan planeado 
viajar a Europa, se vacunen contra esta enfermedad. El principal objetivo de esta medida, es exponer a la 
menor cantidad posible de gente al contagio, para  que la situación no se salga de control y se evite su 
propagación. 
 
Recuerda que esta enfermedad se caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo (exantema), fiebre y 
un estado general debilitado, también puede, en caso de complicarse, causar inflamación en los pulmones y el 
cerebro, amenazando, con ello, la vida del paciente. Es una de las más infeccionas y afecta a todos los grupos 
de edades, aunque presentan mayor vulnerabilidad los niños menores de 5 años y los jóvenes de entre 15 y 29 
años. Hay tener en cuenta que la forma en que se propaga este virus es por la tos, estornudos, secreciones 
nasales o faríngeas infectadas.  El virus en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo activo y 
contagioso durante periodos de hasta 2 horas, y puede ser transmitido por un individuo infectado desde 4 días 
antes hasta 4 días después de la aparición del exantema.  La OMS señaló que durante 2008 hubo 164 mil 
muertes por sarampión a nivel mundial, más del 95 por ciento se registraron en países de bajos ingresos con 
una deficiente infraestructura sanitaria.  
 
Se reportó por la OMS el aumento alarmante de este padecimiento en Europa. Solo en España y Francia se 
han presentado 6.500 casos en lo que va de este año, por lo que se tuvo que iniciar una campaña de 
vacunación masiva a la que se sumaron 50 países.  
Puntualizó que la OMS dice esta enfermedad continuará propagándose hasta que no se complete la cobertura 
de vacunaciones, por lo que el retroceso en su lucha se ha dado a consecuencia de niveles de vacunación 
insuficientes, por la disminución del compromiso financiero y político internacional que se observa desde el 
2008.  
 
Este organismo ha adoptado como objetivos concretos relacionados con el sarampión para el 2015, alcanzar 
una cobertura del 90 por ciento en las campañas de inmunización a nivel nacional y del 80 por ciento en cada 
distrito, lo que reduciría los casos de sarampión a menos de 5 por un millón y la mortalidad en 95 por ciento, 
comparado con cidras del año 2000. 
 
En nuestro la disminución de casos y defunciones por sarampión ha sido sumamente notoria al pasar de 
68.782 casos en 1910 a solo 2 casos en 1996. De 1997 a 1999 no se registró ningún caso y del 2000 a la fecha 
sólo se habían identificado un total de 167 casos, considerados como importados. A partir del 2007 no se 
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habían presentado casos de sarampión en el país, sin embargo, el aumento en otros países incrementó el 
riesgo epidemiológico de su reintroducción, mismo que ya sucedió.  
 
Considera el senador que el caso es de la mayor importancia y que se debe atender de manera urgente, porque 
afecta seriamente la salud pública de las y los mexicanos. 
 
Esta Segunda Comisión comparte lo afirmado por el senador respecto a la importancia de evitar la 
propagación del sarampión en el país mediante la vacunación a nivel nacional.   
 
Nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se informe a esta Soberanía sobre las acciones que están 
llevando a cabo para evitar la diseminación del virus del sarampión; asimismo, se informe sobre la 
ampliación de la cobertura de vacunación a nivel nacional. 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto 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. 
Secretario. 

 
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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA SU BENEPLÁCITO POR LA DECISIÓN DEL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS POR INTERPONER ACCIONES LEGALES A FIN DE IMPEDIR LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA LEY HB56 EN EL ESTADO DE ALABAMA. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA SU BENEPLÁCITO POR LA DECISIÓN DEL GOBIERNO 
DE ESTADOS UNIDOS DE INTERPONER ACCIONES LEGALES PARA IMPEDIR LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY HB56 EN EL ESTADO DE ALABAMA Y LOGRAR QUE SEA 
DECLARADA INCONSTITUCIONAL. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
expresa su beneplácito por la decisión del gobierno de Estados Unidos de interponer acciones legales para 
impedir la entrada en vigor de la ley HB56 en el estado de Alabama y lograr que sea declarada 
inconstitucional. 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 3 de agosto de 2011, el diputado Luis Alberto Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en comento.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
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     CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su beneplácito por la decisión del 
gobierno de los Estados Unidos de interponer acciones legales para impedir la entrada en vigor de la Ley 
HB56 en el Estado de Alabama y lograr que sea declarada inconstitucional. 
 
                                              CONSIDERACIONES 
 
Señala el senador que la ley HB56 que fue promulgada en mayo del 2011 obliga a los agentes de policía de 
Alabama a “determinar el estatus migratorio de una persona que se sospeche sea un extranjero no autorizado 
a estar en el país”. Requiere de las escuelas públicas determinar la situación migratoria de sus alumnos; y 
criminaliza la relación entre residentes e indocumentados, al obligar a dueños de casas y apartamentos a 
verificar la situación migratoria de posibles arrendatarios, y prohibir a los ciudadanos de Alabama albergar o 
transportar a indocumentados, aunque éstos sean familiares. 
 
Afirma que la HB56 va más allá de la SB1070 de Arizona, ya que libra a la discreción de la policía detener 
personas para determinar su estado migratorio, sólo por una “sospecha razonable” de que sean 
indocumentados. Claramente la ley fomenta la discriminación a los hispanos en la sociedad, 
independientemente de su estatus legal, y abre espacios para que las autoridades los persigan por su 
apariencia y su color. 
 
En una guía publicada por el Consulado de México en Atlanta sobre esta nueva legislación, se menciona que 
aquellos indocumentados que fueran arrestados en Alabama no podrían salir bajo fianza, por lo que se sugería 
evitar cualquier discusión con policías y exigir ayuda consular. Asimismo podrían ser arrestados los 
mexicanos que no tuvieran una identificación oficial legal de Alabama, como licencia de conducir, pasaporte 
mexicano vigente (con visa y sello de entrada), u otra identificación oficial de EEUU. 
 
El Departamento de Justicia de EEUU presentó el 1 de agosto de 2011 una demanda para bloquear la ley de 
migración de Alabama, la HB56, al argumentar que la ordenanza interfiere con una responsabilidad exclusiva 
del gobierno federal ya que varias previsiones de la legislación entran en conflicto con las leyes federales en 
la materia, y “socavan el balance en la aplicación y objetivos de las leyes de migración”. 
 
El senador señala que en este caso la demanda alega que la inmigración es un asunto federal, por lo cual los 
estados no pueden establecer su propia política migratoria así como aprobar leyes en contradicción con la 
legislación federal en la materia. 
 
Se suma esto a acciones en contra de la ley, incluida la demanda presentada por un grupo de organizaciones 
civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU), el National Immigration Law Center (NILC) y el 
Souther Poverty Law Center, que se han manifestado en contra de esta medida y buscan evitar que entre en 
vigor. De acuerdo con el Pew Hispanic Center, alrededor de 120 mil inmigrantes indocumentados viven en 
Alabama.  
 
Considera la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un comunicado de prensa que la ley “criminaliza 
la inmigración y abre espacios para la posible aplicación inapropiada de la legislación por parte de 
autoridades locales estadunidenses”. Anunció que el Gobierno de México apoyará estas demandas a través de 
la figura de “Amigo de la corte”; pues si bien México reconoce el derecho soberano de los países para 
adoptar leyes que convengan en su territorio, se reitera el compromiso de proteger los derechos civiles y 
humanos de nuestros connacionales. 
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Estos argumentos son compartidos por la  Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, que también considera de gravedad la criminalización de la migración en territorio de los Estados 
Unidos de América, por lo que enviamos a esta Soberanía el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su beneplácito por la decisión del 
Gobierno de los Estados Unidos por interponer acciones legales a fin de impedir la entrada en vigor de la Ley 
HB56 en el Estado de Alabama y para lograr que sea declarada inconstitucional. 
 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto 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. 

Secretario. 
 

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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EMITIR UN INFORME SOBRE EL OBJETIVO DE LA 
CAMPAÑA “QUIERO SIN VIOLENCIA”. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA CAMPAÑA “QUIERO SIN VIOLENCIA”. 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre la campaña “Quiero sin Violencia”. 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 3 de agosto de 2011, el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento. 
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  
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“Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que emita un informe sobre el objetivo de la campaña “Quiero sin violencia” acerca de la 
manera de difusión de la misma, de los resultados así como del impacto social que ha generado y por último 
de la manera en cómo miden la efectividad de esta campaña.” 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Menciona el senador cifras resultado de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares,  (ENDIREH) 2006, de las cuales surge que el 67% de las mujeres mexicanas han sufrido algún tipo 
de violencia emocional, física, sexual, económica, laboral o docente. Esto demuestra que es necesario 
fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, así como también es necesario modificar los roles y estereotipos que por tanto tiempo se les ha 
atribuido cultural y socialmente.  
 
Como todos sabemos y el senador lo plantea en su propuesta, México es un país que tiene creencias y 
costumbres muy arraigadas en torno a la posición y a la función de la mujer, lo cual la sigue colocando en 
situación de vulnerabilidad, es importante para empezar a tratar el problema, reconocer que las mujeres se 
encuentran en desventaja social. Para eliminar las conductas de violencia de género hay que llevar a cabo 
acciones afirmativas.  
 
El Gobierno mexicano ha creado instancias específicas para atender a las mujeres y a su vez éstas han 
implementado una serie da acciones consistentes en programas, campañas, sistematización de datos, 
investigación, legislación, etc. La creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres (CONAVIM), la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres son ejemplo de lo que se afirma.  
 
Cita el senador la resolución 45/2003  de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que 
establece que “los Estados tienen el deber afirmativo de promover y proteger los derechos humanos de la 
mujeres con la debida diligencia para evitar todas las formas de violencia contra ellas y exhorta a los Estados 
a:  
… 
h) Formular, aplicar y promover, en todos los niveles apropiados, planes de acción para eliminar la violencia 
contra la mujer inspirándose en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y los 
instrumentos regionales pertinentes relacionados con la eliminación de la violencia contra la mujer, entre 
otros.”  
 
Señala que el 1 de Junio del 2009 se reestructuró la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en Ciudad Juárez, y se creo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM), un órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación. Esta Comisión, por 
decreto, tiene por objeto coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia 
contra las mujeres en el país y promover la igualdad de género. En dicho decreto se establece en las 
fracciones V y IX del artículo 4 lo siguiente:  
“V. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres; 
IX. Diseñar, con una visión transversal, la política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de 
los delitos violentos contra las mujeres…” 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 42 fracción X, 
establece que “corresponde a la Secretaría de Gobernación…vigilar y promover directrices para que los 
medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad 
y el respeto hacia las mujeres”.  
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Anota el senador que la CONAVIM lanzó una campaña llamada “Quiero sin Violencia” en spots de radio y 
televisión, y cineminutos, cuyos lemas son: “Todas y todos podemos hacer algo para detener la violencia en 
contra de las mujeres”, “No a los insultos en la calle, es violencia”.  
 
Manifiesta que en el partido del cual es representante hay inquietud por la persistencia de la violencia que se 
ejerce contra las mujeres. Por ese motivo presentó la propuesta que se dictamina, con ánimo de conocer si se 
ha generado algún impacto o cambio con la campaña de la cual se quiere conocer los resultados.  
 
Los integrantes de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
compartimos la posición del senador respecto a su preocupación por la situación de las mujeres en la sociedad, 
de la permanencia de la violencia contra ellas y su interés por conocer el resultado y los impactos que pudiere 
haber tenido la campaña “Quiero sin violencia”, lanzada por la CONAVIM. Nos permitimos por lo expuesto, 
poner a consideración de esta Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que emita un informe sobre el objetivo de la campaña “Quiero sin violencia”, acerca de la 
manera de difusión de la misma, de sus resultados, así como del impacto social que ha generado y, por último, 
la manera en cómo se mide la efectividad de esta campaña. 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto 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. 
Secretario. 

 
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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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QUE SOLICITA A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO AL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO A TODOS LOS MINISTERIOS PÚBLICOS Y JUECES, CON LA FINALIDAD DE QUE LA ATENCIÓN A 
MUJERES VÍCTIMAS DE TODO TIPO DE VIOLENCIA SEA EFICAZ. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER JUDICIAL A 
REVISAR LOS PROCESOS PENALES PARA QUE SEAN EQUITATIVOS TANTO PARA 
HOMBRES COMO PARA MUJERES 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Poder Judicial a revisar los procesos 
penales para que sean equitativos tanto para hombres como para mujeres. 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 10 de agosto de 2011, la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por la legisladora.  
 
“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el marco del respeto a las Soberanías 
de los Estados solicita, a los titulares de los Gobiernos de las Entidades Federativas, así como al Gobierno del 
Distrito Federal, implementen campañas de sensibilización en perspectiva de género a todos los ministerios 
públicos con la finalidad de que la atención a mujeres víctimas de todo tipo de violencia sea eficaz. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dentro del marco de la división de poderes 
exhorta respetuosamente al  Poder Judicial de las Entidades Federativas para que los procesos penales sean 
realizados en un plano de igualdad tanto para las mujeres como para los hombres.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
Expresa la ponente su preocupación porque en reciente publicación se mostraron las irregularidades 
cometidas en los procesos penales de las mujeres, a partir de un sistema penitenciario que no les da la 
oportunidad de defenderse con las garantías debidas.  Menciona que en dicha publicación se señala que los 
tres principales motivos por los que las mujeres son recluidas en prisión son: a) daños a la salud por tráfico de 
drogas, b) robo y c) parricidio.  Cabe anotar sin embargo que en la mayoría de las veces ellas no han tenido 
participación directa. 
 
Es cierto que en algunas ocasiones las mujeres están purgando condenas por delitos cometidos por cónyuge, 
hijos o familiares. Se les señala como cómplices,  aun si no cometieron delito, solo por el hecho de ser 
pariente, cónyuge o concubino.   
 
Se incurre en numerosos vicios en los proceso. Es muy común que no se les ponga un  traductor en el caso de 
ser indígena y no hablar fluidamente el castellano. 
 
Se señala en una investigación del Instituto Nacional de las Mujeres, de la UNAM y del Poder Judicial de la 
Federación que las mujeres, por el mismo delito, reciben sentencias más altas que los hombres, al momento 
de ser juzgadas por las autoridades, no tienen  una defensa como se les proporciona a los varones. Dicha 
investigación informa que las mujeres cumplen condenas 30 por ciento más altas que las que les imponen a 
los hombres por el mismo delito. La reincidencia femenina es de apenas 2 por ciento, y  la del varón es de 70 
por ciento. 
 
En un foro realizado por el centro PRODH se analizó la situación de las mujeres en detención. Del total de 
personas privadas de su libertad del país, 5 % son mujeres a quienes se les impuso penas más severas que a 
los hombres por el mismo delito. 
Cuál es la causa de esta inequidad? Afirma la senadora con razón que la discriminación comienza desde el 
momento en que son detenidas y puestas a disposición del  Ministerio Público. Antes de involucrarse o en la 
comisión de delitos eran amas de casa, comerciantes o trabajadoras del hogar 
 
De los datos estadísticos con los que se cuenta, surge que en el Distrito Federal la mayoría de las detenidas 
tienen entre 18 y 30 años, y el 70 por ciento de los casos son analfabetas o con estudios de primaria. Estos 
datos son demostrativos de lo que sucede a nivel del país. 
 
Se menciona en el punto de acuerdo una publicación de Rocío Mayeli Servín Morales, Subdirectora de 
Seguridad y Justicia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),  que afirma que, aún cuando hay 
mujeres en el Poder Judicial, esas mismas juzgadoras tienen directivas conservadoras y consideran que la 
mujer debe ser sumisa, buena, paciente, tranquila y cuando comete un delito, cualquiera sea el móvil, 
automáticamente es mala, mal vista por la sociedad, dentro y fuera de la cárcel. 
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Aun cuando se cuenta con un marco jurídico que debería otorgar certeza jurídica a las mujeres, lo que radica 
en el fondo son prejuicios ancestrales y una visión tradicional que  no ha tenido un cambio cultural a nivel de 
la sociedad. Es a todas luces  necesario que  todas las autoridades que imparten justicia tengan un concepto 
actualizado de equidad social, acorde con las leyes y convenios que México ha firmado, aún si sus 
convicciones personales son otras. 
 
Hace notar la ponente que no solamente tenemos marco jurídico suficiente para atender estos problemas, sino 
también  que nuestro país ha suscrito convenios internacionales, que no se tienen en cuenta por los jueces en 
los fundamentos legales de la sentencia, ignorando el artículo 133 constitucional y no se brinda un trato 
equitativo a hombres y a mujeres en los procesos penales. 
 
Los integrantes de esta Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión nos 
manifestamos abiertamente por el respeto a los derechos de las mujeres a la par que los de los hombres, en 
todas las situaciones y de acuerdo con las normas legales, pero muy especialmente en los procesos penales, 
que pueden ocasionarle a las mujeres graves perjuicios y pérdida de su libertad.  
 
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el marco del respeto a las Soberanías 
de los Estados solicita a los titulares de los gobiernos de las Entidades Federativas, así como al Gobierno del 
Distrito Federal, implementen campañas de sensibilización con perspectiva de género a todos los ministerios 
públicos y jueces, con la finalidad de que la atención a mujeres víctimas de todo tipo de violencia sea eficaz. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dentro del marco de la división de 
poderes exhorta respetuosamente al  Poder Judicial de las Entidades Federativas para que los procesos 
penales sean realizados en un plano de equidad tanto para las mujeres como para los hombres. 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto 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. 

Secretario. 
 

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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE MODIFIQUE 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL ACUERDO 2000 POR LA EDUCACIÓN. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ACUERDO 2000 POR LA 
EDUCACIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por los Senadores Rosalinda López Hernández y Jesús 
Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con relación al acuerdo 
2000 por la educación. 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 10 de agosto de 2011, los senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron a consideración del Pleno la 
proposición con Punto de Acuerdo en comento.  
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por los legisladores.  
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“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta  al C. Secretario de 
Educación Pública Alonso Lujambio Irazábal para que modifique los siguientes artículos del acuerdo número 
2000 en el que se establecen las normas de evaluación del aprendizaje en educación primaria, secundaria y 
normal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 1994: 
I.          Respecto del artículo  5, que establece que la escala oficial de calificaciones será numérica y se 
asignará en números enteros del 5 al 10; para disponer que la escala sea del 0 a 10, siendo del 5 hacia abajo 
reprobatorio y del 6 en adelante aprobatorio, y 
II.        En cuanto al artículo 9, que señala que “las actividades de desarrollo: educación física, educación 
artística y educación tecnológica se calificarán numéricamente, considerando la regularidad en la asistencia, 
el interés y la disposición para el trabajo individual, de grupo y de relación con la comunidad mostrada por el 
alumno”, para establecer que estas materias no tendrán criterios de evaluación menos estrictos.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
Dicen los senadores que la evaluación académica de los alumnos es una cuestión poco abordada, aunque no 
de menor importancia. Los resultados son importantes para determinar si el proceso de enseñanza–
aprendizaje en un nivel fue exitoso y es pertinente para el siguiente y si cuenta con una secuencia de criterios 
de formación para el estudiante. 
 
Ley General de Educación establece que la evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo 
individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y el logro de los objetivos establecidos en los 
planes y programas de estudio. 
 
Señalan los ponentes en sus consideraciones que la evaluación permite al docente orientar a los alumnos 
durante su proceso de aprendizaje y asignar calificaciones parciales y finales conforme a su aprovechamiento. 
 
En el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme for International Student 
Assessment, o PISA por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se concluye que los estudiantes mexicanos están muy lejos de alcanzar el nivel 
educativo del mundo desarrollado y que una proporción no ha logrado el mínimo de comprensión de lectura 
esperado. PISA es parte de un programa más amplio de indicadores de calidad educativa adoptado por la 
OCDE y es el mayor esfuerzo de evaluación educativa internacional que se haya realizado. Se establece que 
se evaluarán cada tres años los conocimientos de lectura, matemáticas y ciencias enfatizando un campo en 
cada aplicación. 
 
Mencionan también el Knowledge and Skills for Life (sitio www.pisa.oecd.org) que da a conocer resultados 
comparativos. Las calificaciones dan los primeros lugares (Finlandia 546 puntos, Canadá 534, Holanda 532, 
Nueva Zelanda 529 y Australia 528) que no se separan demasiado de la media y que en ningún caso el 
rendimiento podría calificarse de excepcional. 
 
Pero si tomamos los últimos lugares (México 422 puntos y Brasil 396) están lejos del promedio general. En 
todas las calificaciones México quedó en el penúltimo lugar; en matemáticas el primer puesto fue para Japón 
con 557 puntos y México obtuvo 387; en ciencias ganó Corea con 552 puntos y México quedó en 422. Estos 
datos resultan interesantes porque destacan ángulos de nuestra realidad educativa, detectan debilidades y 
hacen notar el peso de factores económicos y sociales en el rendimiento escolar. 
 
Dicho reporte ofrece una escala por niveles de dominio de los textos. La escala maneja cinco grados, que 
significan: 1) Localizar una información específica; 2) Hacer inferencias simples; 3) Captar relaciones entre 
componentes; 4) Identificar información implícita; 5) Mostrar dominio de lectura y valoración crítica. Se 
añade el grado -1 que implica incomprensión de los textos y se deduce de las respuestas incorrectas. 
 
Nuestros resultados son preocupantes, afirman los ponentes. En los países que ocupan los primeros lugares 
cerca de 20 por ciento de los jóvenes alcanzaron el nivel más alto y menos de 5 por ciento se situaron en el 
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mínimo; en México menos del uno por ciento obtuvo el nivel superior y cerca de 30 por ciento quedó en el 
inferior; 16 por ciento se ubicó en el nivel de incomprensión de textos. 
 
Señalan que en promedio, los países de la OCDE alcanzaron resultados satisfactorios (niveles 4 y 5 de 
dominio) en más de 30 por ciento; en México ese nivel fue menos de 7 por ciento, lo que hace evidente la 
distancia que nos separa. 
 
Afirman los senadores que existe la posibilidad de mejorar la calidad educativa aun en contextos económicos 
y sociales deprimidos, es importante que se cuente con un diagnóstico confiable, basado en resultados reales 
de la evaluación educativa, para ver en que nivel estamos y prepararnos para salir adelante en el rezago en 
educación. 
 
Suponen que la participación del país en evaluaciones, que implica gasto y tiene efectos políticos, se basa en 
el interés del Estado de conocer la calidad educativa para tomar medidas apropiadas.  
 
En el acuerdo 2000 por la educación, se plantea que la escala de  evaluación de primaria, secundaria y normal, 
es de 5 a 10, lo que consideran genera una falsa impresión del resultado real de los alumnos, motivo por el 
cual presentan el presente punto de acuerdo para contar con una mayor posibilidad de ajustar calificaciones. 
 
La Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión comparte las propuestas que 
vayan a favor del mejoramiento de los niveles educativos de la población escolar, ya que se considera que 
una debida evaluación ayuda a establecer políticas adecuadas para lograr mejores resultados de la educación 
que es imparte a los jóvenes mexicanos. 
 
Nos permitimos  someter a consideración de esta Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Educación Pública para que modifique los siguientes artículos del Acuerdo número 2000 
por la educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 1994, en el que se 
establece las normas de evaluación del aprendizaje en educación primaria, secundaria y normal:  
 

I. El artículo 5, que establece que la escala oficial de calificaciones será numérica y se asignará en 
números enteros del 5 al 10, disponer que la escala sea del 0 a 10, siendo del 5 hacia abajo 
reprobatorio y del 6 en adelante aprobatorio, y 
 

II. El artículo 9, que señala que “las actividades de desarrollo: educación física, educación artística y 
educación tecnológica se calificarán numéricamente, considerando la regularidad en la asistencia, el 
interés y la disposición para el trabajo individual, de grupo y de relación con la comunidad mostrada 
por el alumno”, establecer que estas materias no tendrán criterios de evaluación menos estrictos. 

 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto de 2011 
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 363 
 

Segundo Receso  Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 

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. 
Secretario. 

 
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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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QUE EXHORTA A LAS COMISIONES DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LOS CONGRESOS 
DE LOS ESTADOS A DICTAMINAR LAS INICIATIVAS QUE LES HAN SIDO TURNADAS CON PROPUESTAS QUE 
ABRIRÁN  OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES EN LOS TEMAS SUSTANCIALES PARA SU DESARROLLO. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES 
DE GOBIERNO A IMPLEMENTAR ACCIONES TENDIENTES A IMPULSAR EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a 
implementar acciones tendientes a impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes. 
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 10 de agosto de 2011, el diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento. 
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 
3.- Los integrantes de esta Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente 
dictamen.  
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  
 
“Primero.- El H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Comisiones de las Cámaras de este H. 
Congreso y a los Congresos de los Estados a implementar, para que dictaminen las iniciativas que les han 
sido turnadas con propuestas que abrirán un abanico de oportunidades a los jóvenes en los temas sustanciales 
para su desarrollo. 
 
Segundo.- El H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno para que implementen de manera urgente acciones tendientes a impulsar eficazmente el desarrollo 
integral de las y los jóvenes, en el marco de sus respectivas competencias.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
El diputado trae a colación en ocasión de la celebración el día 12 de agosto del Día Mundial de la Juventud,  
una cita de Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU, que expresa “La gente joven debe ser incluida 
desde su nacimiento en el progreso de la formación de un buen ciudadano y la transición democrática de una 
Nación, porque una sociedad que se desvincula de su juventud limita su vida”. 
 
Hace asimismo un recuento de las visiones históricas sobre los jóvenes a lo largo de la historia, desde las que 
consideraron a la juventud como un “divino tesoro” de principios del siglo pasado, los que la ven como una 
etapa en la que priva la “indiferencia” y la “inmadurez”, hasta los estereotipos actuales de que la juventud es 
presa de las conductas delictivas y las adicciones. 
 
Señala que su partido está consciente de las carencias que padecen los jóvenes de todo el país en temas como 
el empleo, la educación y la salud y de los problemas que día con día enfrentan, como la discriminación y la 
criminalización,  pero con la convicción de que los jóvenes no son el problema sino parte de la solución, 
rechazan las posiciones que afirman que el joven está destinado a un futuro incierto y lleno de carencias. 
 
México tiene actualmente 36 millones de jóvenes, una tercera parte de la población  total, es la oportunidad 
más grande de desarrollo para el país en los próximos 20 años  que alcanzará su máximo histórico 
constituyendo, según CONAPO, un verdadero Bono demográfico, gracias al potencial que representan. 
 
Cree el diputado que es particularmente importante tener agendas legislativas para contrarrestar los diversos 
obstáculos que enfrentan los jóvenes, agendas que deberán pasar de la legislación genérica y del discurso 
sobre la juventud hacia iniciativas de impacto que mejoren las condiciones sociales, económicas y de 
participación de la juventud mexicana. Esto iría, desde luego, mucho más allá de organizar torneos deportivos, 
conciertos de música y reparto de condones y considerar que así se están atendiendo las necesidades juveniles. 
 
Es fundamental el papel que el joven juega dentro de la familia y viceversa, donde la corresponsabilidad, la 
transmisión de los valores, los hábitos y la solidaridad son indispensables para la recomposición del tejido 
social como factor esencial para la disminución de los problemas de delincuencia, deserción escolar y pérdida 
del sentido de vida. 
 
Considera el diputado que se debe promover la participación de las y los jóvenes como individuos activos, 
detonadores de cambio, no como sujetos receptores de las acciones a desarrollar. 
 
Propone la transversalidad en el quehacer legislativo, entendiendo por transversalidad el conjunto de 
propuestas legislativas en temas de mayor prioridad e impacto positivo para los jóvenes, que permeen en las 
diversas leyes de tal manera que facilite avanzar de manera paralela e integral en el impulso al desarrollo de 
los jóvenes. 
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Hace con este punto de acuerdo un llamado a las distintas Comisiones de las Cámaras del H. Congreso de la 
Unión, para que dictaminen las iniciativas que les han sido turnadas con propuestas para abrir oportunidades 
a los jóvenes en temas sustanciales como la reforma laboral, de educación, política, y de seguridad. También 
hace un llamado a los Congresos de los Estados para que desde sus sedes impulsen las iniciativas con los 
mismos fines. 
 
Manifiesta que Acción Nacional impulsa la reforma a la Constitución en materia de juventud, para proteger 
en el texto constitucional el derecho de los jóvenes a su desarrollo integral, así como facultar expresamente a 
este Congreso para legislar en la materia; están a favor de la reforma laboral para crear mayores empleos, 
mejores salarios y prestaciones para los jóvenes; a favor de una ley en materia de educación media superior 
para crear mayores espacios educativos; en materia presupuestal, para que el gasto etiquetado para el 
desarrollo integral de los jóvenes cuente con ampliación de recursos; para tener una lista de programas y 
acciones que se realizan a favor de los jóvenes para vigilar el adecuado ejercicio de los recursos que se les 
asignan. 
 
Propone el diputado el 12 de agosto, Día Internacional y Día Nacional de la Juventud, hacer un llamado a 
todos los legisladores de este Honorable Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados así como de 
la Asamblea del Distrito Federal, a aprobar  reformas que impacten favorablemente en los jóvenes. 
 
Los integrantes de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, somos 
concientes del papel de la juventud en el desarrollo futuro del país y de la necesidad de apoyar mediante una 
legislación idónea y expedita su formación y la satisfacción de sus necesidades laborales, educativas, de 
recreación y de inserción en un entorno familiar adecuado.  
 
Por lo expuesto, nos permitimos remitir a esta Soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, dentro del 
marco de respeto a las soberanías de las entidades federativas, a las Comisiones de las Cámaras de este H. 
Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados, dictaminen las iniciativas que les han sido turnadas 
con propuestas que abrirán  oportunidades a los jóvenes en los temas sustanciales para su desarrollo. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno para que implementen, en el marco de sus respectivas 
competencias, de manera urgente acciones tendientes a impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes. 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto de 2011 
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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. 
Secretario. 

 
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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A GARANTIZAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS 
INMUNOSUPRESORES PARA LOS PACIENTES TRANSPLANTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DE SALUD. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE SALUD, EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD, A GARANTIZAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS 
INMUNOSUPRESORES PARA LOS PACIENTES TRASPLANTADOS EN TODAS LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar el 
abasto de medicamentos inmunosupresores para los pacientes trasplantados en todas las instituciones públicas 
de salud.  
 
Con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional; 116 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el dictamen con la siguiente  
 

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

ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 10 de agosto de 2011, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó a consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento. 
 
2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruyó el turno del mismo a esta 
Segunda Comisión para su estudio y dictamen.  
 



LXI LEGISLATURA GACETA PARLAMENTARIA  Página 369 
 

Segundo Receso  Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

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

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Se reproduce textualmente el resolutivo propuesto por el legislador.  
 
“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, a garantizar el abasto de 
medicamentos inmunosupresores para los pacientes transplantados en todas las instituciones públicas de 
salud.” 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, remita a esta Soberanía un informe 
detallado respecto del porcentaje de abasto de medicamentos inmunosupresores, comparado con su demanda, 
en las instituciones de salud pública durante la presente administración federal. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 establezcan 
los recursos necesarios que garanticen el abasto de los medicamentos inmunosupresores para los pacientes 
trasplantados.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los padecimientos más usuales en los pacientes susceptibles de algún trasplante de órgano, célula o tejido 
son la insuficiencia renal crónica, algunos tipos de insuficiencia cardiaca, alteraciones que afectan la forma y 
transparencia de las córneas, insuficiencia en el hígado o pulmón y otros no menos importantes, según 
informa el Centro Nacional de Trasplantes. 
 
Este proceso se inicia con el diagnóstico de que un paciente tiene afectado gravemente un órgano o tejido 
específico; el especialista define si existen razones médicas para que el problema se solucione con un 
trasplante. A continuación, el paciente es sometido a evaluación mediante varios exámenes médicos que 
permiten determinar las condiciones del paciente y la utilidad o no del trasplante. 
 
Luego de realizar todo el  protocolo, puede ser que el paciente no sea candidato a recibir  trasplante. En ese 
caso, su médico tratante, al cual se entregó un cárdex explicativo,  debe continuar con su tratamiento anterior 
o con el que se considere adecuado. 
 
Si el caso es aceptado, se considera en el Comité Interno de Trasplantes del centro hospitalario donde el 
paciente haga su tratamiento,  para que  se avale la decisión tomada por los especialistas. Una vez aceptado 
para recibir un trasplante, el responsable del programa en el hospital ingresa la información del paciente al 
Registro Nacional de Trasplantes del CENATRA, que cuenta con una base de datos electrónica. Ésta es 
coloquialmente conocida como “lista de espera”, en la cual consta el número de pacientes que necesitan 
trasplante, tipo de enfermedades que se resuelven a través de este recurso, cuáles se presentan con mayor 
frecuencia, y en qué instituciones y entidades federativas se tiene mayor demanda.  
 
Nos informa el senador que con base en toda esta información, proporcionada por el CENATRA, se planea la 
asignación de recursos y el fortalecimiento de los programas de salud. Otros criterios para la asignación de 
órganos, tejidos o células son de orden médico, ya sea por la urgencia ante la inminente pérdida de una vida, 
la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad entre el órgano donado y el receptor, 
entre otros, La Ley General de Salud establece que el tiempo de espera en dicho Registro es el último criterio 
que se toma en cuenta para tal asignación. 
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Ya expuso el legislador lo sumamente complicado de todo este proceso. Luego, con  posterioridad a la 
intervención quirúrgica, sobreviene otra complicación, el tratamiento médico para que el órgano o tejido 
trasplantado sea funcional en el paciente. Esta dificultad no se origina al comienzo del tratamiento sino con su 
continuidad. Los fármacos requeridos para esta etapa son los denominados “inmunosupresores”, que actúan 
previniendo el rechazo del órgano, célula o tejido trasplantado. 
 
Señala el legislador que en los hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, hay  desabasto de estos 
fármacos, lo que ocasiona que el proceso de trasplante (desde el diagnóstico hasta la conclusión de la 
intervención quirúrgica) resulte inútil por la interrupción del tratamiento médico posterior. Este desabasto de 
medicamentos inmunosupresores en las instituciones de salud pública obliga a los pacientes a conseguirlos 
por sus propios medios, situación que afecta gravemente su economía porque el costo de estos fármacos es de 
aproximadamente 10,000 pesos mensuales. 
 
Debe tomarse en cuenta que cada paciente necesita dosis diferentes considerando su talla, peso y la 
compatibilidad que tuvo con el injerto antes del trasplante; por esto, los gastos pueden llegar a superar los 
15,000 pesos, sin incluir el costo de otros medicamentos que deben suministrarse. 
 
Argumenta el senador, a manera de ejemplo, que si se toma en cuenta que los salarios mínimos en las zonas 
geográficas A, B y C del país son de $ 59.82, $ 58.13 y $ 56.70 pesos respectivamente, si el promedio a nivel 
nacional de un salario mínimo es de $58.21 pesos, entonces el ingreso mensual asciende a $1,746.00 pesos. 
Es evidente que  pagar un tratamiento de $10, 000.00 pesos al mes resulta incosteable para la población que 
se encuentra en esta condición económica y que requiere de medicamentos inmunosupresores para aceptar el 
trasplante de órgano, tejido o célula. 
Según estadísticas del Registro Nacional de Trasplantes, en lo que va de 2011 se han realizado 2,793 
trasplantes (1,378 de córnea; 1,346 de riñón; 50 de hígado; 15 de corazón; 3 de hígado-riñón; y 1 de páncreas) 
y que existen 15,148 pacientes en la “lista de espera” para recibir un órgano, tejido o células con la finalidad 
de preservar su salud o salvar su vida (7,812 para riñón; 6,937 para córnea; 340 para hígado; 44 para corazón; 
8 para riñón-páncreas; 4 para páncreas; y 3 para pulmón).  
 
Reflexiona el senador que México se encuentra inmerso en el proceso de aceptación de  la idea de donar 
órganos, células o tejidos a otra persona y cuando se está en la posibilidad de hacerlo, tanto física como 
médicamente, de manera altruista.  Para que esa labor sea beneficiosa, el Estado debe cumplir con el precepto 
constitucional de garantizar el derecho a la protección de la salud de los mexicanos. Resulta totalmente 
imperiosa la necesidad de   contar con el abasto suficiente de los medicamentos inmunosupresores que 
garanticen el éxito de los trasplantes realizados y de los programados. 
 
Esta Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión considera desde todo punto 
de vista necesario que la Secretaría de Salud, como coordinadora de todo el Sistema Nacional de Salud, 
pueda garantizar el abasto de   medicamentos inmunodepresores que, por su alto costo, resultan imposibles de 
adquirir  a la mayoría de la población.  
 
Por lo expresado, nos permitimos enviar a esta Soberanía el presente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, a garantizar el abasto de 
medicamentos inmunosupresores para los pacientes transplantados en todas las instituciones públicas de salud. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, remita a esta Soberanía un informe 
detallado respecto del porcentaje de abasto de medicamentos inmunosupresores, comparado con su demanda, 
en las instituciones de salud pública durante la presente administración federal. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara 
de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 
establezcan los recursos necesarios que garanticen el abasto de los medicamentos inmunosupresores para los 
pacientes trasplantados. 
 
Dado en la sala dos de comisiones del Senado de la República 
México DF, 16 de agosto 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. 

Secretario. 
 

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. Ruth Esperanza Lugo Martínez. 
Sen. Pablo Gómez Álvarez. Dip. Juan José Guerra Abud. 

Dip. Laura Itzel Castillo. 
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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS  LEGISLADORES 
 

 
 
DE LOS SENADORES FERNANDO CASTRO TRENTI Y RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, A NOMBRE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 
PROCEDER A LA REVISIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN 
DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IETU, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007, A FIN DE MANTENER LA VIGENCIA DE ESOS BENEFICIOS, 
DE MANERA INDEFINIDA, O EN TANTO EL RÉGIMEN FISCAL PARA PERSONAS MORALES CONTENIDO 
EN LOS TÍTULOS II Y IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIGA VIGENTE. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE PROCEDA A 
LA REVISIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DEL DECRETO POR EL 
QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA 
DE IETU, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007, A FIN DE MANTENER LA VIGENCIA DE 
ESOS BENEFICIOS FISCALES, DE MANERA INDEFINIDA, O EN TANTO 
EL RÉGIMEN FISCAL PARA PERSONAS MORALES CONTENIDO EN 
LOS TÍTULOS II Y IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
SIGA VIGENTE, A CARGO DE LOS SENADORES FERNANDO CASTRO 

TRENTI Y RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
Los que suscriben, FERNANDO CASTRO TRENTI y RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, legisladores 
integrantes de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8 del Reglamento 
del Senado de la República y en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter al Pleno, con 
carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 
El 1 de noviembre de 2006 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto para el Fomento de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), con el objetivo de 
fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano y otorgar certidumbre, transparencia y 
continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; 
permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuir sus costos logísticos y 
administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización 
en un entorno que aliente la atracción y retención de inversiones en el país. 
 
Este instrumento integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación (Maquila) y el que Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de 
Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85% de las exportaciones 
manufactureras de México. 
 

 
 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO 
TRENTI   
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La Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (IMMEX) ha fortalecido la balanza comercial del 
país a través de una mayor aportación neta de divisas, contribuye a una mayor integración interindustrial y 
coadyuva a elevar la competitividad internacional de la industria nacional, además de ser una importante 
fuente generadora de empleos e impulsora del desarrollo y la transferencia de tecnología, convirtiéndose así 
en uno de los pilares más importantes en el crecimiento económico del país. 
 
La IMMEX juega un papel importante en el entorno de la economía nacional, como se puede observar en los 
siguientes indicadores:  
 
1. Al 30 de abril del año en curso, el número de personas ocupadas en los establecimientos manufactureros 
del programa IMMEX fue de 1 millón 853,784 trabajadores, de los cuales hasta el 83 por ciento son obreros y 
técnicos involucrados directamente con la producción. Dicho personal laboró en 5,108 establecimientos a 
nivel nacional inscritos en este programa. 
 
II. Al mismo periodo, el personal ocupado en establecimientos manufactureros con programa IMMEX 
se distribuyó, prácticamente en toda la República mexicana, principalmente en las siguientes entidades 
federativas: 
 
• Chihuahua, con el 13.8%; 
• Nuevo León, con el 12.2% 
• Baja California, con el 12.0%; 
• Coahuila, con el 9.1%; 
• Tamaulipas, con el 8.7%; 
• Estado de México, con el 6.5%; 
• Jalisco, con el 5.6%, y 
• Sonora, con el 5.3%  
 
III. Al cierre del 2010, las exportaciones de la IMMEX representaron un monto de 159,163 millones de 
dólares de los EEUU, mientras que sus importaciones fueron por un monto de 135,097 millones de dólares, lo 
que representa un superávit de 24,066 millones de dólares en las operaciones de comercio exterior de las 
empresas con programa IMMEX; ingresos de divisas incluso superiores a los generados por la industria del 
turismo, equivalentes a las remesas de los migrantes y, en ocasiones, mayores a los ingresos por la 
exportación de petróleo crudo. 
 
Sin embargo, aún con lo alentador de los indicadores de la IMMEX, empresas del sector exportador han 
manifestado su preocupación por la incertidumbre jurídica que atañe al tema fiscal, en particular, al Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU). 
 
Sobre este tema debemos mencionar que, el 5 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de IETU”, que da a las 
empresas con programa IMMEX (maquiladoras “puras” 29

 

) un crédito adicional que les permite pagar 
impuestos a una tasa combinada máxima de ISR y/o IETU del 17.5% sobre la utilidad generada para efectos 
de ISR, la cual es una base más estable, apropiada y competitiva a nivel mundial, de conformidad con el 
régimen fiscal aplicable a este tipo de empresas. 

Con dicho estímulo fiscal en materia del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que se otorga a 
Empresas Maquiladoras de Exportación que operan en los términos del artículo 2 y 216-BIS de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Gobierno Federal reconoce a la Industria Maquiladora de Exportación 
como un sector prioritario para la generación de empleo, promotor de inversión y generación de 
exportaciones al consignar en los Considerandos del Decreto lo siguiente: 
  

                                                 
29 Las referidas en el penúltimo párrafo del artículo 2 de la Ley del ISR y 216 Bis de la misma Ley. 
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“Que la industria maquiladora, por sus actividades orientadas hacia los mercados del 
exterior, es una importante generadora de exportaciones y de empleos para el país, que 
además contribuye a elevar la competitividad de la industria nacional; 
 
Que la Ley del Impuesto sobre la Renta exceptúa a los residentes en el extranjero de 
constituir establecimiento permanente cuando tengan una relación económica o jurídica 
con una maquiladora establecida en el país, siempre que ésta cumpla por cuenta del 
residente en el extranjero con las reglas establecidas en el artículo 216-Bis de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 
 
Que por lo anterior, se otorga un estímulo fiscal a la industria maquiladora, con el 
propósito de impulsar la competitividad de nuestro país en este sector y seguir 
fomentando la generación de empleos;” 

 
Es importante resaltar que la publicación de este Decreto se da como resultado de un análisis muy detallado 
del impacto que el IETU tendría en esta industria, tomando en cuenta los siguientes antecedentes:  
 
a) El IETU se diseñó como un impuesto de control para efectos de incrementar la recaudación de ISR 
derivada de ciertas prácticas o estructuras muy bien identificadas por parte del Ejecutivo Federal (por ejemplo, 
consolidación fiscal, pagos de regalías e intereses entre partes relacionadas, aplicación de pérdidas fiscales, 
etc.), que no son ilegales pero que representan en ciertos casos diferimiento de impuestos.  
 
b) Una de las principales características del IETU es que no permite la deducción de ciertos conceptos que 
para efectos de ISR sí son deducibles, tales como pagos a empleados siempre y cuando dichos pagos no estén 
gravados para esos últimos, depreciaciones fiscales, pagos de intereses (incluyendo perdidas cambiarias), 
pagos de regalías a partes relacionadas, entre otros. 
 
c) Debido a las características especiales del régimen fiscal de la Industria Maquiladora de Exportación, se 
demostró que esta industria se vería afectada por el IETU, ya que, por un lado, las empresas están obligadas a 
generar utilidades en base a sus costos incurridos en México, incluyendo los conceptos mencionados en el 
párrafo anterior y, por otro lado, dichos conceptos no serían deducibles para efectos del IETU, siendo este un 
tratamiento injusto en comparación con el tratamiento a empresas que no son parte del sector exportador (no 
maquiladoras). 
 
d) El estímulo en materia de IETU otorgado a las empresas maquiladoras a través del Decreto, se publicó con 
una vigencia de cuatro años, bajo el argumento de que dicha vigencia estaba relacionada con el plazo que la 
SCHP tiene para analizar el efecto de derogar las disposiciones en materia de ISR aplicable a personas 
morales, incluyendo empresas maquiladoras. 
 
Así, el Decreto ha sido fundamental para mantener el nivel competitivo de la Industria Maquiladora de 
Exportación y también ha sido una herramienta de promoción muy importante, ya que, a través de él, los 
inversionistas pueden pronosticar con anticipación la tasa fiscal efectiva de impuestos corporativos que van a 
pagar en México por sus operaciones de manufactura; sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, la 
vigencia de aplicación del beneficio otorgado en el Decreto está limitada a los ejercicios fiscales terminados 
el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y el que terminará en 2011. Esta limitante está incluida en el artículo 
Tercero transitorio del Decreto, el cual establece: 
  

“Tercero.- El estímulo fiscal a que se refiere el artículo quinto del presente Decreto 
podrá aplicarse únicamente para los ejercicios fiscales de 2008 a 2011.” 

  
Esta acotación a la vigencia del Decreto IETU es un tema de preocupación para los inversionistas extranjeros 
que llevan a cabo operaciones de manufactura con empresas maquiladoras establecidas en México, por la 
incertidumbre que genera el seguir promoviendo, tanto nuevas, como actuales inversiones.  
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Resulta prioritario eliminar la vigencia temporal del beneficio del Decreto IETU, para que se envíe un 
mensaje de certeza jurídica al extranjero, que invierte sus capitales en el país, debiéndolo mantener vigente, 
de manera indefinida o en tanto el régimen fiscal para ISR siga vigente.  
 
Además, en el Decreto no se menciona a las empresas IMMEX que operan bajo la modalidad de Albergue 
(Shelters), debiéndose éstas incluir, en la disposición, para que se les den los mismos beneficios que reciben 
otro tipo de empresas IMMEX. 
  
Lo anterior, con independencia de la evaluación y diagnostico integral sobre la conveniencia de derogar los 
Títulos II y IV de la Ley del ISR, cuyo objetivo es que los sujetos previstos en tales Títulos queden regulados 
únicamente mediante la Ley del IETU.  
 
Actualmente la industria y sus inversionistas se encuentran en un estado de incertidumbre que inhibe, como 
se mencionó, la promoción de nuevas inversiones o inclusive la posibilidad de mantener las ya existentes; 
recordemos, además, que las inversiones en la manufactura global se definen por lo general en el mes de 
junio, por lo que la indefinición en el marco de tributación puede generarle incertidumbre y desistimiento de 
nuevos planes de expansión. 
 
Por eso, la planeación a largo plazo es un tema fundamental para cualquier empresa, especialmente para una 
empresa que está evaluando el establecer operaciones en un país como México, por lo que resulta imperativo 
que el Gobierno Mexicano envié, a la brevedad, un mensaje de certidumbre a los inversionistas en esta 
industria, tan comprometida con el desarrollo de México. 
  
 
Es así que todos los actores involucrados deben realizar esfuerzos para generar un ambiente de certeza 
jurídica en materia fiscal que es requerido por los inversionistas que han confiado en nuestro País. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a que proceda a la revisión y, en su caso, modificación del Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales en materia de IETU, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 
2007, a fin de incluir a las empresas maquiladoras que operan bajo la modalidad de Albergue, conocidas 
como “Shelters” y mantener la vigencia de esos beneficios fiscales, de manera indefinida, o en tanto el 
régimen fiscal para personas morales contenido en los Títulos II y IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
siga vigente. 
  
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados a que proceda al análisis del diagnóstico integral sobre la 
conveniencia de derogar los Títulos II y IV, Capítulos II y III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, enviado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 30 de junio, a efecto de ajustar la Ley del Impuesto 
sobre la Renta conforme a los resultados del diagnóstico. 

 
ATENTAMENTE 

SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 
SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 17 días del mes de agosto de 2011. 



Página 376 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 
DE LA SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS Y DEL DIP. AGUSTÍN CASTILLA MARROQUÍN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y AL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EXHORTAR A QUE SE CIÑAN EN ESTRICTO APEGO AL 
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN MATERIA ELECTORAL PARA EVITAR LA INDEBIDA 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y RESPETAR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL EN LA CONTIENDA ELECTORAL, PARA GARANTIZAR CON ELLO PROCESOS 
ELECTORALES APEGADOS A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EQUIDAD, IMPARCIALIDAD Y 
TRANSPARENCIA. 
 
 

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 
Honorable Asamblea 
 
La suscrita Senadora MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS y el suscrito Diputado 
AGUSTÍN CASTILLA MARROQUÍN ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo primero, fracción I, 79, 100 y 113 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE SU ACTUACIÓN SE CIÑA 
ESTRICTAMENTE AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN 
MATERIA ELECTORAL Y SE EVITE LA INDEBIDA DIFUSIÓN DE 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL, PARA GARANTIZAR CON ELLO ELECCIONES APEGADAS A 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EQUIDAD, IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA, al tenor 
de las siguientes: 
 

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

El próximo año se realizarán en nuestro país el proceso electoral federal, en los que se renovará al Congreso 
de la Unión y al titular del Ejecutivo Federal. 
 
Adicionalmente, en 2012 se llevarán a cabo elecciones concurrentes en diversas entidades federativas, en las 
que se elegirán 4 gubernaturas, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 890 presidencias municipales y la 
renovación de 526  miembros de los congresos locales.  
 
En este sentido debemos recordar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó por 
unanimidad exhortar al titular del Ejecutivo Federal a fin de que la difusión de la propaganda gubernamental 
se llevara a cabo con pleno apego al marco constitucional y legal. Consideramos que de igual forma se debe 
hacer extensivo el exhorta a los Gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para 
que ciñan su actuación al marco legal, y con ello se evite la difusión de propaganda gubernamental contraria a 
la ley en épocas de campaña electoral, así como la utilización de recursos públicos que puedan influir en las 
preferencias electorales, máxime, por la gran cantidad de recursos públicos federales y estatales que manejan. 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS   

 
 

DIP. AGUSTÍN 
CARLOS 
CASTILLA 
MARROQUÍN  
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Es de señalar que se cuenta con antecedentes de Gobernadores que han violentado los preceptos jurídicos en 
materia electoral. Recordemos el caso del Gobernador del Estado de México en donde el IFE determinó que 
promovió su imagen en todo el territorio nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, sin embargo, 
y aún cuando en una polémica decisión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió 
eximirlo de responsabilidad directa, quedó plenamente acreditado que los promocionales excedieron sin 
ninguna justificación  el ámbito geográfico del Estado de México, y que estos tuvieron impacto en estados en 
los que se desarrollaban procesos electorales como fueron los de Baja California Sur y Guerrero.  
 
De igual manera, se encuentra el del Gobernador de Nuevo León, quien apareció en un promocional 
trasmitido en todo el territorio nacional realizando un recorrido al Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial del DIF, hablando sobre equipos de atención a personas con discapacidad en el estado. El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la propaganda del gobernador se difundió 
ilegalmente en todo el país y que esta tuvo impacto en estados que desarrollaban procesos electorales en 2010, 
como fueron los de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 
 
Un caso controversial fue el de Ulises Ruíz, ex gobernador del estado de Oaxaca, quien acudió a inaugurar 
obra pública como fue la carretera Arrazola-Xoxo, un día antes de elección, es decir, en periodo de veda o 
reflexión no permitido por la legislación electoral, en donde tanto el Instituto Federal Electoral como el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concluyeron que se tuvo por acreditada la conducta 
infractora del ex gobernador. 
 
Asimismo, quedó acreditada la indebida utilización de recursos públicos por parte del ex gobernador de 
Oaxaca, conforme lo resolvieron el IFE y el TEPJF, a través de las llamadas “Unidades Móviles para el 
Desarrollo”, en las que se entregaban despensas a cambio del voto.   
  
Estos son algunos ejemplos que no podemos pasar por alto, pues se trata de gobernadores han violentado el 
marco constitucional y legal en materia electoral. 
 
Por lo antes expuesto, a fin de evitar que los Gobernadores o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal influyan 
de manera indebida en las campañas electorales, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Gobernadores de los Estados 
y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que su actuación se ciña estrictamente al marco constitucional 
y legal en materia electoral y se evite la indebida difusión de propaganda gubernamental y utilización de 
recursos públicos en la contienda electoral, para garantizar con ello elecciones apegadas a los principios de 
legalidad, equidad, imparcialidad y transparencia 
 
  

SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS DIP. AGUSTÍN CASTILLA MARROQUÍN 
 
 

 
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 17 días del mes de -
agosto de 2011.  
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DEL DIP. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL SERVICIO 
MÉDICO INSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES DE NACIONAL FINANCIERA. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL SERVICIO MÉDICO 
INSTITUCIONAL DE LOS TRABAJADORES DE NACIONAL FINANCIERA 
 
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 
la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo relativo al servicio médico institucional de los trabajadores de Nacional Financiera, al tenor de las 
siguientes 
CONSIDERACIONES 
1. El goce de los trabajadores y trabajadoras adscritos a Nacional Financiera a un servicio médico 
institucional es un derecho adquirido desde el origen de la institución; figura desde el decreto de creación del 
organismo emitido por el Presidente Lázaro Cárdenas y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 
de noviembre de 1937, regulado por el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de 
Crédito y Auxiliares. 
La Ley del Seguro Social en su artículo 89 y en el artículo 23 del Reglamento de Trabajo de los Empleados 
de las Instituciones de Crédito y Auxiliares publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de 
diciembre de 1953, establece que las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en substitución 
del IMSS, cubrirán a los empleados de las mismas, los beneficios, que debería cubrir dicho Instituto, 
distribuidos y ampliados en la proporción siguiente: asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, 
dental y aparatos de prótesis y ortopedia. 
El artículo 23 del Convenio de Subrogación con el IMSS respectivo señala que: “las instituciones y 
organizaciones de conformidad con el convenio celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, están 
obligadas, mientras dicho convenio subsista a proporcionar a sus empleados en servicio, jubilados y 
pensionados, así como a los familiares de unos y otros en substitución de dicho Instituto”. Al respecto es 
importante resaltar que en este ordenamiento reconoce que tales derechos tienen la característica de ser 
derechos irrenunciables. 
Posteriormente, con motivo de la Expropiación de la Banca se publicó en el DOF del 30 de diciembre de 
1983 la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5, señaló: 

En lo no previsto, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios 
generales del derecho y la equidad. 
Los trabajadores de las instituciones quedan sujetos al régimen de seguridad social previsto en la Ley 
del Seguro Social y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

En el artículo 6 indica: 
Las instituciones mantendrán para sus trabajadores los derechos, beneficios y prestaciones que han 
venido otorgando y que sean superiores a las contenidas en este ordenamiento, las que quedarán 
consignadas en las Condiciones Generales de Trabajo. 

De los artículos citados se desprende que el legislativo refrendó lo establecido en las disposiciones legales y 
reglamentarias, confirmando que no obstante que las Instituciones de Crédito pasaban al apartado B del 
Artículo 123 Constitucional se mantenía la obligación de proporcionar las prestaciones sociales (dentro de las 
que se encuentra el servicio médico). 
Asimismo, se estableció la obligación de las Instituciones de Crédito de mantener el mismo nivel en las 
prestaciones sin posibilidad de disminuirlo puesto que se trataba de Derechos Adquiridos. 
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Al establecerse que se debían de mantener las prestaciones que fueran superiores a las contenidas en dicha ley, 
se reconoció la naturaleza de las prestaciones y su carácter de ser Derechos Adquiridos Irrenunciables. 
2. En el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo de Nacional Financiera se señala: 

La Institución está obligada a proporcionar a sus trabajadores en servicio, a sus jubilados y 
pensionados las prestaciones que se mencionan en esta Sección, en atención a la Ley y mientras 
subsista el convenio de subrogación de servicios celebrado por la Institución con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así como a los derechohabientes de unos y otros a que se refiere el 
artículo 66 de estas Condiciones. 

Estas prestaciones surgieron de diversas fuentes como la Ley del Seguro Social, los Reglamentos antes 
citados, el Convenio de Subrogación. También el uso y la costumbre como una fuente de estos derechos 
adquiridos, en virtud de que el Servicio Médico para los empleados del sector financiero se ha otorgado a 
través de instituciones privadas y médicos particulares durante varias décadas y adicionalmente a las 
disposiciones legales y reglamentarias que le fueran aplicables se constituyó como una prestación 
característica especial, un uso y costumbre generalizado en las Instituciones de Crédito las cuales en su 
totalidad proporcionan a sus empleados un servicio médico que se caracteriza por contar con una amplia red 
de hospitales e instituciones privadas y médicos particulares que atienden a sus empleados, jubilados, 
pensionados y familiares de éstos. 
3. Pese a que, como se señaló se trata de prestaciones de seguridad social que constituyen derechos 
adquiridos e irrenunciables, la actual administración, a cargo del Director General, Ing. Héctor Rangel 
Domene, ha presentado un nuevo sistema para la prestación de este servicio médico. 
Se han manifestado diversas quejas sobre el servicio que se presta y que no son atendidas en la propuesta 
hechas por la Dirección General, entre ellas: diagnósticos médicos erróneos; personal médico y de enfermería 
con poca experiencia; falta de especialistas médicos; espera de dos a tres horas para recibir la atención 
médica; falta de personal en el turno nocturno; falta de infraestructura en el hospital de acuerdo con las 
normas del sector salud; permanente reprogramación de cirugías por falta de quirófanos; cancelación o 
traslado de pacientes por falta de equipo necesario para la realización de estudios; falta de medicamentos en 
el hospital y en su farmacia y falta personal de seguridad y vigilancia en el hospital. 
La propuesta no sólo evade atender estas deficiencias, también implica el conculcar derechos laborales de 
estos trabajadores y trabajadoras, así como el incumplimiento de los principios de bilateralidad que deben 
normar las relaciones de trabajo. De plano, la Dirección General no ha mostrado disposición ni apertura para 
considerar un modelo diferente al propuesto por la patronal. 
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera ha solicitado reunirse con la Dirección 
General para encontrar opciones que permitan mejorar los controles que tiene esta prestación, sin demérito de 
la calidad del servicio. Hasta ahora, sin motivos ni explicaciones, el Director General se niega a discutir este 
asunto.  
Por intervención del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el pasado 10 de agosto se acordó por las 
partes la instalación de una Comisión Mixta de Servicios Médicos a fin de proponer soluciones a la 
problemática citada, citándose a una nueva reunión el 7 de septiembre venidero. Sin embargo, hasta la fecha, 
la Dirección General no ha hecho ninguna acción al respecto ni se percibe que se tenga voluntad de acatar el 
convenio signado ante la autoridad, por lo que prevalece la incertidumbre sobre el futuro de esta prestación, 
fundamental para la calidad de vida de estos trabajadores y trabajadoras. 
Finalmente, es importante resaltar que tomando en cuenta las iniciativas que se encuentran pendientes en el 
Legislativo, con las que se busca fortalecer el sector de la banca de desarrollo; resulta incongruente que las 
administraciones de las instituciones que conforman este sector, además de desmantelar las estructuras 
institucionales pretendan ahora también desmantelar las prestaciones de los trabajadores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito diputado federal someto a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de Nacional 
Financiera, Ing. Héctor Rangel Domene, a que en cumplimiento de las condiciones generales de trabajo 
vigentes y del acuerdo signado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del 10 de agosto de 2011, 
instale la Comisión Mixta de Servicio Médicos con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional 
Financiera para que de manera bilateral se revise el actual esquema de prestación de servicio médicos y en su 
caso se acuerden las modificaciones que permitan su mejoramiento. 
 
 
 
DIP. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día 17 de agosto de 2011 
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DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA EL 2012. 
 
 

Recinto del Senado de la República, a 16 de Agosto de 2011 

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 

El que suscribe, JAVIER OROZCO GÓMEZ, Senador de la República, miembro 
de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, a través del presente escrito someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente proposición con un Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

El Instituto Federal Electoral (IFE), es un organismo con autonomía constitucional, reconocido en el artículo 
41 de la Carta Magna, su objetivo primordial es la organización y legitimación de las elecciones federales, en 
este entendido es natural que la proyección de presupuesto para este órgano aumente cada que se desarrolle 
un proceso comicial. 

Como todos sabemos, el próximo año se llevará a cabo el proceso electoral para renovar al Titular del Poder 
Ejecutivo, así como el Congreso de la Unión, lo genera un incremento significativo en los gastos que se 
erogan por parte del IFE. 

Sin embargo, se debe elevar la voz para que de manera tajante no se confunda las necesidades de planeación 
de la elección con un oportunismo en la solicitud de un desconsiderado e injustificado aumento del 
presupuesto para el IFE. 

En días recientes el Consejero Presidente del IFE, dio  conocer el proyecto de presupuesto que enviará a la 
Cámara de Diputados para su aprobación, en el cual solicitó 15 mil 905 millones de pesos, para el próximo 
ejercicio fiscal. 

Creemos que ante la delicada situación económica que se vive a nivel mundial, y en especifico en nuestro 
país con un incremento significativo de personas sin empleo y en situación de pobreza, no se justifica la 
referida solicitud, toda vez que las condiciones en las que se llevó a cabo las anteriores elecciones, en donde 
se eligió al actual presidente, no han cambiado significativamente, por lo cual, los gastos para tal actividad 
deben ser muy parecidos a los de aquél entonces. 

De acuerdo al presupuesto de egresos de la federación para el año 2006, ejercicio fiscal que representaba 
circunstancias muy parecidas a las que viviremos en el próximo año, el IFE recibió la cantidad de once mil 
millones ochocientos noventa y dos millones ciento treinta y seis mil pesos: 

 Proyecto PEF Reducciones Ampliaciones Reasignaciones Aprobado 
PEF 

 22 Instituto Federal 
Electoral 

12,920,636,021 1,028,500,000 0 -1,028,500,000 11,892,136,021 

 

 
 

SEN. JAVIER 
OROZCO 
GÓMEZ   
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El proceso inflacionario que se ha sufrido, de la elección de 2006 a la próxima, no justifica para nada el 
incremento desmedido que se solicitó. 

Además de lo expresado anteriormente, se debe tener en cuenta que la oposición al otorgamiento de más 
presupuesto para el IFE se sustenta entre otras muchas causas en la situación actual del país, concretamente 
en su política social, debido a que recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respectivamente 
dieron a conocer cifras alarmantes: 

CONEVAL 

• La pobreza global medida por ingreso aumentó de 44.5 a 46.2 por ciento. 
 
• La representación numérica indica que la pobreza oficial en el año 2010 es de 52 millones de 
mexicanos pobres, está cantidad es mayor al último ejercicio evaluatorio del año 2008, que fue de 48.8 
millones. 

 

CNDH 

• 79.6 por ciento de la población hablante de lengua indígena, es decir, 5.4 millones de estos mexicanos, 
viven en situación de pobreza. 
 
• Tres millones de indígenas sufren pobreza extrema. 

 

Resulta conveniente también llevar a cabo un proceso reflexivo respecto a la gran cantidad solicitada para el 
voto en el extranjero, toda vez que de acuerdo a los medios de comunicación se solicita en este rubro, para el 
próximo año, la cantidad de 110 millones 300 mil pesos, siendo que este título en muchas ocasiones es 
maximizado en su importancia pues no es determinante para la votación y en varias ocasiones se presenta un 
ausentismo significativo desviando de este modo recursos públicos muy importantes que bien podrían 
utilizarse a favor de la política social del país. 

 

En este sentido y sin demeritar la importantísima labor de organizar las elecciones, es conveniente tener en 
cuenta para beneficio de la Nación, que los recursos públicos deben ser encausados primordialmente para 
colaborar en nobles causas, como pueden ser las políticas públicas que ayuden a los millones personas que 
están en situación de pobreza y pobreza extrema en el país, por lo que a continuación realizamos 
respetuosamente la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Federal Electoral para que proyecte un nuevo presupuesto tomando en cuenta realizar elecciones menos 
costosas para los ciudadanos, tomando en consideración las condiciones sociales que al día de hoy persisten 
en el país. 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
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DEL SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
ABOCARSE A DIFUNDIR AMPLIAMENTE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO A LA 
EXPORTACIÓN, ASÍ COMO INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS 11 ACUERDOS COMERCIALES QUE 
MÉXICO TIENE FIRMADOS Y EN VIGOR, CON EL PROPÓSITO DE AVANZAR EN LA DIVERSIFICACIÓN 
DE NUESTRO COMERCIO EXTERIOR E INCREMENTAR LA PRESENCIA DE MÉXICO EN EL MERCADO 
MUNDIAL. 
 
 
 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 
El suscrito SENADOR ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI, integrante de la Fracción Parlamentaria del 
Movimiento Ciudadano  de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SE ABOQUE A DIFUNDIR AMPLIAMENTE LOS 
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO A LA EXPORTACIÓN, ASÍ COMO 
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS 11 ACUERDOS COMERCIALES QUE MÉXICO 
TIENE FIRMADOS Y EN VIGOR, CON EL PROPÓSITO DE AVANZAR EN LA 
DIVERSIFICACIÓN DE NUESTRO COMERCIO EXTERIOR E INCREMENTAR LA PRESENCIA 
DE MÉXICO EN EL MERCADO MUNDIAL,  al tenor de las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Desde la creación histórica de los Estados-nación, con el Tratado de Westfalia de 1648, los nuevos sujetos del 
Derecho Internacional Público, es decir los Estados, trabajaron para hacer acuerdos y pactos en beneficio de 
sus intereses, mismos que después se  convertirían en  alianzas y con el paso de los siglos se transformarían 
en bloques, dando paso al surgimiento de lo que hoy conocemos como regionalismo. 
 
Con dicha evolución llegamos al presente, viviendo una época de globalización e interdependencia en la que 
los consensos, entre los Estados y demás actores de la comunidad internacional, son fundamentales para 
mantener un equilibrio de poder que tiene influencia directa en el funcionamiento del sistema internacional. 
En esa compleja relación de fuerzas, el comercio juega un papel por demás trascendental, pues es           a 
través de esta práctica que los países proyectan sus economías al exterior y de ello dependen en buena medida 
sus niveles de crecimiento y desarrollo.  Para lograr estos consensos es necesario contar con Tratados 
Internacionales, que son acuerdos regidos por el Derecho Internacional Público a través de los cuales los 
Estados, basados en uno o varios instrumentos jurídicos, estrechan sus relaciones, fortalecen su economía, 
promueven su comercio y mejoran sus políticas, todo ello con el objetivo de proyectar sus intereses y mejorar 
el nivel de vida de sus sociedades. 
 
Los Tratados son las más antiguas instituciones del Derecho Internacional, se remontan antes de nuestra era a 
regiones en Mesopotamia y Egipto; asimismo en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia son señalados como una de las fuentes del propio Derecho Internacional. 
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Los Tratados Internacionales fungen como el puente para llevar al plano formal los pactos entre Estados y 
otros sujetos como los Organismos Internacionales, al mismo tiempo que son el recurso jurídico para lograr 
que los compromisos adquiridos sean llevados a la práctica y plasmados en la realidad.  
 
La regulación de los Tratados Internacionales celebrados entre Estados está contemplada en la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en 1969 y entrada en vigor el 27 de enero de 1980; la cual ha 
servido como un instrumento jurídico de mediación y observancia de los acuerdos interestatales a nivel 
mundial. 
 
En nuestro país están en vigor 1,324 Tratados Internacionales, de los cuales 699 son bilaterales y 625 
multilaterales, de todos ellos sólo 11 son tratados comerciales,           12 pertenecen a América, 29 a Europa y 
uno a Asia; es decir, la mayoría de nuestros acuerdos internacionales se concentran en zonas de América y 
Europa.30

 
  

De entre todos los Tratados Internacionales firmados por nuestros país y que están en vigor los que más 
ejercen influencia sobre la economía nacional son los de índole comercial, que como ya se dijo son 
únicamente 11 y se extienden a 43 países.  
 
En el rubro comercial, México tiene firmados Tratados de Libre Comercio con         Bolivia, Colombia, 
Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, Chile, Salvador, Guatemala, Honduras, Unión 
Europea (27 países), Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein e Israel. 
 
Los acuerdos comerciales de México son bastos y se extienden a tres de los cinco continentes, sin embargo 
nuestro comercio está focalizado en el norte de América, especialmente en los Estados Unidos, país con el 
que mantenemos el 66% de nuestra actividad comercial, lo que provoca que abandonemos las posibilidades 
de intercambio con otras naciones con las que tenemos instrumentos jurídicos vigentes que avalan el 
comercio. En el año 2010 el 48 % del total de las importaciones mexicanas provino del mercado 
estadounidense, mientras que nuestras exportaciones hacia dicho país llegaron a 79.8%.31

 
 

A pesar de tener una amplia baraja de posibilidades para exportar productos y servicios, las empresas 
mexicanas prefieren concentrar sus actividades de comercio exterior con el vecino del norte, ya sea por las 
ventajas que esto les representa o por creer que el único Tratado de Libre Comercio firmado por México es el 
de América del Norte. El principal obstáculo que tienen los empresarios mexicanos para expandir sus 
negocios a otros mercados es justamente el desconocimiento de los tratados firmados por México, los cuales 
son poco promovidos por la Secretaría de Economía y por el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT), entidades del Gobierno Federal encargadas de este tema, que es crucial para el desarrollo y 
crecimiento de la economía mexicana. Si bien es cierto que dichas instituciones cuentan con programas de 
apoyo y financiamiento a Pymes que buscan incursionar en el comercio exterior, la difusión que realizan de 
ellos es limitada y hacen poca referencia a los 11 Tratados Internacionales en materia comercial firmados por 
México, es decir, las empresas están bien enteradas de la potencial ayuda que pueden recibir, pero 
desconocen la amplia variedad de posibilidades que les brindan los acuerdos y negociaciones de México en el 
exterior.  
 
Es así que el mayor problema que enfrenta el comercio exterior mexicano no es la falta de acuerdos o 
Tratados Internacionales, sino el desconocimiento de los tratados firmados por México y como consecuencia 
la falta de uso de los mismos; los empresarios mexicanos no conocen la mayoría de los Tratados de Libre 
Comercio que México tiene vigentes con otros países y por ello se limitan a exportar sus productos y 
servicios a Estados Unidos y Canadá a través del famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
que para la gran mayoría de la Iniciativa Privada es el único y mejor acuerdo comercial que posee México. Lo 

                                                 
30 Secretaría de Relaciones Exteriores, Tratados Internacionales celebrados por México. Julio de 2011. 
31 Secretaría de Economía, Subsecretaría de Comercio Exterior, Importaciones y Exportaciones totales de México. 2010.   
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anterior fue demostrado en el Estudio sobre Inversiones y Comercio Internacional realizado en el último 
trimestre de 2010 por el banco HSBC México, en donde se llegó a la conclusión de que la principal barrera 
para la diversificación del comercio exterior en nuestro país es la falta de información que tienen las 
empresas acerca de la variedad de tratados comerciales que México mantiene con otras naciones. De igual 
manera, los resultados del Índice de Confianza de Comercio Internacional de esta institución, arrojaron que 
las empresas mexicanas ubican como principales socios a Estados Unidos y Canadá, con 76%. Le siguen 
socios de países de América Latina con 41%, China con 22% y de Europa Central con 15%. De hecho, dentro 
de los próximos nueve meses estas expectativas mostraron algunos cambios, ya que los empresarios 
nacionales esperaban un incremento en sus negocios con Estados Unidos y Canadá de 4% y con Europa 
Central de 3%. Mientras que con América Latina no se previó crecimiento y con China el porcentaje se 
redujo marginalmente en 1%. 
 
La desinformación sobre este tema ha llevado no sólo a la concentración del comercio exterior mexicano en 
Estados Unidos y Canadá sino que también ha generado desconfianza de la comunidad internacional respecto 
de la capacidad del Gobierno y empresas mexicanas para hacer crecer y proyectar la exportación de bienes y 
servicios locales alrededor del mundo. Esto al mismo tiempo ha provocado que México sea visto 
erróneamente como pro estadounidense y con políticas comerciales elaboradas con el propósito de beneficiar 
los intereses y economía de los Estados Unidos.  
 
Aún cuando la participación del comercio exterior mexicano con aquel país ha bajado en la última década, de 
más de 85% a 66%32

 

, la percepción internacional de nuestra dependencia económica hacia Estados Unidos 
está bien sustentada. Los datos duros  demuestran que existe una significativa mejoría en este rubro, pues se 
ha llevado a cabo un gran esfuerzo para exportar hacia nuevos horizontes. Sin embargo, es necesario aceptar 
la gran dependencia económica y comercial que aún tiene México hacia Estados Unidos, que a pesar de haber 
reducido se ha mantenido en la misma línea los últimos tres lustros; precisamente a partir de la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 1 de enero de 1994.  

Los avances en esta materia y la diversificación gradual de nuestro comercio internacional ha generado que 
México sea la décima economía exportadora de mercancías del mundo, al contribuir con el 2.4% en 
exportaciones y 2.5% en importaciones globales, de acuerdo con cifras del estudio más reciente de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) del año 2010; muestra inequívoca de que es posible crecer y 
desarrollar nuestra economía a través de la búsqueda de nuevos socios comerciales para hacer negocios 
internacionales.  
 
Una oportunidad en el futuro cercano podría ser la relación creciente con China, ya que México puede 
convertirse en un puente de conexión no sólo para surtir su mercado doméstico, sino también a países de 
Latinoamérica, que aún no tienen esta relación con la nación asiática. Asimismo, México debe aprovechar 
más su posición geográfica y ya no sólo voltear hacia Centroamérica como segunda opción por su actividad 
manufacturera, sino buscar relaciones comerciales con países sudamericanos que lo complementen, como 
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, que son economías muy fuertes en agro negocios y 
mercancías.  
 
Por todo lo anterior es imprescindible que México avance de manera más acelerada en diversificar sus 
relaciones comerciales a través de un mayor uso de sus tratados, al grado de ubicarse como un puente de 
conexión entre naciones de Asia, Europa y América Latina, y que los empresarios mexicanos exploren otros 
mercados para reducir la dependencia con el vecino del norte y proyectarnos en el mercado internacional. De 
lograrse, sería enormemente beneficioso para el país, influyendo de forma positiva en nuestro comercio, al 
mismo tiempo que haría viable una invaluable oportunidad de crecimiento y desarrollo económico. 
 
En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la 
siguiente proposición con: 
                                                 
32 Secretaría de Economía, Subsecretaría de Comercio Exterior, Importaciones y Exportaciones totales de México. 2001-2010. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía y del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, se aboque a difundir ampliamente los programas gubernamentales de apoyo 
a la exportación, así como la información detallada sobre los 11 acuerdos comerciales que México tiene 
firmados y en vigor, con el propósito de avanzar en la diversificación de nuestro comercio exterior e 
incrementar la presencia de México en el mercado mundial. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los      días del mes 
de                de 2011.  

 
 

Suscribe  
 
 
 

SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI 
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DE LOS SENADORES PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ Y RICARDO MONREAL ÁVILA Y DE LOS DIPUTADOS 
LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ Y CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL DIRECTOR DE PEMEX INFORME SOBRE UNA POSIBLE ALIANZA O 
ASOCIACIÓN CON GRUPO MEXICHEM EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA QUE EL DIRECTOR DE PEMEX INFORME SOBRE 
UNA POSIBLE ALIANZA O  ASOCIACION CON GRUPO MEXICHEM EN 
EL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS, A CARGO DE LOS 
SENADORES PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD, RICARDO MONREAL ÁVILA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT Y DE LOS  DIPUTADOS LAURA 
ITZEL CASTILLO JUÁREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT Y 
CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 

Palacio Legislativo, a 17 de agosto de 2011 

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
PRESENTE 

LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, diputada federal de la LXI Legislatura 
con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 71, 78 y 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formularon proposición 
con punto de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, con el objeto de que se 
incluya en el orden del día de la sesión convocada para el 17 de agosto de 2011, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
I. El Complejo Petroquímico Pajaritos, propiedad de PEMEX y de la Nación, es un 
activo de la paraestatal desde su creación, hace 44 años, ubicado en Coatzacoalcos, 
Veracruz.  
 
En dicho complejo se producen petroquímicos llamados “secundarios”  que sirven 
de materia prima para elaborar plásticos y otros materiales básicos en la industria de 
la transformación.  Debe señalarse que dichas instalaciones están dotadas para 

producir y abastecer en forma autónoma  sus propios  servicios auxiliares (energía eléctrica y vapor) para su 
buen funcionamiento. 
 
En Pajaritos está instalada también una planta para producir etileno con una capacidad  de 200 mil toneladas 
anuales y con una  pureza del 98%. El etileno ahí obtenido se utiliza  como materia prima para producir el 
Cloruro de Vinilo en la planta de Clorados III, ubicada en el mismo complejo. Esta planta productora de 
Cloruro de Vinilo es única en el país, lo que hace que dicho sector sea estratégico para PEMEX, 
proporcionando ventajas económicas y de mercado para la paraestatal.  
 

 
 

SEN. PABLO 
GÓMEZ 
ÁLVAREZ   

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   

 
 

DIP. LAURA 
ITZEL CASTILLO 
JUÁREZ  

 
 

DIP. CÉSAR 
AUGUSTO 
SANTIAGO 
RAMÍREZ   
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El Cloruro de Vinilo es la materia prima para producir plásticos del tipo PVC, y este importante petroquímico 
actualmente es vendido por PEMEX al cliente nacional del Grupo  Mexichem.  
 
Cabe señalar que la planta Clorados III tenía una capacidad de diseño de 200 mil toneladas anuales, y que en  
el 2003 se invirtieron más de 2 mil millones de pesos en su ampliación, con lo cual  debería producir 405 mil 
toneladas anuales. Esto se hizo con la visión de ampliar la capacidad de producción y satisfacer al mercado 
nacional  e incluso tener capacidad de exportación.  
 
II. En Diciembre de 2004, el Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que este proyecto de 
ampliación fuese auditado por la ASF, por existir denuncias sobre inconsistencias en el proyecto de la 
ampliación realizada en la planta Clorados III.  
 
Luego de dicha auditoria, la ASF encontró inconsistencias y desviaciones, entre ellas un crédito solicitado 
fuera del presupuesto por 20 millones de dólares, que incluso derivó en que la Secretaria de la Función 
Pública inhabilitara y sancionara a 5 funcionarios públicos de PEMEX Petroquímica con cargos de Dirección 
y Gerencia,   donde algunos profesionistas, en ese tiempo,  habían  recién ingresado a la empresa mostrando 
un enorme desconocimiento en el proceso. Lo anterior ha ocasionado que hasta  la fecha la planta no alcance 
la capacidad de producción de diseño.  
 
III. En 2009, se intentó entregar la planta productora y de liderazgo nacional a Mexichem, en forma violatoria 
a la Constitución y a la propia esencia del artículo 27 constitucional. Los directivos de  PEMEX Petroquímica 
pretendieron entregar por medio de Comodato la planta de Clorados III al grupo privado de Mexichem, a 
través de un documento signado como “memorándum de entendimiento” para que este consorcio privado 
pudiera desarrollar y trabajar la planta propiedad de la Nación desde hace más de 25 años.  
Después de que  este hecho  se conociera públicamente, la paraestatal tuvo que anular dicho memorándum y 
se le instruyó para que invirtiera en su mantenimiento y operatividad para alcanzar la meta de producción de 
diseño. La medida contó con el apoyo y aval del Congreso, que autorizó en el presupuesto los montos 
necesarios para lograr estos objetivos.   
 
IV. El pasado 29 de Julio, PEMEX  anunció el establecimiento de una coinversión por 556 millones de 
dólares con la empresa Mexichem. PEMEX  solicitó  la autorización de la Comisión Federal de Competencia 
(CFC) para avanzar en lo que denominó “una alianza estratégica y de modernización tecnológica” con miras 
a lograr una operación más eficiente de la cadena de producción de cloruro de vinilo. Se argumenta que con 
esta coinversión o alianza la planta de Clorados III, va a producir hasta 400 mil toneladas anuales, meta de 
diseño.   
 
Esta pretendida sociedad estaría violentando el artículo 28 constitucional bajo el concepto de crear e incurrir 
en un monopolio para este Consorcio, lo que constituiría un caso de concentración opuesta al interés público 
en la concesión de servicios públicos y de bienes del dominio federal. 
 
V. A su vez, el Presidente de Mexichem, en sus declaraciones públicas, mencionó que en esa presunta 
asociación con PEMEX, no sólo contemplan asociarse en la cadena de vinilo, sino que también pretenden 
elaborar productos refinados, actividad que actualmente es exclusiva del Estado (PEMEX), tomando como 
base la infraestructura general del Complejo Petroquímico Pajaritos. También se busca conformar un 
monopolio de la cadena del vinilo. 

  
VII. Debido a que la planta Clorados III es un inmueble propiedad de la Nación, la alianza entre PEMEX y 
Mexichem no  ha sido  autorizada por el Consejo de Administración de PEMEX Petroquímica ni por el 
Consejo de Administración del Corporativo.  
Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución:  
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PRIMERO- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer el jueves 25 
de agosto del presente año al  Director de PEMEX Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín, para 
que explique las declaraciones en torno a una eventual asociación de la paraestatal con Grupo 
Mexichem.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a PEMEX a que 
incluya en la solicitud de presupuesto, mayores recursos para habilitar y modernizar el complejo 
Petroquímico Pajaritos, sin necesidad de buscar alianzas con privados y exponer el patrimonio 
nacional.  
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a PEMEX que se 
cancele la entrega a Grupo Mexichem de toda información estratégica de la planta Clorados III 
desarrollada por el Tecnólogo Internacional “Oxy Vinyl”, exclusiva para PEMEX. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer        el jueves 
25 de agosto del presente año al Presidente de la Comisión Federal de Competencia para que 
informe sobre la solicitud de PEMEX de autorización para avanzar en la asociación con Grupo 
Mexicham pues. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 _________________________   ____________________________ 
 Sen. Pablo Gómez Álvarez   Sen. Ricardo Monreal Ávila 
  
 

 
 

_________________________   ____________________________ 
 Dip. Laura Itzel Castillo Juárez   Dip. César Augusto Santiago Ramírez 
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DEL DIP. CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN MÁS RECURSOS PARA QUE AGROASEMEX AMPLÍE LA COBERTURA 
DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES RURALES. 
 
 

El suscrito, diputado federal CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, 
numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar el siguiente 
punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a considerar dentro 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación más recursos para que AGROASEMEX amplíe la 
cobertura de los servicios que proporciona a pequeños y medianos productores rurales.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio 1989–1994, el gobierno federal expresaba como 
uno de sus objetivos el aumento de la productividad del campo mexicano mediante mecanismos vigorosos de 
capitalización. En este sentido, se consideraba que los sistemas de aseguramiento agropecuario se constituían 
como un valioso instrumento para apoyar a los productores rurales ante la ocurrencia de imponderables que 
afectaran el rendimiento de sus cosechas. 

Es de esta forma que el 7 de junio de 1990 se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de 
AGROASEMEX, a efecto de constituirse en un instrumento moderno y eficiente que permitiera a los 
productores contar con márgenes de seguridad razonables ante la probabilidad de pérdidas. Dentro de los 
objetivos centrales de esta nueva institución, se planteó la posibilidad de estabilizar los ingresos de los 
productores, en el marco de eventos imprevistos, mejorar su posición en el sistema crediticio, haciéndolos 
elegibles, además de disminuir la presión que generan los siniestros sobre el mercado agropecuario y 
promover el aumento de la productividad. 

En este contexto, en los últimos años, hemos visto como la incidencia de los eventos climatológicos de alto 
impacto se han incrementado considerablemente, lo que ha ocasionado severas repercusiones para el sector 
agropecuario en nuestro país, siendo los servicios que proporciona AGROASEMEX una alternativa para los 
productores. 

Durante 2010, esta herramienta fue utilizada para resguardar poco más de 10 millones de hectáreas, lo que 
significó la cobertura del 65% del total de la superficie cultivable, sin embargo, gran parte de este seguro se 
concentró en cultivos estratégicos como el maíz, debilitando el apoyo a productos no menos importantes 
como la cebada, en el cual el estado de Hidalgo es uno de los principales productores, así como de productos 
tan importantes como las frutas y hortalizas. 

El gobierno federal a través de AGROASEMEX ha estado cubriendo alrededor del 40% de la demanda de 
este instrumento y el resto lo han absorbido instituciones privadas y, en menor medida, fondos de 
aseguramiento representados por asociaciones agrícolas que ofrecen el servicio sin fines de lucro para sus 
agremiados.  

En este orden de ideas, los pequeños y medianos productores manifiestan que, además de que los recursos de 
apoyo son limitados,  la posibilidad de acceso a estos instrumentos es complicada, en  términos burocráticos, 
lo que se agrava con el elevado monto de las primas a pagar por lo que es necesario que se amplíe y 
fortalezca la oferta pública de estos apoyos para democratizar su oferta y garantizar el acceso a este tipo de 
productores, considerando, como se expresaba, que la recurrencia y la intensidad de los eventos 
climatológicos lejos de aminorar, persistirá. 
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Debe destacarse que en la negociación del Presupuesto de Egresos 2011, el Ejecutivo Federal proponía un 
total de mil 400 millones de pesos para el Programa de Financiamiento y Aseguramiento del Medio Rural y 
de manera puntual planteaba 460 millones de pesos para AGROASEMEX, sin embargo, y gracias al 
compromiso de los diputados comprometidos con el campo, particularmente los de mi Grupo Parlamentario, 
la primera cifra se elevó a poco mas de 5 mil millones de pesos, dentro de los cuales AGROASEMEX recibió 
poco mas de mil 300 millones de pesos, 840 millones de pesos más que la propuesta original del Ejecutivo 
Federal. 

No obstante el esfuerzo de los legisladores, parece que estos recursos no son suficientes y no hay duda de que 
para el análisis, modificación y aprobación del Presupuesto 2012, los diputados renovaremos nuestro 
compromiso con el campo mexicano considerando aumentos sustanciales de recursos y programas para su 
apoyo, particularmente de los pequeños y medianos productores. Sin embargo, consideramos conveniente que 
el Ejecutivo Federal comparta esta preocupación y entregue un Proyecto del Presupuesto de Egresos que 
facilite la negociación y acerque las diversas posturas presentando aumentos sustanciales, por ejemplo, al 
Programa de Financiamiento y Aseguramiento del Medio Rural y de manera particular a AGROASEMEX. 

En tal virtud me permito proponer a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que considere aumentos sustanciales, en el marco de la conformación y entrega del Proyecto de 
Egresos de la Federación 2012, al Programa de Financiamiento y Aseguramiento del Medio Rural y de 
manera particular a AGROASEMEX. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que los potenciales aumentos de recursos al Programa de 
Financiamiento y Aseguramiento del Medio Rural y de manera particular a AGROASEMEX, se encaminen a 
fortalecer el apoyo de los pequeños y medianos productores con reglas de operación accesibles y facilidades 
preferentes en el pago de primas. 

 

Comisión Permanente a 17 de agosto de 2011 

DIPUTADO CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA 
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DE LA SEN. BEATRIZ ZÁVALA PENICHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL 
EJECUTIVO DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y YUCATÁN, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO CON EL 
ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y LOS ACUERDOS DE DICHO SISTEMA, COADYUVEN A QUE SE LLEVEN A CABO LOS 
CONTROLES DE CONFIANZA DE LOS ALTOS MANDOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A SU CARGO. 
 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
P R E S E  N T E 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, de 
conformidad con lo previsto en  los artículos 72, numeral 1, fracción XIII y 276 del 
Reglamento del Senado, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERO POR LA 
QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO DE LOS 
ESTADOS DE MÉXICO Y YUCATÁN, PARA QUE SOLICITEN Y/O 

VERIFIQUEN SE REALICEN LOS CONTROLES DE CONFIANZA A ALTOS MANDOS, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, al tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aquella comprende la prevención de los delitos, la investigación, e indagación de pruebas, persecución de 
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas; como herramientas para su efectividad y 
eficacia.  
 
En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
reglamentaria del artículo 21 constitucional, establece que la seguridad pública tiene como sus principales 
objetivos el salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del individuo. El artículo 17 del mismo ordenamiento faculta al Secretariado 
Ejecutivo como el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).  
 
Por ello, ante la necesidad de fortalecer los niveles seguridad en el país, en el marco de Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se instruyó la creación del Centro Nacional, como instancia 
normativa, reguladora y responsable de la certificación y acreditación de los Centros de Evaluación 
y  Control de Confianza. Acción que conlleva: 
 

• Homologar la operación, formación del personal y aplicación de los procesos de evaluación a cargo 
de los Centros de Evaluación. 

  
• Verificar el apego de la aplicación de los procesos de evaluación al Modelo Nacional y normativa 

emitida por este Centro. 

 
 

SEN. MARÍA 
BEATRIZ 
ZAVALA 
PENICHE   
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• Dar seguimiento a los programas de evaluación y acciones orientadas al fortalecimiento de los 

Centros en referencia. 
 
Las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, en 
el ámbito de su competencia, deben coordinarse, para entre otras cosas, regular los procedimientos de 
selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2008 fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el Modelo 
Nacional de Evaluación y Control de Confianza. El responsable de establecer los criterios mínimos para la 
evaluación y control de confianza de los servidores públicos, así como de homologar los procedimientos y 
criterios aplicables en la materia, es el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, el 4 de 
febrero de 2010, se acordó la Ratificación del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, 
protocolos de evaluación, lineamientos para la certificación de los centros de evaluación de control de 
confianza de la federación y entidades federativas, para la aplicación de procedimientos de evaluación a cargo 
de los centros de evaluación y control de confianza, en su caso para la subrogación de servicios, los criterios 
de evaluación, vigencia de las evaluaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, 
lineamientos de evaluación y capacitación del personal adscrito a los centros de evaluación y control de 
confianza. 
 
Además, destaca el compromiso adquirido por parte de este Centro para remitir mensualmente al Presidente 
de la Comisión en referencia, un informe de avances de las evaluaciones practicadas en los centros de 
evaluación y control de confianza de las entidades federativas, así como del estatus que guardan los mismos 
en relación con el cumplimiento del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza. 
 
En ese sentido, en días recientes, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan 
Miguel Alcántara Soria hizo del conocimiento público que 91% de los altos mandos en materia de seguridad 
pública han sido evaluados, un total de 342 servidores públicos. Restando treinta y tres funcionarios que no 
han sido evaluados.  
 
Entidades como Campeche, Chiapas Coahuila, D.F., Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas han evaluado al 100% de sus altos mandos. 
 
Por otro lado, las entidades federativas con mayor rezago en la evaluación de funcionarios son el Estado de 
México con seis funcionarios de altos mandos por acreditar exámenes de control de confianza, y Yucatán con 
nueve, respectivamente.  
 
Mucho se ha resaltado lo relevante que resulta la corresponsabilidad de las autoridades locales en la estrategia 
nacional de seguridad. El mayor número de elementos policiales se encuentra en los Estados, por lo que es 
indispensable que las fuerzas estatales, en especial sus altos mandos, resulten personas confiables y leales a 
los intereses de nuestro Estado. 
 
Las acusaciones sobre corrupción y nexos con la delincuencia organizada que ha rodeado a funcionarios 
públicos hacen necesarios este tipos de controles, que permitirán mayor confianza ciudadana e institucional 
hacia las corporaciones policíacas locales. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares del Ejecutivo de los 
Estados de México y Yucatán, para que en cumplimiento con el artículo 21 constitucional, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos de dicho sistema, coadyuven a que se lleven a cabo los 
controles de confianza de los altos mandos, de las entidades federativas a su cargo. 
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión los 17 días del mes de agosto de 
2011. 
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DEL SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONSIDERAR A LA LUCHA LIBRE MEXICANA 
COMO PATRIMONIO POPULAR CULTURAL, ASÍ COMO GARANTIZAR SEGURIDAD SOCIAL A LOS 
LUCHADORES. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA LLEVAR A CABO LAS 
ACCIONES  NECESARIAS PARA CONSIDERAR  A LA LUCHA LIBRE MEXICANA COMO 
PATRIMONIO POPULAR CULTURAL, ASÍ COMO GARANTIZAR SEGURIDAD SOCIAL A LOS 
LUCHADORES. 
 
El suscrito, CARLOS NAVARRETE RUIZ, Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de 
esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a las autoridades 
correspondientes llevar a cabo las acciones necesarias para considerar a la lucha libre profesional mexicana 
como patrimonio popular cultural, así como garantizar seguridad social a los luchadores profesionales 
 

CONSIDERACIONES 
 
La lucha libre mexicana es una expresión cultural que ha generado una identificación social. En México es 
uno de los deporte-espectáculo más populares, sólo por debajo del fútbol soccer. 
 
Sus orígenes se remontan al siglo XIX. Se dice que fue introducida a nuestro país en el año 1863. Sin 
embargo, fue hasta 1929 cuando Salvador Lutteroth y  Francisco Ahumada integrarían una empresa para 
promocionar  la lucha libre en México, la cual tiene su sede principal en la capital del país.  
La lucha libre profesional mexicana, como disciplina deportiva, surge de la combinación de la lucha 
grecorromana, la lucha libre universitaria y elementos de artes marciales como el judo. Quienes la practican 
profesionalmente deben dominar estas disciplinas y, además, tener facilidad para la acrobacia, la destreza 
física así como de habilidad mental. Se trata de deportistas que dedican gran parte de su tiempo a la 
preparación de su cuerpo. Estos luchadores deben certificarse y aprobar varios exámenes de diversa índole a 
fin de poder salir al pancracio a fin de brindar un espectáculo deportivo. 
La lucha libre profesional genera una cadena económica integrada por los propios luchadores, las empresas 
promotoras, los patrocinadores, el público asistente, los vendedores de recuerdos y demás artículos 
relacionados con esta actividad. 
En el aspecto cultural, el uso de máscaras guarda relación con la cultura popular mexicana, y se enraiza hasta 
llegar a la etapa prehispánica.. El primer luchador enmascarado mexicano fue el famoso Murciélago 
Velázquez, quien destacara en 1939 con una máscara fúnebre de color negro. Tres años después, el luchador 
Ruddy González se enmascaró portando la identidad de El Santo, y convirtiéndose en la mayor leyenda de la 
historia de la lucha libre en México. 
 
La participación de la gente en la lucha libre mexicana es un elemento destacado de identificación social y 
cultural. El respeto a lo que representa el luchador, el hecho de que sea un espectáculo familiar a donde 
acuden personas de todas las edades a participar de la complicidad con los gladiadores así como el hecho de 
que, con las transmisiones por televisión las arenas se estén llenando de artistas, intelectuales, personas con y 
sin condiciones económicas hace de la lucha libre mexicana un espectáculo deportivo de fuerte ascendencia 
en nuestra sociedad.. 
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La Lucha Libre Mexicana ha traspasado fronteras gracias a películas y a combates de corte internacional en 
países como Japón, Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra y Puerto Rico. Los luchadores mexicanos 
representan un estilo característico de las mejores en su categoría del mundo. 
 
A lo largo de los años, los luchadores han sido parte de la vida cultural de nuestro país. Son seres míticos que 
representan un rito contemporáneo de la batalla del bien contra el mal.  
 
En este momento destacan tres aspectos que constituyen un riesgo para la lucha libre profesional mexicana.  
Primero, la promoción en México a través de los medios masivos de comunicación de otros espectáculos de 
lucha, particularmente provenientes de  Estados Unidos, que si bien consideran algunos aspectos sus reglas y 
dinámicas son diferentes. 
 
Segundo,   la falta de seguridad social para los luchadores profesionales. Muchas veces la máscara o el 
personaje es heredado hasta por tres generaciones de luchadores. Sin embargo, los luchadores profesionales 
carecen de protección social y atención adecuada. Por su situación laboral no son sujetos de protección social, 
créditos y demás derechos. La familia luchística mexicana esta integrada por alrededor de 15 mil personas y 
de esta actividad se desarrolla una derrama de las cuales dependen miles de hogares en el Distrito Federal y el 
resto de los estados. 
 
Tercero, la falta de cumplimiento de la reglamentación existente. En diversos puntos del Distrito Federal y de 
los estados se presentan funciones de lucha libre que no cumplen con la reglamentación existente y pone en 
riesgo la integridad física de los luchadores. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las dependencias federales del 
sector salud y seguridad social, así como a las autoridades del Distrito Federal en la materia, a llevar a cabo 
acciones conducentes a garantizar un sistema de seguridad social a las luchadoras y luchadores profesionales. 
 
SEGUNDO La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades 
correspondientes de cultura e educación, a llevar a cabo las gestiones necesarias para conservar a la Lucha 
Libre profesional mexicana como un patrimonio de la cultura popular mexicana. 
 

SUSCRIBE 
CARLOS NAVARRETE RUIZ  
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DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A RENDIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS 
ACCIONES Y LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE SE DESPLIEGAN PARA 
PREVENIR Y COMBATIR EL CÁNCER INFANTIL,  ASIMISMO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE 2012 SE ESTABLEZCA UNA PARTIDA QUE SIRVA PARA PREVENIR EL CÁNCER EN LOS 
NIÑOS.  
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD,  SE RINDA UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS 
QUE ACTUALMENTE SE DESPLIEGAN PARA PREVENIR Y COMBATIR 
EL CÁNCER INFANTIL,  ASÍMISMO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL AÑO 2012 SE ESTABLEZCA UNA PARTIDA QUE 
SIRVA PARA PREVENIR EL CÁNCER EN LOS NIÑOS.  
 

La suscrita, Senadora MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo con base 
en las siguientes:   
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
El cáncer es la mayor causa de muertes infantiles por enfermedad en nuestro país. No obstante, aún no existen 
programas de salud que incluyan una cultura de la medicina preventiva, tal como lo señala Armando 
Martínez Ávalos, miembro del Comité Académico de Oncología de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, ello, a pesar de que es fundamental contar con 
un diagnóstico oportuno para el pronóstico de los pacientes, ya que el tratamiento adecuado puede salvar a 
más del 70% de los menores con curación total y absoluta de acuerdo a las cifras mencionadas por el Doctor 
Hugo Rivera Márquez, jefe de Oncología del Hospital de Pediatría del Centro Nacional Siglo XXI del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 
La tendencia ha sido un incremento significativo en el número de casos de pequeños de entre 5 y 12 años de 
edad con cáncer, pero el problema es que en nuestro país hay carencias no sólo en medicamentos, sino en 
infraestructura en hospitales públicos y en el número de expertos para tratar y combatir la enfermedad.  Esto 
fue ilustrado en el Congreso Internacional de Oncología Pediátrica en donde se afirmó que en México sólo 
hay alrededor de 125 oncólogos con esta especialidad, mientras en Estados Unidos se cuentan casi mil 400 
médicos con esta calidad. 
 
La magnitud del problema, de acuerdo a María de Lourdes Vega, presidenta de la Agrupación Mexicana de 
Oncohematología Pediátrica, nos revela que uno de cada 10 mil niños está afectado con cáncer. Asimismo, se 
calcula que un niño mexicano muere cada 4 horas a consecuencia de esa enfermedad; cada año se 
diagnostican aproximadamente entre 7 mil 200 y 8 mil casos de cáncer infantil a nivel nacional, pero aun así, 
no se incluyen en el cuadro de medicinas básicas las necesarias para atender a niños con cáncer.33

 
  

                                                 
33 Bañuelos, Claudio. “México, atado de manos para hacer frente al cáncer infantil: especialista.” La Jornada. 12 de agosto de 2011. 
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Así, mientras en México la tasa de muerte por cáncer creció entre 1979 y 2006 de 4.5 muertes a 7.5 muertes 
por cada 100 mil habitantes, en Estados Unidos la tasa de muertes se ha mantenido estable durante 30 años. 
 
La explicación a esta problemática pasa por el hecho de que en los hospitales generales de México no hay 
camas de oncología pediátrica. Pese a que los menores requieren atenciones especiales, no se les otorga un 
espacio adecuado y digno y en cuanto a la escasez de medicinas, las causas van desde problemas 
administrativos hasta de suficiencia presupuestal.34

 
 

Lamentablemente, pareciera que las acciones desplegadas para atacar el problema y conseguir resultados que 
ayuden a disminuir las tasas crecientes de cáncer infantil y para prevenir y diagnosticar lo más temprano 
posible el mayor número de casos para que sean curables, han sido poco efectivas e insuficientes. 
 
En tal virtud, y tomando en consideración lo aquí expuesto, es que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que por medio de la Secretaría de Salud, se revisen los programas y se rinda informe detallado 
sobre las acciones y el resultado de tales programas que actualmente se despliegan para prevenir y combatir 
el cáncer infantil, así como también para que se considere una partida presupuestal para prevención de cáncer 
infantil. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se 
rinda informe detallado sobre los resultados de los programas para el tratamiento del  cáncer infantil y se 
garantice el suministro de medicamentos para este padecimiento en las dependencias que conforman el Sector 
Salud en México  y  para que se considere una partida presupuestal para la prevención y tratamiento del 
cáncer infantil. 
 

 ATENTAMENTE, 
 
 

SENADORA MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F.,  a 17 de agosto del 2011. 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Bañuelos. Ops. Cit. 
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DEL DIP. IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA 
QUE EXPIDA UN DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARE "DÍA DEL CAMPESINO" EL 10 DE 
ABRIL DE CADA AÑO. 
 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA  H. CÁMARA DE DIPUTADOS, 
P R E S E N T E 
El suscrito, IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ Diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo 
Federal, para que expida un Decreto por medio del cual se declare “Día del Campesino” el 10 de abril de cada 
año. 

CONSIDERACIONES 
Que el campesinado dentro del sistema político mexicano, la tierra y la lucha por ella, ha sido parte 
fundamental de nuestra historia y del ideario de muchos grupos sociales. 
 
Que el artículo 27 de nuestra Carta Magna da cuenta de la importancia de la figura del campesino en la 
sociedad mexicana. 
 
Que conforme a dicho mandato constitucional, fracción XX, el Estado promoverá el desarrollo rural integral 
con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional. 
 
Que el campesinado nacional ha sido parte sustantiva del proceso de industrialización y transformación 
económica del país, sirviendo como fuente de alimentos y de materias primas desde los años setentas.  
 
Que conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 el sector agropecuario, junto con el pesquero, es 
estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las 
familias mexicanas y proveer materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha 
convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. 
 
Que las actividades primarias, con más de seis millones de empleados en el primer trimestre de 2011,  son 
fuente de empleo para muchas familias del medio rural, con diversas prestaciones y servicios sociales que les 
permite mejor calidad de vida.  
 
Que México se mantiene como uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial, con una 
producción creciente que le permite enfrentar las necesidades de la población, gracias a la capacidad de los 
campesinos del país. 
 
Que con las actividades productivas del campo se contribuye con la seguridad alimentaria de nuestro país, a 
través del acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las 
necesidades alimenticias de la población. 
 
Que para el Partido Acción Nacional el campesino es prioridad en la vida social, económica y política de 
México. 
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Que el campo y las personas que ahí habitan han sido, son y serán parte fundamental de la historia y 
desarrollo de este país, por lo que los representantes del PAN en la Cámara de Diputados consideramos que 
es meritorio contar con un día al año en el que se reconozca la figura del campesino. 
 
Que en la cultura azteca el cuarto mes del año estaba dedicado a Centéotl, Cinteotl o Centeocihuatl, dios 
principal del maíz, y que el 10 de abril se conmemora la muerte de Emiliano Zapata revolucionario 
comprometido con la causa campesina. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que expida un decreto por medio del cual 
declare "Día del Campesino", el 10 de abril de cada año. 

México Distrito Federal, a 8 de agosto de 2011 
DIPUTADO IGNACIO TÉLLEZ GONZÁLEZ 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE ENERGÍA, DE ECONOMÍA, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE PROPORCIONEN UN INFORME SOBRE LAS LICITACIONES 
OTORGADAS EN ÁREAS TERRITORIALES INDÍGENAS, EL IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y LAS 
RELACIONES LABORALES SUBSISTENTES, ESPECIALMENTE EN LAS MINAS DE ORO Y PLATA. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
SECRETARIAS DE ENERGÍA, ECONOMIA, MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARIA DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE PROPORCIONEN UN INFORME SOBRE LAS 
LICITACIONES OTORGADAS EN AREAS TERRITORIALES INDÍGENAS, EL IMPACTO 
ECONÓMICO, AMBIENTAL Y LAS RELACIONES LABORALES SUBSISTENTES, 
ESPECIALMENTE EN LAS MINAS DE ORO Y PLATA,  A CARGO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,  al tenor de las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector minero tiene una gran importancia en la historia, la economía, la organización social, el presente y 
el futuro de México. La diversidad y abundancia de minerales de nuestro territorio, siempre ha sido una de 
nuestras mayores riquezas. Ello queda claro con las motivaciones de las misiones españolas hacia nuestro 
país, el litigio juarista con las compañías mineras y el énfasis del Constituyente del 17 en la redacción de un 
amplio, detallado y pleno de soberanía artículo 27 constitucional, que es el fundamento más sólido del estado 
nacional.  
 
Los recursos naturales son primordiales, esenciales para la subsistencia del país, incluso por su relación con la 
cultura, la identidad y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. De ahí que en el año de 1992, al 
reconocerse la configuración pluricultural de nuestra Nación, se estableció que la minería debe ser una 
actividad adecuadamente regulada, que reconozca su estrecha relación con el régimen de la propiedad rural 
por tratarse del subsuelo, afectada por el régimen de concesión que establece el citado ordenamiento, pero 
que no debe estar exento de integrar las preocupaciones e intereses de los pueblos indígenas y las 
comunidades rurales. 
 
No obstante, esa visión nacionalista y cultural de la minería, se ha distorsionado con el tiempo y ha vuelto la 
propiedad nacional usufructo extranjero y a los pueblos étnicos, de herederos del patrimonio nacional en 
siervos de las grandes empresas.  
 
Al día de hoy existen 286 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un 
portafolio de 757 proyectos en total.  En 25 estados de la República Mexicana hay presencia de empresas con 
capital extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora 
con 180, Chihuahua con 112, Durango con 82, Sinaloa con 80, Zacatecas con 62, Jalisco 46, Oaxaca 32, 
Guerrero con 21, Baja California con 16, Nayarit con 16, Guanajuato 12, Michoacán 15, San Luis Potosí con 
12, Chiapas y Coahuila con 9, Baja California Sur tiene 7 y Colima cuenta con 9; el Estado de México, 
Puebla y Querétaro, con 7, Nuevo León con 5, Veracruz con 5 y finalmente con 2 proyectos para cada uno de 
los estados de Hidalgo, Morelos, Tamaulipas. 
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Del total de empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 73% (210) tienen sus oficinas 
centrales en Canadá, 44 en Estados Unidos (15%), 8 empresas de Australia (3%), el Reino Unido 6 
(Inglaterra) representando el 2%, Japón con el 2% que corresponde a 4 empresas, la República Popular China 
con 3 empresas, Corea del Sur e India con 2 empresas al igual que Perú; con poco más del 1% y Luxemburgo, 
Chile, Italia, Bélgica y Holanda poseen una empresa cada uno. sumando menos del 1% del total. 
 
Hay casos relevantes que ilustran el grave desequilibrio y afectación de los bienes nacionales que estamos 
señalando, como característica de la política minera de este y del anterior sexenio gubernamental. En el año 
2009, en el Estado de San Luis Potosi, la empresa First Majestic Silver adquirió 22 concesiones otorgadas a 
la canadiense Normabec, quien ha realizado sus trabajos de exploración principalmente en la mina Santa Ana. 
Dicha explotación se ha efectuado en 6 mil 326 hectáreas otorgadas a la minera por el gobierno federal a 
cambio de tres millones de dólares. 
  
De esta extensión territorial, aproximadamente el 70% se encuentra en Wirikuta, declarada área natural 
protegida en enero de 2000. Asimismo, datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía 
indican que la empresa canadiense explora en busca de plata y oro. 
 
Dicho proyecto establece que se construirá un túnel de 2 mil 300 metros que atravesará la veta madre, donde 
se presume que aún hay una gran cantidad de plata. Incluso los trabajos se desarrollarán a 300 metros de 
profundidad y en otras a 700, según el relieve. También se destaca que no hay un plan claro de explotación 
subterránea para desviar los flujos hidrológicos, ya que se tienen indicios que el agua ya no sale a los 
manantiales, sino se queda en las minas. 
 
Este es un claro ejemplo de la discrecionalidad y el alcance de las concesiones mineras, otorgadas en medio 
de una doble política o una doble moral gubernamental, que por una parte dice proteger las áreas naturales, 
como lo demandan los pueblos indígenas y, por la otra, autoriza la devastación de los mismos territorios. Y la 
historia se repite en todos los rincones mineros del país. Ello sin contar las dudas sobre la vigilancia de las 
autoridades ecológicas, que deberían prever el impacto ambiental, pero que son objetadas por las asociaciones 
rurales e indígenas. 
 
La minería mexicana, hoy día, presenta opacidad en el otorgamiento de las concesiones, rapacidad en el 
acceso ilimitado a las reservas naturales; desplazamiento de las comunidades originarias, terribles 
condiciones laborales, impregnadas con frecuencia de dolor y muerte, como en sabinas o en pasta de conchos. 
 
La minería también nos sitúa en el debate del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre 
los bienes nacionales, del suelo y del subsuelo. Nuestro grupo Parlamentario ya presentó un proyecto, en ese 
sentido, de reforma constitucional en la LX Legislatura y va a pedir que se retome su análisis y dictamen. 
 
¿Qué ha cambiado para los indígenas del país de la colonia hasta ahora? La respuesta es que han pasado de 
una condición de servidumbre a otra de explotación y marginación industrial. Ello afecta sus intereses y 
presumiblemente los intereses de la nación. Por ello, es un imperativo pedir cuentas de esta situación y exigir 
las políticas y programas que afronten y transformen de una vez por todas, el atraso, el rezago y el abuso que 
se da en medio de esta actividad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, conforme al 
siguiente:     
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta a las Secretarias de Energía, Economía, de Medio Ambiente y de Trabajo y Previsión 
Social para que proporcionen de manera urgente un informe integral sobre las licitaciones otorgadas en áreas 
territoriales indígenas, su impacto económico en los últimos diez años, la informacion sobre la existencia de 
dictamenes de impacto ambiental y las características salariales y de relaciones laborales subsistentes, 
espacialmente en las minas de oro y plata. Se plantea que dicho informe contenga un apartado específico de 
compromisos para enfrentar su problemática con políticas y programas públicos concretos y en el corto y 
mediano plazos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 17 días del 
mes de agosto de 2011. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A 
FIRMAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE CHIAPAS PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE AGRONOMÍA EN EL ESTADO PUEDAN REALIZAR ACCIONES 
DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A GANADEROS, CAMPESINOS Y ACUICULTORES A TRAVÉS 
DE LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA AGROINDUSTRIA EN 
DICHA ENTIDAD. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA MARÍA ELENA ORANTES 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), A FIRMAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON EL GOBIERNO DE CHIAPAS, PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE 
AGRONOMÍA EN EL ESTADO, PUEDAN REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y 
ASESORÍA TÉCNICA A GANADEROS, CAMPESINOS Y ACUICULTORES A TRAVÉS DE LA 
INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 
AGROINDUSTRIA EN DICHA ENTIDAD. 
 
La suscrita, Senadora MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición 
con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

La falta de asistencia técnica en el campo mexicano provoca pérdidas económicas por 20,000 millones de 
pesos anuales. Lo anterior, debido a que la educación agropecuaria está desvinculada de los sectores 
productivos y no existen los mecanismos adecuados para otorgar asesoría para el desarrollo rural. 
 
Esto obliga a nuestro país a realizar grandes importaciones alimentarias que nos cuestan cada año más de 
19,000 millones de pesos. 
 
Por otra parte, la escolaridad de los productores agropecuarios y acuícolas  es muy baja y no rebasa los 4 años 
en promedio, por ello la transferencia y adopción tecnológica son muy lentas. Esto provoca al mismo tiempo, 
la carencia de centros demostrativos donde los productores puedan ver en la práctica mejores opciones 
productivas.  
 
Sabemos, y la experiencia nos lo ha demostrado, que los apoyos masivos  del PROCAMPO no son 
suficientes y tienen escaso impacto productivo. 
 
La educación como acción transformadora del ser humano y, el campo, por ser fuente de riqueza, son las dos 
vías más importantes para el desarrollo agroindustrial. Es en este tenor que consideramos fundamental que la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) firme un 
Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Chiapas para que los estudiantes de las facultades 
de agronomía en el Estado,  puedan realizar acciones de capacitación y asesoría técnica a ganaderos, 
campesinos y acuicultores a través de un Centro de Innovación Tecnológica para la Agroindustria. 
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Este Centro de Innovación Tecnológica para la Agroindustria en el Estado de Chiapas, contaría con 
parcelas  demostrativas sobre acuacultura, fruticultura, floricultura, producción de hortalizas, plantas 
medicinales y aromáticas, cultivo de palma africana, forrajes para el ganado, otros productos potenciales y el 
manejo de cuencas.  
 
Nuestro país padece en el campo del fenómeno migratorio, un círculo vicioso  que provoca pobreza y ruptura 
del tejido social. Es por ello que en el país, pero especialmente en Chiapas, debemos trabajar en proyectos 
agroindustriales productivos que beneficien al sector agropecuario, así como en programas para la retención 
de agua y programas dirigidos a la reconversión de cultivos que permitan mayor valor agregado al campo, así 
como mejorar sustancialmente la economía de las familias. 
 
Es por ello que solicitamos a través de esta proposición con punto de Acuerdo a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la firma de un Convenio de Colaboración 
de Demostración Práctica con el Gobierno de Chiapas, a fin de que los estudiantes en agronomía de las 
universidades en esta entidad federativa, realicen acciones de capacitación y asesoría técnica a ganaderos, 
campesinos y acuicultores a través de la instalación de un Centro de Innovación Tecnológica para la 
Agroindustria, que permita la realización de actividades académicas y productivas para impulsar la 
agricultura y la ganadería en el Estado de Chiapas. 
 
El Centro de Innovación Tecnológica para la Agroindustria en el Estado de Chiapas vendría a subsanar varias 
necesidades que no sólo son académicas, sino sociales y económicas. 
 
Por desgracia en el país existe un número reducido de escuelas y facultades relacionadas con la agronomía, 
donde se empleen invernaderos bajo un esquema no sólo de investigación, sino de enseñanza, capacitación y 
vinculación con los agronegocios. En este sentido, Chiapas desea estar en una posición de liderazgo, al 
tiempo de asumir la responsabilidad de potenciar las habilidades y conocimientos tanto de profesionistas 
como técnicos agropecuarios para el beneficio de nuestra región y de nuestro Estado. 
 
Dicho proyecto, permitiría contribuir al desarrollo tecnológico para la producción de hortalizas y otras 
especies que requieren de invernaderos, al contar con parcelas  demostrativas sobre acuacultura, fruticultura, 
floricultura, producción de hortalizas, plantas medicinales y aromáticas, cultivo de palma africana, forrajes 
para el ganado, otros productos potenciales y el manejo de cuencas.  
 
Lo que se busca es la vinculación entre la academia, la investigación y la cadena de valor de la Agroindustria, 
al tiempo de atender a las necesidades de los productores del Estado de Chiapas. 
 
Se trata de un proyecto con un enfoque sistémico, donde el trabajo interdisciplinario y de colaboración 
formará  parte del futuro de la complejidad en el sector agropecuario, siendo un lugar de aprendizaje para los 
maestros, alumnos e investigadores de Ingeniería en Agronomía, sus posgrados en agronegocios y las áreas 
de consumo como lo es gastronomía. De esta manera, los estudiantes de las facultades de agronomía e 
ingenierías de las universidades chiapanecas, tendrán la oportunidad de operar tecnología implementada, 
aterrizando los conceptos teóricos a la realidad, en beneficio de miles de agricultores y ganaderos en el 
Estado. 
 
Asimismo,  la investigación al ser un espacio dedicado a la innovación y mejora de la cadena productiva y de 
los procesos agroindustriales, podrá aportar proyectos de vanguardia a partir de técnicas innovadoras con las 
cuales se fomentará el ahorro del agua, la utilización de energía solar, la aplicación del sistema de proporción 
y control de nutrientes, control de humedad, reconversión productiva, entre otras acciones.  
 
Se trata de lograr la creación de un campo experimental para los estudiantes en agronomía en un Centro de 
Innovación Tecnológica para la Agroindustria en el Estado de Chiapas, donde se podrá ver fructificado el 
esfuerzo académico y de investigación vinculado a la producción de productos de alta calidad. 
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El papel de las universidades debe cambiar, es decir, ya no deben limitarse a la academia y la investigación, 
sino a vincularse con las industrias para  incrementar los rendimientos y niveles de producción o, en su caso, 
para que sean los mismos jóvenes los que generen su propia empresa bajo un esquema productivo y 
competitivo. 
 
Chiapas requiere urgentemente de un Centro de Innovación Tecnológica en el que se capaciten y se efectúe 
verdaderamente un esquema de transferencia de tecnología. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con  

 
Punto de Acuerdo 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la  Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a firmar un convenio de colaboración con 
el gobierno de Chiapas, para que los estudiantes de las facultades de agronomía en el Estado, puedan realizar 
acciones de capacitación y asesoría técnica a ganaderos, campesinos y acuicultores a través de la instalación 
de un Centro de Innovación Tecnológica para la Agroindustria en dicha entidad. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de agosto de 2011. 

 
S u s c r i b e, 

 
SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ. 
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DE LA SEN. LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS PARA QUE EN EL USO DE LAS ATRIBUCIONES HACENDARIAS QUE LE CONFIERE EL 
MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN FISCAL, MEJORE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA 
ENTIDAD. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA LAZARA NELLY 
GONZALEZ AGUILAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL 
QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A EFECTO DE QUE EN 
EL USO DE LAS ATRIBUCIONES HACENDARIAS QUE LE CONFIERE EL MARCO DEL 
CONVENIO DE COORDINACIÓN FISCAL, MEJORE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS 
EN LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SIGA PERDIENDO INCENTIVOS 
FISCALES DE RECURSOS FEDERALES. 
SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  
P R E S E N T E.  
La que suscribe, LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR Senadora de la República a la LXI 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que: Se exhorta al 
Gobierno del Estado de Tamaulipas a efecto de que en el uso de las atribuciones hacendarias que le 
confiere el marco del convenio de coordinación fiscal, mejore la recaudación de los ingresos en la 
entidad, con la finalidad de que no siga perdiendo incentivos fiscales de recursos federales, al tenor de 
las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S  
En días pasados el secretario de Finanzas de Tamaulipas, Alfredo González Fernández, anunció que el Estado 
de Tamaulipas ha dejado de percibir quinientos millones de pesos por concepto de incentivos fiscales 
federales correspondientes al Ramo 28, y aseveró que esto impactará en recursos que se dejarían de entregar a 
diversos municipios en la entidad. 

El Ramo 28 ha respondido a una política de ingresos que permite que las entidades obtengan recursos 
mediante la firma de convenios dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el fin de armonizar 
las relaciones entre los miembros de la Federación en todos los aspectos relacionados con la política 
hacendaria. 

Las participaciones han implicado que las entidades transfirieran al gobierno federal algunas de sus 
potestades tributarias; la adhesión de los estados al sistema de coordinación les concede el derecho a las 
participaciones recaudadas por la Federación. 

Este esquema de recaudación implica una responsabilidad compartida por las diferentes esferas de gobierno 
del Estado Mexicano, pues estudios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, refieren que mientras los 
ingresos de la federación se han incrementado en más de un doscientos por ciento, las entidades federativas 
no hacen el mismo esfuerzo de recaudación, dejando la carga recaudatoria y el desgaste político que esto 
significa al gobierno federal. 
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El diseño del Ramo 28 se articula con la participación de las secretarías de finanzas de los estados y de la 
Secretaría de Hacienda, con la intención de lograr una coordinación en la recaudación en su entidad 
federativa, de tal forma que la administración local que más eficientemente recaude ingresos, tendrá 
incentivos fiscales federales que se traducen en más recursos. 

Cuando las secretarías de finanzas de los estados bajan en sus metas de recaudación viene un ajuste a la baja 
por parte de la Secretaría de Hacienda, en los incentivos fiscales extras que recibiría de haberse cumplido las 
metas propuestas. 

Hemos observado que las entidades federativas en vez de seguir una ruta de responsabilidad hacendaria, han 
optado por un incremento en su deuda gastando más de lo que recaudan, y forzando a la federación a 
suministrarles mayores recursos a efecto de garantizar su viabilidad financiera.  

Si bien es cierto, que la situación financiera actual del Estado de Tamaulipas no es atribuible a la 
administración actual, si debemos hacer una llamado para que el gobierno estatal cumpla con sus 
responsabilidades hacendarias a fin de que no se pierda ningún recurso de aportaciones federales por malos 
manejos de la hacienda pública. 
 

Es pertinente hacer una llamado a la administración estatal en Tamaulipas, a efecto de que haga una esfuerzo 
por cumplir las metas de recaudación y no dejar pasar los incentivos fiscales extras que esto significa, además 
que vendrá un ajuste a la baja por parte de la Secretaría de Hacienda para el año 2012, año en que se 
eliminará la tenencia como impuesto federal, y quedará en manos de los estados el hacer este cobro o uno 
semejante. 

Si hoy no se proyecta esta baja de recursos además de armonizar las finanzas estatales, con una lógica de 
responsabilidad hacendaria en el Estado de Tamaulipas, estará en riesgo la viabilidad financiera de la entidad. 

Cuando la administración local de alguna entidad federativa se desequilibra presupuestalmente, ocasiona 
daños a las administraciones municipales, y esto se traduce en menos servicios para la población, cuyo 
bienestar debe ser el fin de todas las autoridades independientemente de colores partidistas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Tamaulipas a efecto de que en el uso de las atribuciones 
hacendarias que le confiere el marco del convenio de coordinación fiscal, mejore la recaudación de los 
ingresos en la entidad, con la finalidad de que no siga perdiendo incentivos fiscales de recursos federales. 

 
SENADORA LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 16 días del 
mes de Agosto de 2011. 
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DE LOS DIPUTADOS ESTHELA DAMIÁN PERALTA, TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO, RAMÓN 
JIMÉNEZ LÓPEZ Y CÉSAR FRANCISCO BURELO BURELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA CONAGUA UN INFORME DETALLADO DEL ESTADO QUE GUARDA 
LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS DEL INFORME DEL 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2006 A 2009. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 
CONAGUA, ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO, PRESENTE UN INFORME DETALLADO DEL 
ESTADO QUE GUARDA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL 
ANÁLISIS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS 
CUENTAS PÚBLICAS 2006 A 2009, ASI COMO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA 
FORTALECER EL CONTROL SOBRE LOS PROGRAMAS A SU CARGO TANTO A NIVEL 
NACIONAL COMO REGIONAL Y PARA QUE INFORME SI SE CONCLUYÓ LA 
ACTUALIZACIÓN A 2011 DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGO POR INUNDACIONES. ASÍ 
MISMO, SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, QUE REALICEN EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA PROMOVER LAS SANCIONES QUE CONFORME A 
DERECHO CORRESPONDEN, DERIVADAS DE DICHAS OBSERVACIONES.  

 
Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la 
LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta 
Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene a su encargo la administración y preservación de las 
aguas nacionales para lograr el uso sustentable del recurso. Así mismo, uno de sus objetivos es prevenir los 
riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus efectos. 
 
En este sentido, corresponde a la CONAGUA coadyuvar a fin de evitar fatalidades contingentes y para ello se 
le asignan los recursos suficientes dentro del Presupuesto Anual de Egresos. Por ello, es de suma importancia 
que este organismo obtenga resultados óptimos a fin de cumplir sus objetivos. 
 
 Por otra parte, debemos estar conscientes de que nuestro país se encuentra expuesto a constantes 
embates de fenómenos meteorológicos que ponen en riesgo la integridad de miles de personas, además este 
tipo de fenómenos implican daños a la infraestructura nacional. Al mismo tiempo, es de suma importancia 
destacar que a la fecha nuestro país no cuenta con las herramientas necesarias para prevenir y atender las 
contingencias derivadas de problemas de esta índole. 
 
En este orden de ideas, existen dos grandes considerandos: 
 

A nivel regional, un caso particular que resulta sumamente demostrativo nos lo da el periodo de 
lluvias de 2007 y 2008, que dio paso a una contingencia en el estado de Tabasco por la presencia de 
inundaciones atípicas, mismas que afectaron severamente la infraestructura hidráulica, así como el patrimonio 
de cientos de familias. En el caso de 2008, el Sistema de Protección Civil de Tabasco informó que unas 86 
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localidades de 12 municipios tabasqueños reportaban inundaciones. Además, los Ríos “La Sierra”, “Grijalva” 
y el “Usumacinta” se encontraban desbordados desde el 22 de septiembre, por lo que para el día 29 de ese 
mes, los daños alcanzaron a un gran sector de la población.  
 
El gobernador del estado de Tabasco, declaró en su momento que en el periodo comprendido entre 2007 a 
2009, su entidad se vio devastada 100% y que los daños y pérdidas representaron en ese lapso casi 40,000 
millones de pesos.  
 
Para esas fechas, el Consejo Técnico de la CONAGUA, órgano de mayor autoridad de la dependencia, tal y 
como lo establece la Ley de Aguas Nacionales en sus Artículos 10 y el 11 en su fracción III, había designado 
como Director Local en Tabasco, a Omar Komukai Puga, quién asumió el cargo el 6 de marzo de 2008. 
 
Con estos precedentes, la Dirección Local Tabasco trabajó durante 2009, teniendo a su cargo el “Programa 
Integral para la Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica de Protección de Áreas 
productivas y Centros de población en la Cuenca del Río Grijalva en el Estado de Tabasco”, teniendo como 
objetivos:  
 

• Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la las inundaciones atípicas en presencia de 
lluvias severas durante el periodo del 21 al 29 de septiembre de 2008,  

• Construir la infraestructura hidráulica para proteger a centros de población y áreas productivas, y  
• Pagar indemnizaciones ocasionadas por las afectaciones de las obras en ocho municipios y en las 

partes altas y medias de las cuencas hidrológicas, localizadas en los estados de Tabasco y Chiapas. 
 
En este tenor, la Auditoría Superior de la Federación se avocó a revisar los resultados de dicho programa a 
través de la “Auditoría de Inversión Física 09-0-16B00-04-1768”, la cual derivó en un Dictamen Negativo 
con 16 Recomendaciones, 12 Pliegos de Observaciones, 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 9 Denuncias de Hechos. 
 
De la auditoría mencionada destaca lo siguiente:  
 
11 pliegos de Observación y 9 denuncias de hechos derivadas de la revisión de 10 contratos, así como de 
las estimaciones, números generadores, transferencias bancarias, bitácoras, escritos, oficios y actas 
circunstanciadas. Al respecto la ASF concluyó que “…los residentes de obra, superintendentes y 
supervisores de cada obra presentaron las estimaciones y facturas con las que la Gerencia de Recursos 
Financieros de la Dirección Local Tabasco de la CONAGUA pagó indebidamente a los contratistas 
76,992.5 miles de pesos, al dar por ciertos los avances de las obras consignados en dichas estimaciones; 
sin embargo, a la fecha de pago no se habían ejecutado tales obras, lo cual ocasionó un daño a la 
Hacienda Pública Federal”. 
 
Cabe mencionar que desde el mes de abril de 2010, el extitular de la Dirección Local Tabasco tenía levantada 
una denuncia en contra ante la Procuraduría General de la República, con el expediente 
215/UEIDAPLE/2009 por delitos al medio ambiente.  
 
Aunado a lo anterior, derivado del “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2009”, se comprobó que durante la gestión de Omar Komukai se elaboraron nueve contratos y se omitió la 
entrega de reportes a la Dirección Local Tabasco de la CONAGUA. Esto provocó que se entregaran los 
recursos por 77 millones de pesos, sin contar con el mínimo avance de las obras. Por lo que queda claro que 
se entregaron recursos sin tener la certeza de que las obras contratadas se encontraban terminadas o en su 
caso, presentaban los avances mínimos requeridos. 
 
 Por otro lado, a nivel general destaca que dentro del citado Informe, la ASF emitió un dictamen 
negativo en materia de protección civil a la Conagua, lo anterior por diversas irregularidades en cuanto a la 
eficiencia, eficacia, economía y competencia de los actores.  
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Lo anterior consta en la “Auditoría de Desempeño: 09-0-16-B00-07-1091”, en la cual se determinaron 17 
Recomendaciones al Desempeño, las que una vez revisadas, resultan de suma gravedad toda vez que apuntan 
a la ineficiencia en la política de protección civil.  
 
Para muestra basta con lo que apunta el dictamen del máximo órgano fiscalizador, destacando: 
 
• Respecto de las acciones de previsión de fenómenos hidrometeorológicos, los resultados demostraron 

que a 2009 la CONAGUA:  
 

 No había integrado los 13 compendios para identificar los asentamientos humanos ubicados en zonas 
de riesgo en cauces federales delimitados;  

 No elaboró estudios en materia de meteorología, monitoreo de la atmósfera y climatología;  
 No clasificó las zonas de riesgo por inundación en el ámbito nacional, ni formuló el Atlas 

Nacional de Riesgos por Inundación que permitieran disponer de información de los peligros, 
la vulnerabilidad y el grado de exposición por los fenómenos extremos. 
 

• En cuanto a las acciones de prevención, la auditoría mostró que al 2009 la CONAGUA:  
 

 No realizó acciones para instalar los tres Centros Meteorológicos Regionales previstos para el 
2012;  

 El Servicio Meteorológico Nacional operó con: el 82.4% (659) de las estaciones automáticas; el 
85.0% (170) de las estaciones sinópticas; el 53.1% (17) de las estaciones de radiosondeo, y el 45.8% 
(11) de los radares meteorológicos apropiados para cubrir el territorio nacional; no registró avances 
en la instalación de los sistemas de pronóstico y alerta temprana contra inundaciones para enfrentar 
en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos que establece la Ley de Aguas Nacionales. 

 
Lo anterior resulta de suma gravedad ya que al no contar la CONAGUA con los instrumentos, ni emplera las 
acciones necesarias para su correcto funcionamiento, la población civil queda expuesta a los embates de los 
fenómenos hidrometeorológicos que han demostrado, ser sumamente perjudiciales no sólo para la población, 
sino para las finanzas públicas de todos los ámbitos. 
 
Lo anterior debe atenderse de inmediato ya que la ineficacia de los servidores públicos encargados de este 
tema están poniendo de por medio vidas humanas. Destaca el hecho de no contar con un Atlas de Riesgo por 
inundación, que dé un diagnóstico especializado sobre las áreas más vulnerables en donde existe presencia de 
asentamientos humanos para que las autoridades competentes procedan emprender las acciones necesarias a 
fin de evitar, mediante la prevención sistemática, posibles desgracias derivadas de fenómenos 
hidrometeorológicos. Al respecto la ASF menciona:  
 

“La Gerencia de Infraestructura Hidráulica Pluvial no realizó acciones para clasificar las zonas de 
riesgo por inundaciones en el ámbito nacional y, por tanto, formular el Atlas de Riesgo por 
Inundación, ya que conforme a las atribuciones que en 2007 el director general de la comisión le 
otorgó a dicha gerencia, se elaboró el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional del Agua, en el que se prevé transferir estas atribuciones a la Subdirección 
General Técnica y a la Gerencia de Infraestructura de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal, 
y que a la fecha de la presente revisión no había sido autorizado por las instancias correspondientes 
de la SEMARNAT. 
 
Adicionalmente dicha gerencia, mediante la nota informativa del 17 de enero de 2011, indicó que por 
conducto de la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias, se elaboraron 
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29 Planes de Emergencia por Inundación en corrientes problemáticas y ciudades históricamente 
afectadas por este fenómeno, pero no acreditó que con base en dichos planes se hubieran clasificado 
las zonas por inundaciones en el ámbito nacional, ni que se hubiera formulado el Atlas de Riesgo 
conjuntamente con los organismos de cuenca”. 
 
Asimismo, la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, con el memorando No. BOO. 
05.02.03.-32 del 14 de enero de 2011, manifestó que en 2009, por conducto de la Subdirección 
General Técnica, se desarrolló una versión preliminar del Manual para Control de Inundaciones, 
misma que fue sometida a consideración de los organismos de cuenca, quienes gozan de autonomía 
ejecutiva, técnica y administrativa, así como a las direcciones locales de la CONAGUA para la 
determinación de zonas con peligro de inundaciones. Además, mediante el memorando de referencia, 
esa gerencia proporcionó copia del oficio No. BOO.05.-0013 del 17 de enero de 2011, dirigido a la 
Coordinación General de Protección Civil de la SEGOB, por el que solicitó su intervención para 
establecer un plan de trabajo conjunto, donde se establezcan las bases y metodologías comunes para 
la elaboración de las declaratorias de zonas de riesgo por inundaciones y del atlas de riesgo por 
inundación”. 

 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que, la Agenda del Agua 2030 instrumento creado por la CONAGUA 
cuyo objetivo es “Consolidar la política hídrica de sustentabilidad de nuestro país (para) definir e implantar 
una Agenda del Agua de largo plazo en la que participe la población en general y los actores políticos, 
económicos y sociales, incluyendo a los tres Poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno, empresas, 
organizaciones, academia, comunidad educativa, medios de comunicación y familias”. 
 
Dentro de esta Agenda, la “Iniciativa 18” contempla Incrementar las inversiones en generación de mapas de 
riesgo de inundaciones; delimitación y demarcación de cauces, zonas federales y zonas inundables; 
construcción de infraestructura de protección, y mantenimiento y custodia de la infraestructura hidráulica 
existente. Lo anterior, además de que la Ley de aguas nacionales, en su Artículo 9 fracción XLIII, menciona 
que, entre otras, es facultad de la Comisión: “Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto 
riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes”. 
 
De lo anteriormente expuesto se concluye que existe una clara omisión por parte de la CONAGUA en su 
conjunto, tanto por la no emisión del Atlas de Riesgo, como por no estar al tanto de las gestiones de sus 
órganos locales, siendo el caso de Tabasco el más representativo de las consecuencias de una administración 
laxa y sin una organización comprometida con los objetivos primordiales de esta Institución.  
 
Por otra parte, haciendo un recuento de los resultados de las auditorías practicadas a la CONAGUA, tenemos 
que durante la revisión de los ejercicios 2000 a 2009, la Comisión Nacional de Agua fue objeto de 77 
auditorías, de las cuales 12 fueron de desempeño, 20 financieras y de cumplimiento, 44 de inversiones físicas 
y una de seguimiento. De dichas revisiones se identificaron diversas irregularidades que en muchos casos 
ponen en riesgo no sólo la operación de algunos sistemas, sino también evidencian prácticas irregulares de 
servidores públicos que, debido a su gravedad, requieren de la intervención de instancias jurisdiccionales.  
 
De estas irregularidades, que sumaron 764 hasta la revisión de la Cuenta Pública 2009, la ASF promovió 968 
acciones, de las cuales, 735 corresponden a recomendaciones y 233 a acciones de carácter correctivo, entre 
las que se cuentan 42 promociones de intervención de la instancia de control, 90 solicitudes de aclaración, 65 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 27 pliegos de observaciones y, gravemente, 9 
denuncias de hechos. Cabe señalar que de las irregularidades determinadas, 153 fueron identificadas en la 
revisión de la Cuenta Pública 2009, 105 en la Cuenta Pública 2008, 130 de la Cuenta 2007, otras 74 de la 
Cuenta Pública 2006, 39 de la Cuenta 2005, 64 a la Cuenta 2004, 59 a la Cuenta 2003, 108 a la Cuenta 2002, 
106 a la Cuenta 2001 y 130 a la revisión de la Cuenta Pública 2000. 
De lo anterior se desprende que se han ido incrementando el número de irregularidades detectadas dentro de 
este organismo conforme ha avanzado el tiempo, hecho que debiera estarse dando en sentido inverso. Resulta 
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sumamente preocupante el desempeño que hasta la fecha ha tenido este órgano que se encarga de la 
administración de un valioso recurso natural.  
No se omite señalar que con base en las recomendaciones que se hicieron desde la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados al máximo órgano fiscalizador, para 
entregar un informe sobre el estado que guardan las acciones emitidas, hoy se sabe que la CONAGUA no ha 
proporcionado la información necesaria para solventar 50 acciones que corresponden a las revisiones 
de las cuentas públicas 2006 a 2009, de las cuales, 18 son recomendaciones, 2 son solicitudes de aclaración 
y 30 acciones que implican probables responsabilidades, destacando 20 pliegos de observaciones, un 
fincamiento de responsabilidad resarcitoria y nueve denuncias de hechos. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente la 
siguiente proposición con 
 
 

Punto de acuerdo 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión 
Nacional del Agua, Ingeniero José Luis Luege Tamargo, que rinda un informe detallado del estado que 
guarda la solventación de las observaciones derivadas del Análisis del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2006 a 2009. Así mismo, para que implemente de inmediato 
las gestiones necesarias a fin de fortalecer el control sobre los programas a su cargo tanto a nivel nacional 
como regional. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente solicita al Titular de la CONAGUA que informe a esta Soberanía si 
ha concluido la actualización a 2011 del Atlas Nacional de Riesgo por Inundaciones y de no ser el caso, 
remita un informe pormenorizado sobre el estado que guarda la elaboración de éste en donde se justifique por 
qué existe un atraso en la publicación del mismo.  
 
TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a 
la Auditoría Superior de la Federación, a que realicen, en el ámbito de sus competencias, las acciones 
necesarias para promover las sanciones que conforme a derecho correspondan derivado de las observaciones 
que formuló la entidad de fiscalización superior de la Federación a la Comisión Nacional del Agua, por la 
revisión de las cuentas públicas 2006-2009, toda vez que los plazos que establece la ley de la materia han 
concluido. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del  
H. Congreso de la Unión a los 17 días del Mes de agosto de 2011 

 
 

SUSCRIBEN 
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DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PRECANDIDATOS 
DEL 2012. 
 

 
Recinto del Senado de la República, a 16 de Agosto de 2011. 

 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta y una Legislatura del Honorable 

Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

A principios del 2008, el entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconocía que la desaceleración 
en la economía de Estados Unidos sí afectaría a México pero no como en el pasado “ahora le dará un catarrito 
y no una pulmonía como antes”, expresaba en alusión a las crisis mexicanas de años anteriores. 
 

No obstante en esos días admitió, que en una escala de 0 al 10 donde cero es “no estoy preocupado” y “diez 
estoy muy preocupado” él se encontraba en un 8.  
 

Agustín Carstens precisó que para ese año se estimaba una reducción de cerca de 100 mil empleos. También 
le preocupaba la gran volatilidad que había en los mercados internacionales, “porque si hay un colapso mayor, 
el grado de contagio sería mayor. La volatilidad que se da en los mercados refleja los acomodos que se da en 
el proceso de la economía de Estados Unidos”.  
 

Adelantaba, en el mismo sentido, que Estados Unidos estaba cerca de tocar fondo, debido a que llevaba más 
de un año en la crisis hipotecaria y “por tanto costará más de un año en recuperarse”.  
 

Descartó que se fueran a elevar las tasas de interés y argumentaba que se tenía un déficit en cuenta corriente y 
una balanza comercial baja, que había disciplina fiscal, una buena conducción de la política monetaria, tipo 
de cambio flexible, y que la inflación en México era más baja que en Estados Unidos por lo que era probable 
que la afección fuera mucho menor.  
Sin embargo, hoy en día todos sabemos los catastróficos resultados de esos desatinados pronósticos del 
encargado de las finanzas públicas del país: una de las mayores crisis en la historia moderna de México. 
 

La tasa de desempleo urbano en México alcanzó el 7.2% en el segundo trimestre del 2009, desde el 5.5% del 
último cuarto de 2008, lo que significaba el mayor impacto en América Latina, según la CEPAL.  
 

La gran integración económica con Estados Unidos propició que el empleo en México se viera a más 
afectado que en el resto de los países de la región, después de que la economía del país se contrajo 8 y 10.2% 
en el primero y segundo trimestres respectivamente de aquel año, las caídas más pronunciadas en la región.  
 

Y ahora como en aquel entonces, cuando el entorno de la economía global se ve sumamente agravado sobre 
todo por la desaceleración previsible de la economía de los Estados Unidos, el Secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero Arroyo, descarta que se vaya a presentar una recesión en Estados Unidos y, en consecuencia, 
también descarta riesgos mayores para la economía nacional. 
 

 
 

SEN. ARTURO 
ESCOBAR Y 
VEGA   
 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/09/22/el-desempleo-repunta-a-628�
http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/09/22/el-desempleo-repunta-a-628�
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Entrevistado en estaciones de radio y en la televisión, Cordero dijo que la crisis en EU “no es un catarrito”, 
tal como aseveraba su antecesor ante un panorama muy parecido. Y expone que “es una cosa bastante seria lo 
que está pasando en Estados Unidos, es un tema estructural, y ahora se está manifestando en el corto plazo 
con volatilidad en los mercados tanto cambiarios como de capitales”.  
 
El lunes pasado, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 5.81%, el peor resultado desde el 29 de septiembre de 
2008. Al respecto, la Secretaría de Hacienda  destacó que los movimientos registrados en los mercados de 
valores de diversos países del mundo, son consecuencia del nerviosismo que priva por la complejidad del 
entorno internacional y los retos en materia de política económica que se están enfrentando, particularmente 
en Europa y Estados Unidos. No obstante, el Secretario Cordero dijo que la economía del país crecerá a un 
nivel más cercano a 4% que a 5%, como se exponía hace algunos meses, ya que las reservas con las que se 
cuentan harán posible una afectación  apenas marginal para México.  
 
De todo lo anterior se puede concluir que, tal como aconteció en el periodo 2008-2009, sin importar la 
“inmejorable” situación en que se encuentre la economía doméstica, los movimientos en la economía global 
van a pegar fuerte en nuestro país. De ahí la necesidad de que se elabore un plan de emergencia en cuyo 
desarrollo participen todos los involucrados tanto en el sector público como en la iniciativa privada, mismo 
que sea dirigido por un Secretario de Hacienda de tiempo completo. 
 
Lo anterior en virtud de que se ha visto la disposición del sector privado de participar en este importante tema 
para la estabilidad y desarrollo del país, al mismo tiempo de que el Secretario de Hacienda ha anunciado 
públicamente su deseo por ser candidato a la Presidencia de la República en el 2012. Ello porque aunque la 
Secretaria de Hacienda ha informado que Cordero Arroyo permanece atento a las condiciones de los 
mercados bursátiles en México y el exterior en el actual  entorno de volatilidad financiera internacional –
mismo que permanecerá por algunas semanas e incluso meses-, también es sabido que el Secretario se 
encuentra en plena pre-precampaña buscando ganar adeptos a su causa al interior de su Partido. 
 
No podemos perder de vista que dadas las condiciones actuales y sin soslayar la grave situación de 
inseguridad que se vive en el país, para los mexicanos de a pie, no hay actualmente otro tema de mayor 
relevancia para el futuro que el de la economía, que pese a todo el discurso oficial no a terminado de 
recuperarse. El empleo continúa estancado y la pobreza avanza día a día. 
 
En este sentido es que consideramos que no nos podemos dar el lujo de tener atendido de medio tiempo un 
tema trascendental para la seguridad interna. Todos los responsable de la economía del país que no puedan o 
no quieran atender de lleno sus responsabilidades en beneficio de los casi 120 millones de mexicanos, deben 
dar paso a servidores públicos que puedan y quieran sacar adelante a nuestro país en la época tan difícil que 
se avecina.  
 

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

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 
titulares de las Dependencias que integran el Gabinete del Gobierno Federal, que tengan la intención de ser 
precandidatos a la Presidencia de la República o a algún otro cargo de elección popular en el próximo proceso 
electoral federal, a retirarse de sus cargos a la brevedad dadas las actuales condiciones de la economía 
mundial que hacen necesaria la presencia de servidores públicos que atiendan de tiempo completo sus 
respectivos despachos, particularmente los que tienen que ver con la economía del país. 
 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
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DE LOS SENADORES LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS, RICARDO MONREAL ÁVILA, MARÍA 
DE LOS ÁNGELES MORENO, HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA LIZARDI Y JESÚS 
DUEÑAS LLERENAS Y DE LOS DIPUTADOS PILAR TORRE CANALES, CÉSAR GONZÁLEZ MADRUGA, 
JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, CÉSAR FRANCISCO BURELO BURELO, 
AGUSTÍN TORRES IBARROLA E IGNACIO PICHARDO LECHUGA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE AMBAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO A ORGANIZAR Y APOYAR LA CONSTITUCIÓN CON CARÁCTER BICAMARAL Y 
PERMANENTE DEL CAPÍTULO DE GLOBE MÉXICO. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN POR 
UNA PARTE LOS SENADORES: LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS, RICARDO MONREAL ÁVILA, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES MORENO HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, FRANCISCO 
GARCÍA LIZARDI Y JESÚS DUEÑAS LLERENAS Y, POR OTRA, LOS 
DIPUTADOS, PILAR TORRE CANALES, CÉSAR GONZÁLEZ 
MADRUGA,  JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, RAFAEL PACCHIANO 
ALAMÁN, CÉSAR FRANCISCO BURELO BURELO, AGUSTÍN TORRES 
IBARROLA E IGNACIO PICHARDO LECHUGA,  INTEGRANTES DE 
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DEL TRABAJO, y PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REPRESENTADOS EN LA LXI LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EXHORTAR A LAS RESPECTIVAS JUNTAS DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE AMBAS CÁMARAS, A ORGANIZAR Y APOYAR LA 
CONSTITUCIÓN CON CARÁCTER BICAMARAL Y PERMANENTE DEL CAPÍTULO DE 
GLOBE MÉXICO. 

Los suscritos, Senadores de la República, LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS, RICARDO 
MONREAL ÁVILA, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO, HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 
FRANCISCO GARCÍA LIZARDI Y JESÚS DUEÑAS LLERENAS ASÍ COMO LOS DIPUTADOS 
FEDERALES PILAR TORRE CANALES, CÉSAR GONZÁLEZ MADRUGA,  JAIME ÁLVAREZ 
CISNEROS, RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, CÉSAR FRANCISCO BURELO BURELO, 
AGUSTÍN TORRES IBARROLA e IGNACIO PICHARDO LECHUGA, integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido  Revolucionario Institucional, Convergencia, Partido Verde Ecologista de México, 
Partido Acción nacional, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza y Partido de la Revolución Democrática 
en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 116 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 176 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 8, fracción II y 
276 del Reglamento del Senado de la República; en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 
y en las demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Diversos estudios realizados durante el año 2010, entre ellos el del Instituto Nacional de Ecología (INE), 
han advertido que México es uno de los países con mayor índice de vulnerabilidad ante el fenómeno del 
cambio climático. Otro estudio de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL),  
mostró cifras que reflejan un incremento aproximado del 2% anual en emisiones de CO2 debido  a los 
cambios en el uso del suelo, la contaminación y el desperdicio de agua.  En el reporte anual de 2009 de la 
Convención Global del Banco Mundial para la Reducción de Riesgos, se observa que el 15% del territorio 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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nacional, el 68.2% de la población y el 71% del PIB se encuentran expuestos a sufrir las consecuencias 
adversas derivadas de este fenómeno.  

Si bien es cierto que nadie puede predecir el futuro y, en el caso del cambio climático,  predecir con total 
certeza su impacto, ya se cuenta con el suficiente conocimiento para saber cuáles son sus riesgos. Muchos de 
ellos se han podido experimentar en varios lugares del planeta e inclusive en estados dentro de nuestro 
territorio nacional,  como por ejemplo, Tabasco, el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo.  

Por ello resulta de la mayor relevancia que México haya asumido el compromiso en el ámbito internacional 
sobre la responsabilidad que representa trabajar en contra del cambo climático, a través de  las 
Comunicaciones Nacionales en las que se reportan los inventarios de emisiones de gases de efecto de 
invernadero (GEI). De igual forma, México ha sido un país activo en la participación de las Convenciones 
Marco de las Naciones Unidas que se llevan a cabo al final de cada año y en la firma de tratados 
internacionales como el Protocolo de Kioto en 1997. 

En el ámbito nacional, México cuenta con programas  oficiales vigentes como el Programa Especial de 
Cambio Climático (PECC) en donde se fija una meta de reducción de emisiones del 50% para 2050, el 
Programa de Acción Climática  del Distrito Federal y tres planes estatales de acción ante el cambio climático 
en los estados de Veracruz, Nuevo León y Quintana Roo.   

En México existen al menos 9 leyes relacionadas con el cambio climático entre las que destacan: la Ley para 
el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética (2008), Ley de 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (2008), Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable (2002) y la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (1998). (GLOBE International y la London 
School of Economics, Climate Change Legislation Study 2011)  

En el caso particular del Senado de la República, se presentaron dos iniciativas de ley sobre cambio climático, 
la primera presentada en  25 de marzo de 2010 y  la segunda el 8 de junio de 2011. Asimismo, el 24 de 
noviembre de 2010 se presentó una tercera iniciativa  

En este contexto, desde el ámbito parlamentario hemos coincidido diferentes representantes de los Grupos 
Parlamentarios constituidos en el Congreso, en avanzar con la Iniciativa promovida desde GLOBE 
Internacional. 

GLOBE Internacional es una organización global de legisladores, fundada por iniciativa del ex-
Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore y el Senador John Kerry en 1989, para responder a los desafíos 
del cambio climático. Es un espacio de diálogo que facilita la negociación de alto nivel entre legisladores 
líderes de los parlamentos de los países miembros del G-8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Reino Unido y Rusia) + 5 (Brasil, China, India, México y Sudáfrica). 

Su principal objetivo es impulsar el liderazgo político en temas de cambio climático y seguridad energética, 
sus repercusiones en el cambio de uso de suelo y el crecimiento económico, demográfico y su impacto en los 
ecosistemas.  

A nivel internacional, GLOBE acompaña las negociaciones formales del G-8 en la materia, lo que permite a 
los legisladores trabajar conjuntamente y en paralelo a éstas.  

De igual forma, representa una plataforma para promover y apoyar legislación en cambio climático. Las 
discusiones de GLOBE pueden traducirse en políticas y soluciones prácticas a través de la legislación 
nacional, regional e internacional; por lo que los legisladores juegan un papel sustancial en el cumplimiento 
de los  compromisos alcanzados en las negociaciones internacionales por sus respectivos gobiernos.  

GLOBE está integrada por un grupo interparlamentario formado por capítulos multipartidistas de legisladores 
de cada país. Los miembros de los Capítulos GLOBE se reúnen dos veces al año y en estos Foros de 
discusión participan alrededor de 150 legisladores y expertos internacionales.    

En noviembre de 2008, GLOBE llevó a cabo uno de sus foros regionales en la Ciudad de México. De donde 
surgió el interés de un grupo pluripartidista de diputados de la LX legislatura en establecer el Capítulo 
mexicano de la organización, el cual fue aprobado por la Presidencia de GLOBE Internacional. Sin embargo, 
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cabe mencionar que la gestión de dicha petición fue concluida hasta febrero de 2010 con la LXI legislatura, 
conformando el actual grupo bicameral y pluripartidista de legisladores de GLOBE México. 

Varios países han establecido su propia oficina, entre ellos Japón, Brasil, Unión Europea, India, Sudáfrica, 
Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y recientemente China. En el caso de México, los últimos pasos para 
formalizar el Capítulo y poder bajar recursos para realizar trabajo legislativo en cambio climático son: su 
reconocimiento formal por ambas Cámaras; trabajar en la elaboración de los mecanismos que regulen su 
funcionamiento y; precisar los recursos y  apoyos de infraestructura mínima, que permitan su operación y 
asistencia técnica y profesional.  

El Capítulo México facilita un espacio para que el Congreso pueda proyectar su postura y liderazgo en 
cambio climático en el ámbito internacional, así como tener una voz dentro de los Foros organizados por 
GLOBE Internacional. Esta voz puede formar una opinión global e influir en las negociaciones 
internacionales como son la COP 17, que se llevará a cabo en Durban y la Cumbre Mundial de Legisladores 
GLOBE en Río de Janeiro en mayo de 2012.   

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos  citados en el proemio, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero: Reconocer la participación de la Organización Global de Legisladores por un Medio Ambiente 
Balanceado (GLOBE por sus siglas en inglés) y fundamentalmente de su Capítulo mexicano como 
coadyuvante imparcial en materia de legislación ambiental y principalmente de cambio climático. 

Segundo: Solicitar a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, su apoyo y autorización para 
proceder a la asignación y distribución de la partida presupuestaria que contribuya a la puesta en marcha del 
Capítulo mexicano de GLOBE. Derivado del acuerdo de colaboración suscrito con GLOBE Internacional, 
donde se convino participar de manera paritaria en los recursos necesarios para tal efecto. 

Tercero: Solicitar a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, su autorización y apoyo para 
establecer oficinas del Secretariado de GLOBE México en instalaciones disponibles del Senado de la 
República, recordando que el préstamo de dichas oficinas es uno de los requisitos acordados con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCO por sus siglas en inglés) para cofinanciar las actividades del 
Capítulo mexicano de GLOBE. 

Sen. Ludivina Menchaca 
Castellanos 

Vicepresidenta GLOBE PVEM 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 

Vicepresidente GLOBE PT 

 

Sen. María de los Ángeles Moreno 

Presidenta de la Comisión GLOBE de 
Crecimiento Económico y Demográfico 

Sen. Heladio Ramírez López 

Vicepresidente GLOBE PRI 

Sen. Francisco García 
Lizardi 

Vicepresidente GLOBE 
Convergencia  

Sen. Jesús Dueñas Llerenas 

Integrante GLOBE PAN 

Dip. Pilar Torre Canales 

Secretaria GLOBE PANAL 

Dip. César González 
Madruga 

Vicepresidente GLOBE PAN 

Dip. Jaime Álvarez Cisneros 

Vicepresidente GLOBE Convergencia 

Dip. Rafael Pacchiano 
Alamán 

Vicepresidente GLOBE PVEM 

Dip. César Francisco Burelo 
Burelo 

Presidente de la Comisión 
GLOBE Seguridad Energética 

y Cambio Climático 

Dip. Ignacio Pichardo Lechuga 

Presidente de la Comisión GLOBE de Cambio de 
Uso de Suelo y Ecosistemas 

 

 Dip. Agustín Torres Ibarrola 

Secretario GLOBE, PAN. 
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DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A RENDIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS 
ACCIONES EMPRENDIDAS PARA PROTEGER EL ECOSISTEMA MARINO Y LOS ARRECIFES DE CORAL 
EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO E INFORME SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN TORNO A 
LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA EMBARCACIÓN “CARIOCA”. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), SE 
SIRVAN RENDIR ANTE ESTA SOBERANIA UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR ESTA 
DEPENDENCIA PARA PROTEGER EL ECOSISTEMA MARINO Y LOS 
ARRECIFES DE CORAL, EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO, E 
INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA 
DEPENDENCIA SOBRE LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA 

EMBARCACION “CARIOCA”. 
 
La suscrita, MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 
de esta Soberanía el presente al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El 19 marzo del 2008, una embarcación tipo velero con casco de fibra de vidrio de 14.3 pies de eslora de 
nombre “Carioca” y con bandera estadounidense fue encontrado en la orilla de la costa de Balamcan, a 7 
km al norte de Majahual, Quintana Roo.  
 
La embarcación fue asegurada por la Armada de México y entregada al Agente del Ministerio Público de 
Chetumal, tras recibir las denuncias de la Dirección de la Reserva de la Biosfera del Banco Chinchorro y 
Parque Marino Arrecife Xcalak. 
 
Tras el hallazgo, la Secretaría de Marina emitió el comunicado 072/200835

 

 el cual explica que dicha 
embarcación causó daños no especificados a la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, por lo 
que se estableció una guardia que custodiara la unidad. 

La inspección visual de su interior halló alimentos, ropa y documentos a nombre del ciudadano 
estadounidense Jonh Cordve. La segunda inspección que se realizó en compañía de un binomio canino, 
no reflejó la presencia de ningún tipo de droga. 
Finalmente se localizó al dueño del velero, quien asegura que, por causa de un hombro dislocado, no 
pudo maniobrar las velas y fue rescatado por un buque noruego en los contornos de Kingston, Jamaica, 
quedando así la embarcación sin control, recorriendo, al menos, mil 109 kilómetros por sí sola. 
El dueño de la embarcación “Carioca” debe responder ante el gobierno mexicano por los daños 
ocasionados dentro del territorio nacional, ya que Majahual, junto con los demás arrecifes, forma parte 
importante para la reproducción y cría de muchas de las especies comerciales de consumo, amén de que 
sirven como protectores de las líneas de costa ante los embates de tormentas y huracanes. 

                                                 
35 http://www.semar.gob.mx/sitio_2/index.php/sala-prensa/comunicados-2008/695-comunicado-072-2008.html 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
SOCORRO 
GARCÍA QUIROZ  
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Es de suma importancia refrendar nuestro compromiso por el cuidado y preservación de los recursos 
naturales que se encuentran dentro del territorio nacional, así como evitar en la medida de lo posible 
daños al medio ambiente marino. 

Por todo lo anteriormente expuesto y a fin de hacer efectivo nuestra responsabilidad con el medio 
ambiente, es que acudimos a esta Tribuna para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO:  
 

ÚNICO: SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), SE SIRVAN 
RENDIR ANTE ESTA SOBERANIA UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS POR ESTA DEPENDENCIA PARA PROTEGER EL ECOSISTEMA MARINO Y 
LOS ARRECIFES DE CORAL, EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO, E INFORMEN SOBRE 
LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA DEPENDENCIA SOBRE LAS AFECTACIONES 
CAUSADAS POR LA EMBARCACION “CARIOCA”. 
 
Recinto Legislativo, a los diez días del mes de agosto de dos mil once. 

 
SEN. MA. DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ. 
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DEL SEN. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE Y 
PRESENTAR UN INFORME DEL MANEJO, A LA FECHA, DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL 2011 QUE COMPRENDA TANTO LOS MUNICIPIOS QUE SE HAN DESTACADO POR CUMPLIR CON 
LOS CONVENIOS Y LAS REGLAS DEL SUBSIDIO, COMO LAS CAUSAS POR LAS CUALES AQUÉLLOS QUE NO 
HAN CUMPLIDO, SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN O, EN SU CASO, LA CANCELACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 
 

 
 

SEN. JOSÉ 
ALEJANDRO 
ZAPATA 
PEROGORDO   
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DEL SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA PROPORCIONAR MÁS 
APOYO A LOS DEPORTISTAS INFANTILES Y JUVENILES DE ALTO RENDIMIENTO. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA PROPORCIONAR 
MÁS APOYO A LOS DEPORTISTAS INFANTILES Y JUVENILES DE ALTO RENDIMIENTO 
 
El suscrito, CARLOS NAVARRETE RUIZ , Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la 
consideración de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y a las autoridades competentes proporcionar 
más apoyo a los deportistas infantiles y juveniles de alto rendimiento. 
 

CONSIDERACIONES 
 

La violencia que ha inundado a México produce un contexto en donde las oportunidades para la juventud 
mexicana se reducen. Resulta importante señalar que existen siete millones de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan, lo cual constituye una verdadera desgracia para nuestro país, y para las instituciones públicas 
representa un enorme reto. Además de la dramática situación de falta de expectativas, los jóvenes mexicanos 
viven en un clima de violencia y de inseguridad que pone en riesgo su vida.  

Estoy convencido de que la práctica de algún deporte desde la niñez contribuye al combate de muchos 
problemas sociales, como son: obesidad, inseguridad, enfermedades, adicciones, bajo rendimiento escolar, 
falta de motivación y baja calidad de vida. 
El presupuesto en materia deportiva se ha incrementado en los últimos 10 años, pasando de 700 millones de 
pesos aprobados en 2001 a 5 mil 200 millones de pesos para 2011. Sin embargo, el total del presupuesto se 
invierte en infraestructura deportiva, la cual absorbe el 30 por ciento del total, otra parte se destina a las 
federaciones deportivas y el resto al gasto corriente, quedando muy poco para el impulso de nuevos talentos o 
incentivos. 
 
En México los deportistas no cuentan con el apoyo mínimo requerido que les permita continuar practicando y 
participando en las competencias para las que califican. Lamentablemente, los incentivos económicos que 
debieran recibir las selecciones o deportistas que obtienen logros a nivel nacional e internacional tienen que 
ver más con patrocinadores y cobertura mediática que con el desempeño de los atletas. Debido a la carencia 
económica, las familias absorben en su totalidad los gastos que esto genera, hasta que lamentablemente los 
deportistas terminan desertando de su profesión. 
 
Para los deportistas mexicanos el mérito en su disciplina física. Resulta necesario que las autoridades 
correspondientes empiecen a trabajar en políticas públicas que generen más atletas destacados  en los niveles 
básicos.  
 
Recientemente las selecciones mexicanas de jóvenes han demostrado que pueden poner en alto el nombre de 
nuestro país en las diversas disciplinas Tal fue el caso de la SUB17 de fútbol. Pero no sólo se trata de fútbol, 
es necesario canalizar mayores recursos a las selecciones infantiles y juveniles en las diversas disciplinas 
olímpicas, como de la Selección Mexicana Infantil de Nado Sincronizado, que participará en el Campeonato 
Panamericano de esta especilaidad en Montréal, Canadá, del 17 al 21 de agosto de 2011. 
 
La construcción de una cultura física requiere del esfuerzo permanente de los distintos sectores de la sociedad 
mexicana, por lo que resulta necesario poner más interés a las nuevas generaciones de deportistas. 
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Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) y a las autoridades competentes, a los siguientes aspectos: 
 
1) destinar más recursos económicos para apoyar a los deportistas infantiles y juveniles que representan a 
nuestro país a nivel internacional;  
 
2) construir, remodelar, rehabilitar, ampliar, adecuar y equipar las instalaciones deportivas;  
 
3) aplicar los criterios para determinar la prioridad de los apoyos necesarios en la preparación deportiva, tales 
como: becas, materiales deportivos, medios de entrenamiento, apoyo científico, médico y metodológico; y  
 
4) establecer los procedimientos para el seguimiento y evaluación de los prospectos y talentos deportivos 
desde las categorías infantiles. 
 
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un incremento en términos reales para el sector deportivo en el 
2012. 
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DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS DELEGADOS CESADOS POR 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  
 
 

Recinto del Senado de la República, a 16 de Agosto de 2011 

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 
PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 

El que suscribe, JORGE LEGORRETA ORDORICA, Senador de la República, miembro de la LXI 
Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 8, 
fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, a través del presente escrito 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con un Punto de Acuerdo, al 
tenor de la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

La Procuraduría General de la República, para llevar a cabo las competencias que la Constitución y su ley 
orgánica le precisan, cuenta con un sistema de coordinación regional y desconcentración, normado en el 
artículo 11, fracción II, inciso d) de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre 
estos órganos de coordinación regional y desconcentración se encuentran las denominadas delegaciones. 

A cargo de cada delegación hay un Delegado, que será, de acuerdo al artículo 78 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, el representante de la Procuraduría ante los órganos 
federales, estatales y/o municipales. 

La Procuradora en su calidad de titular suprema de la Institución, tiene la facultad de remover a los titulares 
de los órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República. 

En este sentido, a finales del mes de julio, los ciudadanos atestiguamos la decisión de la Procuradora Marisela 
Morales, de suspender a 21 de los 32 delegados de la Procuraduría General de la República. 

El pasado 12 de agosto se realizó el nombramiento de los nuevos Delegados, y  de 3 más que no habían 
asumido funciones en sus respectivas demarcaciones territoriales. 

En este contexto expresamos que siempre es adecuado vigorizar a las Instituciones públicas, pero cuando las 
transformaciones provienen de un modo tan discreto como aconteció, cesando a personas que en términos 
francos son los máximos representantes de la Procuraduría en sus respectivas entidades federativas, cabe 
preguntarse legítimamente, cuáles fueron las consideraciones que motivaron tal determinación. 

En este orden de ideas es conveniente decir que todavía no existe una explicación satisfactoria que indique 
los motivos de los ceses, ante ello se han generado una serie de especulaciones, entre una de éstas se 
menciona que algunos de los cesados simplemente no pasaron los controles de confianza. 

Es por estas razones que consideramos perfectamente válido en todos los niveles políticos y de la sociedad, 
preguntarnos lo siguiente. ¿la Procuraduría tiene algún registro que de seguimiento a los ex Delegados o a los 
altos funcionarios que por sus actividades cotidianas hayan manejado información de naturaleza privilegiada 
o esencial para la seguridad pública?, ¿cómo podemos asegurarnos que los ex funcionarios de mérito no 
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proporcionen información o bien, engrosen las filas de tantos grupos delictivos que hoy en día generan 
estragos en nuestro país?. 

Todo lo anterior es muy importante porque atiende a cuestiones de seguridad y es por eso que sometemos 
respetuosamente a su consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República a fin de que informe sobre las medidas implementadas por esa 
dependencia para asegurar que los altos funcionarios cesados recientemente no proporcionen información 
relevante a los grupos delincuenciales del país o del extranjero. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 

 

 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 
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DEL DIP. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A ENVIAR UN REPORTE DEL EJERCICIO DEL FONDO DE REESTRUCTURA DE PENSIONES. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA 
AL EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR UN REPORTE DEL EJERCICIO 
DEL FONDO DE REESTRUCTURA DE PENSIONES, A CARGO DEL DIP. 
ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las pensiones o la garantía de un estipendio para garantizar una vejez digna a quienes han entregado su vida 
al desarrollo del país, ya sea en el sector privado o en el sector gubernamental, es una cuestión fundamental 
para edificar un estado social de derecho. Pero en términos financieros, también es un asunto que exige 
responsabilidad, transparencia, apego a la ley y una coordinación eficaz entre los distintos ámbitos de 
gobierno, por la cuantía de recursos que implica y por su impacto decisivo en la sociedad. 
 
La situación del pago de pensiones para jubilados es alarmante y preocupante, para la viabilidad del país y de 
nuestras finanzas públicas. Se calcula que apenas un 21 por ciento de los adultos mayores recibe apoyo, 
mientras un tercio de retirados vive en el umbral de la pobreza; por otro lado, se encuentra el déficit 
operacional por parte del IMSS y del ISSSTE; éste último, en 2012 tendrá un déficit por 77 mil millones de 
pesos, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  
 
Esta situación será cada vez más complicada, ya que las autoridades no consideraron el envejecimiento de la 
población, lo que reducirá el número de cotizantes activos por pensionado, generando un serio desequilibrio 
macroeconómico.  Estadísticamente, caminamos a una situación en la que la población mayor de 65 años en 
México se duplicará dentro de los próximos 25 años. El riesgo es certero, si contrastamos el hecho de que en 
el año 2000 el grueso de la población se encontraba en el rango entre 5 y 25 años, mientras que para el 2050 
el rango estará entre 50 y 65 años. 
 
El cambio en las condiciones demográficas, económicas y sociales de las últimas décadas, provocan 
desequilibrio en los sistemas pensionarios y una desviación del motivo que les dio origen, al otorgárselas a 
personas que aún no las necesitan.  En distintos sistemas existen personas que adquieren el derecho a la 
jubilación desde los 42 años, lo que implica que el periodo de pago de la pensión supere los 20 años en 
promedio.  De ahí que el pasivo contingente de los sistemas de pensiones en 29 entidades del país asciende en 
conjunto a un billón 500 mil millones de pesos, según advierte la Asociación Nacional de Instituciones 
Estatales de Seguridad Social (ANIESS). 
 
Para apoyar la reestructura de pensiones, esta Cámara autorizó la creación del Fondo de Apoyo para la 
Reestructura de Pensiones, para apoyar a las instituciones estatales, municipales y de las universidades, 
encargadas de la administración del sistema pensionario, que han realizado reformas a dichos sistemas con 
objeto disminuir el pasivo actuarial. No obstante ha sido prácticamente imposible que las entidades accedan a 

 
 

DIP. ANTONIO 
BENÍTEZ LUCHO  
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sus recursos, por las condiciones que han impuesto las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
 
En contraste, mientras que los estados no pueden recibir sus recursos, se conoce que el gobierno federal ha 
tomado de dicho fondo cuando menos 25 mil millones de pesos para financiar las pensiones del ISSSTE. 
Además, su gestión no es transparente, ni siquiera en la información de su monto, toda vez que se sabe que se 
compone de más de 67 mil millones de pesos, pero existen datos de que se le han inyectado más de 100 mil 
millones por excedentes de ingresos fiscales, corriendo el riesgo de que se haya convertido en una nueva 
“caja chica” del gobierno en turno. 
 
También queremos llamar la atención de que existen sospechas de un desfalco hasta 40 mil millones de pesos, 
mismo que fue denunciado ante la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara por la Asociación Nacional 
de Institutos Estatales de Seguridad Social, señalada. 
 
En ese sentido, en abril pasado el grupo Parlamentario del PRI, por conducto del Dip. Francisco Saracho 
Navarro presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto para etiquetar y 
clarificar los recursos de dicho fondo, misma que se encuentra en proceso de dictamen y cuyo objeto es 
garantizar que se respeten los objetivos del fondo, especialmente para que accedan a ellos los estados de la 
república. 
 
Por los hechos descritos, es claro que esta Representación Nacional, debe intervenir para verificar la legalidad, 
transparencia y operación del Fondo, un instrumento federalista, transformado, como otros, en una 
herramienta centralista y acomodada a los intereses del gobierno federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición, conforme al 
siguiente:     
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de hacienda y Crédito Público, para que integre y envía a esta 
Soberanía información sobre el monto actualizado del Fondo de Apoyo para la Reestructura de las Pensiones, 
el importe de las asignaciones entregadas a dependencias y entidades diferentes de los estados del país, los 
montos entregados a las entidades federativas en el presente año y el avance de la reestructura de pensiones a 
nivel federal y estatal, conforma  a la información que le envían las autoridades estatales y municipales, así 
como universidades de los estados. 
 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que dictamine la Iniciativa de 
reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, presentada el 12 de abril de este año 
por el Dip. Francisco Saracho Navarro. 
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a  17 de agosto de 2011 
 
RÚBRICA 
 
 

DIP. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO 
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DE LOS DIPUTADOS ESTHELA DAMIÁN PERALTA, TERESA INCHÁUSTEGUI ROMERO, RAMÓN JIMÉNEZ 
LÓPEZ Y CÉSAR FRANCISCO BURELO BURELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO UN INFORME 
DETALLADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 
POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) 
PROPORCIONE A ESTA SOBERANÍA,  UN INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS PARA DAR RESPUESTA A  LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DERIVADAS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
Y DE CUMPLIMIENTO 09-1-00GYN-02-0393 RELATIVA A BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 
DEL INSTITUTO. ASÍ MISMO, PARA QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CONTEMPLE EN SU PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2010 Y 2011 LA REALIZACIÓN 
DE AUDITORÍAS QUE DEN CONTINUIDAD A ESTE TEMA. 
 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI 
legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estos Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

Derivado del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado ISSSTE, fue objeto de 11  auditorías, una de 
ellas relativa a  bienes inmuebles. El propio Órgano Superior de Fiscalización puntualiza en su informe que 
no se había realizado con anterioridad ninguna auditoría a este rubro.  
 

Cabe mencionar que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2008, establece en el Título Tercero Capítulo II "Del Registro Patrimonial", 
las disposiciones para registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles, propiedad de los entes 
públicos federales. Dicha Ley tiene por objeto “establecer los criterios generales para la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los tres órdenes del gobierno, a efecto de lograr su 
adecuada armonización y facilitar el registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, con el 
fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda 
pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado”36

 
. 

El resultado de la auditoría en comento fue un dictamen negativo con 18 Recomendaciones, 1 Solicitud de 
Aclaración y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).  
 

Respecto al “Control Interno Normativo”, la auditoría afirma que el Estatuto Orgánico del ISSSTE y los 
manuales de organización de la direcciones de administración, de finanzas y jurídica, no están actualizados. 
Además, que el Instituto carece de lineamientos normativos que establezcan las actividades y procedimientos, 
así como los plazos para realizar o continuar con las gestiones legales o jurídicas para la regularización de un 
bien inmueble y la identificación de los documentos que se deben integrar en los expedientes de estos bienes 
para su control administrativo, jurídico y registro contable. Por último, menciona que por lo que hace a los 
Lineamientos Generales para la Administración y el Manual de Organización de la Coordinación General de 
Administración del Patrimonio Inmobiliario del ISSSTE, dicha normativa no se encuentra en concordancia 

                                                 
36 Ver Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009.  
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con el artículo 32 de la “Ley General de Bienes Nacionales”, que establece que el responsable 
inmobiliario será el servidor público encargado de la administración de los recursos materiales. 
 
Respecto a los “Bienes Inmuebles Regularizados y en Proceso de Regularización”, menciona que el ISSSTE 
no ha integrado un inventario de los bienes inmuebles de su propiedad, ni de los que se encuentran en proceso 
de regularización, por lo que se desconoce el número y valor de adquisición de cada uno de los bienes que 
conforman su patrimonio inmobiliario, así como el número y estado en que se encuentra el proceso de 
regularización estos. Debido a lo anterior, las cifras reportadas en los Estados Financieros, por 
3,376.4millones de pesos, a valor histórico, y 16,259.4 millones de pesos, a valor actualizado no son 
confiables. A este respecto, la ASF opina que estas deficiencias, además de afectar la confiabilidad de la 
información financiera, generan un impacto en el control y administración de los bienes inmuebles, tanto 
regularizados como en proceso de regularización, ya que el inventario de bienes inmuebles representa una 
herramienta para generar un registro histórico, que evita movimientos no autorizados, y no permite tomar  
decisiones sobre la utilidad, prestación del  servicio o, en su caso, su baja o enajenación. 
 

Adicionalmente, la ASF encontró que en el Catálogo General de Bienes Inmuebles, proporcionado por la 
Subdirección de Notariado y Bienes Inmuebles del ISSSTE, se reportan 11 bienes inmuebles clasificados 
como “Dados de Baja”, que sin embargo continúan formando parte del patrimonio inmobiliario del instituto; 
2 inmuebles fueron recibidos en donación por el ISSSTE en el ejercicio de 2010, sin embargo, se encontraban 
registrados en el Catálogo General de Bienes Inmuebles de 2009;  2 se consideraron con el estatus “Dados de 
Baja”, sin tener la escritura pública que le permitiera realizar los movimientos de donación, venta, permuta, 
dación de pago o cesión de derechos; y 1, enajenado en el 2009, no se incluyó en el reporte como “Dados de 
Baja". Además, en la inspección física de 24 inmuebles, se observó que 3 no coinciden con los números de 
identificación asentados en el Catálogo General de Bienes Inmuebles y 1 se encuentra reportado en el 
catálogo como pendiente de regularizar, aunque estaba regularizado desde el ejercicio de 2008. De lo anterior 
se desprende que el Instituto no tiene identificados ni clasificados todos los bienes inmuebles, por lo tanto, no 
cuenta con información confiable sobre su estatus legal, para mantener el seguimiento de su situación 
jurídica. 
 

La auditoría señala también que, dado que no se contaba con un registro institucional adecuado, se recurrió al 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), a quien se solicitó la relación de 
los bienes inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal a favor  del  ISSSTE,  
entregando una relación con 1,137 inmuebles registrados como patrimonio de la entidad fiscalizada, de los 
cuales 175 inmuebles no se encuentran registrados por el ISSSTE ni en el Catálogo General de Bienes 
Inmuebles, ni en el Sistema de Administración del Patrimonio Inmobiliario del Instituto (SADPI). El 
INDAABIN reportó 68 inmuebles inscritos en el Registro  Público de la Propiedad Federal   debidamente 
regularizados, sin embargo, en el Catálogo General de Bienes Inmuebles proporcionado por la Subdirección 
de Notariado de Bienes Inmuebles se encuentran registrados como en proceso de regularización.  
 

Además, en lo que respecta a los “Bienes inmuebles invadidos”, la ASF determinó que el ISSSTE no ha 
resguardado su patrimonio, ya que 72 bienes inmuebles, 67 de ellos regularizados y 5 más en proceso de 
regularización, se encuentran invadidos y presentan inactividad jurídica o administrativa para su 
recuperación. Destaca la invasión de 2 inmuebles (uno del Distrito Federal y otro del estado de Puebla), el 
primero desde el año 2000, por parte de una tienda departamental privada, y el segundo, por 
aproximadamente 348 familias que edificaron viviendas. Más grave aún es el resultado de las inspecciones 
físicas que llevó a cabo la ASF, en el Conjunto Habitacional Alianza Popular Revolucionaria, ya que, se 
detectaron aproximadamente 120 locales comerciales que pertenecen al ISSSTE (FOVISSSTE), que no se 
encuentran registrados en los controles del ISSSTE ni en el INDAABIN, de ellos, la mayoría se encuentran 
en posesión de terceros y de hecho son traspasados y arrendados  en forma irregular por los particulares, de 
los cuales no se encontró evidencia de gestiones legales para su recuperación por parte del ISSSTE. En 
resumen la ASF logró detectar 255 bienes inmuebles propiedad del ISSSTE que se encuentran 
invadidos, sin que a la fecha de la entrega del Informe referido en el primer párrafo de estas consideraciones, 
exista evidencia alguna de que se estuvieran llevando a cabo las acciones conducentes para su recuperación. 
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Por lo que hace a la “Enajenación de bienes inmuebles” menciona que se autorizaron 33 bienes para enajenar, 
sin contar con la acreditación de la falta de utilidad, y sin haber cubierto los requisitos legales, esto debido a 
que la Dirección de Administración no posee los expedientes con la documentación correspondiente a pesar 
de que los Lineamientos Generales para la Administración del Patrimonio Inmobiliario les asigna esa 
responsabilidad. Se revisaron además los expedientes de la Subdirección de Notariado y Bienes Inmuebles, 
donde se observó que no se identifica la situación en la que se encuentra la enajenación de los inmuebles; así 
mismo, que el 84.8% no contienen la constancia de ser bienes sin utilidad, entre otras irregularidades.  
 

Del “Registro contable” la ASF detectó que durante el ejercicio 2009, el Instituto registró contablemente 
remodelaciones, ampliaciones y rehabilitaciones por un monto de 358,862.9 miles de pesos, de los cuales 
2,980.0 miles de pesos correspondieron a cuatro bienes inmuebles de las entidades federativas de Colima, 
Distrito Federal, Nuevo León y Puebla, que aún no forman parte del patrimonio del ISSSTE. 
 

Por lo que la ASF concluye que el ISSSTE “…no cumplió con las disposiciones normativas al control, 
administración, regularización, recuperación de los inmuebles  invadidos y el registro de los bienes 
inmuebles del instituto, respecto de las operaciones examinadas…”. Destacando además que: “el instituto 
desconoce el número y valor de los inmuebles de su propiedad, no  cuenta con registros históricos,  ni con  
un inventario oficial,  ni se registran las bajas por cada inmueble enajenado; además se detectaron 175 
inmuebles inscritos a favor del ISSSTE en el Registro Público de la Propiedad Federal que  están integrados 
en los registros internos de la entidad fiscalizada, así como 120 locales comerciales que pertenecen al 
ISSSTE (FOVISSSTE), y que no se encuentran registrados en los controles del ISSSTE ni en el INDAABIN, y 
que en su mayoría se encuentran en posesión de terceros. Por lo anterior,  el saldo por 3,376,405.0 miles de 
pesos, registrado en el rubro de “Bienes Inmuebles”, no refleja los inmuebles propiedad del instituto, lo que 
además de repercutir en la confiabilidad de los estados financieros, ha propiciado la invasión de 255 
inmuebles, sin que se realicen acciones legales para su recuperación y regularización. Además, se realizaron 
remodelaciones, ampliaciones y rehabilitaciones de bienes inmuebles que aún no forman parte del 
patrimonio del ISSSTE,  además de que el Comité de Bienes Inmuebles autorizó enajenar inmuebles, sin 
contar con la acreditación de la falta de utilidad, y sin haber cubierto los requisitos legales”.  
 

Por lo antes expuesto  queda comprobado que el ISSSTE presenta  un sinnúmero de irregularidades producto 
de una administración deficiente de los bienes inmuebles de su propiedad, lo que aunado a otras 
problemáticas existentes como el desabasto de medicamentos y las condiciones deplorables de sus 
instalaciones, apuntan en detrimento de los derechohabientes del Instituto e impide la ampliación en la 
cobertura de los servicios prestados por dicha institución.  
 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que informe a esta Soberanía si la Institución a 
su cargo ya solventó las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la 
auditoría financiera y de cumplimiento 09-1-00GYN-02-0393 relativa a bienes inmuebles, así como las 
medidas de control interno que se implementaron para tal efecto. De no estar solventadas, se informe del 
estado que guarda la solventación de dichas observaciones. 
 
SEGUNDO.- Esta Soberanía solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que contemple en su plan 
anual de auditorías para el ejercicio 2010 y 2011, la práctica de auditorías al rubro de bienes inmuebles  que 
permitan dar continuidad a este tema.  
 

Dado en la salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 17 días del mes 
de Agosto de 2011. 

SUSCRIBEN 
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DEL DIP. JORGE HERRERA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A DESTINAR RECURSOS AL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL AVA TARANGO. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA  
 
El Diputado JORGE HERRERA MARTÍNEZ, legislador de la LXI Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 
la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 
Uno de los más graves problemas del Valle de México es que históricamente los asuntos relacionados con el 
agua, el suelo, el clima, los servicios públicos y la actividad humana, se abordaron de manera parcial; esta 
falta de coordinación generó complejas situaciones en las barrancas ubicadas en zonas urbanas.  
En el poniente del Distrito Federal existen 33 barrancas urbanas localizadas dentro de 13 cuencas. Hasta la 
fecha estos territorios se han degradado por falta de políticas contundentes para su protección y recuperación 
como Áreas de Valor Ambiental (AVA). 
 
En los últimos años, el Gobierno del Distrito Federal ha puesto especial atención en sus barrancas y por 
primera vez en la historia cuenta con un Programa Integral para la Recuperación de las Barrancas 
Urbanas del Distrito Federal en el que se establecen los instrumentos de planeación para recuperarlas y las 
estrategias para apreciarles como sitios estratégicos para la sustentabilidad de la Ciudad de México. 
 
Los objetivos del Programa Integral para la Recuperación de las barrancas Urbanas del Distrito Federal son: 
 
 Protección de ecosistemas; 
 Conservación, sin promover el cambio de uso de suelo; 
 Restauración del valor ambiental; 
 Aprovechamiento bajo un criterio sustentable y socialmente útil; 
 Participación ciudadana en el proceso de formulación e implementación del Programa de Manejo.  
 
Derivado de dicho programa, al día de hoy se han decretado 9 de las 33 barrancas urbanas del Distrito Federal; 
protegiendo 574 hectáreas y los decretos de las restantes se publicaran antes de concluir el año 2012 para 
proteger 919 hectáreas más. 
De no tomarse acciones para recuperar la sustentabilidad de las barrancas urbanas, las consecuencias serán: 

 Deforestación  
 Erosión 
 Contaminación del aire, agua y suelo 
 Pérdida de biodiversidad 
 Abatimiento de la capacidad de infiltración de agua al subsuelo 
 Aumento del efecto “isla de calor” 
 Aumento de azolves en el drenaje y los costos de desazolve 
 Dependencia de fuentes externas de agua 



Página 434 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

 Aumento de hundimientos diferenciales y riesgo de inundaciones 
 
Las Área de Valor Ambiental, son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados 
por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún 
mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la 
calidad ambiental de la Ciudad. Por ese motivo, la Ley Ambiental del Distrito Federal, establece que las 
barrancas del Distrito Federal son Áreas de Valor Ambiental, y la Secretaría del Medio Ambiente es la 
encargada de elaborar un diagnóstico ambiental para cada una de ellas y a partir de dichos diagnósticos 
formular un Programa de Manejo respectivamente para cada una.  
El Programa de Manejo establece las regulaciones, lineamientos y modalidades que se deberán tomar en 
cuenta para la realización de las acciones del manejo sustentable de los recursos naturales del Área. 
Cada Programa de Manejo parte de un diagnóstico que incluyen los siguientes estudios: 

 Geológico  
 Hidrológico  
 Botánico  
 Zootécnico  
 Jurídico  
 Movilidad 
 Social  

 
 
La Barranca de Tarango forma parte de las barrancas de la Ciudad de México y es la última barranca del 
poniente del Valle de México que se encuentra libre de urbanización en casi toda su extensión; dada su 
importancia regional y su rica biodiversidad, entre 2009 y 2010 el Gobierno del Distrito Federal la decretó 
“Área de Valor Ambiental” y publicó, el “Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental Tarango” en la 
Gaceta del Distrito Federal.    
El decreto del AVA Tarango tanto como el Programa de Manejo son de gran importancia; el primero 
establece su polígono como una mancha verde dentro de un denso contexto urbano y el segundo es el 
instrumento que orientará la realización de obras y actividades compatibles con la vocación natural de esta 
barranca.  
 Ambas herramientas dan certeza a la preservación de esta importante área, que de otro modo sería devorada 
por la expansión de la mancha urbana. En específico el Programa de Manejo es producto del trabajo 
interdisciplinario con la comunidad y está enfocado a resolver problemas de ordenamiento de ese territorio 
tanto desde el punto de vista de óptimo manejo de recursos naturales como adecuación de tecnologías, 
especialmente de aprovechamiento e infiltración de agua de lluvia.  
  El Programa de Manejo plantea una serie de estrategias y actividades en el corto, mediano y largo plazo y 
señala a las áreas responsables del cumplimiento de sus metas, entre las que se encuentran acciones de 
reforestación, restauración y desazolve.  
 Sin duda, su ejecución permitirá superar el paradigma de “barranca”, y por el contrario ofrecerá un área 
recuperada y significativa y con un destino distinto, favorable a la viabilidad hídrica y climática de la cuenca 
de México.  
 No obstante el interés de la comunidad y del compromiso adquirido por la Secretaría de Medio Ambiente, a 
quien se le asigna esta AVA para su administración, funcionamiento, uso, goce y aprovechamiento, Tarango 
se encuentra en riesgo de no cumplir el destino que le ofrece su Programa de Manejo por carecer de los 
recursos necesarios para su ejecución.  
 Más aún, dado el valor comercial del suelo en esa zona, los promotores inmobiliarios no han perdido de vista 
el potencial de algunos predios que quedaron comprendidos en el polígono del AVA y buscan por todos los 
medios desconocer el decreto y cambiar el uso de suelo; no debemos olvidar que las limitaciones y 
modalidades establecidas en las Áreas de Valor Ambiental  como los usos, reservas, provisiones, destinos y 
actividades son de utilidad pública y serán obligatorias para los propietarios o poseedores de los bienes 
localizados en las mismas. En consecuencia, el ejercicio del derecho de propiedad de posesión y cualquier 
otro derivado de la tenencia de la tierra de los predios, se sujetará a dichas limitaciones y modalidades.  
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Los particulares solo podrán realizar actividades de protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable y controlado de recursos naturales, investigación y educación ambiental, recreación y ecoturismo, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 93 bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal.  
Por ese motivo, es del interés de esta Soberanía, que el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente, mantenga una rigurosa vigilancia ambiental en el polígono del AVA Tarango a fin de 
evitar la instalación de nuevos asentamientos humanos y que la Consejería Jurídica mantenga un implacable 
control sobre los predios que son propiedad del Gobierno del Distrito Federal comprendidos en la poligonal 
del AVA Tarango.  
Además, con el fin de evitar que el  Programa de Manejo de Tarango quede pendiente para la próxima 
administración del Gobierno del Distrito Federal, será preciso que el Gobierno del Distrito Federal destine los 
recursos necesarios para la ejecución del Programa de Manejo del AVA Tarango para el ejercicio del 2012. 
Estamos convencidos que en la medida en que se instauren  las medidas de restauración y aprovechamiento 
sustentable de las Áreas de Valor Ambiental, avanzaremos hacia un modelo de desarrollo sustentable 
congruente.  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal destinar recursos al  Fondo Ambiental 
Público (FAP) etiquetados para la ejecución del Programa de Manejo de Tarango en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal 2012.  
SEGUNDO.- Se exhorta a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal hacer valer las 
limitaciones y modalidades establecidas en las Áreas de Valor Ambiental  a fin de que en el polígono del 
AVA Tarango prevalezca la utilidad pública.  
Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente a los diecisiete  días del mes de    agosto  
del año. 
 

DIPUTADO JORGE HERRERA MARTÍNEZ 
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DEL DIP. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, 
A CREAR UN BANCO NACIONAL DE CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES QUE ATIENDA A LOS SECTORES 
AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, CON CARÁCTER DE SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS 
DIPUTADOS GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, CRUZ LÓPEZ AGUILAR, 
MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, ANTONIO BENÍTEZ LUCHO, 
CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ Y LOS SENADORES ROGELIO 
HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 
QUIROZ Y ADOLFO TOLEDO INFANZÓN  DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI, POR EL QUE SOLICITAN A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE EXHORTE AL 
EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y DEMÁS LEYES DE LA REPÚBLICA, PARA CREAR UN BANCO NACIONAL DE 
CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES QUE ATIENDA A LOS SECTORES AGROPECUARIO, 
FORESTAL Y PESQUERO, CON CARÁCTER DE SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO. 
 
Los suscritos Diputados Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, Antonio Benítez Lucho, Cesar Augusto Santiago Ramírez y los Senadores Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, María del Socorro García Quiroz y Adolfo Toledo Infanzón  del Grupo Parlamentario 
del PRI, con fundamento en el Art. 58 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
por el que se solicita a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se exhorte al Ejecutivo 
Federal, de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes de la República, para crear un banco nacional de crédito y servicios múltiples 
que atienda a los sectores agropecuario, forestal y pesquero, con carácter de sociedad nacional de 
crédito, bajo la siguientes 

CONSIDERACIONES. 
 
En la historia de nuestro país, las distintas instituciones que integran la Banca de Desarrollo han cumplido 
con un destacado papel en el desarrollo económico. Sin embargo, las recientes crisis financieras en el mundo 
y en nuestro país y la inestabilidad económica de las economías del mundo, han hecho que las actividades en 
el medio rural no puedan crecer y por tanto las pequeñas y medianas empresas y los bancos estén acudiendo 
al gobierno en busca de ayuda y resolución de problemas. La realidad económica nos obliga a pensar que sin 
la intervención del Estado, el desarrollo sustentable es imposible. El Estado es fundamental para orientar el 
desarrollo económico y social, y no solo es el vigilante y guardián de la aplicación de las reglas mercantiles, 
bancarias y financieras. 
 
En este escenario, la banca de desarrollo surge nuevamente como un instrumento activo y poderoso del 
Estado y se reconoce la importancia de contar con entidades de fomento como instrumentos para impulsar el 
desarrollo económico, así como palanca de un proceso de cambio que contribuya a estimular los proyectos de 
inversión socialmente rentables, pero que la banca privada parece no estar interesada en financiar. 
 
Hoy ante la gravedad de los problemas financieros, incluso en otras economías, economistas muy destacados 
están planteando que la intervención con un sistema estatal de financiamiento es urgente ante la evidencia que 
la banca privada no prestó, ni prestará dinero oportunamente a las empresas pequeñas que son quienes 
generan el empleo. 
 

 
 

DIP. GERARDO 
SÁNCHEZ 
GARCÍA  
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En el pasado, contábamos con un sistema de crédito al campo con los Bancos de Crédito Rural, Ejidal y 
Agropecuario, que posteriormente se integraron en el Banco Nacional Rural de Crédito, cuyo desempeño se 
complementó con un sistema de seguros; así como con los Fideicomisos Instituidos con Relación a la 
Agricultura (FIRA). 
 
Hoy, por razones diversas, las instituciones de banca de desarrollo que aún operan, acusan una acentuada y 
creciente debilidad. Con la aparición de la banca múltiple y nuevos instrumentos de financiamiento, muchas 
dejaron de operar en “primer piso”, otorgando garantías y canalizando créditos a través del redescuento. En 
otras palabras, dejaron de financiar proyectos y se convirtieron en evaluadoras de riesgos crediticios y 
comerciales.  
 
La situación se agravó porque la banca comercial, por su parte, ha disminuido el otorgamiento de créditos 
para actividades productivas, siguiendo pautas internacionales de búsqueda de ganancias inmediatas sin 
riesgo. 
 
Algunos de los cambios que se hicieron como fue la sustitución del sistema BANRURAL por la Financiera 
Rural como agencia de desarrollo; no fue suficiente para devolverle el dinamismo necesario a las actividades 
productivas en el campo. Al contrario, se podría decir que en general la institución se convirtió en un aparato 
burocrático que busca la eficiencia financiera y no la colocación del crédito como instrumento del desarrollo. 
Es decir, en una banca comercial y no de desarrollo. 
 
Algunas de las medidas que en años recientes se han impulsado para fortalecer a la Banca de Desarrollo son 
plausibles, como otorgarle a las instituciones que la conforman mayor autonomía de gestión, fortalecer sus 
consejos directivos. Sin embargo, otras medidas, merecen revisarse. Tal es el caso del elevado costo del 
dinero, las altas tasas de interés y la interminable lista de requisitos para obtener crédito agropecuario. 
 
En el caso del sector rural y en lo relativo al financiamiento rural, las cuatro instancias más importantes en 
México: FIRA, FINANCIERA RURAL, FOCIR y AGROASEMEX, no interactúan como Sistema y ante tal 
dispersión, su efecto es mínimo, sobre todo para el pequeño productor que no alcanza a cubrir sus garantías, 
ante el alto riesgo de la producción.  
 
El Sector Rural Mexicano presenta una amplia demanda de financiamientos y servicios tecnológicos que 
requiere la participación de las instituciones de apoyo que hoy existen y no son suficientes, por lo que se 
requiere integrar a las instituciones de fomento que operen a través de una amplia red de intermediarios 
financieros como la que opera directamente con productores, fundamentalmente con los que no encuentran 
posibilidades de acceso al sistema bancario. 
 
Asimismo, el elevado costo del crédito ha marginado a sectores económicos y sociales poco atractivos por su 
rentabilidad o riesgo, pero que tienen una alta significación social.  
 
El campo mexicano necesita que las entidades de servicios financieros; de fomento de primer y segundo piso, 
se integren, complementen y generen una adecuada articulación para evitar la competencia y duplicidad de 
funciones. Ello permitirá: 

• Ampliar su cobertura y profundización a los productores de bajos ingresos  
• Productos adecuados para el sector rural 
• Servicios financieros completos (Crédito, ahorro, garantías, seguros, servicios tecnológicos) 
• Sistemas de administración de riesgo que incentiven la participación de intermediarios financieros 

privados. 
• Promover una mayor cultura financiera de las organizaciones de productores 
• Bancarización de sectores no atendidos 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO,  ES QUE ESTAMOS SOLICITANDO A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE EXHORTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
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FEDERAL A LA CREACIÓN DE UN BANCO NACIONAL DE CRÉDITO Y SERVICIOS MULTIPLES 
QUE ATIENDA A LOS SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, CON CARÁCTER DE 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO. 
Un Banco que ofrezca servicios financieros múltiples y con productos atractivos y novedosos a los 
productores mexicanos, un banco que se ágil, oportuno y que este verdaderamente al alcance de los pequeños. 
El crédito integral deberá ser el eje fundamental de un nuevo banco de desarrollo y que pueda integrar a los 
productores en las cadenas de valor. 
El nuevo Banco deberá ser una banca de primer y segundo piso, fortalecerá sus actividades en el crédito 
directo y también en la construcción de una red de intermediarios financieros bancarios y no bancarios, 
eficientes, sostenibles, autosuficientes, con las mejores prácticas crediticias, prudenciales y de gobierno 
corporativo que permita una mejor atención de las necesidades de los pequeños productores. 
El nuevo Banco deberá crear sistemas de Administración de Riesgos para la sostenibilidad y continuidad de 
empresas y organizaciones con mecanismos novedosos como: 

• Garantías a los Intermediarios Financieros para la atención de proyectos que hoy no son atractivos por 
su riesgo y costo. 

• La creación de fondos de garantía recíproca, como entidades especializadas de productores rurales 
para el análisis de riesgo y otorgamiento de garantía a los intermediarios privados. 

• Fondos de garantía sectoriales para actividades prioritarias que por sus condiciones de riesgo y 
características de innovaciones requieren de coberturas mayores, tales como Plantaciones Forestales, 
acuacultura, obras de beneficio común en infraestructura hidroagrícola. 

• Fondos mutuales regionales y locales que dispersen el riesgo de actividades en un ámbito geográfico 
como son de tipo Estatal y Municipal, que a su vez estén cubiertos por retrogarantías nacionales. 

• Fideicomisos privados de garantía para los productores y sus organizaciones y empresas de 
productores. 

• Combinación de productos como seguros, coberturas de precios, contratos a término, agricultura y 
ganadería por contrato, que dan mayor certeza a los agronegocios y elementos para la planeación 
productiva   

Con este nuevo Banco podremos fortalecer la capacidad de los productores como demandantes de 
financiamiento y servicios se requiere que la banca de desarrollo promueva las condiciones para:  

• Organización y creación de empresas de productores 
• Generación de proyectos e Integración a las Redes de Valor 
• Compactación de necesidades de insumos y productos 
• Adopción de tecnologías para la producción, administración y comercialización. 
• Desarrollo de mercado de prestadores de servicios 

El nuevo Banco participara generando inversiones fijas con créditos de largo plazo, actuando de manera 
prioritaria en: 

• Proyectos para mejor uso de los recursos como donde concurran recursos gubernamentales,  privados 
y financiamiento (Uso y reuso de agua, saneamiento de agua, infraestructura hidroagrícola, entre 
otros). 

• Inversiones en infraestructura de almacenamiento, logística y transporte de productos agrícolas, red 
de frío.  

• Proyectos forestales y de conservación ambiental 
• Proyectos de eficiencia energética y fuentes alternas de generación de energía. 
• Proyectos para uso sostenible de la actividad pesquera y acuacultura. 

Este nuevo Banco deberá modificar los indicadores actuales enfocados a la colocación y rentabilidad 
financiera, por otros focalizados a su función del financiamiento al desarrollo. 

• Objetivos metas e indicadores hacia la bancarización (Nuevos productores y empresas incorporadas 
al crédito) 

• Nuevas localidades con servicios financieros 
• Integración del Ingreso 
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• Red de intermediarios autosostenibles y eficientes (Número, ubicación, sucursales, calidad de cartera) 
• Colocación en proyectos de largo plazo, de infraestructura y estratégicos 
• Numero de instrumentos privados de administración de riesgos (Fondos de seguros, garantía, fondos 

mutuales, fondos para coberturas) 
• Servicios tecnológicos (Productores atendidos,  
• Generación de nuevas tecnologías para masificación de crédito (Nuevos productos, tecnologías 

informáticas, cajeros, medios de pago)  
• Educación Financiera 

 
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, la siguiente proposición con 
 
Punto de Acuerdo 
 
UNICO:- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL, DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEMÁS LEYES DE LA 
REPÚBLICA, PARA CREAR UN BANCO NACIONAL DE CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES QUE 
ATIENDA A LOS SECTORES AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO, CON CARÁCTER DE 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO. 
 
Nueva sede del Senado de la República a 16 de agosto del 2011. 
 
Legislador 
 
DIP. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA. 
DIP. CRUZ LÓPEZ AGUILAR. 
DIP. MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ. 
DIP. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO 
DIP. CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ. 
SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. 
SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ. 
SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN. 
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DE LOS LEGISLADORES RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ, LAURA ITZEL CATILLO JUÁREZ, ROSALINDA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ Y JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA A TIPIFICAR EL FEMINICIDIO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL AMBITO DE SU 
COMPETENCIA A TIPIFICAR EL FEMINICIDIO. 
 
Los suscritos legisladores Federales, Sen. Rubén Velázquez López  Dip. LAURA 
ITZEL CATILLO JUÁREZ, Sen. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Sen. 
JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ y Sen. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, 
todos integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad a 
lo que establecen los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración 
de esta Honorable Asamblea, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA A TIPIFICAR 
EL FEMINICIDIO, al tenor de las siguientes  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA.- La violencia que experimenta México no tiene precedentes y solo es 
comparada con épocas de incertidumbre institucional. Esta violencia afecta a toda la 
sociedad pero en particular a ciertos grupos considerados vulnerables que, en caso 
de ser violentados o abusados en sus derechos fundamentales, sufren mayor 
arbitrariedad en la impartición de justicia. En esta circunstancia se inscribe la 
violencia contra la mujer, que debe ser de especial atención pues ha ido en aumento 
y se ve acompañada de altos niveles de impunidad. 
 
Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, 
reportó entre sus estadísticas sobre la situación de la violencia de género que 67 de 

cada 100 mujeres han padecido algún incidente de violencia por parte de algún pariente, pareja o de 
otras personas en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar. 
 
En nuestro país, la violencia contra la mujer encuentra dolosamente emblemático el caso de asesinatos de 
mujeres en Ciudad Juárez. En esta ciudad se empleó por primera vez el termino “feminicidio”, y se 
comenzaron a documentar los casos en los noventa. Desde entonces el problema persiste y ha ido en aumento, 
lacerando en lo más profundo los derechos humanos, y situando a México como un país incapaz de erradicar 
este flagelo, pese a su compromiso con instrumentos internacionales de derechos humanos y equidad de 
género. 
 
Durante la última década, nuestro país ha recibido más de cincuenta recomendaciones internacionales de 
organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de la ONU, entre ellas la Convención 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Esta Convención es 
vinculante para nuestro país y contiene la demanda al gobierno mexicano para erradicar la violencia en contra 
de las mujeres. 
 

 
 

DIP. LAURA ITZEL 
CASTILLO 
JUÁREZ  

 
 

SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   

 
 

SEN. JOSÉ 
GUADARRAMA 
MÁRQUEZ   
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SEGUNDA.- En el ámbito internacional los derechos de la mujer y los esfuerzos por erradicar la violencia de 
género han sido considerados desde el inicio del siglo pasado. En 1928, se crea la Comisión Interamericana 
para la Mujer (CIM). Para 1937, la Liga de las Naciones, establece un comité de expertos sobre el estatus 
legal de la mujer, que coloca el tema en la agenda de cooperación internacional. En 1938, la Convención 
Interamericana realiza la “Declaración de Lima a favor de los Derechos de la Mujer”, recomendando a los 
Estados miembros revisar la discriminación femenina en los códigos civiles. Para 1945, en la Carta 
Fundadora de la Organización de las Naciones Unidas se establece el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres. Un año después, en 1946, se establece un comité sobre el estatus legal de la mujer 
considerando los derechos de acceso a la educación, empleo remunerado, seguridad social, participación 
política, entre otros.  

En 1975 se realiza la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en México, en donde se 
establece que la violencia familiar es un problema social. En la Segunda Conferencia (Copenhague, 1980) 
se resuelve que la violencia hacia la mujer es un crimen contra la humanidad. En Nairobi 1985 se 
reconoce la violencia contra la mujer como un problema de la comunidad internacional. Mientras que en 
1990 el Consejo Económico y Social de la ONU conmina a todos los Estados miembros a adoptar medidas 
para erradicar su incidencia, por lo que en 1991 (Viena ) se crea el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (COCEDAW), incluyendo la violencia hacia las mujeres como 
discriminación por razón de género desde 1992.  

A nivel regional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso en Belem Do Para en 1994, una 
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los mismos términos 
que la Resolución 19 de la ONU. La Convención cuenta con 32 ratificaciones de sus Estados miembros. 

Todos estos instrumentos internacionales, tratados y convenciones que nuestro país ha signado nos 
comprometen como Nación a realizar la adecuación del marco jurídico y diseñar políticas públicas 
transversales tendientes a erradicar la violencia contra la mujer y su más salvaje expresión, el feminicidio. 
 
TERCERA.- La justificación de normas penales específicas sobre ciertas formas de violencia contra las 
mujeres o leyes penales sexualizadas ha sido abordada desde otra perspectiva por el Mecanismo de 
seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
La Violencia Contra La Mujer: “Eliminar toda norma sobre el problema de violencia contra las mujeres que 
sea generalmente neutra: es necesario que las normas referentes a violencia doméstica sean específicas para 
prevenir, sancionar y/o erradicar las agresiones infligidas contra las mujeres”. 
 
Asimismo, diversos autores del derecho penal moderno coinciden en que se deben tipificar las violaciones a 
los derechos humanos. En este sentido, el feminicidio, al tener una naturaleza específica debe tipificarse de 
forma autónoma, es decir, implica considerarlo como una figura compleja y de naturaleza pluriofensiva, ya 
que un mismo delito afecta diversos bienes jurídicos. 
 
El delito de feminicidio considera una serie de conductas que ya se encuentran tipificadas en el Código Penal, 
en figuras como homicidio, privación de la libertad, lesiones, violencia familiar y violación, las cuales afectan 
bienes jurídicos tutelados y fundamentales, como la vida, la integridad física, psíquica, la libertad sexual y la 
inviolabilidad del cuerpo en las mujeres. No obstante, estas figuras no permiten evidenciar ni cubren 
suficientemente la definición del tipo penal que representa la comisión de los feminicidios. 
 
CUARTA.- Las recientes reformas constitucionales que incorporan el goce de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales que ha ratificado México, así como las 
garantías para su protección y los principios de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos 
y las obligaciones del Estado en el caso de la reparación del daño, son una herramienta que permite demandar 
y actualizar el marco jurídico en las entidades federativas a fin de tipificar el delito de feminicidio y 
establecer políticas transversales que garanticen realmente la seguridad y la vida libre de violencia de las 
mujeres.  
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En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia aprobada el 1 de febrero de 2007, se 
especifican las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.  
 
De ahí que la ley, en su Artículo 21, establezca la modalidad de violencia feminicida, que culmina con 
diversas formas de muerte violenta de mujeres. Además, la ley establece la alerta de violencia de género, que 
es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. (Art. 22).  
 
Pese al establecimiento y definición de la violencia feminicida en una ley general, en casi la totalidad de las 
entidades federativas persiste la presencia únicamente de sanciones administrativas para prevenir la violencia 
intrafamiliar, lo que significa que no están alineadas con la Convención de Belem do Pará, que establece que 
este tipo de sanciones genera ambigüedad en su aplicación. 
 
QUINTA.- Uno de los principales problemas en el análisis y estudio del feminicidio es el relacionado a la 
falta de cifras actualizadas y confiables en torno al tema pues el registro de los presuntos asesinatos de 
mujeres que se realiza en el país contiene imprecisiones e inconsistencias. En ocasiones, estas fallas se deben 
a la indiferencia del médico legista o ministerio público para realizar un registro puntual y profesional del 
homicidio feminicida. Este tipo de omisiones también dificultan la procuración e impartición de justicia.  
 
Pese a la insuficiente certeza en las cifras de homicidio y muerte violenta de mujeres y la misma tipificación 
del delito de feminicidio en nuestro país, cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) establecen que en México la tasa de homicidios por cada 100,000 mujeres se ha incrementado 
en más del 40%, pasando de 2.45 a 3.52 en el periodo 2005-2009. Estos datos oficiales son solo muestra de 
la preocupante realidad que sufren las mujeres en todo el país y de la imperiosa necesidad de erradicar este 
flagelo mediante la armonización jurídica en las entidades federativas, así como políticas públicas adecuadas 
y eficientes. 
 
Las cifras del INEGI demuestran que nos enfrentamos a un problema que afecta a todo el país y no sólo a 
algunas entidades; sin embargo, las entidades federativas que presentan los mayores problemas de 
feminicidios, medidos en asesinatos por cada 100 mil mujeres, son: Chihuahua (13.09), Baja California 
(10.11), Guerrero (10.07), Durango (7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), 
Michoacán (3.78), Nayarit (3.69) y el Estado de México con (3.67). Entidades con una alta tasa de delitos son 
Chiapas, y Oaxaca  
 
Un caso que alarma por el aumento estrepitoso en el índice de feminicidios es el Estado de Baja California, 
ya que tan sólo en el periodo 2007-2009 la tasa se incrementó más del 450% (pasando de 1.81 a 10.11 
asesinatos por cada 100,000 mujeres) lo que ha convertido a esta entidad en la segunda del país donde más se 
presenta este fenómeno. 
 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 1,728 homicidios dolosos de mujeres 
en 18 estados del país de enero de 2009 a junio de 201037

 

. Considerando únicamente a 11 estados de la 
República este documento del observatorio determina que 309 feminicidios se cometieron en el Estado de 
México posicionando a esta entidad como el primer lugar en feminicidios absolutos, estos datos coinciden con 
los determinados por el Poder Judicial del Estado de México.  

El informe del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, también indica que las victimas son 
principalmente mujeres jóvenes: el 14.6% tenia entre 10 y 20 años; el 26.74%, entre 21 y 30 años, y el 
22.13%, entre 31 y 40 años, lo que sumando representa el 63% es decir 2 de cada 3 victimas tenia entre 10 y 
40 años de edad. 
 

                                                 
37  Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, “Una mirada al feminicidio en México 2009-2010”. 
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Sobre el fenómeno del feminicidio, debemos recordar que se clasifica de de acuerdo con el uso de violencia, 
el dolo y la crueldad con la que se asesina. También debemos considerar que las víctimas son de clases 
sociales y estratos socioeconómicos diversos, pese a que la mayoría eran pobres o vivían en condiciones de 
marginalidad.38

 
 Es decir: ninguna mujer está exenta de sufrir violencia o de ser asesinada. 

Asimismo, la mayor parte de las mujeres son asesinada en sus casas, y en un buen número se desconoce la 
escena del crimen, pero sus cuerpos son hallados en lugares tan diversos como la calle, baldíos, caminos,  
barrancas, obras en construcción, autos, cuevas, desiertos o ríos. Muchas de las víctimas muestran huellas de 
violencia sexual, cortaduras, amputaciones, quemaduras o golpes. 
 
El común denominador de la violencia contra la mujer y los feminicidios es la presencia de previo maltrato, 
amenazas y humillaciones; unas son golpeadas hasta la muerte, otras estranguladas, decapitadas, colgadas, 
acuchilladas, balaceadas; algunas son mutiladas, atadas, encostaladas, empacadas, encajueladas, envalijadas, 
encementadas o quemadas. 
 
En los casos reportados se encuentra que las mujeres murieron porque quedaron aisladas y desprotegidas. Las 
víctimas vivieron total indefensión frente a sus agresores; en algunos casos, cuando la víctima sobrevivió se 
tuvo que enfrentar además a la violencia institucional, arbitrariedad y falta de justicia. La mayoría de estos 
crímenes consumados, o que afortunadamente quedaron en tentativa, al día de hoy se mantienen impunes.  
 
SEXTA.- El pasado 26 de julio de 20110, fue expedido el decreto por el que se reforma la denominación del 
título décimo del libro segundo y se adiciona un capítulo segundo y el artículo 206 bis al Código Penal para 
el Distrito Federal; se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal; y se adicionan diversas disposiciones a La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Distrito Federal.  
 
Estas reformas son un paso adelante para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio y sus 
familiares. 
 
No sólo se elevan de 30 a 60 años las penas para los feminicidas, sino que se puntualizan las razones que 
convierten un homicidio en feminicidio. Además, se da un tratamiento integral y especializado a este tipo de 
conductas. 
 
Con las reformas, se obliga en el Distrito Federal a la creación de protocolos de investigación con perspectiva 
de género y se otorga el sentido de obligatoriedad a la capacitación constante del personal encargado de 
implementar los protocolos de investigación pericial, ministerial y policial de la Procuraduría General y el 
Tribunal Superior de Justicia del DF  
 
Asimismo, se establece la creación de un banco de datos de información genética de mujeres desaparecidas o 
asesinadas no identificadas. Todas estas acciones en su conjunto contribuyen a garantizar a las mujeres el 
acceso a la justicia en los procedimientos penales, que en el Distrito Federal antes de esta reforma, eran 
entorpecidos por prácticas discriminatorias, de desestimación e insensibilidad ante los crímenes de género de 
los jueces y el aparato de justicia.  
 
Una armonización en las legislaciones estatales que tipifican el feminicidio tomando como referente los 
estándares y recomendaciones internacionales, la propia legislación federal, las reformas aprobadas en 

                                                 
38 Las víctimas eran analfabetas, con estudios básicos, otras más eran estudiantes, técnicas, universitarias, posgraduadas y con 
excelencia académica, aunque la mayoría tenía pocos estudios o ninguno; en su relación con el o los agresores eran: desconocidas, 
conocidas, cónyuges, parientas y amigas; había entre ellas solteras, casadas, ex esposas, unidas, novias, ex novias, hijas, hijastras, 
madres, hermanas, nueras, primas, suegras y allegadas, vecinas, empleadas, jefas, subordinadas, estudiantes desempleadas, 
prestadoras de servicios, bailarinas, campesinas, maestras, vendedoras, meseras, investigadoras, modelos, obreras, actrices, 
burócratas, turistas, vacacionistas y transeúntes; la mayoría eran niñas y mujeres de esfuerzo, trabajadoras. 
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Morelos y el Distrito Federal, así como las observaciones de los expertos académicos y organizaciones en el 
tema nos permitirán abatir este flagelo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición 
con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares 
de los poderes Ejecutivos de las entidades federativas y a los Congresos locales para que revisen su 
legislación penal con el objeto de promover y reformar el marco legal en relación con la violencia feminicida 
prevista en Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto 
de:  

A) Establecer nuevos tipos penales y considerar la procedencia del aumento de las penas; 
B) Evaluar la implementación de agravantes en la comisión de los delitos relacionados con la violencia 

feminicida, y 
C) Adoptar Medidas de protección a las víctimas y sus familias. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de los poderes 
Ejecutivos de las entidades federativas y a los Congresos locales a  diseñar, difundir e implementar políticas 
públicas transversales con perspectiva de género y programas orientados a crear una cultura de la igualdad 
entre hombres y mujeres, tendiente a erradicar las prácticas discriminatorias e intolerantes.  
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de los poderes 
Ejecutivos de las entidades federativas y los Congresos locales a que, en el ámbito de sus competencias, creen 
fiscalías especializadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. De manera 
urgente en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en el índice de violencia feminicida. 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los gobiernos 
locales, a que diseñen e instrumenten programas de capacitación permanente con perspectiva de género a 
jueces, magistrados y a todo funcionario adscrito al Poder Judicial, para sensibilizarlos en la materia. 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de 
agosto de 2011. 
 

Suscriben 
 

SEN. RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ 
 

DIP. LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ 
 

SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 

SEN. JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ 
 

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 
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DEL DIP. GUILLERMO CUEVA SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A CONSIDERAR MAYORES RECURSOS A LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE 
MARINA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA 
GUILLERMO CUEVA SADA, diputado integrante de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II; y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión 
Permanente, el siguiente Punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la H. Cámara de 
Diputados, respectivamente para que en el ámbito de sus atribuciones consideren mayores recursos a 
las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 
fiscal 2012, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 
En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa inició un despliegue de las Fuerzas Armadas 
para combatir a los grupos delincuenciales o cárteles que se dedican al tráfico de narcóticos, entre otros 
delitos. El Ejército y la Fuerza Aérea a partir de esas fechan han organizado numerosos operativos conjuntos 
con policías federales, estatales y municipales en diferentes Estados del país para atacar a los diferentes 
cárteles.  
 
Guerra contra el narcotráfico en México, es el nombre que se ha dado al conjunto de operativos del Estado en 
contra del crimen organizado y sus actividades ilícitas. Esta estrategia adoptada por el gobierno federal 
mexicano, consiste esencialmente en el uso de las fuerzas de seguridad nacional, Policía Federal, Marina, 
Ejército; con la finalidad de apoyar a las fuerzas estatales y municipales en su combate contra la delincuencia 
organizada. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 89, fracción VI que 
nuestras Fuerzas Armadas no sólo deben velar por la soberanía exterior, sino también por la seguridad 
interior del país, lo que debemos entender como la condición de estabilidad interna, ya sea en materia de 
seguridad y economía, así como la permanencia del Estado Mexicano. Hay que precisar, la importancia de  la 
participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia y en particular contra el 
narcotráfico, es indispensable ya que forma parte de la seguridad interior. 
 
En este sentido, combatir delitos como tráfico de armas, de estupefacientes, lavado de dinero, secuestro y 
tráfico de personas entre otros ilícitos de profundo impacto y las diferentes expresiones de violencia que estos 
provocan en los Estados de la República. Por ello, es necesario el apoyo a las fuerzas policiacas, mediante las 
Fuerzas Armadas de México. 
 
Desafortunadamente esta batalla se va tornando más empantanada, llena de corrupción y falta de control, 
hemos sido testigos del crecimiento en las cifras de homicidios, secuestros, asaltos e inseguridad en todos sus 
tipos, de igual manera se percibe como crece el temor de la ciudadanía, ante esta difícil situación. Por otra 
parte, resulta alarmante ver como el crimen organizado en esta lucha contra la inseguridad en México tiene 
una capacidad de respuesta más efectiva y completa por lo que a armamento y personal se refiere.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Federal_(M%C3%A9xico)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Marina_(M%C3%A9xico)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_la_Defensa_Nacional�
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Quizá uno de los factores que más dificulta esta “guerra contra el crimen”, es la escasa capacidad de los 
distintos cuerpos de policía, desde la preparación estratégica como el equipamiento y entrenamiento 
especializado, por eso el uso del ejército en estas tareas ha sido de gran ayuda. No obstante lo anterior, 
nuestras fuerzas armadas, resultan menos en número, no se encuentran entrenadas de manera ideal para esta 
batalla, pero sobre todo carecen del equipo y armamento más moderno y adecuado, poniendo en desventaja a 
nuestras fuerzas armadas ante las bandas delictivas, que con pena vemos que cuentan con mejor armamento, 
con capacitación además como ya se mencionó, crecen en número de manera alarmante, ya que reclutan en 
sus filas a miles de jóvenes que se encuentran vulnerables y son atraídos por las falsas expectativas del dinero 
fácil y las tareas sencillas.  
 
Otro factor importante para ganar en esta ardua tarea sin lugar a duda es la necesidad de una estrategia contra 
las redes financieras de los cárteles, que debilite su capacidad económica, así como una falta de acciones 
integrales en educación y salud para prevenir el uso de las drogas. 
 
Por ello citando palabras del Presidente durante los diálogos por la Seguridad realizados en fechas pasadas, 
“Hoy, más que nunca, la lucha por la seguridad de los mexicanos es una causa en la que nadie puede 
quedar al margen. Es necesario levantar la mirada más allá de cualquier diferencia y poner el interés de 
México por encima de cualquier otra consideración”. 
 
Estas palabras nos invitan a la reflexión de, ¿que estamos haciendo cada uno de nosotros?, ¿cómo estamos 
participando y apoyando a nuestro México?, creo que es tiempo de exigir y buscar las bases más solidas 
para la construcción de una política que incluya a todos en esta lucha, no solo desde el ámbito de autoridad 
sino como sociedad misma. En la medida en que vayamos participando también tendremos los elementos 
para exigir que se realicen las acciones necesarias para llegar a un bienestar común y un estado de derecho. 
 
También hay que considerar que de manera paralela a las actividades contra la delincuencia organizada, las 
Fuerzas Armadas de México llevan a cabo acciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo 
nacionales, apoyo a la población civil en casos de desastre y operaciones de apoyo interinstitucional; para la 
realización de estas actividades de septiembre de 2009 a agosto de 2010 se realizaron 190,560 patrullajes de 
los cuales 9,992 fueron aéreos, el resto fueron terrestres y anfibios, también desarrolla tareas por la 
preservación de los recursos y la vida humana en el mar, despliegue operativo con presencia permanente para 
proteger instalaciones estratégicas de Pemex y de CFE, así como áreas estratégicas de los litorales y mares 
mexicanos contra actividades de sabotaje y terrorismo, operaciones de apoyo al turismo, de búsqueda y 
rescate; aplicación del Plan Marina de Auxilio a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre, 
acciones de ayuda humanitaria internacional y acciones de labor social. 
 
Es claro que ante su importante labor, en los últimos años se han aumentado los recursos destinados para las 
Fuerzas Armadas, a fin de mejorar las condiciones operativas y de equipo con que cuentan, sin embargo 
como ya se mencionó, por la tarea que desempeña la institución ha incrementado la necesidad de sus recursos 
materiales y humanos de manera constante, en la búsqueda de, ajustar y adecuar sus estrategias, su personal y 
equipos, a las necesidades de los Estados, conjuntando esfuerzos con las fuerzas policiacas locales de manera 
oportuna, para defender la integridad y soberanía de la nación. 
 
Para el ejercicio fiscal 2011, se consideraron 68 mil millones de pesos para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
para dotar a estas Secretarías de materiales y suministros, infraestructura, equipos, accesorios, medios de 
transporte para cumplir sus funciones de protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales. Sin 
embargo, dadas las restricciones presupuestarias y ante las muchas necesidades de la población, diversas 
dependencias y entidades de la administración pública, no fueron dotadas de suficientes recursos para cumplir 
con sus metas. En este sentido, la SEDENA y la SEMAR requieren adquirir mayores equipos para cumplir 
con sus funciones de resguardo a la población, mantenimiento del estado de derecho y combate al crimen 
organizado. 
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Por ley las ampliaciones de recursos requieren la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
En estos términos, resulta ineludible exhortar a la Secretaría para que acelere los mecanismos para que la 
SEDENA y la SEMAR puedan disponer de los recursos necesarios para su adecuado desempeño de sus 
funciones. 
 
En ese orden de ideas, es que debemos fortalecer las instituciones, darles los equipos necesarios y sin lugar a 
duda el personal adecuado, en necesario limpiarlas de corrupción, realizar un análisis y evaluación seria de 
las estrategias aplicadas hasta ahora, pero sobre todo debemos ser propositivos y buscar los medios que 
permitan garantizar la seguridad de los mexicanos. 
 
Por lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que genere los 
mecanismos fiscales que permitan considerar otorgarle mayores recursos a las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2012, pues ante el clima de 
inseguridad y violencia en el país "se trata de la única institución que garantiza la gobernabilidad en algunas 
regiones". 
 
SEGUNDO: Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados, para que en el análisis y discusión del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, contemple los mecanismos legales que permitan un incremento adicional de recursos y 
con ello fortalecer a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para que en su lucha contra el crimen 
organizado cuenten con los recursos necesarios que permitan garantizar la seguridad de los mexicanos. 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 17 de agosto de 2011. 
 
 
 
 
 

DIPUTADO GUILLERMO CUEVA SADA 
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DE LOS SENADORES ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO CON RELACIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DE LA 
SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA DE LA HEROICA ZITÁCUARO Y EL PRIMER GOBIERNO 
NACIONAL, EN 1811. 
 
 

La suscrita, Senadora ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, a nombre propio y 
del Senador JESÚS GARIBAY GARCÍA; Legisladores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 en su 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 
en su fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Comisión Permanente, con carácter de urgente, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo con relación a la conmemoración del Bicentenario de la Instalación 

de la Suprema Junta Nacional Americana de la heroica Zitácuaro y el primer gobierno nacional, en 
1811,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En días próximos, nuestra rica historia nacional se verá homenajeada al conmemorar el bicentenario de la 
instauración de la Suprema Junta Nacional Americana de la heroica Zitácuaro, órgano que cimentó y procuró 
orientación al primer gobierno autónomo que se dio nuestra Nación. 
 
La Junta de Zitácuaro, como es conocida en el argot popular, fue fundada por uno de los grandes héroes de 
nuestra Nación, el ilustre michoacano, General Ignacio López Rayón, quien desde iniciado el movimiento 
independentista tuvo la visión de un órgano que diera soporte al primer gobierno autónomo, mediante la 
organización de los ejércitos insurgentes, el nombramiento de autoridades en los territorios conquistados, la 
abolición de la esclavitud y del sistema de gobierno virreinal; proponiendo reconocer la autoridad del rey 
Fernando VII, más no en el carácter de Rey de España sino de monarca de la América Mexicana.  
 
Así las cosas, el 22 de abril de 1811, el ilustre General López Rayón, convoca a los líderes independentistas a 
la elección de un Congreso o Junta Nacional, junta que tendría verificativo en la villa de Zitácuaro el 19 de 
agosto de ese mismo año, con la concurrencia del teniente general José Ma. Liceaga y el Doctor José Sixto 
Berdusco -como apoderado del señor teniente general José Ma. Morelos- así como los mariscales de campo 
Ignacio Martínez y Benedicto López; brigadieres José Ma. Vargas y Juan Albarrán; representante Remigio 
Yarza por el general José Antonio Torres; coronel Miguel Serrano; general Toribio Huidobro; capitán Manuel 
Manzo por el comisionado Mariano Ortiz; comisionado Tomás Ortiz; cuartel-maestre Ignacio Ponce y 
subinspector Vicente Izaguirre. 
 
Habiéndose reunido las condiciones necesarias de representatividad, la asamblea resolvió la creación de un 
colegiado de gobierno con facultades legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales, compuesto por cinco vocales, 
que expresara y ejecutara soberanamente la voluntad de la nación.  
 
Esta corporación, la Suprema Junta Nacional Americana, tuvo por objetivo crear un México libre y soberano 
con representatividad propia, aunque bajo el protectorado del reino de España. Así, la junta ejerció facultades 
legislativas, ejecutivas y judiciales dentro de la jurisdicción dominada por sus armas, invocando en sus actos 
y resoluciones el nombre de Fernando VII, como rey de la América mexicana. 
 

 
 

SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   
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Así entonces, la responsabilidad de diseñar una forma de gobierno autónoma, recae en la visión de Estado de 
los integrantes de la junta: El Gral. Ignacio López Rayón, quien la presidió; el Lic. José María Liceaga, y el 
Sacerdote José Sixto Verduzco, que fungieron como segundo y tercer vocal respectivamente.  
 
Dos vocalías quedaron vacías para ser provistas "cuando la actitud, mérito y representaciones de los ausentes 
lo exijan", según se lee en el acta constitutiva, tiempo después, los tres vocales invitaron al General Don José 
María Morelos a participar en el órgano soberano en calidad de cuarto vocal. Cabe señalar que éste, invistió a 
la junta de la autoridad moral que requería ante el pueblo levantado en armas y desmoralizado al saber de la 
ejecución del padre de la patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla. En este tenor, desde Cuautla el 31 de 
diciembre de 1811, Don José María Morelos insta a todas las plazas dominadas por sus fuerzas, a que se jure 
lealtad al gobierno de la Suprema Junta. 
 
De este modo, el gobierno militar se distribuyó entre los cuatro vocales, dividiéndose entre ellos el territorio 
del país en cuatro zonas geográficas, de acuerdo con los puntos cardinales. 
 
Uno de los primeros actos trascendentales de la junta, fue la emisión, en marzo de 1812,  de un manifiesto 
dirigido al virrey. En aquel, se protestaba contra la costumbre de fusilar prisioneros; se convocaba a los 
soldados criollos en las filas del Ejército Realista a abandonar la causa de los europeos para unirse a sus 
compatriotas, y proponía un arreglo para terminar el conflicto. 
 
Ante el poco eco que hizo la proposición de la Suprema Junta frente al gobierno virreinal, al recibirse en 
septiembre de 1812 el proyecto constitucional del General López Rayón, la junta discutió las tendencias 
monárquica y republicana, lo que esbozó los elementos del principio de autodeterminación, que en 1814 
serían abanderados por la Constitución de Apatzingán. 
 
Así pues, pese al breve lapso efectivo de funcionamiento de la Suprema Junta Nacional Americana, que 
transcurrió entre 1811 y 1813, se dio forma a los elementos constitucionales que nos definen como una 
Nación independiente; así mismo, se dio un significativo avance en la organización de las tropas rebeldes, 
que hasta entonces habían luchado sin un rumbo claro. La capacidad organizativa de la junta, fue sin duda un 
elemento central en la conquista de nuestra independencia. 
 
Vistos a grandes rasgos los elementos que nos instan a conmemorar la creación de tan fundamental órgano 
para la vida política de México, no es más que la consecuencia obvia, el reconocimiento solemne de la 
Comisión Permanente a tan fundamental episodio en nuestra historia, que sin duda decidió por un buen 
rumbo el destino de México como una Nación independiente. 
 
Así mismo, es necesario aplaudir los esfuerzos que desde el ámbito público y privado se están realizando, 
para mantener vigente en nuestra memoria a la histórica institución en comento. Particularmente, es de 
reconocerse el esfuerzo de organismos ciudadanos como la agrupación Viva Zitácuaro A.C. que ha pugnado 
activamente por que la Suprema Junta Nacional Americana ocupe el sitial de honor que sus actos le ganaron 
en la historia nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta representación soberana, con 
carácter de urgente, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. Conmemorando el bicentenario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana de la 
heroica Zitácuaro, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un solemne 
reconocimiento al trascendental rol histórico de tal órgano, que dio lugar a la instauración del primer 
gobierno nacional en 1811. 
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Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, extiende un respetuoso exhorto al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que a través de las 
dependencias y entidades del sector cultural, apoye los proyectos del Estado de Michoacán y el municipio de 
la Heróica Zitácuaro relacionados con la conmemoración de la instalación de la Suprema Junta Nacional 
Americana de la heroica Zitácuaro y la instauración del primer gobierno nacional en 1811. 

 
Suscriben, 

 
SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

 
SEN. JESÚS GARIBAY GARCÍA 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los 17 días 
del mes de Agosto de 2011. 
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DE LOS SENADORES ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO AL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS ESTATALES ANUNCIADO 
POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
 
 

Quienes suscriben ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ y JULIO CÉSAR 
AGUIRRE MÉNDEZ, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 en su fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 en su fracción II, 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8 en su fracción II,  y 276 del Reglamento 
del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

RELATIVO AL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS ESTATALES 
ANUNCIADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A partir de la reforma del 15 de diciembre de 1995, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
un cambio importante al Artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, por el que se estableció que 
corresponde a las entidades federativas y municipios efectuar los pagos de las obligaciones garantizadas con 
la afectación de sus Participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en 
sus leyes estatales de deuda. Esta reforma otorgó a los gobiernos estatales y municipales la capacidad de 
afectar sus Participaciones Federales del Ramo 28 (Fondo General de Participaciones), para fines de pago de 
los adeudos que contraten, otorgándoles la facultad de definir el mecanismo por el cual pueden afectar dichas 
Participaciones.  
 
El 1 de junio de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley del 
Mercado de Valores y a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En estas modificaciones, el 
Artículo 14, bis 6, de la Ley del Mercado de Valores establece que “... las entidades de la administración 
pública federal paraestatales, entidades federativas, municipios y entidades financieras cuando actúen en su 
carácter de fiduciarias, podrán emitir certificados bursátiles…” Por lo tanto, gracias a esta reforma, los 
estados y municipios tienen la posibilidad de emitir certificados bursátiles, lo que les permite obtener 
directamente recursos del mercado de valores. 
 
El pasado domingo 14 de agosto de 2011 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaró lo que era 
inevitable para las finanzas de algunos estados de la federación: el apoyo del gobierno federal para 
reestructurar su deuda estatal.  El crecimiento de la deuda subnacional es un fenómeno que ha despertado los 
más profundos debates al interior del Congreso de la Unión, aunque su monto no supera al 2.5% del PIB, 
dato que por cierto no tiene considerado los compromisos financieros por Proyectos de Prestación de 
Servicios, la posibilidad de una suspensión de pagos a nivel estatal se incrementa ante la debilidad estructural 
de sus ingresos. La alta dependencia de recursos y participaciones federales pone en entredicho las agresivas 
posturas de los gobernadores que utilizaron el endeudamiento como un mecanismo de expansión del gasto en 
gasto corriente.  
 
De 2008 a 2011 la deuda pública de las entidades federativas se incrementó de 1.5 a 2.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto. De acuerdo a los datos del segundo semestre de 2011 la deuda subnacional se 

 
 

SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   
 



Página 452 CONGRESO DE LA UNIÓN LXI LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de agosto de 2011 Segundo Año de Ejercicio 
 

incrementó hasta 316 mil millones de pesos, 2 mil millones más que hace 6 meses, de acuerdo con 
estadísticas al 30 de junio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De ese total, 250 mil 888 
millones corresponde al saldo de la deuda de gobiernos estatales; 38 mil 183 millones, a municipales, y el 
resto corresponde organismos estatales y municipales. En 6 meses la deuda de 15 entidades experimentaron 
un crecimiento considerable, siendo Zacatecas el primer lugar, con un aumento de 161.4 por ciento, al pasar 
de 682 millones de pesos a mil 783 millones al 30 de junio de 2011. Nayarit ocupó el segundo sitio, con 41.4 
por ciento, para quedar con un saldo de 4 mil 454 millones. 
 
Durante esta Permanente del H. Congreso de la Unión se han debatido y aprobado puntos de acuerdos que 
promueven realizar auditorías al gasto estatal, informes sobre el comportamiento de la deuda subnacional, 
investigación de obras monumentales, entre otros temas relacionados con el endeudamiento atípico de las 
entidades. El tema es de la mayor prioridad para el sistema financiero mexicano en un contexto de 
inestabilidad internacional de los mercados y frente a la desaceleración de la economía norteamericana 
porque el endeudamiento de los estados y municipios presenta el siguiente diagnóstico:  
 

• Se carece de aval por parte de la Federación en caso de suspensión de pagos. 
• La deuda esta comprometida casi en 74% con bancos privados, 10% con banca de desarrollo 

y el resto de la deuda esta colocada en deuda bursátilizada. 
• La reforma de 1995 de la Ley de Mercados de Valores y las subsecuentes modificaciones a 

leyes secundarias delegaron la responsabilidad de endeudamiento de la federación a los 
estados y municipios, un gran paso hacia un federalismo pleno pero de manera desordenada 
porque hasta la fecha la regulación del endeudamiento no es homogéneo, tiene un amplio 
margen de discrecionalidad, ambigüedad entre los conceptos de inversión productiva y gasto 
corriente. 

• El crecimiento de la deuda subnacional supera la capacidad de pago de estados y municipios, 
en algunos casos se complicará su reestructura por la incertidumbre financiera que eleva el 
costo del financiamiento de bancos y del gobierno federal. 

 
Estamos convencidos que la deuda pública es un instrumento fundamental para las finanzas de los gobiernos, 
ya que les  permite realizar grandes proyectos de inversión y satisfacer las necesidades de la población sin 
tener que esperar a recaudar los fondos fiscales necesarios para ejecutar los proyectos, solo que el 
endeudamiento público tiene una característica particular respecto a otras decisiones de la administración 
pública:  es una decisión de carácter intertemporal, esto significa que cuando una administración toma la 
decisión de endeudamiento, en realidad están decidiendo utilizar en presente los ingresos de las futuras 
generaciones de contribuyentes y de las respectivas administraciones en turno, el endeudamiento como todo 
instrumento financiero está sujeto a las restricciones de un entorno cambiante que dificulta el cálculo de sus 
beneficios en el tiempo. En principio el endeudamiento es un instrumento que sirve a los gobiernos para 
enfrentar compromisos financieros que ya se por liquidez o por el monto de los recursos necesarios para 
impulsar proyectos productivo, en el caso particular de la deuda estatal en México. 
 
El endeudamiento para la inversión productiva es un mecanismo que sin duda permite el fortalecimiento del 
desarrollo municipal, sin embargo, la utilización de dicho instrumento sin la infraestructura y  las 
instituciones de carácter técnico adecuados para adquirir compromisos financieros de corto, mediano y largo 
plazo, puede llevar a la contratación de empréstitos  con criterios de carácter político sobre los de eficiencia 
económica, que ponen en riesgo la estabilidad financiera de las haciendas públicas municipales y a las 
finanzas de la federación en su conjunto. 
 
Otro de los aspectos centrales de la discusión de una norma que regule el endeudamiento de las entidades y 
municipios radica en la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Los municipios 
destinan fundamentalmente sus recursos a los pagos de nomina y servicios personales, que han tenido un 
incremento de 16 a 30 por ciento anual.  Otra de las prácticas de los municipios es inventar compensaciones 
de los funcionarios, primas sabatinas y dominicales, las comisiones municipales de transparencia y 
retribuciones  por el día del empleado municipal. En síntesis, la gestión municipal De acuerdo al IMCO, más 
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del 60% de los municipios  presenta opacidad en la ejecución de sus presupuestos, resultado del Índice  
Municipal de Información Presupuestal 2010, los municipios tienen una calificación de 3 en materia de 
transparencia. enfrenta uno de sus mayores retos frente a los altos niveles de desempleo, mala cobertura 
bancaria, elevados riesgos crediticios, corrupción, violencia e inseguridad, por lo que solo 4 por ciento de los 
municipios del país cuentan con calificación crediticia, porque el resto no cuenta con una buena gestión 
financiera, registran bajos niveles de ingresos propios y un gasto deficiente. 
 
A partir de que se dio a conocer el nuevo saldo de endeudamiento de las entidades federativas al Segundo 
Trimestre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que el jueves 17 de agosto publicará 
un programa para el refinanciamiento de la deuda de varios estados del país a través de las garantías 
bursátiles de BANOBRAS, aunque aseguró, al mismo tiempo, que el actual nivel de endeudamiento no 
representaba un problema para las finanzas públicas federales. Si bien no se ha mencionado a que entidades 
se va apoyar, se cuenta con la información suficiente para identificar que entre los estados con mayor nivel de 
endeudamiento como porcentaje de sus ingresos totales se encuentran Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo. 
 
Consideramos que una vez más la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no otorga la atención debida a 
una problemática que pudiera limitar aún más la disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo. La 
postura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos parece contradictoria, declara por un parte que el 
problema de la deuda subnacional es un foco amarillo y que no representa un riesgo para las finanzas públicas 
del país, y por otra parte, anuncia que destinará recursos federales para refinanciar los compromisos 
adquiridos por las entidades federativas, cuando en lugar de ello debiera reconocerse que la utilización de 
recursos federales para el pago de la deuda de estados representa un debilitamiento de las finanzas nacionales.  
La Comisión Permanente debe conocer fehacientemente la viabilidad de las finanzas de los estados a fin de 
implementar con oportunidad las medidas legales pertinentes y promover, en su caso, la aplicación de 
programas de apoyo financiero con cargo al erario público. 
 
Nos parece oportuno que esta Comisión Permanente exhorte al Comité de Estabilidad Financiera para que 
obsequie a esta soberanía su opinión frente a la posibilidad de suspensión de pagos en algún estado por sus 
implicaciones para la estabilidad financiera del país, por su impacto en el sector bancario y en los mercados 
bursátiles. 
 
Cabe señalar que en el Senado de la República existen dos proyectos de reforma que buscan establecer las 
bases de la regulación de la deuda estatal, el  primero, presentada el 12 de octubre de 2010 por el Senador 
Sen. Fernando Elizondo Barragán, propone establecer que los Estados y los Municipios, no podrán contraer o 
renegociar obligaciones, empréstitos o cualquier otra forma de deuda, cierta o contingente, sino cuando se 
satisfagan las siguientes condiciones: a) Que, salvo el caso de emergencias legalmente declaradas, los 
recursos se destinen a inversión física de beneficio para la comunidad, cuya vida útil sea igual o mayor al 
plazo de la deuda; b) Que haya sido previamente autorizada por la legislatura en cuanto a su monto y destino 
específicos, por el voto afirmativo de dos tercios de sus miembros; c) Que, conforme a las proyecciones que 
realicen peritos calificados, el servicio del conjunto de deudas ciertas y contingentes contraídas, no exceda en 
ningún ejercicio de una cuarta parte de los recursos que el Estado o Municipio tendría disponibles para 
inversión en ausencia de endeudamiento; y d) Que en el caso de deuda contratada para hacer frente a una 
emergencia legalmente declarada, se dedique a pagarla cuando menos una cantidad igual a la que se destine a 
inversión en los siguientes ejercicios hasta su liquidación. 
El segundo proyecto se trata de una iniciativa que presenté el 12 de abril de 2011, conjuntamente con el 
Senador Ricardo Monreal Ávila, y que entre otros aspectos propone lo siguiente: 

• Establecer constitucionalmente un marco mínimo de organización y criterios para converger a un 
marco institucional de cooperación entre la Federación, los estados y los municipios en el tema de 
endeudamiento público, a partir de un conjunto de normas que regulen el endeudamiento de las 
entidades y municipios;  
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• Establecer un criterio homogéneo para definir los mecanismos y los límites de endeudamiento de los 
tres niveles de gobierno a fin de preservar la estabilidad financiera; 

• Una definición de inversión productiva: son todas aquellas erogaciones realizadas con recursos 
provenientes de financiamientos destinados a la ejecución de obras, contratación de servicios, 
adquisición de bienes, y los gastos para rehabilitación de bienes que generen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los mismos, siempre que con la operación de dichos activos se generen 
directa o indirectamente recursos monetarios suficientes para cubrir los financiamientos respectivos; 
y. 

• Finalmente se propone el establecimiento de un Sistema Nacional de Deuda que garantice la 
armonización contable y planificación, normas prudenciales, transparencia, criterios para el 
endeudamiento de corto plazo, rendición de cuentas y facultades de los congresos locales en materia 
de deuda, avales, garantías y reglamentación de emisión de deuda bursatilizada, bajo el principio de 
responsabilidad fiscal.  

Ambas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos. 

Consideramos que por la situación que guarda la deuda subnacional es imperante que en el próximo periodo 
ordinario el Senado de la República atienda, en el ámbito de su competencia, la problemática planteada, 
aprobando una reforma que dé certidumbre a los procesos de endeudamiento. 
  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando su urgente resolución, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público remita a esta Soberanía la siguiente información: 
 
a) El fundamento jurídico que sustente la implementación del Programa de Reestructuración de las Deudas 
Estatales, recientemente anunciado por dicha dependencia. 
 
b) El diagnóstico de la viabilidad financiera de los estados para solventar sus obligaciones financieras con el 
sector bancario, bursátil y con la banca de desarrollo, incluyendo los denominados Proyectos de Prestación de 
Servicios.  A fin de que sustente la intervención de la Federación para la reestructuración de la deuda de los 
estados. 
 
c) El costo financiero que tendrá la implementación del Programa de Reestructuración de las Deudas 
Estatales de la SHCP en las finanzas federales y en el programa de trabajo de BANOBRAS.  
 
SEGUNDO. La H. Comisión Permanente del Congreso exhorta al Comité de Estabilidad Financiera remita a 
esta soberanía su evaluación sobre el impacto de la deuda subnacional en la estabilidad financiera de la 
nación, así como sus recomendaciones para evitar condiciones para una crisis sistémica. 
 
TERCERO.- Se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República enviar excitativa a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos a fin de que dictaminen las iniciativas turnadas relativas al 
establecimiento de bases para la regulación de la contratación y transparencia de la deuda estatal. 

Suscribe 
SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, miércoles 17 
de agosto de 2011. 
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DE LA DIP. CORA CECILIA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS Y, 
EN PARTICULAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA RESPECTO A LAS COMISIONES 
ESTATALES PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXI Legislatura  
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LOS TITULARES DEL PODER 
EJECUTIVO DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS, Y EN PARTICULAR AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, RESPECTO A LAS COMISIONES ESTATALES 
PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo previsto por el artículo 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía Proposición con punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. El artículo 17 de la Ley General de Educación establece que: 

 
“Las autoridades educativas federal y locales, se reunirán periódicamente con el propósito 
de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, 
formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa. 
Estas reuniones serán presididas por la Secretaría”. 

 
2. Para dar cumplimiento a dicha disposición, en 2004 se crea el Consejo Nacional de Autoridades 

Educativas (CONAEDU), como resultado de un convenio signado entre las autoridades educativas de 
los estados de la República y la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
 

3. EL CONAEDU tiene entre sus objetivos el “fortalecimiento de los esquemas de coordinación para la 
planeación y toma de decisiones por los gobiernos federal y estatales para el desarrollo del Sistema 
Educativo Nacional y en particular el de educación superior, buscando también incidir desde el nivel 
superior el mejoramiento de la educación media superior”. 
 

4. Por su parte, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece en su artículo 12 que 
una de las funciones que deberá realizar la federación será: 
 

“I.- Promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la planeación 
institucional e interinstitucional de la educación superior con los objetivos, lineamientos y 
prioridades que demande el desarrollo integral del país;” 
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Con base en ello, en 1978 se inició la conformación del Sistema Nacional para la Planeación 
Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), para la planeación integral de la educación 
superior. De ahí se acordó el establecimiento de 31 Comisiones Estatales para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES).  
 

5. De entre los temas que a lo largo de su existencia han atendido las COEPES se encuentran: La 
creación de nuevas Instituciones de Educación Superior, creación de nuevos programas, reorientación 
de la matrícula, ampliación, pertinencia de los programas educativos, evaluación y acreditación de 
programas, orientación vocacional de la matrícula, becas y apoyos a estudiantes, reconocimiento de 
posgrados, mejoramiento del profesorado, movilidad estudiantil y de profesores, seguimiento de 
egresados, entre otros. 
 

6. De acuerdo a la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la SEP, actualmente el 58 por ciento 
de las COEPES intervienen en la formulación de los Planes Estatales de Desarrollo; y durante 2010, 
el 48 por ciento participó en la elaboración de estudios y publicaciones o documentos en apoyo a los 
procesos de planeación de la educación superior. 
 

7. Dada su importancia, desde 2007 en las reuniones del CONAEDU, la discusión y análisis respecto a 
las COEPES ha sido prioritario, pues existe la necesidad de nuevas rutas de acción con respecto a 
éstas. Es así que desde ese año “los integrantes del CONAEDU acordaron reactivar y fortalecer su 
funcionamiento y operación”. 
 

8. Sin embargo, cuatro años después, la propia SES reporta que, a febrero-marzo de 2011, solamente 22 
entidades tienen sus COEPES en operación; en 4 entidades se encuentran en transición por cambio de 
autoridades; en 4 entidades más han funcionado como comités pues no se han reunido en pleno; y 
una entidad, Tlaxcala, no cuenta con este organismo. 
 

9. De las COEPES existentes, 25 son presididas por el Secretario de Educación Estatal; tres por el 
gobernador del Estado, una por el rector de la Universidad Pública Estatal; y una más por un 
organismo público descentralizado. 
 

10. La normatividad con que sustentan su operación y funcionamiento es diversa: 12 COEPES lo hacen 
por Reglamento o Estatuto interno aprobado en pleno; 10 por acuerdo o decreto del gobernador; 7 por 
lo establecido en sus respectivas Leyes Estatales de Educación; y una por la existencia de un 
Convenio Marco. 

 
11. Su integración no es homogénea. Existen, de acuerdo a la SES, 17 COEPES con hasta 28 integrantes; 

y 14 cuyo número de integrantes se encuentra en el rango de 45 a 185. 
 

12. Con este contexto, en la XXIV Reunión de CONAEDU, se llego al siguiente acuerdo: 
 

“Acuerdo R.24ª .18.-El CONAEDU acuerda que la Subsecretaría de Educación Superior 
convoque, durante el mes de septiembre de 2011, a la Segunda Reunión Nacional de 
COEPES, con el fin de llevar a cabo el análisis, intercambio de experiencias exitosas y 
actualización de criterios comunes relativos a su integración, operación, financiamiento y 
marco normativo.” 

 
13. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos ciertos que el trabajo realizado en el seno de las 

reuniones del CONAEDU siempre culminan en acciones a favor del Sistema Educativo Nacional. En 
ese sentido, consideramos fundamental que la convocatoria a la “Segunda Reunión Nacional de 
COEPES”, sea atendida por todas las entidades de la República. 
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14. Después de muchos años y el diagnóstico existente, en Nueva Alianza consideramos urgente que se 
fijen tiempos irrenunciables para alcanzar el correcto funcionamiento, la homologación de criterios y 
reactivación de aquellas COEPES cuya inactividad ha mermado en alguna medida el funcionamiento 
eficaz de sus Sistemas Educativos Estatales y por ende del Nacional.  
 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a que gire 
las instrucciones correspondientes al titular de la Subsecretaría de Educación Superior, para que en aras de 
convenir acciones para apoyar la función social educativa, y en cumplimiento del acuerdo dieciocho, 
alcanzado en el seno de la XXIV reunión del CONAEDU, haga una convocatoria amplia e intensa a la 
“Segunda Reunión Nacional de COEPES” y obtenga de ésta los insumos necesarios para emprender las 
acciones que correspondan a su ámbito de competencia, para dinamizar, actualizar, reactivar y, en la medida 
de lo posible, homogeneizar los principios y objetivos a los que deben responder las COEPES, en un periodo 
no mayor a un ciclo escolar. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, a que gire las 
instrucciones correspondientes al titular de la Secretaría de Educación Estatal, para que emprenda a la 
brevedad las acciones conducentes para que la entidad cuente con su respectiva COEPES; en tanto que ésta 
representa un mecanismo clave para la planeación integral de la educación superior tanto de su entidad como 
de la nación. 
  
TERCERO. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas a participar de 
manera activa y comprometida en los trabajos que se emprenderán durante la “Segunda Reunión Nacional de 
COEPES”, cuya próxima convocatoria será emitida por el titular de la Subsecretaría de Educación Superior, 
de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el  17de agosto  
de 2011. 
 

DIP. CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
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DE LA DIP. CORA CECILIA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA RESPECTO AL PROCESO ACREDITA-BACH. 
 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXI Legislatura  
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA RESPECTO AL PROCESO ACREDITA-BACH. 
CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo previsto por el artículo 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía Proposición con punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
1. ACREDITA-BACH, “Es el proceso mediante el cual la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

otorga reconocimiento académico formal a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por 
los individuos en forma autodidáctica, a través de la experiencia laboral o por cualquier vía, cuando 
éstos son equivalentes al bachillerato general.” Dicho Proceso se encuentra fundamentado en el 
Acuerdo Intersecretarial 286. 
 

2. Su población objetivo son “las personas que tengan 21 años de edad o más al día del examen. 
Además, que cuenten con certificado de estudios de nivel secundaria, emitido por la autoridad 
competente y con fecha anterior a la del registro”. 

 
3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que sólo el 39 por 

ciento de los mexicanos entre 25 y 34 años ha concluido su preparatoria. Por otro lado, el “Censo de 
Población y Vivienda 2010” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 
grado promedio de escolaridad en México es de 8.6 años, lo que implica secundaria incompleta; y 
que en el Distrito Federal, y otras 10 entidades, su población cuenta en promedio con secundaria 
terminada pero bachillerato incompleto. 

 
4. El ACREDITA-BACH, consta de un “Examen Global” que se integra de 2 fases: la primera en la que 

se presenta un “Examen General de Competencias”, conformado por 4 campos disciplinares 
(comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales); y otra en la que se presenta 
una prueba de “Comprensión de Textos” y “Habilidad en la expresión escrita y argumentativa”. El 
costo total es de 2,225 pesos.  
En caso que el sustentante no apruebe uno de los campos disciplinares, tiene la oportunidad de 
presentarlo de forma independiente con un costo de 1,065 pesos. Por otro lado, de no acreditar la 
segunda fase, tiene oportunidad de presentar esa parte de forma independiente, con un costo de 1,500 
pesos. 
En suma, un sustentante que apruebe las dos fases en una ocasión erogará solamente 2,225 pesos. Si 
no acredita un campo disciplinar del “Examen Global” erogará 2,225+1,065= 3,290 pesos. Otro caso, 
es aquel en el que aprueba los 4 campos disciplinares de la primera fase, pero no la segunda, con lo 
que erogará 2,225+1,500= 3,725 pesos. 
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5. De acuerdo con el documento que la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) elaboró 

como diagnóstico para la Reforma Integral de la Educación Media Superior, para 2006, una persona 
cuyo máximo nivel de instrucción era la secundaria contaba con un ingreso mensual equivalente a 
dos salarios mínimos.  
 

6. La situación para 2011, siguiendo el reporte del INEGI “Estadísticas a propósito del Día Mundial de 
la Población”, es la siguiente: “Entre los que cuentan con algún grado aprobado de los niveles medio 
superior y superior…el 40.8 por ciento gana más de tres salarios mínimos… en contraste, de los que 
no tienen instrucción, el 76.7 por ciento gana menos de dos salarios mínimos”. 

 
7. Atendiendo este contexto, el esquema de ACREDITA-BACH resulta costoso y en muchos de los 

casos, inaccesible. Considerando el salario mensual promedio de este grupo poblacional (y el salario 
de las 3 zonas económicas), sí éstos destinaran la mitad al ahorro para presentar el “Examen Global”, 
les llevaría en promedio 1.2 meses juntar el recurso suficiente. En caso de no acreditar un campo 
disciplinar, tardarían en promedio 1.8 meses. Y sí no acreditaran la segunda fase, tendrían en 
promedio que ahorrar 2.1 meses. 
Sin embargo, sabemos que es un supuesto heroico que una persona con dos salarios mínimos 
mensuales cuenta con la posibilidad de ahorro. 
 

8. De acuerdo a la OCDE, México destina por alumno de educación media superior (EMS) el 34.1 por 
ciento de lo que destinan en promedio sus miembros en el mismo aspecto. 

 
9. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, reconocemos lo significativo del acuerdo 286, en tanto 

que abrió en el ámbito de la EMS una posibilidad más para quienes no pudieron ingresar a ella ó 
concluirla. Hemos manifestado siempre nuestra postura a favor de todas aquellas acciones que 
impulsen la educación. Sabemos que un grado más de estudios puede hacer la diferencia en el 
desarrollo humano, social y económico de los individuos y del país. 

 
10. El estudio de la SEMS, anteriormente citado, afirma que “en México, los grupos de ingresos más 

altos (entre la población de 16 y 18 años), tienen tasas de asistencia a la EMS de casi 100 por ciento, 
similares a las de los países desarrollados”.  

 
11. Ningún gobierno puede negar que a mayor nivel de escolaridad las condiciones de vida de los 

individuos tienden a mejorar. Citando el artículo “Perspectivas de la Educación Media Superior”, del 
Observatorio Ciudadano de la educación, “en los países de la OCDE cuyo promedio de escolaridad 
media superior es de cerca del 80 por ciento, esta no es obligatoria. Sin embargo, el interés genuino 
de los gobiernos en la educación, los ha llevado a proponerse metas para lograr su universalización. 
En estos países, ampliar la escolaridad ha supuesto asegurar las habilidades y destrezas que necesitan 
los jóvenes para entrar al mercado de trabajo, como una estrategia para reducir la precariedad…” 

 
12. La SEMS reconoce que, la segunda causa de abandono de la EMS es la “falta de dinero” o 

“necesidad de trabajar” – en promedio los jóvenes mexicanos obtienen su primer empleo a los 16.4 
años, edad en la que deberían cursar la EMS-. 

 
13. Para esta población el sistema escolarizado no le resulta compatible a sus necesidades y contextos. La 

única vía para contar con EMS es ACREDITA-BACH del CENEVAL; y éste parece ser inaccesible 
en términos económicos o representa un sacrificio enorme. En Nueva Alianza consideramos a la 
Educación como un derecho y como tal, no debe significar sacrificios respecto a las condiciones de 
vida. Además, es prioritario que el Estado mexicano implemente todas las acciones necesarias para 
incrementar el grado de escolaridad promedio de la población. 
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Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza someto a consideración de esta soberanía el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, a emprender las acciones que desde su 
ámbito de competencia sean posibles, para hacer del ACREDITA-BACH una opción que se adapte a las 
condiciones económicas de su población objetivo, considerando que la educación es una prioridad para el 
desarrollo nacional y un derecho humano. 
 
Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el  17  de  
agosto de 2011. 
 

 
 
 

DIP. CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
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DE LA DIP. CORA CECILIA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  RESPECTO AL NOMBRAMIENTO 
DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA. 
 
 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
Comisión Permanente 
LXI Legislatura  
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA 
ESPACIAL MEXICANA. 
 
CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo previsto por el artículo 58, 60 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía Proposición con punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
1. El Decreto de Creación de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), del 30 de julio de 2010, establece 

en su artículo cuarto transitorio que:  
 

“Una vez concluidos los foros y mesas permanentes de trabajo, el Presidente de la Junta 
de Gobierno expedirá la convocatoria para la designación del Director General de la 
Agencia Espacial Mexicana, quien será nombrado en un periodo no mayor a los treinta 
días naturales siguientes a partir de la expedición de dicha convocatoria y de acuerdo a lo 
dispuesto en este Decreto.” 

 
2. El 13 de julio  de 2011, el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), realizó la 

“Presentación de los Foros de Consulta y Mesas Permanentes de Trabajo de la Política Espacial de 
México”.  

 
3. Atendiendo al artículo cuarto transitorio, del decreto de creación de la AEM, a partir de dicha fecha, 

corre el plazo para la publicación de la convocatoria y designación del Director General de la AEM. 
 

4. En diversos diarios de circulación nacional (Financiero, Milenio, Excélsior, El universal) fueron 
publicadas las declaraciones que durante la presentación en comento, realizó el titular de la SCT. De 
entre ellas destaca la siguiente: 

 
"Tenemos 30 días para designar al director general. Y después, una vez teniendo al 
director, éste deberá conducir los trabajos para expedir el reglamento interior y los 
estatutos orgánicos" 

 
5. De acuerdo al Decreto de Creación, en su artículo 10, “El Director General de la Agencia será 

nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal. El nombramiento será por un periodo de 
cuatro años, con posibilidad de un periodo adicional”. 
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6. En ese sentido, la declaración respecto a que la dependencia es la que tendrá hasta 30 días para 

decidir quién encabezará el organismo, es errónea y contrapuesta a lo señalado en el Decreto de 
Creación de la AEM. 

 
7. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hemos estado ampliamente comprometidos con este gran 

proyecto, puesto que representa para México la posibilidad de acceder a tecnología que le permitirá 
competir en diversas áreas del ámbito espacial, integrarse a la Comunidad Espacial Internacional, y 
contar con un espacio para la formación de capital humano en el área. Es por ello, que nos 
encontramos atentos a que en el proceso de conformación de sus órganos de gobierno se tenga apego 
irrestricto a lo establecido en su Decreto de creación; y se de en tiempo y forma. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular del  Ejecutivo Federal, para que en atención al artículo 10, 
del Decreto de creación de la Agencia Espacial Mexicana, dé seguimiento puntual a la convocatoria para 
Director General, con el objetivo de nombrar en el cargo a la persona más capacitada para emprender la  
conducción, administración y buena marcha de la Agencia. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que en su calidad de 
Presidente de la Junta de Gobierno de la  
 
Agencia Espacial Mexicana, emita a la brevedad la convocatoria para el cargo de Director General, en 
atención a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto de creación de dicha institución. 
 
Dado en Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el  17 de agosto 
de 2011. 
 

 
______________________________ 

DIP. CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES  
 

TERCERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE ESTA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 
MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2011, A LAS 08:30 HORAS, EN LA SALA DE REUNIONES NO.6, DE LA 
NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

 

 
 

SEN. FERNANDO 
JORGE CASTRO 
TRENTI   
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA 
EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS NO.1, 
PLANTA BAJA, EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN REFORMA 135. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO A LAS 10:00 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN DE TURISMO CELEBRARÁ EN LA SALA 2 
PLANTA BAJA, DE LA NUEVA SEDE. 
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	De los Diputados Esthela Damián Peralta, Teresa Incháustegui Romero, Ramón Jiménez López y César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titu...

