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ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
Acta de la sesión anterior.  
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Una, del Sen. Humberto Andrade Quezada, 
Presidente de la Comisión de Población y 
Desarrollo, por la que solicita el descargo de tres 
proposiciones, en virtud de que ya fueron 
atendidas.  
 
Una, de la Sen. María Teresa Ortuño Gurza, 
Presidenta de la Comisión de Educación, con la 
que remite el Informe de actividades de esa 
comisión, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura. 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial 
encargada de los festejos del Sesquicentenario de 
la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. 
 
Comunicaciones oficiales 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio en relación con la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006, con el que remite la propuesta 
de retiro de la Declaración Interpretativa 
formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y aprobada conjuntamente con el 
instrumento el 27 de septiembre de 2007. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Jorge Ocejo Moreno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Aduanera. 
 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 6º y 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez 
López y José Luis Máximo García Zalvidea, 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se derogan el párrafo octavo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo 
Primero de los Transitorios del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008. 
 
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones IV, VI y XI del 
artículo 45 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XI al artículo 1 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se deroga 
el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
 
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, la que contiene 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la 
fracción I del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Ricardo García Cervantes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
De los Senadores Francisco Javier Castellón 
Fonseca y Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para crear la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Del Sen. Ricardo García Cervantes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley Orgánica de la Fiscalía Nacional contra la 
Corrupción y Combate al Lavado de Dinero. 
 
Del Sen. Ricardo García Cervantes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley para el Registro y Control Patrimonial de los 
Servidores Públicos. 
 
Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 
 
MEMORIALES DE PARTICULARES 
 
Oficio suscrito por el C. Luis Maldonado Venegas 
por el que solicita el permiso a que se refiere el 
artículo 37 constitucional, para aceptar la 
condecoración que le otorga el Senado de la 
República de Argentina. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN  
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; y de 
Comunicaciones y Transportes, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Protocolo que Modifica el Convenio sobre 
Transportes Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
Canadá, hecho en la Ciudad de México el 21 de 
diciembre de 1961, conforme ha sido modificado, 
firmado en Ottawa el veintisiete de mayo de dos 
mil diez. 
 
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, los 
que contienen puntos de acuerdo: 
 

Que exhorta al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a rendir un informe sobre los planes 
y programas a su cargo que se han realizado para 
fomentar la productividad del campo mexicano. 
 
Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
agilizar el proceso de financiamiento a los 
proyectos viables en todas las ramas de la 
actividad económica básica. 
 
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
el que contiene punto de acuerdo que cita a 
comparecer al Director General de Aeronáutica 
Civil. 
 
PROPOSICIONES 
 
De los Senadores Jaime del Conde Ugarte y Luis 
Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a reiniciar a la brevedad los trabajos 
correspondientes a efecto de que sean electos los 
tres integrantes faltantes del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. 
 
De la Sen. Rosario Green Macias, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Federal a respaldar 
el reconocimiento del Estado Palestino en la 
próxima Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. 
 
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a la Procuraduría Federal del Consumidor 
y a otras dependencias federales que tengan 
conocimiento de posibles actos fraudulentos 
cometidos por quienes dirigían la compañía 
Mexicana de Aviación antes del inicio del proceso 
de quiebra, a presentar ante la Procuraduría 
General de la República las denuncias 
correspondientes. 
 
De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, la que contiene punto de acuerdo sobre 
el Día Internacional de la Alfabetización. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 7 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Del Sen. Francisco Alcibíades García Lizardi, del 
Grupo Parlamentario de Convergencia, la que 
contiene punto de acuerdo en relación al transporte 
de pasajeros de ferrocarril. 
 
Del Sen. René Arce Círigo, la que contiene punto 
de acuerdo relativo al arbitrario retiro de 
propaganda alusiva a su informe de actividades. 
 
Del Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
solicita al titular del Ejecutivo Federal realizar un 
estudio y análisis sobre la atención que requieren 
los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, así 
como de otras enfermedades poco conocidas que 
causen algún tipo de discapacidad en las personas. 
 
Del Sen. Julio César Aguirre Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita la creación de una comisión 
especial para investigar los abusos en la 
facturación de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
De los Senadores Luis Walton Aburto, Dante 
Delgado, Francisco Alcibíades García Lizardi, 
Eugenio Guadalupe Govea Arcos y Ericel Gómez 
Nucamendi, del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, la que contiene punto de acuerdo 
para que el Senado exprese su felicitación a la 
Organización de las Naciones Unidas por la 
promulgación del año 2012 como “Año 
Internacional de las Cooperativas”. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a informar sobre los 
permisos que se han otorgado para la operación de 
casinos en el territorio nacional. 
 
De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal para que, en el marco 
de la XI Reunión de la Comisión Binacional 
México-Guatemala a celebrarse en fecha próxima, 
se impulse una agenda de colaboración 
interinstitucional para la atención de las 
necesidades de salud de grupos migrantes, así 
como la creación de un programa binacional en 
materia de seguridad sanitaria para la frontera 

entre los dos países. 
 
Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, la que contiene 
punto de acuerdo para solicitar recursos del Fondo 
de Desastres Naturales para el estado de Guerrero. 
 
De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 
realizar campañas de fortalecimiento y 
sensibilización entre el personal médico que presta 
servicios de salud en materia sexual y reproductiva, 
a fin de que estén capacitados para proporcionar 
información fidedigna y oportuna sobre los 
diferentes métodos de anticoncepción y 
planificación familiar existentes, en especial a los 
jóvenes.  
 
EFEMÉRIDES 
 
De las Senadoras Guadalupe Fonz Sáenz y Norma 
Esparza Herrera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración del Día Internacional de la 
Alfabetización. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MARTES 
SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL ONCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once 
horas con treinta y un minutos del día martes seis 
de septiembre de dos mil once, encontrándose 
presentes sesenta y siete ciudadanos Senadores, 
según relación anexa, 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 
la publicación en la Gaceta del Senado y a su 
difusión. 
 

(Actas de sesiones anteriores) 
Se aprobaron en votación económica las actas de 
las sesiones del 29 de abril de 2011 y de la Junta 
Previa del 31 de agosto de 2011. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió del Senador Jesús Murillo Karam, 
Presidente de la Comisión de Gobernación, 
Informe de actividades de esa comisión, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXI Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 
Se recibió del Senador Javier Orozco Gómez, 
Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, 
Informe de actividades de esa comisión, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXI Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 
Se recibió de la Comisión de Desarrollo Rural, 
Informe de actividades, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.- 
Quedó de enterado. 
 

 
Se recibió del Senador José Guadarrama Márquez, 
Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, Informe de la XII Reunión 
de dicha Comisión, celebrada del 19 al 21 de junio 
del año en curso, en la Ciudad de Luxemburgo.- 
Quedó de enterado. 
 

 
Se recibió del Senador Carlos Navarrete Ruiz, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, oficio por el que 
informa que el Senador Carlos Sotelo García fue 
ratificado por el Pleno de dicho Grupo, como 
Vicecoordinador General del mismo.- Quedó de 
enterado. 
 

 
Se recibió del Senador René Arce Círigo, oficio por 
el que informa que el 1 de junio del año en curso 
renunció al Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y a partir de esa fecha es 
Senador sin partido.- Quedó de enterado. La 
Presidencia instruyó a la Secretaría Parlamentaria 
tomar nota de las modificaciones en la integración 
de los grupos parlamentarios. 
 

 
Se recibió del Senador Andrés Galván Rivas, oficio 
por el que informa su decisión de retirar el punto de 
acuerdo en torno a los indígenas tepehuanos del 
poblado de Tierras Coloradas del Municipio Del 
Mezquital, Durango, presentado el 3 de febrero de 
2011.- Quedó de enterado: La Presidencia instruyó 
descargar el asunto de los registros y darlo por 
concluido. 
 

 
La Presidencia informó que la Mesa Directiva 
acordó devolver a comisiones diversos dictámenes 
que se encontraban en su trámite de primera lectura, 
a fin de que las comisiones correspondientes 
apliquen modificaciones, si así lo consideran, y 
bajo el exhorto de que el proyecto final que 
propongan lo integren en el dictamen que deberán 
entregar en un plazo no mayor de 15 días. 
 

 
Se recibió de los Senadores Carlos Navarrete Ruiz 
y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, solicitud de excitativa con relación al 
proyecto de decreto por el que se adiciona una 



 GACETA DEL SENADO Página 9 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

fracción V al artículo 2°-A de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado.- Se remitió a la Cámara de 
Diputados. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el 
Quinto Informe de Gobierno del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos sobre el estado general 
que guarda la Administración Pública Federal.- La 
Presidencia informó de su distribución entre los 
Senadores. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la 
Videoconferencia en la Cooperación Internacional 
entre Sistemas de Justicia y su Protocolo Adicional 
relacionado con los Costos, Régimen Lingüístico y 
Remisión de Solicitudes, firmados en Mar del Plata, 
Argentina, el tres de diciembre de dos mil diez.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales; y de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, las 
Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la 
Unión Postal de las Américas, España y Portugal, 
aprobadas por el Vigesimoprimer Congreso de la 
Unión Postal de las Américas, España y Portugal, 
celebrado en la ciudad de Santiago de Chile, 
República de Chile, el veintiuno de agosto de dos 
mil nueve.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 
y de Comunicaciones y Transportes. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, 
Diplomas y Grados Académicos de Educación 
Superior entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina, hecho en la Ciudad de 
México, el treinta de mayo de dos mil once.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y El Caribe; y de 
Educación. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Convenio de Cooperación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Guatemala en Materia 
Educativa, Cultural, de Juventud, de Cultura Física 
y Deporte, firmado en la Ciudad de México el 

veintisiete de julio de dos mil once.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y El Caribe; y de Educación. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República del Perú para Evitar la Doble Tributación 
y Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los 
Impuestos sobre la Renta, hecho en Lima, el 
veintisiete de abril de dos mil once.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y El Caribe; y de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica sobre el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, hecho en la 
Ciudad de México, el veinticinco de abril de dos 
mil once.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; 
y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Chile sobre Cooperación, Asistencia 
Administrativa Mutua e Intercambio de 
Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la 
Ciudad de México el ocho de julio de dos mil 
once.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; 
y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Chile sobre Protección y Restitución 
de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de 
México el ocho de julio de dos mil once.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y El Caribe; y de Cultura. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Tratado 
de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República Argentina, hecho en la Ciudad de 
México, en treinta de mayo de dos mil once.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y El Caribe; y de 
Justicia. 
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Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Convenio Modificatorio del Acuerdo de 
Cooperación en Materia de Asistencia Jurídica 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Colombia, 
suscrito en la Ciudad de México, el siete de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, 
suscrito en la Ciudad de México, el primero de 
agosto de dos mil once.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y 
El Caribe; y de Justicia. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Tratado 
sobre Traslado de Personas Condenadas para la 
Ejecución de Sentencias Penales entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Colombia, 
suscrito en la Ciudad de México, el primero de 
agosto de dos mil once.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y 
El Caribe; y de Justicia. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Tratado 
de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Colombia, firmado en la Ciudad 
de México, el primero de agosto de dos mil once.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y El Caribe; y de 
Justicia. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Tratado 
de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Costa Rica, hecho en la Ciudad 
de México, el veintidós de agosto de dos mil once.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y El Caribe; y de 
Justicia. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Croacia sobre Cooperación en los Campos de la 
Educación, la Cultura y el Deporte, hecho en la 
ciudad de Zagreb el primero de julio de dos mil 
once.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; y de Educación. 
 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Tratado 
en Materia de Asistencia Jurídica Penal entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la Republica Italiana, firmado en 
Roma el veintiocho de julio de dos mil once.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; y de Justicia. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Tratado 
de Extradición entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Italiana, firmado en Roma el veintiocho de julio de 
dos mil once.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Europa; y de Justicia. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la Isla del Hombre 
(Isla de Man) para el Intercambio de Información 
en Materia Tributaria, hecho en la Ciudad de 
México el dieciocho de marzo de dos mil once y en 
Douglas el once de abril de dos mil once.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados de Guernsey para el Intercambio de 
Información en Materia Tributaria, hecho en la 
Ciudad de México el diez de junio de dos mil once 
y en Saint Peter Port, Guernsey el veintisiete de 
junio de dos mil once.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
Protocolo que Modifica el Convenio entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Italiana para Evitar la 
Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la 
Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, firmado en 
Roma, el 8 de julio de 1991, hecho en la Ciudad de 
México, el veintitrés de junio de dos mil once.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 
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Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Hungría para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia 
de Impuestos sobre la Renta, hecho en la Ciudad de 
México el veinticuatro de junio de dos mil once.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el 
Segundo Informe Trimestral del 2011 respecto de la 
Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos.- Se 
remitió copia a la Comisión de Energía. 
 

 
Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe 
del Programa para Incrementar la Eficiencia 
Operativa en Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios, correspondiente al 
segundo trimestre de 2011.- Se remitió copia a la 
Comisión de Energía. 
 

 
Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, siete 
oficios con los que remite solicitudes de permiso a 
que se refiere el artículo 37 constitucional, para 
aceptar y usar condecoraciones que otorgan 
gobiernos extranjeros, para prestar servicios en 
representaciones diplomáticas en México y para 
desempeñar los cargos de cónsules honorarios; e 
informa de las solicitudes de cancelación de 
diversos permisos.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Se recibió del Congreso del Estado de Guerrero, 
invitación para asistir a la sesión solemne en 
conmemoración del 198 aniversario del Primer 
Congreso de Anáhuac, a realizarse el martes 13 de 
septiembre, en Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero.- Se designó en comisión a los Senadores 
Valentín Guzmán Soto, Julio César Aguirre Méndez, 
Antelmo Alvarado García y Luis Walton Aburto. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas leyes 
federales, con el objeto de actualizar todos aquellos 
artículos que hacen referencia a las secretarías de 
Estado cuya denominación fue modificada y al 
Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; así 
como eliminar la mención de los departamentos 

administrativos que ya no tienen vigencia, devuelto 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 
artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del 
Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de 1995, devuelto 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 7, 12, 
16, 48, 51, 58, 108, 117 y 118 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto que reforma el artículo 85 de la Ley 
General de Vida Silvestre.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de la 
Policía Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del 
artículo 3º de la Ley que Establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
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Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto que reforma los artículos 364 del Código 
Federal de Procedimientos Penales y los artículos 
10 y 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley General de Salud, en materia de 
investigación clínica para la salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Se recibió de la Comisión Permanente, inventario 
de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.- Se 
remitió a las comisiones correspondientes. 
 

 
Se recibió de la Comisión Permanente, 
comunicación por la que solicita emitir excitativa a 
las comisiones correspondientes para que 
dictaminen las iniciativas relacionadas con el 
ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.- 
La Presidencia emitió las excitativas 
correspondientes. 
 

 
Se guardó un minuto de silencio en memoria de las 
periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y 
Rocío González Trapaga. 
 

(Iniciativas) 
El Senador Humberto Aguilar Coronado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en párrafos primero y segundo; en la 
fracción II, incisos a) y c), y la fracción III.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constituciones; y de Estudios Legislativos. 
 

 
El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 139 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 
El Senador Tomás Torres Mercado, a nombre 
propio y de la Senadora Rosalinda López 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el 
artículo 12 y las fracciones X y XI del artículo 14 y 
se adicionan los artículos 12 Bis, 12 Ter y 14 Bis a 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 
El Senador Luis Walton Aburto, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 8º, fracción III, inciso E) de la Ley de la 
Policía Federal y se adiciona la fracción VIII al 
artículo 61 de la Ley General de Turismo.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea 
la Ley de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación del Congreso de la Unión.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
El Senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 199 de la Ley Federal del 
Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 
El Senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 37 y se 
adiciona un artículo 55 bis de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial de la Federación, se deroga el 
artículo 295 de la Ley del Seguro Social y las 
fracciones V y VI del artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y se reforma el párrafo cuarto del 
artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 
El Senador Pablo Gómez Álvarez, Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, 
con opinión de la Comisión de Desarrollo 
Municipal. 
 

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

 
De la Senadora María Elena Orantes López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un nuevo artículo 48 a la Ley de 
Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores. 
 

 
Del Senador Raúl Mejía González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 48 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 
De las Senadoras Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 
María del Socorro García Quiroz, Norma Esparza 
Herrera y Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman el artículo 10 de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y los 

artículos 16 y 38 de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Equidad y Género; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
Del Senador Pablo Gómez Álvarez, Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 

(Junta de Coordinación Política) 
Se recibió de la Junta de Coordinación Política, las 
Conclusiones del Grupo de Trabajo para dar 
seguimiento al proceso de negociaciones del 
Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (A.C.T.A.).- 
Intervinieron los Senadores: Ricardo Monreal 
Ávila del PT; Carlos Sotelo García del PRD;  
Beatriz Zavala Peniche del PAN; Eloy Cantú 
Segovia del PRI; Francisco Castellón Fonseca del 
PRD; y Jesús Garibay García del PRD. Las 
conclusiones fueron aprobadas en votación 
económica. 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
 

(Acuerdo Mesa Directiva) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 
establecen las normas para el análisis del Quinto 
Informe de Gobierno.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Acuerdo Junta de Coordinación Política) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se modifica la integración de comisiones.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Dictámenes de Primera Lectura) 
Se dio Primera Lectura a un dictamen de la 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América del Norte; y de Comunicaciones y 
Transportes, con proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio 
sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
Canadá, hecho en la Ciudad de México el 21 de 
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diciembre de 1961, conforme ha sido modificado, 
firmado en Ottawa el veintisiete de mayo de dos 
mil diez.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Federalismo, con punto 
de acuerdo por el que se desecha la proposición que 
exhortaba a la CONAGO a posibilitar la inclusión 
en sus reuniones de un representante permanente 
designado por el Senado de la República.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo los estudios necesarios para determinar la 
viabilidad de establecer una zona económica 
estratégica que abarque al estado de Baja 
California.- Fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para que en el seno del 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, se promueva entre los diferentes 
sistemas producto considerados básicos y 
estratégicos el abasto de productos de calidad para 
los consumidores a precios justos, que hagan 
competitivos a los productores del campo 
mexicano.- Intervinieron los Senadores: Jesús 
Dueñas Llerenas del PAN y Antonio Mejía Haro 
del PRD. Fue aprobado en votación económica. 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a informar sobre la situación que 

guarda el padrón de beneficiarios del Programa de 
Diesel Agropecuario y los apoyos brindados en lo 
que va del año en curso.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a fomentar y promover 
la certificación de café orgánico en los pueblos y 
comunidades indígenas, especialmente en el Estado 
Chiapas por ser el mayor productor nacional.- Fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Proposiciones) 
El Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó proposición con punto de acuerdo por el 
que se manifiesta reconocimiento al municipio de 
Querétaro por firmar convenio en materia de trata 
de personas.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 
El Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de 
acuerdo que cita a comparecer al Director General 
de Aeronáutica Civil de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a efecto de que 
explique las razones por las que el 28 de julio del 
2011, suscribió como representante de la 
Delegación Mexicana una Minuta de Convenio 
entre los Gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos y de Canadá, en relación con el 
Convenio sobre Transportes Aéreos, celebrado por 
dichos países el 21 de diciembre de 1961.- Se turnó 
a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 
El Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto de 
acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informe sobre la contratación de 
deuda por parte de Petróleos Mexicanos para la 
adquisición de acciones de la empresa española 
REPSOL YPF.- Considerado de urgente resolución, 
fue puesto a discusión. Intervinieron los Senadores: 
Rubén Camarillo Ortega del PAN; Ricardo 
Monreal Ávila del PT; Pablo Gómez Álvarez del 
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PRD; y Francisco Labastida Ochoa del PRI. Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 
El Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitió proposición con punto de acuerdo 
relativo al programa de albergues escolares 
indígenas y al programa de organización productiva 
para mujeres indígenas.- Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Indígenas. 
 

 
El Senador Luis Walton Aburto, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, presentó 
proporción con punto de acuerdo sobre el 
cumplimiento de las normas de protección civil en 
los centros de espectáculos, juego y 
entretenimiento.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 
 

 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
proposición con punto de acuerdo por el que 
exhorta a los integrantes de la Mesa Directiva y de 
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores, para que se regrese a las instalaciones 
de Xicoténcatl y Donceles.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores. 
 

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

 
Del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo para expresar reconocimiento 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado por su compromiso y éxito 
en el combate a los trastornos de la conducta 
alimentaria.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Social. 
 

 
De los Senadores María del Socorro García Quiroz 
y Francisco Javier Castellón Fonseca, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
fortalecer las acciones de verificación de los 
establecimientos que presten servicios de guardería 
y estancias infantiles, de conformidad con las 
normas correspondientes.- Se turnó a la Comisión 

de Desarrollo Social. 
 

 
Del Senador Francisco Agundis Arias, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para que sean 
reflejados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación los ingresos provenientes de la lucha en 
contra del narcotráfico.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud Pública para que implemente las medidas 
necesarias para fortalecer la atención a personas 
con enfermedades mentales, incluyendo la 
elaboración de un diagnóstico del tema y el 
tratamiento integral adecuado.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 
De la Senadora María de los Ángeles Moreno 
Uriegas y de los Diputados Reginaldo Rivera de la 
Torre, Francisco Alberto Jiménez Merino y 
Rosendo Feliciano Marín Díaz, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación 
Política de ambas Cámaras a organizar y apoyar la 
constitución con carácter bicamaral y permanente 
de un frente parlamentario contra el hambre en 
nuestro país.- Se turnó a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores y a la Cámara 
de Diputados. 
 

 
Del Senador José Luis Máximo García Zalvidea, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo con 
relación al caso penal de presbítero José Carlos 
Contreras Rodríguez.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 
 

 
Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad 
para que explique los altos cobros que se han 
venido haciendo a miles de usuarios, así como la 
falta de solución y atención a los mismos por parte 
de la empresa a su cargo.- Se turnó a la Comisión 
de Energía. 
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Del Sen. Carlos Jiménez Macías, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de Armenia y Azerbayán a retomar las 
negociaciones para culminar el proceso de paz en el 
Nagorno-Karabaj.- Se turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 
Del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al gobernador del estado de 
Veracruz a retirar los cargos en contra de María de 
Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, 
acusados por actos terroristas y sabotaje, mediante 
el uso de redes sociales en Internet.- Se turnó a la 
Comisión de Participación Ciudadana. 
 

 
Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a nombrar al 
nuevo director general de la Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano.- Se turnó a la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

 
De los Senadores José Luis Máximo García 
Zalvidea y Rubén Velázquez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo con relación a 
la seguridad en los estadios de fútbol.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 

 
Del Senador Carlos Sotelo García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para que la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República constituya de inmediato un grupo plural 
de trabajo en materia de libertad de expresión y 
derechos de los periodistas, integrado por senadoras 
y senadores de los distintos Grupos 
Parlamentarios.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

 
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez 
López y José Luis García Zalvidea, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo con relación a 
los asesinatos de las periodistas Ana María Yarce 
Viveros y Rocío González Trápaga, cuyos cuerpos 
fueron hallados el 2 de septiembre de 2011 en la 
Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.- Se 
turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 
Del Sen. Alberto Cárdenas Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que incremente el presupuesto de la 
“Red Nacional de Estaciones Estatales 
Agroclimatológicas” administradas por el INIFAP, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2012.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 
La Presidencia dio por concluida la sesión a las 
quince horas con diez minutos y citó a la siguiente 
el jueves ocho de septiembre a las once horas. 
 

 
Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
 
UNA, DEL SEN. HUMBERTO ANDRADE QUEZADA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO, POR LA QUE SOLICITA EL DESCARGO DE TRES PROPOSICIONES, EN VIRTUD DE QUE YA 
FUERON ATENDIDAS.  
 

 
 

SEN. HUMBERTO 
ANDRADE 
QUEZADA   
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UNA, DE LA SEN. MARÍA TERESA ORTUÑO 
GURZA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN, CON LA QUE REMITE EL INFORME 
DE ACTIVIDADES DE ESA COMISIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA. 
 

 
 

INFORME DE 
ACTIVIDADES DE LA 

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN 

SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL 
DE LA LXI 

LEGISLATURA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
La Comisión de Educación es un cuerpo colegiado 
constituido por legisladores de los grupos 
parlamentarios con representación en el Senado de 
la República. Incluye la participación de senadores 
del los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, del Revolucionario 
Institucional, de Convergencia, Nueva Alianza y 
del Trabajo.  
 
En el Segundo año de Ejercicio Constitucional de 
la LXI Legislatura, los integrantes de la Comisión 
de Educación llevaron a cabo el análisis que por 
disposición ley y por indicación de la Mesa 
Directiva de la Cámara le corresponde 
específicamente en la materia de educación, sin 
embargo, también discutió otros temas de orden 
coyuntural a través de las proposiciones con punto 
de acuerdo. 
 
Durante el año legislativo de 2010, a la Comisión 
le fueron turnados 67 asuntos: 24 iniciativas; 13 
proyectos de ley o decreto procedentes de la 
Cámara de Diputados; un instrumento 
internacional; 30 proposiciones con Punto de 
Acuerdo y 1 excitativa. De estos temas se 
desahogaron 11 iniciativas,  cuatro minutas, un 
acuerdo internacional y 23 puntos de acuerdo, sin 
embargo, se desarrollaron diversas actividades que 
dejaron en proceso de aprobación en otras 
comisiones, dictámenes ya sancionados por la 

Comisión de Educación, proyectos que desahogan 
al menos 12 iniciativas. 
 
La Comisión llevó a cabo seis sesiones ordinarias 
de estudio y dictamen, así como reuniones de 
trabajo con servidores públicos que facilitaron el 
intercambio de información y opiniones al 
respecto de algunos temas abordados en las 
discusiones durante el año legislativo. Entre ellas, 
destaca una reunión con el Secretario de 
Educación Pública, una respectivamente con el 
titular de la Subsecretaría de Educación Superior, 
y una más con el subsecretario de de Educación 
Básica.  
 
Uno de los temas que mayor relevancia cobró al 
final del año legislativo, fue la discusión sobre el 
tema de la salud alimentaria, el sobrepeso, la 
obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria, 
así como la activación física para la salud. En ese 
sentido se aprobó un proyecto de decreto que 
desahoga 24 iniciativas turnadas conjuntamente a 
la comisiones de Salud,  de Educación, de 
Estudios Legislativos y de Estudios legislativos, 
Segunda. 
 
Asimismo, durante el Segundo Año Legislativo de 
la LXI Legislatura fue turnado para sus efectos 
constitucionales el Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación (“Megadictamen”), 
cuya cámara de origen fue el Senado de la 
República y que fue objeto de un amplio debate en 
la Cámara de Diputados. El contenido del 
proyecto de decreto impactó 25 artículos de la 
LGE, y da origen al sistema Nacional de 
Información Educativa, al Padrón Nacional de 
Maestros, y hace referencia a los criterios de 
ingreso y promoción de los docentes, entre otros. 
Integración de la Comisión 
 
En el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 
la LXI Legislatura del Senado de la República la 
Comisión de Educación presentó las siguientes 
modificaciones en su composición: 
 
• Por acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política aprobado por el Pleno, el 14 de 
septiembre de 2010 se integra a la Comisión 
de Educación el Senador Rafael Ochoa 
Guzmán, en sustitución de la Sen. Irma 
Martínez Rodríguez.  

 
 

SEN. MARÍA 
TERESA 
ORTUÑO 
GURZA   
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• En esa misma fecha se integra a la Comisión 
de Educación el Senador Antonio Mejía Haro, 
en sustitución de la Sen. Martina Rodríguez 
García.  

• Por acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política aprobado por el Pleno, el 04 de 
noviembre de 2010 se incorpora como 
integrante de la Comisión de Educación el 
Senador Julio César Aguirre Méndez, en 
sustitución del Sen. David Jiménez Rumbo.  

• Por acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política aprobado por el Pleno, el 17 de 
febrero de 2011 se integra como Secretaria de 
la Comisión de Educación la Senadora Magaly 
Ramírez Hermosillo, en sustitución del Sen. 
Gerardo Montenegro Ibarra.   

 
Actualmente la comisión la integran los siguientes 
senadores: 
 

1. Senadora María Teresa Ortuño Gurza, 
Presidenta   PAN 

2. Senador Francisco Javier Castellón 
Fonseca, Secretario PRD  

3. Senador Julio César Aguirre Méndez
    PRD   

4. Senador Sergio Álvarez Mata                                                     
PAN 

5. Senador Alberto Anaya Gutiérrez  
   PT   

6. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado
    PAN   

7. Senadora Carmen Guadalupe Fonz 
Sáenz    PRI 

8. Senador Francisco Alcibíades García 
Lizardi  
 Convergencia   

9. Senador Ramiro Hernández García  
   PRI  

10. Senador Augusto César Leal Angulo
    PAN   

11. Senador Antonio Mejía Haro                                                      
PRD 

12. Senador Rafael Ochoa Guzmán     
   PANAL 

13. Senador Adrián Rivera Pérez  
    PAN 

14. Senador Ricardo Torres Origel 
    PAN 

 
 
Asuntos Turnados a la Comisión de Educación 

en la LXI Legislatura 

 
Tipo de 

instrumento 
Turnos a la 

comisión 
LXI 

Legislatura 

Desahogadas 
por el Pleno 

LXI 
Legislatura 

Iniciativas 
 

24 11 

Minutas 
 

13 4 

Instrumentos 
Internacionales 
 

1 1 

Puntos de 
Acuerdo 
 

30 23 

Excitativas 1 0 
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RELACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN:  
 
Iniciativas:  
 

Fecha de 
turno 

Denominación, Autor, Grupo 
Parlamentario Contenido 

05/10/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una 
fracción IV Bis al artículo 7 y un 
párrafo a la fracción XIII del 
artículo 33 de la Ley General de 
Educación, del Senadora María 
del Socorro García Quiroz, del 
PRI 

Respeto a grupos vulnerables 
Propone la incorporación de dos enunciados en la Ley 
General de Educación, en los artículos 7 y 33 
respectivamente, con la finalidad de que se promueva y 
fomente el respeto a las minorías y grupos vulnerables 
para cooperar en su proceso de desarrollo e integración 
social y para desarrollar programas de apoyo a los 
docentes para que brinden una atención adecuada a los 
alumnos con discapacidad 

19/10/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
7° de la Ley General de 
Educación, del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, del PT 

Educación en adicciones 
Propone incorporar a los fines de la educación señalados 
en el artículo 7° de la ley General de Educación que se 
garantice en todos los niveles educativos una educación 
integral respecto a las adicciones a partir de conocer sus 
causas, riesgos y consecuencias 

09/11/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
34 de la Ley General de 
Educación, del Senadora Norma 
Esparza Herrera, del PRI 

Evaluación de la calidad 
Propone la incorporación de un segundo párrafo al 
artículo 34 de la Ley General de Educación con la 
finalidad de que la SEP, conjuntamente con el Consejo 
Nacional de Evaluación Política, evaluarán anualmente 
los resultados en la calidad educativa de los programas 
compensatorios a que se refiere el capítulo sobre la 
equidad en la educación de la propia ley 

16/11/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 2°, las 
fracciones VI y XIII del artículo 
7° y la fracción III del artículo 8° 
de la Ley General de Educación, 
del Senador Silvano Aureoles 
conejo, del PRD 

Valores de la legalidad 
Propone reformas a los artículos 2, 7 y 8 de la LGE con el 
propósito de enfatizar los contenidos educativos 
relacionados con el valor de la legalidad, el respeto a las 
leyes y el Estado de derecho, a partir de integrar a los 
fines y criterios de la educación que imparta el Estado, 
los organismos descentralizados y los particulares con 
reconocimiento y validez oficial de estudios dicho 
contenido educativo 

07/12/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, del 
Senadora Martha Leticia Sosa 
Govea, del PRI 

Uso de TICs en educación 
Establece adiciones al artículo 7 y la adición de dos 
artículos al capítulo IV de la LGE, 53 bis y 53 ter, con el 
propósito de que la autoridad educativa fomente el uso 
seguro del Internet así como de otras tecnologías de la 
información y comunicación como auxiliares educativos, 
así como su uso responsable para evitar la comisión de 
delitos 
 

09/12/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción 

Cooperativas escolares 
Establece modificaciones a la fracción XII del artículo 14 
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Fecha de 
turno 

Denominación, Autor, Grupo 
Parlamentario Contenido 

XII del artículo 14 y el inciso n) 
del artículo 69 de la Ley General 
de Educación; así como la 
fracción II del artículo 115 de la 
Ley General de Salud, del 
Senadora Norma Esparza Herrera, 
del PRI 

para armonizar la referencia a la Ley General de 
Sociedades Cooperativas y una adición de una fracción n) 
al artículo 69 a efecto de que los Consejo escolares de 
participación social supervisen la operación de las 
cooperativas escolares con asesoría de la autoridad 
educativa y conforme a los términos del artículo 115 de la 
Ley General de Salud relativos a las facultades de esa 
dependencia en materia de educación para la salud 

09/12/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Educación, del Senador 
Manuel Velasco Coello, del 
PVEM 

Garantía de recursos a municipios 
Propone reformar los artículos 15 y 70 de la LGE con la 
finalidad de que las entidades federativas garanticen 
recursos suficientes a los municipios para construir y 
ampliar la infraestructura educativa, además de las 
funciones actualmente consideradas en la ley, como son 
mantener y proveer de equipos básicos a las escuelas 

09/12/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción XII del 
artículo 12 de la Ley General de 
Educación, del Senador Gerardo 
Montenegro Ibarra, del PRI 

Evaluación conforme a estándares 
Propone adicionar la fracción XII del artículo 12 de la 
LGE, relativa a las facultades exclusivas del la autoridad 
educativa Federal, con el propósito de que ésta defina los 
estándares nacionales de evaluación del examen de 
ingreso de estudiantes a la educación normal 

14/12/2010 Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 12, 32, 
33 y 75 de la Ley General de 
Educación en relación con el 
embarazo y maternidad 
adolescente, del Senadora Leticia 
Jasso Valencia, del PAN 

Educación madres jóvenes 
Propone reformas a reforman las fracciones XIII y XIV y 
se adiciona una fracción XV del artículo 12; un párrafo 
segundo y se recorre el subsecuente del artículo 32; se 
reforman las fracciones IV y V del artículo 33 y se 
reforman las fracciones XV y XVI y se adiciona una 
fracción XVII del artículo 75 de la Ley General de 
Educación. El propósito de la iniciativa es garantizar el 
derecho a la educación y el acceso a los servicios 
educativos de las niñas y adolescentes embarazadas o en 
situación de maternidad a fin de que se les otorguen 
facilidades y condiciones de accesibilidad para la 
realización de sus estudios 

01/03/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción 
XII al artículo 7 de la Ley General 
de Educación; los artículos 344 
bis, 344 ter y 345 bis al Código 
Penal Federal y se reforma el 
artículo 77 de la Ley General de 
Salud, del Senadora Norma 
Esparza Herrera, del PRI 

Bullying 
Se propone equiparar a los delitos de violencia familiar a 
quienes por medio de violencia psicológica, cause daño a 
la integridad física o psicológica de otros a través de 
condicionamiento, coacción, intimidación, insultos o 
amenazas, incluso para quienes tengan la custodia, 
guarda, educación, protección, instrucción o cuidado, así 
como garantizar atención médica y psicológica a las 
víctimas 

15/03/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las 
fracciones de los siguientes 
artículos: X del 12; XIV y XV y 
se adiciona una del 33; y un 
párrafo segundo y se recorre el 

Educación a población migrante 
Propone modificaciones a los artículos 12, 33 y 64 con la 
finalidad de establecer las bases normativas para 
reconocer y brindar facilidades de estudio a los menores 
que, por distintas razones, migran de una región a otra del 
país durante los ciclos escolares 
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subsecuente del 64 de la Ley 
General de Educación, del 
Senadora Leticia Jasso Valencia, 
del PAN 

15/03/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el 
Libro, del Senadores Dante 
Delgado Ranauro, Luis Walton 
Aburto, Francisco Alcibíades 
García Lizardi, Eugenio Govea 
Arcos y Francisco Xavier 
Berganza Escorza, del PC 

Financiamiento a la lectura 
Propone modificaciones a la fracción II del artículo 11 y 
adiciones a los artículo 1, 6, 10 de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con la finalidad de garantizar 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos 
para el financiamiento del Programa de Fomento al Libro 
y la Lectura, así como para el establecimiento de Salas de 
Lectura donde concurran jóvenes o grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad 

29/03/2011 Iniciativa proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 53 de 
la Ley Reglmanetaria del artículo 
5 constitucional, relativo al 
ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal, del Senador 
Manuel Velasco Coello, del 
PVEM 

Servicio social 
Propone establecer un mecanismo para dar certeza a los 
estudiantes de las profesiones que realizan su servicio 
social, adicionando al artículo 53 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo 
al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, la 
frase: “por lo que será equiparable a experiencia laboral.” 
Con esta adición, se pretende otorgarles mayor seguridad 
jurídica a los estudiantes que realizan su servicio social, 
constituyendo una prerrogativa y consolidando el trabajo 
y el esfuerzo diario de los estudiantes 

29/03/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción 
X al artículo 7 de la Ley General 
de Educación; un último párrafo 
al artículo 74 de la Ley General de 
Salud; y se reforma el inciso f) del 
artículo 201 del Código Penal 
Federal., del Senadora Norma 
Esparza Herrera, del PRI 

Prevención de delitos sexuales 
Propone asistencia médica a modo de prevención en la 
comisión de delitos sexuales; incluir información en 
materia educativa para propiciar el rechazo a las 
adicciones, la explotación y abuso sexual, así como el uso 
de las tecnologías de la información respecto de la 
comisión de delitos sexuales, a fin de abatir este 
lamentable fenómeno. 

12/04/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 
21 de la Ley General de 
Educación, del Senador Antonio 
Mejía Haro, del PRD 

Evaluación docente 
Propone adicionar un tercer, cuarto, quinto y sexto 
párrafos al artículo 21, recorriendo los subsecuentes de la 
Ley General de Educación, con la finalidad de que los 
docentes que presten sus servicios en instituciones 
establecidas por el Estado o por sus organismos 
descentralizados, además de las evaluaciones a las que se 
refiere la fracción VII del artículo 12 de la Ley, deban 
someterse a evaluaciones periódicas de desempeño con el 
propósito de elevar la calidad educativa. Completa la 
disposición señalando que quienes no aprueben estas 
evaluaciones de desempeño deberán someterse a cursos 
de apoyo diseñados por las autoridades educativas que 
coadyuven a que el docente eleve sus capacidades en 
beneficio de los educandos 
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12/04/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 12 de la 
Ley General de Educación, del 
Senadora María Teresa Ortuño 
Gurza, del PAN 

Evaluación docente 
Propone que la autoridad educativa federal tendrá como 
facultad exclusiva establecer los mecanismos de ingreso y 
promoción a la labor docente, con base en la evaluación 
de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, 
en su caso, desempeño profesional frente a grupo 

26/04/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley 
General de Educación, del 
Senador Antonio Mejía Haro, del 
PRD 

Evaluación  
Propone fortalecer a los Consejos de Participación Social 
con respecto a su influencia en las evaluaciones que 
realizan las autoridades educativas del país, con el 
propósito de facultarlos para emitir opiniones respecto de 
las mismas, y que puedan sugerir cambios que coadyuven 
al desarrollo de la educación 

08/06/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un capítulo 
VII a la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, 
del Senador Arturo Escobar y 
Vega, del PVEM 

Infraestructura y desarrollo sustentable  
Propone agregar un Capítulo VII a la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, a efecto de ésta que 
tenga como principio al desarrollo sustentable y el 
manejo adecuado de los recursos en los inmuebles 
educativos del país. 

13/07/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona la 
Ley de Fomento para la Lectura y 
el Libro, del Senador Ricardo 
Pacheco Rodríguez, del PRI 

Fomento de la lectura 
Propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sea una de las autoridades encargadas de la aplicación de 
la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a efecto de 
establecer y ejecutar estímulos fiscales que propicien el 
cumplimiento eficaz de los objetivos trazados por dicho 
ordenamiento legal. 

13/07/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, del 
Senador Guillermo Tamborrel 
Suárez, del PAN 

Atención a personas con discapacidad 
La iniciativa propone la armonización de las leyes 
nacionales a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
mediante la actualización de diversos artículos con la 
finalidad de homologar términos y conceptos, además de 
establecer lo descrito en el mencionado ordenamiento 
internacional dentro del marco jurídico nacional, para 
garantizar la igualdad de condiciones en cuanto a los 
derechos de las personas con discapacidad se refiere 

27/07/2011 Acuerdo del Congreso del Estado 
de Chihuahua relativo a la Ley 
General de Educación, del 
Congreso del Estado de 
Chihuahua, del Congresos locales 

La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de 
Chihuahua presenta Iniciativa con carácter de decreto por 
el que se propone adicionar una fracción XVI al artículo 
33 de la Ley General de Educación, a efecto de establecer 
paulatinamente escuelas de educación básica de tiempo 
completo que impulsen y favorezcan una educación 
integral y de mejor calidad. 

03/08/2011 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 
11 Bis a la Ley General de 
Educación, del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, del PT 

Prohibición de expendio de bebidas alcohólicas  
Propone establecer en la Ley General de Educación que 
las autoridades educativas de la federación, de las 
entidades federativas y de los municipios, deberán 
cerciorarse que a cuando menos 400 metros de los centros 
educativos no haya establecimientos comerciales que 
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vendan bebidas alcohólicas. En dado caso de que el 
establecimiento que oferta la bebida etílica no cumpla con 
los 400 metros, deberán notificarlo a la autoridad 
correspondiente para que ésta proceda a sancionar al 
comercio conforme a las disposiciones aplicables. 

 
 
 
Minutas:  
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07/09/2010 Minuta proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Educación, para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 
constitucional, del Comisión de 
Educación del Senado, del Plural 

Reformas a la LGE 
Proyecto de decreto relativo al dictamen que desahogó 
24 iniciativas presentadas por senadores de la 
República durante la legislatura XL y que es devuelta 
en términos del inciso e) del artículo 72 constitucional 
con modificaciones en los temas sobre mecanismos de 
ingreso y promoción en el servicio docente a cargo del 
Ejecutivo Federal con base en la evaluación y los 
criterios sobre conocimientos, destrezas, habilidades y 
desempeño frente a grupo como elementos sujetos a la 
evaluación aplicable a profesores 

30/09/2010 Minuta Proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción IX del artículo 7º 
de la Ley General de Educación, en 
materia de educación nutricional, para 
los efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional, del Senador Hugo 
Antonio Laviada Molina, del PAN 

Obesidad 
La minuta modifica los términos del decreto 
originalmente aprobado en la Cámara de Senadores 
para que el texto a incorporar en la fracción IX del 
artículo 7° de la Ley General de Educación únicamente 
se incluya el fomento de la educación en materia de 
nutrición, además del vigente relativo a estumular la 
educación física y la práctica del deporte. La minuta fue 
devuelta al Senado para los efectos de lo dispuesto por 
la fracción e) del artículo 72 constitucional 

30/09/2010 Minuta Proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Educación, en materia de educación 
nutricional y regulación de venta de 
alimentos y bebidas en los planteles 
escolares de nivel básico, del Diputados 
María Gabriela González Martínez, 
Éctor Jaime Ramírez Barba y Francisco 
Javier Gudiño Ortiz, del PAN 

Educación nutricional y regulación 
La minuta propone la adición y reforma a los artículos 
12, 13, 57, 59, 67 y 72 con el propósito de fomentar la 
educación nutricional y establecer las bases jurídicas 
para que la autoridad educativa pueda emitir 
disposiciones normativas que regule la organización y 
supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, 
además de involucrar a los consejos de participación 
social de la educación en la vigilancia y aplicación de 
las normas establecdias para el funcionamiento de 
dichos expendios 

11/11/2010 Minuta proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículo 9 y 14 de la 
Ley General de Educación, del 
Diputados Reyes Tamez Guerra, 
Lourdes Reynoso Femat y Alejandro 

Ciencia y tecnología 
Establece disposiciones en los artículo 9 y 14 de la Ley 
General de Educación que señala expresamente la 
responsabilidad del Estado de apoyar el desarrollo 
tecnológico y la innovación además de impulsar su 
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Bahena Flores, del Plural divulgación 
07/12/2010 Minuta Proyecto de Decreto que 

reforma el Artículo 9o. de la Ley 
General de Educación, del Diputados 
Germán Contreras García, Diva 
Hadamira Gastelum Bajo y Óscar Lara 
Salazar, del PRI 

Educación Media Superior en LGE 
Propone incorporar en el artículo 9 de la LGE la 
referencia a la educación media superior como uno de 
los niveles que será atendido también por el Estado, 
además de la educación inicial, especial y la educación 
superior a que se refiere dicho precepto 

22/02/2011 Minuta proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 3º y 31 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos., del Congreso del 
estado de Jalisco, Congreso del estado 
de Sonora, Diputados Irma S. Figueroa 
Romero, Diva Hadamira Gastélum Bajo 
y Baltazar Manuel Hinojosa. Ochoa., 
del Plural 

Obligatoriedad EMS 
La Minuta reforma el artículo 3o., párrafo primero, 
fracción II, inciso c), y fracciones, III, V y VI; así como 
la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto elevar a 
rango constitucional la obligatoriedad de la educación 
media superior. 

24/02/2011 Minuta proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo del artículo 
25 de la Ley General de Educación, del 
Diputados María de Jesús Aguirre 
Maldonado y Eduardo Alonso Bailey 
Elizondo, del PRI 

Presupuesto anual de educación 
Reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Ley 
General de Educación con el propósito de que el 
presupuesto destinado a educación pública y servicios 
educativos, no podrá ser menor al asignado en el 
ejercicio fiscal previo 

31/03/2011 Minuta proyecto de decreto por el que 
se refroma y adiciona la Ley de , para 
los efectos de lo dispuesto por la 
fracción e) del artículo 72 
constitucional, del Senador Marco 
Antonio Adame Castillo, del PAN 

Planeación con perpectiva cultural 
Propone incluir, dentro de los principios en los que la 
Planeación estará basada, la factibilidad cultural de las 
políticas públicas nacionales 

31/03/2011 Minuta proyecto de decreto que 
reforma la Ley General de Educación y 
el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, devuelto 
por la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto por la fracción 
d) del artículo 72 constitucional, del 
Senadores Leticia Burgos Ochoa, 
Orlando Paredes Lara, Marcela Aguilar 
González y Luisa María Calderón 
Hinojosa, del Plural 

Cultura democrática 
La Cámara de Diputados resuelve desechar la minuta 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación 
y del COFIPE. Y la remite al Senado de la República 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional 

05/04/2011 Minuta proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 11 de la Ley 
General de la Infraestructura Física 
Educativa, del Diputado Rafael 
Pacchiano Alamán, del PVEM 

Infraestructura sustentable 
Propone fijar, como requisito para la infraestructura 
física educativa (INFE) del país, el aseguramiento de la 
aplicación de sistemas y tecnologías sustentables 

28/04/2011 Minuta proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 33 de la Ley 
General de Educación, en materia de 
útiles escolares, del Diputada Marcela 
Guerra Castillo y Congreso de Nuevo 

Útiles escolares 
Propone incluir como actividad de las autoridades 
educativas el proporcionar un paquete de útiles 
escolares a los alumnos de educación básica que se 
encuentren en las zonas de atención prioritaria definidas 



 GACETA DEL SENADO Página 30 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Fecha de 
turno 

Denominación, Autor, Grupo 
Parlamentario Contenido 

León, del Plural en la Ley General de Desarrollo Social 
28/04/2011 Minuta proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Educación, en materia de violencia en 
las escuelas, del Diputados Jorge 
Antonio Kahwagi Macari, Gerardo del 
Mazo Morales, Caritina Sáenz Vargas y 
María Joann Novoa Mossberger, del 
Plural 

Bullying 
La minuta incorpora la cultura de la paz a los criterios 
que orientan a la educación; asimismo, propone que 
entre las atribuciones de las autoridades educativas 
federal y locales se contemple la promoción de 
mecanismos de prevención, detección y atención de 
casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus 
manifestaciones 

28/04/2011 Minuta proyecto de decreto que 
reforma los artículos 6, 27 y 75 de la 
Ley General de Educación, en materia 
de cobro de cuotas, del Diputado José 
Trinidad Padilla López, del PRI 

Cuotas escolares 
La Minuta propone establecer en la Ley General de 
Educación la prohibición expresa de condicionar los 
servicios educativos al pago de cuotas, donativos o 
dádivas en dinero o en especie. La reforma establece de 
forma clara que las aportaciones de particulares 
destinadas a dicha educación tendrán carácter 
voluntario y en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo 

 
 
Puntos de Acuerdo:  
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09/09/2010 Punto de acuerdo por el que la 
Cámara de Senadores realiza un 
extrañamiento al SEP en relación con 
fallas y omisiones en materia 
educativa le exhorta a cumplir sin 
distracciones su responsabilidad 
educativa y lo cita a comparecer ante 
el Senado, del Senador Fernando 
Castro Trenti, del PRI 

Extrañamiento al titular de la SEP 
Punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores 
realiza un extrañamiento al Secretario de Educación 
Pública, Maestro Alonso Lujambio Irazábal, ante 
diversos hechos que evidencian fallas y omisiones en que 
ha incurrido al frente de esa dependencia; asimismo, se le 
solicita información puntual, lo exhorta a cumplir sin 
distracciones con sus responsabilidades educativas y lo 
cita a comparecer para que explique el estado que 
guardan los programas educativos 

28/09/2010 Punto de acuerdo relativo a la 
situación presupuestal de la 
universidad intercultural maya de 
Quintana Roo, del Senadora Ludivina 
Menchaca Castellanos, del PVEM 

Financiamiento Universidad Intercultural Maya 
Solicita al Ejecutivo Federal a cumplir con los términos 
del convenio de creación de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo en el sentido de que aportar el 50 
por ciento de los recursos de esa institución en 
reciprocidad a la aportación estatal 

30/09/2010 Punto de acuerdo que solicita a la 
Cámara de Diputados incrementar los 
recursos para la educación superior; y 
solicita al titular de la SEP intervenga 
ante el gobierno de Jalisco para 
resolver la demanda de recursos de la 
Universidad de Guadalajara, del 
Senadores Ramiro Hernández García, 

Recursos para la U de G 
Solicita a la Cámara de Diputados se le destinen más 
recursos a la educación superior y que la Secretaría de 
Educación Pública intervenga ante las autoridades del 
gobierno del Estado de Jalisco para que entregue los 
recursos pendientes comprometidos en reciprocidad a las 
aportaciones Federales 
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Gerardo Montenegro Ibarra, María del 
Socorro García Quiroz y Raúl Mejía 
González, del PRI 

14/10/2010 Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al gobierno de Baja California 
y a la SEP a brindar el apoyo y 
recursos necesarios para que se lleve a 
cabo la XXIV Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas en tiempo y forma, 
del Senador Fernando Castro Trenti, 
del PRI 

Olimpiada de matemáticas 
Se emite un exhorto al gobierno del estado de Baja 
California y a la Secretaría de Educación Pública Federal 
a brindar el apoyo y recursos necesarios para que se lleve 
a cabo la XXIV Olimpiada Mexicana de Matemáticas en 
tiempo y forma 

19/10/2010 Punto de acuerdo por el que se reitera 
el exhorto a SEP para que cumpla con 
la elaboración del padrón único de 
maestros y resuelva las 
irregularidades detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federación 
en relación con dicho padrón, del 
Senador Ramiro Hernández, del PRI 

Padrón de maestros 
Se reitera el exhorto al titular de la Secretaría de 
Educación Pública para que cumpla a cabalidad con la 
elaboración del padrón único de maestros del sistema 
educativo nacional y resuelva a la brevedad las 
inconsistencias e irregularidades detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, en relación al 
contenido de dicho padrón 

19/10/2010 Punto de acuerdo para solicitar al 
titular del Ejecutivo Federal el 
otorgamiento de becas a los hijos de 
los policías caídos en la lucha contra 
la delincuencia, del Senadores José 
Luis García Zalvidea y Rubén 
Velázquez López, del PRD 

Becas para hijos de policías 
Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se 
amplíen los beneficios del Acuerdo 545 de la Secretaría 
de Educación Pública “del Programa de Becas de 
Manutención en Educación Básica para las hijas y los 
hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas 
caídos en el cumplimiento de su deber”, a efecto de que 
sean beneficiados con Becas de Manutención en 
Educación Básica a os hijas e hijos de los elementos de la 
Policía Federal Preventiva y de la Procuraduría General 
de la República fallecidos en el cumplimiento de su deber 

16/11/2010 Punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo a realizar una 
investigación respecto del bullying en 
educación básica y a fortalecer las 
medidas de vigilancia que combatan 
este fenómeno social de agresión 
entre los menores, del Senador 
Silvano Aureoles conejo, del PRD 

Bullying 
Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a 
realizar una investigación respecto del bullying en 
educación básica y fortalecer las medidas de vigilancia 
que combatan este fenómeno social de agresión entre los 
menores 

23/11/2010 Punto de acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Educación Pública a 
llevar a efecto la modernización de la 
asignatura de Derecho Administrativo 
en las instituciones de educación 
superior incorporadas a esa 
dependencia, del Senador Luis 
Maldonado Venegas, del PC 

Programas de Derecho administrativo 
A partir de una reflexión histórica en relación con el 
derecho administrativo, se hace un exhorto a la Secretaría 
de Educación Pública para que se lleve a efecto la 
modernización o actualización de la asignatura de 
Derecho Administrativo que se imparte en las 
instituciones de Educación Superior incorporadas a la 
Dependencia 

30/11/2010 Punto de acuerdo que solicita al 
Secretario de Educación Pública 
incluir a los estudiantes del sistema de 

Becas a educación abierta 
Fundado en el artículo 33 de la Ley General de 
Educación que establece la obligación del Estado de 
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preparatoria abierta de instituciones 
públicas como beneficiarios del 
Programa de Becas de Educación 
Media Superior, del Senador Ramiro 
Hernández García, del PRI 

brindar becas a las personas que se encuentren en una 
situación difícil para ejercer su derecho a la educación, se 
propone hacer extensivo este beneficio a las personas que 
realizan sus estudios de educación media superior a 
través del sistema abierto, modalidad educativa que 
generalmente se encuentra excluida de los beneficios de 
los programas de financiamiento educativo 

09/12/2010 Punto de acuerdo que exhorta a la 
SEP y autoridades educativas estatales 
a incorporar y adecuar 
obligatoriamente en los planes y 
programas educativos, la cultura de la 
democracia y la educación para la 
ciudadanía, del Senador Ángel Juan 
Alonso Díaz-Caneja, del PAN 

Educación para la democracia 
Hace un exhorto a la Secretaría de Educación Pública y a 
las autoridades educativas estatales a incorporar y 
adecuar obligatoriamente en los planes y programas 
educativos de todos los niveles de instrucción, la cultura 
de la democracia, así como contenidos educativos 
tendientes a promover la educación para la ciudadanía 

09/12/2010 Punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a 
reforzar los programas de detección y 
atención de niños con aptitudes 
sobresalientes, del Senador Adolfo 
Toledo Infanzón, del PRI 

Detección de alumnos sobresalientes 
Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que, a través de la Secretaría de Educación Pública, 
refuerce los programas de detección y atención de niños 
con aptitudes sobresalientes, a fin de que un mayor 
número reciban una educación acorde a sus necesidades 
específicas y a reforzar las acciones de capacitación y 
formación de personal docente que permita una adecuada 
atención a los alumnos y alumnas con aptitudes 
sobresaliente 

09/12/2010 Punto de acuerdo que solicita a la 
Secretaría de Educación Pública 
fortalecer el Programa Nacional de 
Educación Primaria para Niñas y 
Niños Migrantes, del Senador Silvano 
Aureoles Conejo, del PRD 

Educación para menores migrantes 
Se solicita a la SEP destinar mayores recursos para el 
gasto del Programa Educación Primaria para Niñas y 
Niños Migrantes, a fin de asegurar una mayor inversión 
en construcción y mantenimiento de instalaciones y 
equipamiento de mayores y mejores materiales 
didácticos, así como fortalecer una mayor plantilla de 
docentes. Asimismo, se solicita se diseñe una propuesta 
de calendario escolar que responda a los ciclos 
migratorios, así como modificar las normas de 
acreditación y certificación para que se ajusten a los 
tiempos de permanencia en los lugares de origen y 
atracción y ampliar los programas compensatorios. 
También se propone que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social suscriba convenios de seguros con los 
planteles inscritos al Programa Educación Primaria para 
Niñas y Niños Migrantes, a fin de ofrecer a sus 
estudiantes atención médica, farmacológica, quirúrgica y 
de hospitalización, contempladas en el esquema de 
enfermedad general y maternidad 

01/02/2011 Punto de acuerdo que exhorta al SEP 
que gestione y destine mayores 
recursos a la ampliación de la 
infraestructura en tecnologías de la 
información y comunicaciones en los 

TICs para escuelas de Chiapas 
Se exhorta al Secretario de Educación Pública, para que 
esa dependencia gestione y destine mayores recursos a la 
ampliación de la infraestructura de las llamadas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
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planteles educativos de Chiapas, del 
Senador Rubén Fernando Velázquez 
López, del PRD 

los planteles educativos de Chiapas, así como para 
implementar programas en todas las regiones del estado, 
a efecto de capacitar y mejorar las habilidades de los 
estudiantes chiapanecos, con el objeto de abatir el rezago 
tecnológico y acortar la brecha digital 

03/02/2011 Punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a 
reformar y mejorar los planes de 
estudio, con el objetivo de incluir 
información detallada sobre la salud 
reproductiva y educación sexual, del 
Senadores Rubén Fernando 
Velázquez López y José Luis García 
Zalvidea, del PRD 

Educación reproductiva y sexual 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que 
en coordinación con las Secretarías Estatales de 
Educación o sus equivalentes, reformen y mejoren los 
planes de estudios de los alumnos de educación básica, 
media y superior, con el objetivo de incluir información 
detallada sobre la salud reproductiva y educación sexual 
e instrumenten programas de capacitación para los 
docentes de instituciones de educación pública en el tema 

03/02/2011 Punto de acuerdo que propone el 
establecimiento de una mesa 
bicamaral de reforma al Sistema 
Nacional de Educación, del Senador 
Julio César Aguirre Méndez, del PRD 

Comisión bicamaral ES 
Se exhorta a las cámaras del Congreso a establecer una 
comisión bicamaral para el establecimiento de una mesa 
de reforma del sistema educativo nacional y una agenda 
de acercamiento con el gobierno, las universidades, la 
sociedad civil, intelectuales, sindicatos, representantes de 
gobiernos extranjeros y organismos internacionales para 
discutir una reforma del sistema educativo 

03/02/2011 Punto de acuerdo por el que se reitera 
la naturaleza laica de la educación 
pública que imparte el Estado 
Mexicano, así como la sujeción 
obligatoria de sus preceptos de todas 
las autoridades de gobierno en todo 
ámbito y nivel, del Senador René 
Arce, del PRD 

Educación laica 
Se solicita a la autoridad educativa del Estado de 
Guanajuato respetar el sentido laico de la educación 
pública, tal como lo postula la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y se desaliente cualquier 
propósito de incorporar contenidos religiosos en los 
servicios educativos que se brindan en la entidad 

15/02/2011 Punto de acuerdo sobre la educación 
nacional, del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, del PT 

Deducibilidad de colegiaturas 
Solicita al Ejecutivo una explicación sobre cuáles son las 
condicionantes y en qué consiste su decreto para hacer 
deducible el pago de colegiaturas escolares privadas.  

22/02/2011 Punto de acuerdo que exhorta a la 
Profeco y a la SEP a investigar e 
identificar a aquellos particulares 
prestadores de servicios educativos 
que ilegalmente han otorgado el 
carácter de obligatorio al pago de una 
denominada “cuota ecológica, del 
Senador Federico Döring Casar, del 
PAN 

Cuota ecológica en centros escolares 
Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, a 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen las investigaciones necesarias a efecto de 
identificar a aquellos particulares prestadores de servicios 
educativos que ilegalmente han otorgado el carácter de 
obligatorio al pago de una denominada “cuota ecológica” 
y, de ser procedente, aplicar las sanciones 
correspondientes a tales instituciones educativas 

24/02/2011 Punto de acuerdo para solicitar a la 
comisión de Educación del Senado 
que convoque a un foro de análisis 
sobre la problemática que existe en el 

Foro sobre sistema de telesecundaria 
Solicita a la Comisión de Educación de esta Soberanía a 
que convoque a un foro de análisis sobre la problemática 
que existe en el subsistema telesecundarias, en la que 
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subsistema telesecundarias, del 
Senador Ramiro Hernández García, 
del PRI 

participen docentes, investigadores, autoridades y 
organizaciones sociales interesada 

03/03/2011 Punto de acuerdo para solicitar un 
informe mensual a la Secretaría de 
Educación Pública sobre el número de 
comisionados del SNTE, del Senador 
Ricardo Monreal Ávila, del PT 

Comisionados del SNTE 
Solicita que el Senado de la República pida a la 
Secretaría de Educación Pública un informe mensual 
sobre el número de maestros afiliados al SNTE, cuántos 
comisionados tiene éste; cuáles son sus tareas y en qué 
zonas están 

03/03/2011 Punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo a delinear las políticas de 
inversión pública para cubrir la 
demanda de educación básica, normal, 
normal especial, formación de 
maestros e investigación en ciencia y 
tecnológica en los estados de la 
República, del Senador Tomás Torres 
Mercado, del PRD 

Garantización del financiamiento a la educación 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que delinee 
las políticas públicas con relación a la Inversión Pública 
necesarias y suficientes para cubrir la demanda de 
educación básica, normal, normal especial, la formación 
de maestros y la investigación en Ciencia y Tecnológica 
en los estados de la República y dé a conocer el déficit 
estructural presupuestario en la educación básica del país. 
Asimismo solicita a la SEP garantice toda la información 
que es la base de la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

08/03/2011 Punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a 
informar lo referente al pago de los 
premios de los concursos “Poema de 
Amor a la Patria o Pueblo” y “La 
Historia Dibujada y Reflexionada”, 
del Senadora Norma Esparza Herrera, 
del PRI 

Se solicita a la Secretaría de Educación Pública a 
informar lo referente al pago de los premios de los 
concursos “Poema de Amor a la Patria o Pueblo” y “La 
Historia Dibujada y Reflexionada”, en las categorías de 
preescolar y primaria; y del concurso “Himno Escolar”, 
en la categoría de secundaria, a los respectivos ganadores 

15/03/2011 Punto de acuerdo que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo para que se 
realicen convenios con las cámaras de 
comercio e industria del país a fin de 
que los jóvenes puedan realizar su 
servicio social y prácticas 
profesionales en áreas afines, del 
Senador Silvano Aureoles Conejo, del 
PRD 

Servicio social 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través 
de la Secretaría de Educación Pública se realicen 
convenios con las cámaras de comercio e industria del 
país a fin de que los jóvenes puedan realizar su servicio 
social y prácticas profesionales en áreas afines a sus 
carreras técnicas, lo cual les facilitará el ingreso a la vida 
productiva 

24/03/2011 Punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia para que, en el marco de sus 
atribuciones, presente un inventario 
actualizado y detallado de bienes y 
piezas arqueológicas en poder del 
Estado, del Senador Alfonso Sánchez 
Anaya, del PRD 

Patrimonio cultural  
Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia para que, en el marco de sus atribuciones, 
presente un inventario actualizado y detallado de bienes y 
piezas arqueológicas en poder del Estado, entes públicos 
y privados, así como de otras formas de posesión, bajo el 
principio de máxima transparencia 

24/03/2011 Punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a fortalecer de 
manera extraordinaria los programas 
tendientes a aumentar la cobertura y la 

Calidad y cobertura en ES 
Se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer de manera 
extraordinaria los programas tendientes a aumentar la 
cobertura y la calidad de la educación superior pública, y 
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calidad de la educación superior 
pública, del Senador Antonio Mejía 
Haro, del PRD 

a diseñar, conjuntamente con diversas autoridades y 
dependencias, un plan rector transexenal para el 
fortalecimiento de la educación superior con equidad 

29/03/2011 Punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal para que, a través 
de la Secretaría de Educación Pública, 
se informe a esta Soberanía sobre los 
resultados del "Programa Habilidades 
Digitales para Todos", del Senador 
Arturo Escobar y Vega, del PVEM 

Programa Habilidades Digitales para Todos 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Educación Pública, se informe a esta 
Soberanía sobre los resultados del "Programa 
Habilidades Digitales para Todos" y, en su caso, se 
analice la debida aplicación de dicho programa en los 
planteles educativos de educación básica 

12/04/2011 Punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Educación 
Pública a considerar la pertinencia de 
incorporar en los programas 
educativos los temas suscritos en el 
Compromiso Nacional por la Década 
de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable, del Senadoras Carmen 
Guadalupe Fonz Sáenz y Norma 
Esparza Herrera, del PRI 

Educación y desarrollo sustentable 
Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría de Educación 
Pública, en el ejercicio de sus atribuciones, considere la 
pertinencia de incorporar en los contenidos y programas 
educativos los temas suscritos en el Compromiso 
Nacional por la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable, con el fin de fortalecer la 
generación de conocimientos que propicien el 
aprovechamiento y desarrollo sustentable 

12/04/2011 Punto de acuerdo que exhorta a las 
secretarías de Turismo y de 
Educación Pública a implementar un 
proyecto nacional sobre educación 
turística y se impartan asignaturas 
turísticas en todos los niveles del 
sistema educativo nacional, del 
Senador Luis Alberto Coppola 
Joffroy, del PAN 

Educación turística 
Se exhorta a las secretarías de Turismo y de Educación 
Pública a implementar un proyecto nacional sobre 
educación turística y se impartan asignaturas turísticas en 
todos los niveles del sistema educativo nacional 

12/04/2011 Punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a fortalecer de 
manera extraordinaria los programas 
tendientes a aumentar la cobertura y la 
calidad de la educación básica y 
media superior en las escuelas 
públicas, del Senador Antonio Mejía 
Haro, del PRD 

Cobertura y calidad en EMS 
Se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer de manera 
extraordinaria los programas tendientes a aumentar la 
cobertura y la calidad de la educación básica y media 
superior en las escuelas públicas, así como a incrementar 
de manera significativa el número de becas educativas 
destinadas a estudiantes de secundaria y media superior 
de escuelas públicas que abatan los altos índices de 
deserción escolar y de falta de cobertura 

27/04/2011 Punto de acuerdo que exhorta al 
estado de Coahuila de Zaragoza a 
cumplir con la corresponsabilidad que 
en materia de apoyos económicos se 
convienen con la SEP para la 
coordinación, creación, operación y 
apoyo finaciero de diversas 
instituciones, del Senador Carlos 
Osuna Dávila, del PAN 

Financiamiento a EMS 
Se exhorta al gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza a cumplir con la corresponsabilidad que en 
materia de apoyos económicos se convienen con la 
Secretaría de Educación Pública para la coordinación, 
creación, operación y apoyo financiero de las 
instituciones de educación media superior y de educación 
superior que operan como organismos públicos 
descentralizados 
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14/09/2010 Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
Certificados de Estudios, Títulos y Grados 
Académicos entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Popular China, 
firmado en la Ciudad de México el treinta 
de julio de dos mil diez, del Titular del 
Ejecutivo, del Instrumento internacional 

Tratado de reconocimiento con China 
Solicita la ratificación del Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, 
Títulos y Grados Académicos entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Popular China, 
firmado en la Ciudad de México el treinta de julio 
de dos mil diez 

 
 
Excitativas:  
 

Fecha de 
turno 

Denominación, Autor, Fecha de 
Turno Contenido 

04/11/2010 Solicitud de excitativa en relación con 
el proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos constitucionales, y el 
Quinto Transitorio del decreto de 
reformas a la Constitución publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el 
12 de noviembre de 2002, del Diputado 
Francisco Ramos Montaño, del PRI 

Solicita emisión de dictamen 
Solicita se emita el dictamen con motivo de la Minuta 
proyecto de decreto que reforma los artículos 3° y 31 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y reforma el Artículo Quinto Transitorio del 
Decreto que reforma el artículo 3° constitucional 
publicado el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
noviembre de 2002 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LOS FESTEJOS DEL 
SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA DEL 5 DE MAYO DE 1862. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
OFICIO EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO, ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006, CON EL QUE REMITE LA PROPUESTA DE RETIRO DE LA 
DECLARACIÓN INTERPRETATIVA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y APROBADA CONJUNTAMENTE CON EL INSTRUMENTO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 

 
 
 
DEL SEN. JORGE OCEJO MORENO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ADUANERA. 
 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO QUE 
REFORMA Y 

ADICIONA 
DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 
LA LEY ADUANERA 

 
CC. SECRETARIOS 

DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E S.- 
 
El que suscribe, Jorge A. Ocejo Moreno, Senador 
de la República para la LXI Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 
fracción I del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona  
diversas disposiciones  de la Ley Aduanera, al 
tenor de la siguiente:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los temas que ocupa los primeros 
renglones de las agendas nacionales es el cada vez 
más difundido fenómeno de la piratería. Este 
fenómeno se ha transformado en uno de las peores 
enfermedades de la sociedad contemporánea con 
presencia en las economías de todo el mundo; es 
de tal impacto este fenómeno que un estudio 

realizado por Acción Empresarial para detener la 
Falsificación y la Piratería, BASCAP, por sus 
siglas en inglés, proyecta que el costo de la 
piratería y la falsificación representara en el año  
2015, cerca de 1.7 trillones de dólares  para los 
países de la OCDE. 

Para los países del G-20 en general, los costos 
económicos y sociales de la piratería son 
importantes, pues pierden cerca de 20 mil millones 
de Euros (€) por cada aumento del 1% en la tasa 
de delitos causados por el comercio de productos 
falsificados y piratas. En México un aumento del 
1% en  el crimen genera costos de  290 millones 
de Euros.  

La falsificación en México, se da a través cuatro 
principales  sectores (bienes de lujo, productos 
farmacéuticos, alimentos y bebidas y software) en 
estos rubros, al gobierno le cuesta la falsificación 
de estos productos  alrededor de  145 millones de 
Euros (€) por año. Esta pérdida se compone de las 
pérdidas en impuestos  sobre las ventas,  
impuestos especiales y el impuesto sobre la renta. 

Los Resultados generales de México en el informe 
sobre la Estimación de la Economía Mundial e  
Impactos Sociales de la Falsificación y la 
Piratería 2011, elaborado por Acción Empresarial 
para detener la Falsificación y la Piratería, 
BASCAP, muestran que los cuatro sectores en los 
cuales se da la mayor incidencia de piratería y 
falsificación representan aproximadamente el 8% 
del PIB mexicano.  

En estimaciones conservadoras, el impacto total de 
ingresos para el gobierno mexicano podría ser del 
orden de los 1400 millones de Euros (€) o el 1% 
de los ingresos fiscales del gobierno. Esto 
equivalente al 30% de lo que México gasta en 
educación primaria o el 10% en la educación 
secundaria. 

En resumen, las estimaciones indican que los 
costos de la falsificación y la piratería en México 
representan: 

1400 millones de Euros en impuestos perdidos y 
un mayor gasto social; 

 

520 millones de Euros en pérdidas fiscales al 
perder la inversión extranjera directa; 

 

290 millones de Euros de gastos para cada 

 
 

SEN. JORGE 
ANDRÉS 
OCEJO 
MORENO   
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aumento del 1% en los delitos causados por la 
falsificación. 

La preocupación por la piratería y la falsificación 
no solo es una cuestión de pérdidas económicas 
para la industria formal, ni empleos perdidos y 
gastos generados para combatirlos, también los 
hábitos de consumo y la poca cultura de la 
legalidad es un foco rojo en el cual debemos de 
reforzar los esfuerzos, pues según la Tercera 
Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos 
Pirata y Falsificados en México 2009, realizada 
por American Chamber México, arroja que: 

• El 88% de los entrevistados ha adquirido 
algún artículo pirata, siendo que el 58% 
tiene una percepción negativa de la 
piratería. 

 
• Dentro de los principales efectos negativos 

derivados de la piratería los entrevistados 
declararon que debilita las industrias 
locales, que se relaciona con el crimen 
organizado. 

 
• Que fomenta la delincuencia y que 

favorece la evasión de impuestos. 
 

• Los CD’s y DVD’s presentan la mayor 
incidencia de compra, seguidos, por ropa 
y calzado. 

 
• En cuanto a la manera de combatir la 

piratería, el 62% de los entrevistados 
mencionaron como posibles estrategias 
una mejor cultura de legalidad, 
implementar más vigilancia y control por 
parte de las autoridades, así como 
imponer mayores sanciones. 

 
Es por ello, que dada la preocupante y creciente 
tendencia a encontrar en el mercado nacional 
mercancías falsificadas, adulteradas o de 
procedencia incierta, resulta de primordial 
importancia controlar la importación de éstas, para 
salvaguardar la salud y seguridad de los 
consumidores. Una vez introducidos en el 
mercado nacional, su detección y eventual 
sustracción de los intrincados canales de 
comercialización se vuelve una tarea 
prácticamente imposible. 
 
Además, la piratería es un delito que atenta en 
contra de la propiedad industrial y puede causar 

severos daños a la salud de la población. Son 
casos de especial, prioritaria e improrrogable 
atención aquéllos que tienen que ver con bienes de 
consumo humano. Un alimento, un medicamento, 
una bebida alcohólica y no alcohólica, un tabaco, 
y hasta un producto de perfumería, de belleza o de 
aseo falsificado (pirata), no sólo produce los ya 
conocidos daños económicos que sobrevienen del 
fenómeno de la piratería; sino que, atentan 
directamente contra la salud, e incluso la vida de 
los consumidores. 
 

Esta preocupación la comparte la Administración 
General de Aduanas, pues en el año 2010, a través 
de las Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior, específicamente en la 
regla 2.4.14, la autoridad aduanera pretendió 
conformar una base de datos que “…con la 
información que le proporcionen los titulares de 
las marcas registradas en México, la cual será 
validada por la autoridad competente, y servirá de 
apoyo para la identificación de mercancías que 
ostenten marcas registradas, a fin de detectar 
posibles irregularidades en materia de propiedad 
intelectual”.  

En este sentido, si bien es digno de reconocer el 
esfuerzo realizado por la autoridad, es 
impostergable que estas medidas se encuentren 
debidamente reforzadas en la Ley Aduanera.  Es 
necesaria una reforma que permita abatir el 
ingreso y la subsiguiente comercialización de 
mercancías apócrifas, empezando desde las 
aduanas. Para ello, debe otorgarse a las 
autoridades que intervienen en el despacho 
aduanero de los mecanismos, herramientas y 
facultades necesarias para esos fines. 
En este sentido, la colaboración entre las 
autoridades federales para evitar el ingreso de 
mercancías apócrifas a nuestro país, se encuentra 
consagrado en los artículos 144, fracción XXVIII 
y 148 de la Ley Aduanera, que establecen el actual 
procedimiento que se utiliza para suspender la 
libre circulación de mercancía apócrifa previa 
resolución administrativa o judicial. 
 
Por otra parte, el embargo precautorio (que se 
encuentra consagrado en los artículos 150, 151, 
152, 153 y 154 de la Ley Aduanera) es una 
garantía que forma parte de procedimiento 
administrativo en materia aduanera, cuya finalidad 
es la de determinar las contribuciones omitidas y 
en su caso, imponer las sanciones que 
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correspondan en materia de comercio exterior, 
respetando al particular su derecho de audiencia al 
considerarse las probanzas y argumentaciones que 
pretendan justificar  la legalidad de sus actos.  
Es importante recalcar que las autoridades 
aduaneras no cuentan con facultades legales 
expresas para retener temporalmente mercancía, 
presuntamente apócrifa, sin previa resolución 
administrativa o judicial, y combatir la piratería y 
la falsificación. La legislación aduanera 
únicamente regula la retención de dichas 
mercancías, cuando la autoridad administrativa o 
judicial competente (Ministerio Público, Juez o el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) ya 
ha ordenado la suspensión de la libre circulación 
de las mercancías extranjeras (artículos 144, 
fracción XXVIII, 148 y 149 de la Ley Aduanera) o 
cuando se encuentra bajo procedimiento 
administrativo en materia aduanera en los 
términos de los artículos 150 a 154 de la Ley 
Aduanera. 
 
Ahora bien, dado que las autoridades aduaneras no 
cuentan con estas facultades la presente Iniciativa 
de Ley, robustece el marco competencial de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Artículo 144) al otorgarle la facultad de retener 
mercancías presuntamente apócrifas, hasta por 5 
días a través de la implementación de un  “Padrón 
Único de Marcas”. El propio Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 – 2012  en su objetivo 3, 
estrategia 3.2 expresa que “Un delito extendido es 
la violación de los derechos de propiedad 
intelectual mediante la piratería (…) Se harán 
cumplir las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales en la protección de los derechos 
de autor y patentes, mediante aseguramientos de 
mercancía y acciones de carácter preventivo en 
las ADUANAS para impedir el ingreso de 
productos ilegales al país”. De estas 
consideraciones se desprenden las denominadas 
medidas en frontera, que se proponen incluir en 
esta reforma.  
 

Este padrón contendría la siguiente información: 

(i) La denominación de la marca de que se 
trate; 

(ii) El nombre, domicilio, teléfono, correo 
electrónico del titular o, en su caso, del 
representante legal de la marca; 

(iii) El número de registro; 

(iv) El diseño, en su caso; 

(v) Los productos a que se aplica dicha marca;  

(vi) La vigencia; y 

(vii) Los importadores y/o distribuidores 
autorizados. 

 

Este Padrón será voluntario y su registro no 
generará costos de ninguna índole a los titulares 
y/o representantes de las marcas interesadas. 

Con la implementación de este Padrón, además de 
que se lograría establecer mayor control de las 
mercancías que ingresan a territorio nacional, se 
facilitaría considerablemente la identificación de 
mercancías piratas y falsificadas y con ello, la 
consecuente notificación a los titulares de las 
marcas que correspondan para que puedan 
corroborar la operación de que se trate, o bien, 
iniciar las acciones administrativas que procedan 
para evitar su introducción al mercado.  

Paralelamente, la autoridad aduanera notificaría a 
las autoridades administrativas correspondientes, a 
fin de que se lleven a cabo las acciones que en 
derecho procedan conforme a la legislación 
aplicable. 
Debe indicarse con toda claridad, que este 
procedimiento administrativo, operara 
únicamente cuando no coincida la información 
manifestada por el importador licenciatario o 
distribuidor autorizado, con la información 
registrada en el “Padrón Único de Marcas”. Por lo 
que se crea una nueva instancia de revisión. 
  
Con esto, la iniciativa establece las normas 
necesarias para lograr una mejor actuación 
coordinada entre ambas autoridades para evitar 
que se violen los derechos de propiedad intelectual 
de los titulares de marcas, por falta de facultades 
expresas y una indebida coordinación con las 
autoridades competentes. 
 
El combate a la piratería y la falsificación 
solamente obtendrá los mejores resultados, cuando 
exista una sinergia y fuerte colaboración de las 
autoridades con los particulares. En este sentido es 
de vital importancia que de conformidad con los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que menciona que 
debe otorgarse certeza jurídica al gobernado 
respecto de una situación o actuación de autoridad 
determinada, así tenemos que, si el importador de 
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las mercancías satisface en su totalidad los 
requisitos previstos en la Ley referente al “Padrón 
Único de Marcas”, no existe razón alguna por la 
que el agente aduanal prevea la retención de la 
mercancía debido a un acto discrecional, con ello 
se cumple a cabalidad el principio de competencia 
y certeza jurídica contenidos en la Constitución. 
 
En esta misma tendencia, y a fin de salvaguardar 
los principios de competencia y libre concurrencia; 
las importaciones que realicen personas físicas o 
morales distintas a los distribuidores autorizados, 
titulares de las marcas y licenciatarios; solo 
tendrán que mostrar a la autoridad aduanera la 
documentación correspondiente con la cual 
adquirieron la mercancía, a fin de que esta 
confirme que la mercancía es legítima y fue 
adquirida legalmente en el extranjero. 
 
Con las adiciones y reformas que se proponen en 
esta Iniciativa se manifiesta el resultado de una 
aspiración toral que se anima en el interés de 
fortalecer los instrumentos legales del Estado para 
combatir un fenómeno criminal que lesiona los 
bienes jurídicos de diferentes sectores de la 
industrial nacional y de los consumidores.  
 

En resumen, con la implementación del “Padrón 
Único de Marcas”, esta iniciativa tiene como 
objetivo proteger los derechos de propiedad 
intelectual en nuestro país, buscando frenar la 
importación de mercancías que, bajo cualquier 
régimen aduanero, ostenten ilícitamente cualquier 
marca registrada en México, es decir, combatir la 
piratería. 

Por las razones expuestas, se somete a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  
DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA LEY 

ADUANERA 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA la 
fracción XXXII y se ADICIONA una fracción 
XXXIII al  artículo 144 de la Ley Aduanera, para 
quedar como sigue:  
 
ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de 
las conferidas por el Código Fiscal de la 
Federación y por otras leyes, las siguientes 
facultades: 
 

I.- a XXXI.-… 
 

XXXII.  Proceder a la retención de 
mercancías de procedencia extranjera 
dentro del recinto fiscal, cuando la 
información referente a las marcas de 
las mercancías no coincida con la 
registrada en el Padrón Único de 
Marcas, conforme a lo establecido en 
los artículos 149-A, 149-B y 149-C de 
esta ley. 

 
XXXIII.- Las demás que sean necesarias 

para hacer efectivas las facultades 
a que este precepto se refiere. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se ADICIONAN los 
artículos 149-A, 149-B y 149-C, todos ellos de la 
Ley Aduanera, para quedar como sigue: 
 
Artículo 149-A. Las autoridades aduaneras 
contarán con un Padrón Único de Marcas, que 
les permita identificar mercancías que ostenten 
marcas registradas en México, cuyas 
características y signos distintivos  sean 
presuntamente falsificadas. 
 
Este Padrón Único de Marcas será de registro 
voluntario por parte de los titulares de 
registros de marcas y deberá contar al menos, 
con la siguiente información:   
 
I.- La denominación de la marca de que se trate; 
 
II. El nombre, domicilio, teléfono y correo 
electrónico del titular o, en su caso, del 
representante  legal de la marca; 
 
III. El número de registro; 
 
IV. El diseño, en su caso; 
 
V. Los productos a que se aplica dicha marca; 
 
VI. La vigencia; 
 
VII. Los licenciatarios e importadores o 
distribuidores autorizados; y 
 
VIII. La que se establezca mediante las Reglas 
de Carácter General. 
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La autoridad aduanera podrá solicitar la 
información pertinente al Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, a fin de cotejar la 
información inscrita en el Padrón Único de 
Marcas; lo anterior, con pleno respeto a las 
atribuciones legales aplicables. 
 
El titular o, en su caso, el representante legal de 
la marca, deberá mantener actualizada la 
información y hacer su refrendo anual, de no 
hacerlo así, será cancelada su inscripción en el 
Padrón. 
 
Aquéllas personas físicas o morales distintas de 
los licenciatarios, importadores y distribuidores 
autorizados a que se refiere la fracción VII de 
este artículo, que realicen importaciones de 
mercancías que ostenten alguna marca 
registrada en el Padrón Único de Marcas, 
deberán cumplir con lo señalado en penúltimo 
párrafo del artículo 149 B de esta Ley. 
 
Artículo 149-B.- Sin perjuicio del 
procedimiento previsto en el artículo 148 de 
esta Ley, y cuando en ejercicio de facultades de 
inspección y vigilancia, reconocimiento 
aduanero, segundo reconocimiento o de 
verificación de mercancías en transporte, la 
autoridad aduanera, detecte que la información 
referente a las marcas de las mercancías no 
coincide con la registrada en el Padrón Único 
de Marcas, la autoridad aduanera deberá 
proceder a la retención de las mercancías de 
que se trate, por un plazo de hasta cinco días 
hábiles, proporcionándole la información 
necesaria al titular o representante legal de la 
marca correspondiente, para que inicie las 
acciones que en derecho procedan, conforme a 
la legislación aplicable.   
 
De manera simultánea se notificara a las 
autoridades competentes, con el propósito de 
tramitar, en su caso, la orden de retención 
definitiva de las mercancías que  presente el 
titular o representante legal de la marca 
correspondiente. 
 
Al momento de practicar la retención a que se 
refiere el párrafo primero, las autoridades 
aduaneras levantarán acta circunstanciada en 
la que se deberá hacer constar lo siguiente: 
 
I. La identificación de la autoridad que practica 

la diligencia; 
 
II. La descripción, naturaleza y demás 
características de las mercancías; 
 
III. El nombre del importador. 
 
IV. El número de contenedor y el medio de 
transporte en el que arribaron al territorio 
nacional las mercancías y el número de 
pedimento; 
 
V. El lugar en que quedarán depositadas las 
mercancías, en su caso. 
 
Deberá requerirse a la persona con quien se 
entienda la diligencia para que designe dos 
testigos de asistencia. Si los testigos no son 
designados o los designados no aceptan fungir 
como tales, la autoridad que practique la 
diligencia los designará. 
 
Se entregará copia del acta a la persona con 
quien se hubiera entendido la diligencia, así 
como al titular o representante legal de cuya 
marca, se estime afectada. 
 
Transcurrido el plazo de cinco días hábiles sin 
que la autoridad competente ordene la 
retención definitiva de las mercancías, la 
autoridad aduanera que inicio el procedimiento 
liberará las mercancías y levantará el acta 
administrativa en que se haga constar dicha 
circunstancia, entregando copia al interesado. 
Tratándose de mercancías que ostenten alguna 
de las marcas registradas en el Padrón Único 
de Marcas y que sean realizadas por personas 
físicas o morales distintas a los titulares de las 
marcas, licenciatarios, distribuidores 
autorizados o importadores registrados en el 
mismo, o cuando dichas personas las hubieran 
sometido a algún régimen aduanero,  estas  
deberán acreditar ante la autoridad aduanera 
con la documentación correspondiente, que se 
trata de productos legítimos que cumplen con 
lo que establece el artículo 92, fracción II de la 
Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, y 
fueron legalmente adquiridas en el extranjero, 
en cuyo caso, no procederá a la retención de las 
mercancías 
 
Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la 
legislación aplicable. 
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Artículo 149-C.- Para efectos de la retención de 
las mercancías dentro del recinto fiscal,  que se 
prevé en el artículo 144 fracción XXXII de esta 
Ley, el titular o representante legal del derecho 
que se estime afectado, deberá proporcionar a 
la autoridad competente,  la siguiente 
información: 
 
I. El nombre del consignatario, importador, 
poseedor o tenedor, según corresponda; 
 
II. El número de conocimiento de embarque, 
guía aérea, pedimento, según corresponda, así 
como el número de contenedor. 
 
III. La descripción detallada de las mercancías; 
 
IV. La aduana en la que se encuentran las 
mercancías; 
 
V. El almacén en el que deberán quedar 
depositadas las mercancías a cargo del titular 
afectado, el cual deberá estar ubicado dentro de 
la circunscripción territorial de la aduana que 
corresponda; y 
 
VI. La designación o aceptación expresa del 
cargo de depositario. 
 
Además, el titular de la marca deberá 
garantizar los posibles daños y perjuicios que 
se pudieran causar con motivo de la retención 
de las mercancías respectivas. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal contará con un 
plazo de 90 días a partir de la publicación de este 
Decreto, para expedir las Reglas de Carácter 
General necesarias para la integración del Padrón 
Único de Marcas  y su adecuada observancia. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de 
Senadores, a los 6 días del mes de Septiembre de 

dos mil once. 
SENADOR JORGE A. OCEJO MORENO 

 
 
DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 6º Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULO 6º Y 105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 6º Y 105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en esta 
LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, ejerciendo la facultad expresa en los 
artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 71, 164 párrafo 3, 169 y 
171 del Reglamento del Senado de la República, 
nos permitimos someter a consideración de esta H. 
Soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 6º y 
105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de acuerdo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el marco de la necesidad de una reforma a 
fondo de nuestra gobernanza que responda a la 
compleja y plural realidad mexicana, se han 
propuesto una serie de transformaciones que, en la 
ruta de consolidación de nuestra democracia, 
fortalezcan el México de leyes e instituciones, de 
certeza jurídica y protección de derechos humanos, 
al que todos aspiramos más allá de coyunturas 
políticas. 
  
En esa perspectiva, los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional consideramos que es menester 
fortalecer el ejercicio del derecho a la información 
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de todos los mexicanos, mediante la autonomía 
plena del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IFAI).  
 
Proponemos lo anterior en virtud de que el 
derecho a la información tutelado en el artículo 6º 
constitucional va más allá de la posibilidad que 
tienen los ciudadanos para acceder a la 
información pública, tal y como lo estableció el 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al señalar que dicha prerrogativa, 
instituida en el último párrafo del dispositivo en 
comento, adicionado mediante reforma publicada 
el 6 de diciembre de 1977, estaba limitada a 
constituir una garantía electoral subsumida dentro 
de la reforma política de esa época, que obligaba 
al Estado a permitir que los partidos políticos 
expusieran ordinariamente sus programas, 
idearios, plataformas y demás características 
inherentes a tales agrupaciones, a través de los 
medios masivos de comunicación. Posteriormente, 
nuestro más Alto Tribunal amplió los alcances de 
la referida garantía al establecer que el derecho a 
la información, estrechamente vinculado con el 
derecho a conocer la verdad, exige que las 
autoridades se abstengan de dar a la comunidad 
información manipulada, incompleta o falsa, so 
pena de incurrir en violación grave a las garantías 
individuales en términos del artículo 97 
constitucional. A través de otros casos, resueltos 
tanto en la Segunda Sala, como en el Pleno, la 
Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese 
derecho entendiéndolo, también, como garantía 
individual, limitada como es lógico, por los 
intereses nacionales y los de la sociedad, así como 
por el respeto a los derechos de tercero.1

 
 

Por otro lado, el doctor Ernesto Villanueva, al 
referirse al derecho a la información, menciona 
que el mismo puede implicar otros tres derechos 
fundamentales y prerrogativas como: 

                                                 
1  “DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA 
CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 
6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO 
POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA 
INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A 
INFORMAR VERAZMENTE.” Tesis P. XLV/2000, No. 
191981, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 
72, Novena Época. 
 

 
a) El derecho de atraerse información, que incluye 
las facultades de acceso a los archivos, registros y 
documentos públicos y a la decisión del medio que 
se lee, se escucha o se contempla; 
b) El derecho de informar, que abarca las 
libertades de expresión e imprenta, además de la 
constitución de sociedades y empresas 
informativas, y 
c) El derecho de ser informado, en donde se 
cuentan las facultades de recibir información 
objetiva y oportuna sin exclusión alguna.2

 
  

Con lo anterior en mente, podemos afirmar que el 
derecho que se intenta salvaguardar y potenciar a 
través de la completa autonomía del IFAI, aunque 
se entrecruza con las definiciones anteriores, es un 
concepto más específico y se focaliza solamente 
en la posibilidad de acceder a la información 
pública gubernamental. Ello, por dos razones 
fundamentales: la primera, porque el derecho a 
saber de las personas depende del conjunto de 
protecciones y garantías legales de que debe 
rodearse a los medios de información para lograr 
la posibilidad de una sociedad informada, lo que 
constituye un rasgo de un estado democrático de 
derecho, y porque la modernización del marco 
jurídico de la información ha recorrido un largo 
trecho para llegar al punto que nos encontramos en 
la actualidad. En otras palabras, porque para 
consolidar nuestra transición democrática y 
fortalecer las victorias que se han conseguido en 
este rubro creemos necesaria la autonomía del 
IFAI; para darle a este organismo un auténtico 
carácter de órgano de Estado, por encima de 
cualquier coyuntura. 
 
De esta manera, y en tanto que lo que se persigue 
con este proyecto es fortalecer los derechos de los 
ciudadanos, podemos mencionar que el acceso a la 
información pública y gubernamental se observa 
en dos sentidos: el primero, que se refiere a que la 
información pública fluya hacia abajo para que los 
gobernados tengan conocimiento de las acciones 
de sus representantes y las autoridades que los 
rigen, y así puedan evaluar y supervisar tales 
acciones como un mecanismo de control, y 
segundo, precisamente, fluye hacia arriba, hacia 

                                                 
2  VILLANUEVA, Ernesto. “Derecho de acceso a la 
información y organización ciudadana en México.” 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Biblioteca Jurídica Virtual.  
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los gobernantes, quienes a su vez, deberán 
profesionalizarse en sus funciones y rendir cuentas 
a los ciudadanos de una manera cada vez más 
natural y transparente.  
 
Asimismo, el ejercicio del acceso a la información 
implica que los datos suministrados por el 
gobierno, efectivamente, les resulten útiles y 
significativos a la sociedad y redunden en una 
mayor capacidad de acción y de proposición por 
parte de todos los mexicanos.  
 
En ese tenor, vale la pena preguntarse cómo la 
autonomía de este organismo va a ser un pilar para 
mejorar el acceso a la información pública. Por lo 
tanto, resulta importante referirnos al IFAI para 
definir los razonamientos más importantes que 
justifiquen otorgarle constitucionalmente su 
autonomía plena. 
 
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y el IFAI 
representan un avance estructural para poder forjar 
una verdadera transición democrática mexicana 
debido a que se reconfiguraron los términos en los 
que los ciudadanos se relacionan con las 
autoridades. Su función y calidad están definidas 
en el artículo 33 de dicha ley que a la letra dice:  
 

“El Instituto es un órgano de la 
Administración Pública Federal, con 
autonomía operativa, presupuestaria y 
de decisión, encargado de promover y 
difundir el ejercicio del derecho a la 
información; resolver sobre la 
negativa a las solicitudes de acceso a 
la información y proteger los datos 
personales en poder de las 
dependencias y entidades”. 

 
Sin embargo, de acuerdo a la función que realiza 
se ha discutido sobre la importancia de que su 
autonomía sea plena y no pertenezca a la 
Administración Pública Federal. En este sentido se 
pronunció la Comisionada Presidenta del Instituto, 
Jacqueline Peschard, durante la entrega del Octavo 
Informe de Labores del IFAI 2010 al Congreso de 
la Unión y expresó que son dos las acciones 
necesarias para consolidar la transparencia, el 
acceso a la información y la protección de datos en 
México:  
 

La primera, en tanto que las reformas legislativas 
persigan, efectivamente, hacer más público lo 
público en pro de la certidumbre de los ciudadanos 
quienes son los que ejercen el derecho, y la 
segunda, en el sentido de promover la 
transparencia proactiva entre los sujetos obligados 
con el propósito de que sean ellos mismos quienes 
pongan a disposición de los ciudadanos la 
información sobre los procesos y decisiones 
sustantivas, sin que forzosamente haya de por 
medio una solicitud de información.  
 
La autonomía absoluta del Instituto haría factible 
cumplir mejor con ese propósito, fortaleciéndolo 
para enfrentar presiones y vencer resistencias en 
su tarea de transparentar al máximo la información 
pública.  
 
La necesidad de la existencia de tales organismos 
constitucionales autónomos, reside en que los 
poderes tradicionales dejen de desempeñar un 
doble papel de juez y parte, con lo cual, su 
operación se torna parcial, ya que está vinculada a 
intereses políticos y sus decisiones son en buena 
medida controladas por los caprichos o intereses 
de unos cuantos.  
 
Por ello, los organismos autónomos presentan 
especiales caracteres de independencia frente a los 
poderes del Estado hallándose sometidos a la 
Constitución, misma que les da su carácter y 
regula su organización, funcionamiento y 
atribuciones. Es decir, escapan de la línea 
jerárquica para administrarse a sí mismos.  
 
Como bien señaló el pasado mes de agosto la 
comisionada presidenta, Jacqueline Peschard, 
durante el 6º Congreso Nacional de Organismos 
autónomos, la autonomía constitucional plena del 
IFAI será conveniente para dejar en claro a las 
instancias de la Administración Pública Federal 
que el Instituto no estará sujeto a eventuales 
presiones o amenazas, y por virtud de ello, el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos podrá gozar de la garantía que 
brinda la Constitución, tal y como sucede con 
otras instituciones autónomas. 
 
A la luz de lo anterior, si retomamos el debate de 
trasformar al IFAI en un organismo con plena 
autonomía, podemos observar que el modelo en el 
que ciertas instituciones gozan totalmente de 
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autonomía no rompe con el viejo modelo de la 
división de poderes, sino que refuerza la 
democracia, en virtud de que tales instituciones 
tienen como propósito esencial la tutela de 
derechos humanos fundamentales, tal como lo es 
el derecho de acceso a la información.  
 
Estos organismos, en nuestro caso el IFAI, son 
depositarios de una función estatal específica en 
donde su cabal cumplimiento tiene consigo una 
mayor especialización, agilización, control y 
transparencia en la atención eficaz de las 
demandas sociales. 
 
De acuerdo con Filiberto Ugalde Calderón, los 
órganos constitucionales autónomos son aquéllos 
creados constitucionalmente y que no se adscriben 
a los poderes tradicionales del Estado; actúan con 
independencia en sus decisiones y estructura 
orgánica y son depositarios de funciones estatales 
que buscan desmonopolizar, especializar, agilizar, 
independizar, controlar o transparentar ante la 
sociedad, con la misma igualdad constitucional. 
Además, tienen las facultades de expedir sus 
normas y de definir sus necesidades 
presupuestales y, operan en un nivel de 
coordinación y no de subordinación en sus 
relaciones con otros órganos del Estado.3

 
 

Esta definición, concuerda con la propuesta que se 
ha planteado para que a la par de la autonomía, el 
instituto consiga que sus resoluciones sean 
definitivas e inatacables. Como afirma el abogado 
José Roldán Xopa, el poder autónomo de decisión 
de un órgano consiste en la capacidad de resolver 
por sí y ante sí sin instrucción del superior y sin la 
posibilidad de que éste lo sustituya. No hay 
revisión ex ante, ni operan las técnicas de 
traslación de competencia como la delegación o la 
advocación.4

 
  

Entonces, de acuerdo a los motivos expuestos, el 
hecho de cambiar la condición del IFAI de un 
órgano de la administración pública a la de un 
órgano constitucional autónomo reside en que 
                                                 
3  UGALDE CALDERÓN, Filiberto Valentín, “Órganos 
constitucionales Autónomos”, Revista del Instituto de la 
Judicatura Federal, número 29, 2010. 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%
20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf 
4  Roldán Xopa, Ponencia preparada para la Primera 
Conferencia sobre Corrupción y Transparencia: Debatiendo 
las Fronteras entre Estado, Mercado y Sociedad. México, 
D.F., 23 – 25 de marzo de 2006. 

dejará de fungir como auxiliar de ésta, ampliando 
su margen de actuación en el desempeño de sus 
funciones en el ámbito federal hacia los tres 
Poderes de la Unión y los entes públicos federales; 
tendrá también la facultad para promover acciones 
de inconstitucionalidad y; además, se apuntalarían 
los avances que jurídica y materialmente se han 
conseguido en el tema de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales. 
Abundando en ello, podemos mencionar lo dicho 
por la titular del IFAI, “el ejercicio de la 
autonomía depende de la capacidad y 
determinación de las autoridades de las 
instituciones para conservarla y consolidarla”, lo 
cual, también nos corresponde a nosotros como 
legisladores.  
 
En suma, es una realidad la necesidad de limitar 
los excesos que ocurren en el modelo de los 
poderes tradicionales para recuperar la confianza 
social, la credibilidad del gobierno y la 
gobernabilidad. Hoy requerimos que los órganos 
constitucionalmente autónomos jueguen un papel 
conciliador entre los ciudadanos y sus 
representantes para encontrar un mejor equilibrio 
constitucional en un ámbito democrático.  
 
Lo que deseamos es un Instituto que siendo 
autónomo se especialice más en los rubros 
técnicos y administrativos; que enfrente y 
coadyuve a corregir los defectos de nuestro 
sistema político, y que no se sujete a ninguna 
coyuntura para ejecutar sus tareas. Todo ello, en 
aras del cumplimiento de los derechos de la 
población.  
 
En tal virtud, y por lo antes expuesto y fundado, 
nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 6º y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 
 

Artículo 6º.- La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, 
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sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. 
 
El derecho a la información y 
protección de datos personales será 
garantizado a nivel federal por el 
Estado mediante un organismo 
denominado Instituto Federal de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 
que contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Su objetivo principal será 
promover y difundir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, 
resolver sobre las solicitudes de 
acceso a la información y proteger 
los datos personales que posean los 
Poderes de la Unión y los entes 
públicos federales. Sus resoluciones 
tendrán carácter definitivo e 
inatacable. 
 
El Instituto estará integrado por 
cinco comisionados nombrados por 
el Ejecutivo Federal, quienes 
deberán ser ratificados por las dos 
terceras partes del Senado de la 
República y, cuando estuviere en 
receso, por la Comisión 
Permanente. 
 
Los comisionados durarán en su 
encargo siete años sin posibilidad 
de reelección, y durante el mismo 
no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, salvo en 
instituciones docentes, científicas o 
de beneficencia. Sólo podrán ser 
removidos cuando transgredan de 
forma grave o reiterada las 
disposiciones contenidas en la 
Constitución o en la reglamentaria, 
cuando por actos u omisiones se 
afecten las atribuciones del 
Instituto, o cuando hayan sido 
sentenciados por un delito grave 
que merezca pena corporal.  

 
El Comisionado Presidente del 
Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales será elegido también en 
los términos del párrafo anterior y, 
deberá presentar anualmente a los 
Poderes de la Unión un informe de 
actividades. Al efecto comparecerá 
ante las Cámaras del Congreso en 
los términos que disponga la ley.  
 
Para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información… 
 
I… III…  
 
IV. Se establecerán mecanismos de 
acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos en los niveles 
estatal y municipal, se sustanciarán 
ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de 
decisión.  
 
V… VII…  

 
Artículo 105. ... 
 

I. … 
 

II. … 
 
… 
 
a) … a g) …  
 
h). El Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos Personales, en contra de 
leyes de carácter federal, estatal y 
del Distrito Federal, así como de 
tratados internacionales celebrados 
por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho 
al acceso a la información pública y 
la protección de datos personales. 
 
… 
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III. … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
SEGUNDO.- El cambio de 
naturaleza jurídica del Instituto no 
altera los cargos de los actuales 
Comisionados y la duración de su 
encargo continuará transcurriendo 
de la misma manera que antes de la 
entrada en vigor de este decreto.  

 
ATENTAMENTE, 

 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES 

RIVERA 
 

SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ 
SEN. CARLOS ACEVES DEL OLMO 

SEN. ANTELMO ALVARADO GARCÍA 
SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
SEN. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ 

SEN. ELOY CANTÚ SEGOVIA 
SEN. FERNANDO CASTRO TRENTI 
SEN. ALFONSO ELÍAS SERRANO 

SEN. NORMA ESPARZA HERRERA 
SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ 

SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 
QUIROZ 

SEN. AMIRA GRISELDA GÓMEZ TUEME 
SEN. ROSARIO GREEN MACÍAS 

SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA 
SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN 
SEN. CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS 

SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL 
SEN. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA 

SEN. JORGE MENDOZA GARZA 
SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA 
SEN. MELQUIADES MORALES FLORES 
SEN. RAFAEL ALEJANDRO MORENO 

CÁRDENAS 
SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 

URIEGAS 
SEN. JESÚS MURILLO KARAM 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 
SEN. RICARDO FIDEL PACHECO 

RODRÍGUEZ 
 

SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ 
SEN. JESÚS MARÍA RAMÓN VALDES 
SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA 

SÁNCHEZ 
SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

SEN. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO 
 

SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 8 
de Septiembre de 2011. 

 
 
DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 
VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS MÁXIMO 
GARCÍA ZALVIDEA, GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN EL 
PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 
DÉCIMO PRIMERO DE LOS TRANSITORIOS DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 
2008. 
 

 

Los suscritos, Rubén 
Fernando Velázquez 
López y José Luis Máximo 
García Zalvidea, Senadores 
de la República en la LXI 
Legislatura e integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de 
conformidad a los artículos 
8, fracción I, 164, 169 y 171 
del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos 

a la consideración de esta H. Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto por el que se 
derogan el párrafo octavo del artículo 16 de la 

 
 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ   

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA   
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo Décimo 
Primero de los Transitorios del DECRETO por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008, de conformidad con la siguiente:  

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 

Primera.- Una de las medidas cautelares que más 
polémica ha suscitado en los últimos años es el 
arraigo. Sin embargo, no se trata de una figura o 
medida novedosa; sus antecedentes se remontan al 
Derecho romano en que la figura tenía como 
finalidad garantizar, a través de la fianza, el 
resultado de un juicio. Esta institución siguió 
evolucionando y nos llega de España -a través del 
Fuero Juzgo, las Leyes de Partida y las de Toro-, 
como parte de ese bagaje cultural que influyó en la 
conformación de nuestras instituciones. 

En el derecho moderno, el arraigo fue también una 
excepción que el demandado podía oponer cuando 
el actor era extranjero o transeúnte; consistía en 
obligar a este último a garantizar las resultas del 
juicio. 

Asimismo, el arraigo civil, según doctrina está 
previsto como una medida precautoria dictada por 
el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere 
temor de que se ausente u oculte la persona contra 
quien deba entablarse o se haya entablado una 
demanda, con el objeto de impedir que abandone 
el lugar del juicio sin dejar un apoderado que 
pueda contestar la demanda, seguir el proceso y 
responder de la sentencia que se dicte, medida que 
incluso puede solicitarse contra los tutores, 
albaceas, socios y administradores de bienes 
ajenos. 

Ahora bien, de acuerdo el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-UNAM ha definido al 
arraigo en un sentido amplio, del modo siguiente: 

“ARRAIGO (acción y efecto de arraigar; del latín 
ad y radicare, echar raíces). Se le considera como 
una medida precautoria dictada por el juzgador, a 
petición de parte, cuando hubiere temor de que se 
ausente u oculte la persona contra quien deba 
entablarse o se haya entablado una demanda. 
Tiene por objeto o finalidad impedir que el 

arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un 
apoderado que pueda contestar la demanda, seguir 
el proceso y responder de la sentencia que se 
dicte”. 

Es necesario precisar que el arraigo tiene sus 
orígenes en el derecho civil. Sin embargo, esta 
figura ha incursionado en materia penal como una 
medida cautelar que tiene por objeto asegurar la 
disponibilidad del inculpado en la investigación 
previa durante el proceso. 

Segunda.- El arraigo penal en México es una 
figura sui generis, en tanto que ningún otro país 
democrático posee una figura que tenga sus 
características. De la forma en que está regulado, 
el arraigo es una medida cautelar de privación de 
la libertad que procede en la etapa de 
investigación del procedimiento penal a pedimento 
de las autoridades ministeriales y con autorización 
de un juez, con finalidades que van desde evitar 
que la persona investigada se sustraiga de la 
acción de la justicia hasta asegurar el éxito de la 
investigación. 

La figura del arraigo penal, como medida cautelar-
procesal, tuvo sus antecedentes en las reformas a 
los códigos Federal de Procedimientos Penales y 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 
de 1983, la cual se consideró como una 
“innovación” respecto de las medidas precautorias 
en la materia. 

Posteriormente, esta figura se integró al artículo 
12 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada en 1996, y siendo igualmente 
incorporada en diversos ordenamientos penales 
locales.  

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación confirmó mediante jurisprudencia que el 
arraigo es violatorio de derechos humanos, dicha 
medida fue incorporada a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en la reforma al 
sistema de justicia penal publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 18 de junio de 
2008. El arraigo fue establecido en un principio 
como una medida en contra de la delincuencia 
organizada, tal y como lo establece el artículo 16 
de la Constitución Federal. Sin embargo, un 
artículo décimo primero transitorio del decreto de 
la mencionada reforma, dotó de legalidad al 
arraigo regulado en el Código Federal de 
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Procedimientos Penales vigente y en los códigos 
procesales penales de las entidades federativas, 
dándole una vigencia que fenecerá el 19 de junio 
de 2016. 

No olvidemos que antes de la reforma que 
constitucionalizara la figura del arraigo, se 
establecieron diversos criterios jurisprudenciales: 

a) ARRAIGO, ORDEN DE. NO AFECTA LA 
LIBERTAD PERSONAL. La orden 
jurisdiccional de arraigo que contempla el artículo 
133 bis del Código Federal de Procedimientos 
Penales, no afecta la libertad personal propiamente 
dicha, a que se refiere el artículo 130 de la Ley de 
Amparo, sino tan solo la libertad de tránsito del 
destinatario de la misma, regulada por el artículo 
II de la Constitución General de la República. 

b) ARRAIGO, ORDEN DE. AFECTA LA 
LIBERTAD PERSONAL Y DE TRÁNSITO.- 
La orden de arraigo no solo afecta la libertad de 
tránsito sino también la personal, por lo que en 
términos de los artículos 133 y 136 de la Ley de 
Amparo, procede la concesión de la suspensión 
provisional respecto de los actos de naturaleza, 
pues al concederse esa medida, se obliga a la parte 
quejosa a permanecer durante el tiempo que se le 
fije, en un determinado inmueble, sin que pueda 
salir de éste. 

Y ante la contradicción de criterios 
jurisprudenciales, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó lo 
siguiente: 

ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. 
AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.- La 
orden de arraigo domiciliario prevista por el 
artículo 133 bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales, antes y después de su 
reforma mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero 
de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la 
persona en contra de quien se prepare el ejercicio 
de la acción penal siempre y cuando exista el 
riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de 
la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la 
vigilancia de la autoridad investigadora y 
persecutora, trae como consecuencia la 
inmovilidad de su persona en un inmueble, por 
tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad 
personal que puede ser susceptible de suspensión 

en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 
136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si 
para ello se cumplen los requisitos exigidos por la 
misma ley. 

Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 20/2003, estableció con 
claridad que la vulneración de derechos 
fundamentales al aplicarse la figura de arraigo 
prevista en el Código de Procedimientos penales 
de Chihuahua. Al respecto, el criterio 
jurisprudencial señala:  

ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
QUE ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA 
DE LIBERTAD PERSONAL QUE 
CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 
20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite, excepcionalmente, la 
afectación de la libertad personal del gobernado 
mediante la actualización de las condiciones y 
plazos siguientes: a) en caso de delito flagrante 
obliga a quien realice la detención, a poner sin 
demora al indiciado o incoado a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta al Ministerio Público, 
quien realizará la consignación; b) en casos 
urgentes, tratándose de delitos graves y ante el 
riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga de 
la acción de la justicia y no se pueda acudir ante 
un Juez, el Ministerio Público puede realizar la 
detención bajo su responsabilidad, supuesto en que 
tendrá, ordinariamente, un plazo de 48 horas para 
poner al detenido a disposición de la autoridad 
judicial, la que de inmediato ratificará la detención 
o ratificará la detención o decretará la libertad; c) 
mediante orden de aprehensión dictada por 
autoridad judicial, quedando obligada la autoridad 
ejecutora a poner al inculpado a disposición del 
Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad; d) por virtud de auto de formal 
prisión dictado por el Juez de la causa, dentro del 
improrrogable plazo de 72 horas a partir de que el 
indiciado sea puesto a su disposición; y e) 
tratándose de sanciones por infracciones a los 
reglamentos gubernativos y de policía, se permite 
el arresto hasta por 36 horas. Como se advierte, en 
toda actuación de la autoridad que tenga como 
consecuencia la privación de la libertad personal, 
se prevén plazos breves, señalando inclusive 
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horas, para que el gobernado sea puesto a 
disposición inmediata del Juez de la causa y éste 
determine su situación jurídica. Ahora bien, el 
artículo 122 bis del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Chihuahua, al establecer la 
figura del arraigo penal, la cual aunque tenga 
la finalidad de facilitar la integración de la 
averiguación previa y de evitar que se 
imposibilite el cumplimiento de la eventual 
orden de aprehensión que llegue a dictarse, 
viola la garantía de libertad personal que 
consagran los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues no obstante que la 
averiguación todavía no arroja datos que 
conduzcan a establecer que el ilícito tenga 
probable responsabilidad penal una persona, se 
orden la privación de su libertad personal hasta 
por un plazo de 30 días, sin que al efecto se 
justifique tal detención con un auto de formal 
prisión en que se den los pormenores del delito 
que se le imputa, ni la oportunidad de ofrecer 
pruebas para deslindar su responsabilidad.  

Tercera.- El 9 de marzo de 2007, el Ejecutivo 
Federal envió al Senado de la República una 
reforma constitucional en materia de justicia 
penal. 

La reforma contemplaba el 16 constitucional. En 
él, se trataban asuntos como requisitos para librar 
una orden de aprehensión, concepto de flagrancia, 
constitucionalización del arraigo, el concepto de 
delincuencia organizada, uso de comunicaciones 
privadas dentro de un proceso y figura de los 
jueces de control. 

Sobre la constitucionalización del arraigo, se 
argumentaba que el artículo 16 constitucional 
debía reformarse en virtud de que: 

a) Es necesario establecer, al más alto nivel 
normativo, la existencia de medidas cautelares 
en los asuntos del orden penal; 
b) Tal y como lo ha establecido la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, son dos los principios que 
inspiran a estas medidas: el peligro en la demora 
y la apariencia del buen derecho;  
c) Lo evidente de la benevolencia de las medidas 
cautelares, dentro del proceso penal actual existen 
muy pocas, lo que ha hecho que la sociedad no se 
sienta satisfecha del sistema de justicia o, en 
casos más graves, que la investigación y 

persecución de los delitos se trunque o se dilate 
por la ausencia de esta figura procesal. Hoy en 
día, existen algunas de estas medidas, como lo 
vemos en el arraigo, en la prohibición de salir de 
una demarcación territorial o en el aseguramiento 
de bienes; sin embargo, es claro que es 
indispensable ampliarlas y, dado su carácter de 
restricción de derechos fundamentales, deben ser 
incorporadas a nivel constitucional; 
d) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la acción de inconstitucionalidad 20/2003, se 
pronunció en el sentido de que las medidas que 
restrinjan la libertad personal tienen que estar en el 
texto constitucional; por ello, para dar pie a un 
número importante de medidas cautelares, al 
adicionar el párrafo segundo al artículo 16 que se 
propone, se da sustento constitucional a las 
mismas y se prevén los fines de éstas, dejando a la 
legislación secundaria la facultad de definirlas 
expresamente; 
e) Se propone la adición de un décimo párrafo al 
artículo 16 para regular constitucionalmente el 
arraigo. Al considerar la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la acción de 
inconstitucionalidad 20/2003, y en virtud de que 
el arraigo es un acto restrictivo de la libertad 
personal, debe estar inmerso en el texto 
constitucional.  

En relación con el arraigo y a fin de evitar 
abusos, se propone lo siguiente: a) Sólo lo puede 
dictar el juez, quién determinará la modalidad de 
su ejecución, salvo en el caso de delincuencia 
organizada en que podrá dictarse por el Ministerio 
Público con posterior revisión de la autoridad 
judicial; b) Se establece con precisión el tiempo 
máximo de duración; c) Por primera vez, se 
prevén los fines del arraigo, de forma que así se 
evita la arbitrariedad al permitirse únicamente 
cuando se compruebe la necesidad de la medida 
para proteger a las personas o bienes jurídicos, 
para la continuación de la investigación o si 
existen datos de riesgo fundado de sustracción del 
inculpado a la acción de la justicia, y d) Se limita 
al caso de delitos graves, con duplicidad para 
delincuencia organizada;  
f) El párrafo noveno actual se convierte en párrafo 
décimo tercero y se adiciona un párrafo décimo 
cuarto que prevé como herramientas especiales 
en materia de investigación de la delincuencia 
organizada las órdenes de arraigo, cateos e 
intervenciones de comunicaciones privadas, que 
durante la investigación podrán ser autorizadas por 
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el Ministerio Público. La intención es que estas 
medidas de investigación sean oportunas, pues 
derivado de la operación de la delincuencia 
organizada, resulta evidente que, en varios casos, 
se tienen datos que señalan la necesidad de 
intervenir comunicaciones de forma inmediata. En 
ocasiones acudir a la autoridad judicial 
dificulta o imposibilita la investigación; lo 
mismo acontece con los cateos, pues los elementos 
que se recaben durante su práctica pueden servir 
para detener o dirigir una investigación contra la 
delincuencia organizada. 

Por entonces, el Dr. Miguel Carbonell, 
constitucionalista del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, escribió sobre la 
constitucionalización del arraigo lo siguiente: 

“Calderón propone constitucionalizar el arraigo, 
figura que había sido considerada inconstitucional 
por la Suprema Corte hace un par de años. De esa 
forma lo que era una aberración del legislador se 
pretende convertirla en una aberración del texto 
constitucional”. 

Más tarde, sobre el arraigo, el Dr. Carbonell 
precisó que:  

a) Uno de los argumentos más recurrentes que 
esgrimen las autoridades por el fracaso en la 
prevención y persecusión del delito es que no 
cuentan con herramientas legales para tener 
éxito. Es decir, las autoridades sostienen que 
necesitan más facultades, dado que no tienen 
suficientes para enfrentar adecuadamente a la 
criminalidad; 

b) La constitucionalización del arraigo ha 
generado fuertes críticas por parte de especialistas. 
Se trata de uno de los aspectos más cuestionables 
o débiles de la reforma, ya que lleva hasta la Carta 
Magna el muy vernáculo principio de “Detener 
para investigar”, cuando en la mayoría de los 
países democráticos del mundo sucede lo 
contrario: primero se investiga a una persona y, 
y cuando se reúnen los elementos suficientes, se 
le detiene; 

c) El problema radica si el combate a la 
criminalidad organizada puede hacerse con las 
reglas comunes del procedimiento penal o si, por 
el contrario, hacen falta reglas específicas que 
permitan enfrentar a grande bandas de asaltantes, 

roba-coches, secuestradores o narcotraficantes. Se 
trataría de discutir sobre la justificación y el 
espacio que se debería de dar (o no dar) a un 
“derecho penal de excepción” o de “garantías 
atenuadas”. 

d) La Constitución mexicana parece haberse 
inclinado por la creación de un subsistema penal 
aplicable a la delincuencia organizada. 

Cuarta.- La figura del arraigo en México ha sido 
objeto de diversas Recomendaciones de 
Organismos Internacionales. No olvidemos que 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria acerca de su visita a México, celebrada 
27 de octubre a 10 de noviembre de 2002 precisó: 

“F. Relación entre el arraigo y la detención 
arbitraria 

45. A petición del ministerio público, un juez 
ordenará el arraigo domiciliario o impondrá la 
prohibición de abandonar una determinada área 
geográfica, a una persona contra la cual se está 
preparando el ejercicio eventual de una acción 
penal, cuando existe el riesgo fundado de que esta 
persona pueda sustraerse o escapar a la acción de 
la justicia. 

46. Al reformarse el artículo 133 bis del Código 
Federal Procesal Penal (CFPP), el arraigo, que 
había sido introducido con el objeto inicial de 
evitar la detención administrativa, garantizando al 
mismo tiempo la ubicación y comparecencia de la 
persona y evitando el envío innecesario a prisión, 
en la práctica se ha convertido en una suerte de 
detención preventiva a cumplirse a menudo en 
una "casa de arraigo" y a veces en un hotel. 

47. Este tipo de arraigo tiene por consecuencia 
práctica otorgar al ministerio público un tiempo 
mayor para realizar las investigaciones 
correspondientes y para recabar las pruebas y 
evidencias que debe someter al juez de distrito 
antes de que la persona haya sido formalmente 
inculpada. 

48. De tal manera, existe una suerte de preproceso 
o anteproceso que se lleva de facto no ante un 
juez, sino ante funcionarios de la Procuraduría 
General de la República que adquieren así la 
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facultad de actuar y valorar pruebas o desahogar 
medios de prueba con preinculpados. 

49. El Grupo de Trabajo recibió críticas en 
relación con las modalidades de la aplicación de 
esta medida en las llamadas "casas de arraigo", 
tales como casas confiscadas a narcotraficantes o a 
defraudadores, así como habitaciones arrendadas 
en hoteles que sirven para ejecutar las órdenes de 
arraigo. Los detenidos son entonces sometidos a 
arraigo no en sus domicilios sino en esta clase 
de establecimientos particulares que son en 
realidad similares a una prisión (entorno de 
seguridad, guardias de seguridad numerosos y 
armados, vigilancia electrónica, etc.). 

50. El Grupo de Trabajo considera, después de 
haber visitado una de estas "casas de arraigo", que 
la institución es en realidad una forma de 
detención preventiva de carácter arbitrario en 
razón de la insuficiencia del control 
jurisdiccional y de la ejecución de la medida en 
lugares que, si bien no son secretos, sí son 
"discretos". El Grupo de Trabajo pudo constatar 
que informar sobre su ubicación exacta era más o 
menos una cuestión "tabú", incluso entre 
miembros de la administración. 

Por otra parte, en la Conclusiones y 
recomendaciones del Comité contra la Tortura, de 
la Organización de Naciones Unidas, 
CAT/C/MEX/4, de fecha 6 de febrero de 2007, se 
señala:  

15. Al Comité le preocupa la figura del “arraigo 
penal que, según la información recibida, se 
habría convertido en una forma de detención 
preventiva con el uso de casas de seguridad 
(casas de arraigo) custodiadas por policías 
judiciales y agentes del Ministerio Público, 
donde se pueden detener indiciados durante 30 
días –hasta 90 días en algunos Estados- 
mientras se lleva a cabo la investigación para 
recabar evidencia, incluyendo interrogatorios. 
Aún cuando el Comité toma nota con satisfacción 
de la decisión adoptada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en septiembre de 2005 en el 
que declara inconstitucional la figura del arraigo 
penal, le preocupa sin embargo que la decisión 
judicial se referiré únicamente al Código Penal del 
Estado de Chihuahua y carecería de eficiencia 
vinculante para los tribunales de otros Estados. 

El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
garantizar que la figura del arraigo 
desaparezca tanto de la legislación como en la 
práctica, a nivel federal así como a nivel estatal. 

Igualmente, en la sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en 2009, al realizar 
la adopción del Informe del Examen Periódico 
Universal del Estado mexicano, se hizo un 
llamado, para que a través de la delegación 
mexicana, se cumplieran las recomendaciones 
para abrogar la figura del arraigo en la legislación 
penal. 

Asimismo, el Informe sobre la visita a México del 
Subcomité de la ONU para la Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, presentado en 2010, 
declara que: 

2. El arraigo 

a) La figura del arraigo 

212. El arraigo es una institución mexicana que 
estaba inicialmente reconocida en la legislación 
secundaria. Esa figura tiene por consecuencia 
práctica otorgar al ministerio público un tiempo 
mayor para realizar las investigaciones 
correspondientes y para recabar las pruebas y 
evidencias que debe someter al juez antes de que 
la persona haya sido formalmente inculpada de un 
delito. La delegación pudo observar cómo dicha 
figura, que en doctrina pretende ser la forma 
menos invasiva de la libertad, se convierte en 
México en un limbo procesal por un tiempo que 
excede lo razonable, además de generar 
obstáculos a la defensa y a la determinación de 
la situación jurídica de la persona arraigada en 
condición de detención (cualquiera que sea la 
denominación que se le quiera dar a esa 
condición). 

213. El SPT desea expresar su preocupación por el 
hecho de que, a pesar de que la decisión adoptada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
septiembre de 2005 declaraba inconstitucional la 
figura del arraigo en el estado de Chihuahua, se 
haya elevado a rango constitucional el arraigo para 
aquellos casos en que se trate de delincuencia 
organizada. El SPT desea recordar al Estado 
parte que la figura del arraigo ha sido 
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anteriormente cuestionada por otros 
mecanismos y procedimientos de Naciones 
Unidas, tales como el Grupo de Trabajo sobre 
la Detención Arbitraria, el Comité contra la 
Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos y 
degradantes. La última oportunidad fue con 
motivo del examen periódico universal dentro 
del marco del Consejo de Derechos Humanos. 
El tema está incluido entre las ocho 
recomendaciones que el Estado mexicano no 
aceptó de momento y que examinará para ser 
respondida posteriormente. 

214. El SPT toma nota de que, conforme al 
artículo 12 de la Ley federal contra la delincuencia 
organizada de 1996, el juez, a solicitud del 
ministerio público, podrá solicitar el arraigo de 
una persona inculpada bajo la figura de la 
delincuencia organizada. Dicha figura implica la 
vigilancia permanente del ministerio público y 
tiene como fin incrementar el tiempo con el que 
cuenta el ministerio público para integrar la 
averiguación previa en la que se sustenta la 
responsabilidad de la persona inculpada.  

El SPT también ha conocido que con la reforma, 
el tiempo durante el cual una persona puede 
permanecer arraigada se extiende hasta 80 días y, 
en general, se utilizan las llamadas casas de 
seguridad donde permanecen las personas 
arraigadas. 

215. El SPT opina que a pesar de que la figura del 
arraigo queda circunscrita con la reforma a delitos 
de delincuencia organizada, la definición que 
adopta la Constitución mexicana sobre la 
delincuencia organizada es laxa y no se ajusta a la 
Convención Internacional sobre el Crimen 
Organizado. Este tema también fue abordado con 
motivo del examen periódico universal dentro del 
marco del Consejo de Derechos Humanos. El SPT 
considera que, si se tiene en cuenta la definición 
contenida en la Constitución, que no especifica 
todos los elementos contenidos en la definición de 
la mencionada Convención, se introduce una 
definición abierta mediante la cual la figura del 
arraigo podría extenderse a otras situaciones u 
otras personas ajenas a la delincuencia 
organizada. Además, al SPT le preocupa que, 
conforme al contenido del artículo 11 
transitorio de la reforma constitucional en 
materia penal y seguridad pública, en la 

actualidad la figura del arraigo se encuentra 
constitucionalizada para delitos graves. 
Conforme al contenido de ese artículo, hasta 
que no entre en vigor el nuevo sistema penal 
acusatorio que, de acuerdo con el plazo 
establecido, puede llegar a tardar hasta ocho 
años, la figura del arraigo se ha 
constitucionalizado para delitos graves. El SPT 
insta al Estado parte a que examine las 
recomendaciones de las que ha sido objeto en lo 
que respecta a esta figura por parte de los 
distintos mecanismos de Naciones Unidas 
mencionados anteriormente. En línea con las 
recomendaciones que se hicieron al Estado parte 
durante el examen periódico universal y desde el 
carácter preventivo de su mandato, el SPT 
recomienda al Estado parte que elimine la figura 
del arraigo ya que es una situación fuera del 
control judicial que se constituye en un riesgo de 
sufrir torturas y malos tratos. 

216. La delegación constató que la figura del 
arraigo adquiere formas y aplicaciones diversas a 
nivel federal y en los distintos estados, sin 
uniformidad de criterios en su aplicación y, por 
ello, con distintas modalidades de detención para 
las personas arraigadas. 

Por ejemplo, mientras el arraigo federal tiene altas 
medidas de seguridad (utilización de uniformes de 
colores según el delito que se les imputa, régimen 
disciplinario extremo, etc.), la delegación pudo 
observar cómo de los estados visitados, es en 
Oaxaca donde la figura del arraigo se aplica de la 
forma menos invasiva a la libertad, ya que muchas 
de las personas arraigadas permanecen en sus 
propias casas durante todo el tiempo que dura la 
situación del arraigo. El SPT ha tomado nota 
también de que, con la reforma penal pendiente de 
implementar, el arraigo estará centralizado para 
ser ejecutado únicamente por autoridades 
federales. 

b) Observaciones de la delegación sobre algunos 
arraigos visitados 

217. La delegación visitó distintos centros y casas 
de arraigos federales y estatales, y se entrevistó 
con muchas personas que se encontraban 
arraigadas en el momento de la visita. 

Los miembros de la delegación pudieron constatar 
cómo cuando se producen este tipo de 
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detenciones, que supuestamente deberían ser las 
menos restrictivas a la libertad por no 
encontrarse las personas todavía sometidas a 
una averiguación formal, es justamente donde 
más se restringe la libertad de la persona, 
llegando a unos niveles de incomunicación total 
del mundo exterior sin que familiares ni 
abogados de las personas arraigadas tengan 
información sobre su paradero. Estas 
situaciones pueden dar lugar a casos de 
indefensión ante situaciones de tortura, trato 
cruel, inhumano o degradante. La delegación se 
entrevistó con personas arraigadas en todos los 
estados que visitó. A continuación se describen 
algunas de las observaciones más destacadas que 
el SPT desea poner en conocimiento del Estado 
parte, como consecuencia de los centros y casas de 
arraigo que visitó y las personas arraigadas a las 
que entrevistó. 

Estado de Nuevo León 

218. La delegación visitó la Agencia Estatal de 
Investigaciones (Procuraduría General de Justicia), 
también conocida como "Gonzalito" en el estado 
de Nuevo León, donde los miembros pudieron 
entrevistarse con personas que se encontraban 
arraigadas. Una de estas personas, ex agente 
federal de investigación que se encontraba 
arraigada desde hacía 12 días, declaró a la 
delegación del SPT que nunca le fueron 
comunicados los motivos de su arresto, que nunca 
le mostraron una orden de detención, que tampoco 
le habían concedido la asistencia de un abogado y 
que no tuvo derecho a hacer ninguna llamada 
telefónica. 

Según comunicó a la delegación del SPT, su 
abogado conoció su situación a través de los 
medios de comunicación. Comunicó a la 
delegación que los primeros días estuvo 
durmiendo en el piso y que días más tarde le 
trajeron algunas almohadas. Los miembros 
constataron cómo la habitación donde se 
encontraba arraigada esta persona en el momento 
en que fue entrevistada era muy pequeña y muy 
fría. También les comunicó a los miembros de la 
delegación que, a pesar de tener una infección en 
el riñón y fuertes dolores, no había recibido 
ningún tipo de atención médica. A pesar de haber 
puesto en conocimiento de los guardias que las 
temperaturas eran muy bajas en la habitación 
donde se encontraba arraigada, éstos no les 

habrían prestado ninguna atención. En ese mismo 
lugar, se le comunicó a la delegación que en todas 
las celdas y habitaciones había micrófonos y 
cámaras. Otra de las personas que la delegación 
entrevistó contó a los miembros de la delegación 
cómo tuvo que entrevistarse con su abogado en un 
cuarto con cámaras y micrófonos. 

219. La delegación también constató cómo no 
había presupuesto para alimentar a las personas 
que allí se encontraban, lo cual fue corroborado 
por los mismos funcionarios, quienes explicaron a 
los miembros de la delegación que las personas 
arraigadas podían recibir alimentos de sus 
familiares y que ellos les suministraban agua del 
grifo. De acuerdo con las alegaciones que recibió 
la delegación, las personas arraigadas que no 
recibían visitas de ningún familiar, se alimentaban 
de lo que "recibían otros detenidos de sus 
parientes o familiares". El SPT desea expresar su 
preocupación por el trato que reciben las personas 
arraigadas en ese lugar y considera que este tipo 
de límites a las necesidades básicas como es el 
acceso a la alimentación, es intolerable. 
Asimismo, el SPT expresa preocupación por la 
falta de acceso a un médico, incluso en casos de 
enfermedad, por parte de esas personas. 

México D.F. 

220. La delegación también visitó el Centro 
Nacional de Arraigo, a cargo de la Sub- 
Procuraduría General de la República en México 
D.F. Fue éste uno de los centros donde los 
miembros de la delegación tuvieron dificultades 
para acceder de forma rápida, teniendo que esperar 
casi dos horas, a pesar de haber contactado al 
punto focal. 

221. Con una capacidad para 350 personas, el 
Centro Nacional de Arraigo contaba con 130 
personas el día de la visita de la delegación, de las 
cuales 11 eran mujeres.  

Los miembros no percibieron allí situaciones 
graves de incomunicación en lo que respecta a 
visitas por parte de familiares y abogados. Sin 
embargo, las condiciones de seguridad eran 
extremadamente altas, incluso mayores a las que 
pueda estar sometida cualquier persona condenada 
en sentencia firme por los mismos delitos por los 
que supuestamente se les acusaba a las personas 
allí arraigadas (a pesar de que no recaía sobre ellas 
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una acusación formal), las cuales se encontraban 
en niveles de mediana seguridad en los respectivos 
centros penitenciarios. Los miembros de la 
delegación constataron cómo a las personas 
arraigadas no se les permitía ni tener sus propias 
ropas ni medicinas, tampoco objetos personales, 
según los encargados del centro, por razones de 
seguridad. Todas las personas arraigadas con las 
que los miembros de la delegación se entrevistaron 
expresaron su preocupación por miedo a ser 
escuchadas por la existencia de cámaras y 
micrófonos por todas las zonas del edificio. 
Incluso los miembros de la delegación, al 
entrevistar a algunas de esas personas, tuvieron 
que cambiar de lugar en distintas ocasiones por 
deseo expreso de las personas arraigadas de querer 
tener una conversación privada sin la presencia de 
ningún micrófono o cámara. Las personas 
arraigadas iban esposadas de pies y manos para 
cualquier desplazamiento dentro del centro. En 
todo momento, se repitió a los miembros de la 
delegación la importancia de las precauciones 
extremas de seguridad que debían seguir por la 
extrema peligrosidad de estas personas. 

222. En cada celda se encontraban arraigadas entre 
una y seis personas. Los miembros de la 
delegación constaron buenas condiciones 
higiénicas y un buen mantenimiento de las 
instalaciones. En ese sentido, las personas allí 
arraigadas que se entrevistaron con los miembros 
de la delegación expresaron que las condiciones 
higiénicas eran buenas, se les trataba bien y no 
presentaron ninguna queja de la institución en sí. 

223. En el Centro Nacional de Arraigo, de acuerdo 
con las informaciones del registro médico, 
aproximadamente la mitad de los detenidos tenía 
lesiones de origen reciente cuando llegaron a las 
instalaciones, con un promedio de 17 lesiones 
distribuidas por 8 partes diferentes del cuerpo. El 
SPT considera que la falta de investigaciones 
sobre el origen de múltiples lesiones por parte del 
médico examinante representa una deficiencia 
grave del aspecto preventivo de los exámenes de 
rutina en México. En lo que respecta al servicio 
médico, el Arraigo Federal contaba con tres 
médicos y dos enfermeras de servicio durante las 
24 horas. Se les explicó a los miembros de la 
delegación que, a la llegada al arraigo, las 
personas arraigadas son inmediatamente sometidas 
a un control médico y en un informe se incluyen 
todas las condiciones físicas, incluyéndose 

cualquier síntoma de violencia que pudieran 
presentar. El doctor explicó a los miembros de la 
delegación que en el parte médico se evalúa si las 
condiciones van a durar más de 14 días. Los 
exámenes médicos se hacen con el consentimiento 
de la persona y si ésta es una mujer, siempre está 
presente una enfermera. También se comunicó a 
los miembros de la delegación que los exámenes 
médicos se llevan a cabo sin que esté presente 
ningún oficial de policía. Los médicos 
especialistas trabajan como consultores en las 
instituciones. 

224. La cifra mencionada sobre la preponderancia 
de lesiones traumáticas del Centro Nacional de 
Arraigo de alta seguridad del Distrito Federal 
confirmó las alegaciones de los detenidos en lo 
que respecta a un uso reiterado de violencia 
policial en el momento en que se producían las 
detenciones. Todas las personas arraigadas en el 
Centro Nacional de Arraigo con las que los 
miembros mantuvieron entrevistas describieron a 
los miembros de la delegación un patrón de 
conducta muy similar de parte de agentes 
policiales a la hora de proceder a las detenciones.  

Todos los entrevistados coincidieron en haber sido 
golpeados en múltiples partes del cuerpo y en 
reiteradas ocasiones, desde el momento de la 
detención y durante el transporte a las 
instalaciones de la policía. Los miembros de la 
delegación desean expresar su preocupación sobre 
los testimonios tan preocupantes que recibieron en 
lo que respecta a la violencia física y psíquica a la 
que estas personas habrían sido sometidas tras su 
detención. Las declaraciones apuntaban a 
condiciones idénticas en lo que respecta al arresto. 
Entre los modos de violencia utilizada, varias de 
las personas entrevistadas alegaron haber recibido 
descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo. 
Los miembros de la delegación se quedaron 
profundamente consternados con el testimonio de 
una mujer arraigada quien alegó haber sido 
violada reiteradas veces por agentes de la policía 
durante las horas posteriores a su detención. Según 
su declaración, la detuvieron, la metieron en un 
coche violentamente, mientras le preguntaban con 
insistencia que los condujera donde se encontraba 
su marido (también arraigado en el Arraigo 
Federal en el momento de la visita de la 
delegación), le cubrieron los ojos durante todo el 
tiempo que duró el traslado y la maltrataron 
también verbal y físicamente durante horas. Esta 
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mujer comunicó a los miembros de la delegación 
haber solicitado asistencia médica por tener 
muchos dolores en sus partes íntimas al llegar al 
arraigo. En el registro médico que los miembros 
de la delegación pudieron examinar, durante la 
visita al arraigo, figuraba que a esta mujer se le 
habían detectado una inflamación de los genitales 
y una lesión herpética. Los miembros de la 
delegación pudieron constatar el estado de pánico 
en el que se encontraba esta mujer durante todo el 
tiempo que duró la entrevista. 

225. La delegación examinó 70 informes médicos 
del Arraigo Federal. Un 49% de esos 70 casos 
presentaban lesiones recientes en el momento de 
ingresar al arraigo. Conforme a los informes, en 
13 casos, las lesiones se habrían producido durante 
las detenciones; para 17 casos, no se habría 
encontrado el origen de las lesiones en los 
expedientes; el expediente de una mujer arraigada 
no indicaba el origen de las lesiones a pesar de que 
constaba que ésta presentaba cuatro lesiones en 
cuatro zonas distintas del cuerpo. La delegación 
constató que el número de personas detenidas que 
presentan signos de violencia reciente era bastante 
alto, aproximadamente de un 50%. El número de 
lesiones de los detenidos y detenidas y su 
distribución por todo el cuerpo corroboraron de 
forma clara y evidente los distintos testimonios 
que los miembros de la delegación escucharon de 
las personas arraigadas en esta institución sobre 
violencia policial y maltrato. El SPT observa con 
preocupación que la violencia policial y el 
maltrato hacia las personas detenidas por parte de 
los oficiales de policía afiliados a esta institución 
son prácticas muy generalizadas en los estados 
visitados. 

226. En el arraigo federal, las personas arraigadas 
con las que se entrevistaron los miembros de la 
delegación, coincidieron en sus declaraciones que 
en el Arraigo Federal se les trata bien, se les 
alimenta bien y tienen buenas condiciones 
materiales, alimentarias e higiénicas. Sin embargo, 
todas ellas expresaron vivir con constante temor 
por no saber o no tener ningún tipo de información 
sobre qué iba a ser de su paradero después de salir 
de la condición de arraigados. El SPT desea 
expresar su preocupación por esta situación de 
inestabilidad e inseguridad de las personas 
arraigadas. 

227. A los miembros de la delegación les llamó la 
atención las extremas condiciones de seguridad, 
incluyéndose los controles y las restricciones que 
se siguen en todo momento en ese arraigo, sobre 
todo teniendo en cuenta que a las personas 
arraigadas no se les persigue todavía por delito 
alguno. 

228. En el Centro Nacional de Arraigo, las 
personas arraigadas tienen muchas más 
restricciones a la libertad que cualquier persona 
sentenciada en un centro penitenciario. Incluso 
debían cumplir con ciertos rituales como no mirar 
a la cara a ninguna persona o fijar la vista en el 
suelo siempre que se les trasladada a cualquier 
lugar fuera de su celda.  

La delegación también visitó la casa de arraigo 
que se encuentra situada en Avenida Cruz del Sur 
Nº 2750 en Guadalajara, Jalisco, en dos ocasiones. 
De todos los arraigos visitados, esta casa fue la 
que más negativamente impresionó al SPT, a pesar 
de tener un número no muy alto de personas 
arraigadas. El primer día que los miembros del 
SPT visitaron dicho lugar, tras una espera 
innecesaria de casi una hora antes de tener acceso 
al lugar, no se realizaron entrevistas con las 
personas arraigadas porque todas manifestaron no 
querer hablar porque todo "se encontraba bien y en 
orden", a pesar de que los miembros de la 
delegación pudieron percibir un ambiente 
sumamente tenso en la celda en que se 
encontraban todas las personas arraigadas. A los 
miembros de la delegación les llamó la atención la 
insistencia de las personas a cargo del lugar para 
que no se entrevistaran en ningún momento con 
los arraigados por razones de extrema 
peligrosidad. En ningún momento los miembros 
de la delegación pudieron, ese primer día de visita 
a esta casa de arraigo, preguntar de forma privada, 
sin la presencia de ningún oficial delante y ni 
siquiera a través de las rejas, si los arraigados 
deseaban hacer algún tipo de declaración en 
privado. 

Durante el tiempo que la delegación estuvo en 
dicha casa de arraigo, la presencia de policías y 
otros oficiales a cargo del lugar, fuertemente 
armados, así como otras autoridades que se 
presentaron en el lugar tras notificárseles la 
llegada al lugar de los miembros del SPT, fue 
continua. A los miembros de la delegación les 
llamó poderosamente la atención el rol que jugó el 
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médico a cargo de esa casa de arraigo, quien se 
excedió en su función natural y terminó 
manejando todo el escenario de la visita. Durante 
más de una hora el doctor a cargo de esa casa de 
arraigo insistió para que los miembros de la 
delegación visitaran un hotel cercano que también 
funcionaba como casa de arraigo e incluso ofreció 
ayuda con respecto al traslado de la delegación a 
ese lugar. Todo ello, con la finalidad de que los 
miembros no se entrevistaran con las 12 personas 
que se encontraban en la casa de arraigo de la 
Avenida Cruz del Sur. 

230. Tras más de una hora de conversar con el 
doctor y los guardias y habiéndoles éstos reiterado 
a los miembros de la delegación, con extrema 
insistencia, la peligrosidad de ver y entrevistar a 
las personas que allí se encontraban arraigadas, los 
miembros de la delegación consiguieron examinar 
la casa. Durante el tiempo que duró la visita, los 
miembros de la delegación tuvieron la impresión 
de que los guardias a cargo del lugar intentaban 
hacerles presión para que no continuaran. En 
ningún momento se les explicó dónde se 
encontraban las 12 personas arraigadas y los 
miembros de la delegación, a medida que iban 
caminando, iban descubriendo las habitaciones sin 
ningún tipo de explicación, acompañados de 
policías fuertemente armados. Era una casa de dos 
plantas, en la planta de arriba había un baño y una 
habitación para mujeres arraigadas, según 
explicaron los agentes a cargo del lugar. 

Había revistas que, los agentes explicaron a los 
miembros de la delegación, estaban ahí desde la 
última vez que habían tenido a mujeres arraigadas. 
Sin embargo, durante la hora que los miembros de 
la delegación esperaron fuera para poder acceder a 
esa casa de arraigo, vieron llegar a una mujer que 
traía, entre otras cosas y coincidentemente, esas 
mismas revistas. 

231. En la entrada de la casa había un televisor y 
dos camas, donde se encontraban dos agentes de 
policía. También tenía un garaje vacío. A la 
izquierda de la entrada, en la planta baja, había 
una especie de sala con la cocina incluida, un 
cuarto de baño y la celda donde se encontraban las 
12 personas arraigadas. 

232. Los miembros del SPT tuvieron la impresión 
de que entre el momento en que habían notificado 
su llegada a la casa de arraigo de la Avenida Cruz 

del Sur hasta el momento en que tuvieron acceso a 
la misma, las personas allí arraigadas podían haber 
estado sometidas a amenazas para no hacer ningún 
tipo de declaración. Esa sospecha fue plenamente 
corroborada al día siguiente cuando la delegación 
del SPT volvió a ese lugar y esta vez se pudo 
entrevistar a las 12 personas arraigadas, quienes 
declararon abiertamente aunque, eso sí, 
atemorizadas, que el día anterior los guardias a 
cargo las habían estado amenazando para que no 
brindaran ningún tipo de declaración a los 
miembros de la delegación o que manifestaran que 
se les trataba de una manera respetuosa y que no 
habían sufrido ningún tipo de amenazas o 
maltrato. 

233. La delegación pudo constatar cómo las 
condiciones de seguridad son extremas para estas 
personas. Muchos de los familiares de las personas 
allí arraigadas no estaban al corriente del paradero 
de los mismos y además, según declaraciones 
confidenciales a los miembros del SPT, no habían 
tenido acceso a un abogado. Según algunos 
testimonios, tenían limitaciones incluso para 
asearse. 

234. Esta situación confirma el valor y la 
importancia que tiene el que la agenda de visitas 
del SPT se maneje de manera confidencial y sin 
aviso previo. El SPT desea recordar al Estado 
parte que este tipo de situaciones de privación de 
libertad contribuyen a que se dé el riesgo de 
tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

235. A diferencia del día anterior, durante el 
segundo día de visita a esta casa de arraigo, tanto 
el ingreso de la delegación del SPT como la 
atención y la apertura fue mejor que el primer día 
de visita. De las entrevistas confidenciales que el 
SPT realizó a las personas allí arraigadas, pudo 
constatar cómo estas personas no sólo vivían en 
condiciones indignas, sino con muchas 
limitaciones en lo que a la integridad personal se 
refiere. No habían tenido acceso a abogado ni se 
les habían explicado cuáles eran sus derechos. 
Todos cohabitaban en la misma celda y, tal y 
como algunos pusieron en conocimiento de la 
delegación, a pesar de haber pedido que se les 
permitiera asearse, se les había denegado ese 
derecho. En el momento de la visita las 11 
personas arraigadas se encontraban en una celda 
con literas. Todas estas personas decidieron 
entrevistarse con los miembros de la delegación y 
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les confesaron haber sido objeto de malos tratos en 
los momentos posteriores a las detenciones. 

Explicaron cómo durante los interrogatorios se 
encontraban con los ojos vendados y las manos 
esposadas. Algunas incluso habían sido expuestas 
a "la bolsa". La mayoría de esas personas 
presentaban lesiones físicas que eran acordes con 
las alegaciones que comunicaron a la delegación. 
Todos presentaban un estado de ansiedad muy 
alto. No había ningún tipo de registro en esa casa 
de arraigo y cuando los miembros de la delegación 
lo solicitaron al personal a cargo, éstos se 
dedicaron a escribir los nombres de las personas 
allí arraigadas en un papel. 

236. Al SPT le preocupa que las más serias 
alegaciones de malos tratos que los miembros de 
la delegación pudieron escuchar durante su visita, 
fueron testimonios de personas arraigadas. El nivel 
de violencia policial que los miembros de la 
delegación escucharon durante las entrevistas que 
mantuvieron con personas arraigadas les 
sorprendió verdaderamente. El SPT desea recordar 
al Estado parte que es su obligación asegurar la 
ausencia total de malos tratos, cualquiera que sea 
el tipo de detención de que se trate. 

237. El SPT desea recordar al Estado mexicano 
que la persona privada de libertad debe 
ingresar al lugar de detención plenamente 
informada e inducida sobre sus derechos y 
deberes y de las condiciones de su privación de 
libertad y que debe ser tratada humanamente 
con respeto a su dignidad. 

238. El SPT considera que la figura jurídica del 
arraigo puede llegar a propiciar la práctica de 
la tortura al generar espacios de poca vigilancia 
y vulnerabilidad de los arraigados, quienes no 
tienen ninguna condición jurídica claramente 
definida para poder ejercer su derecho de 
defensa. El SPT recomienda la adopción de 
medidas legislativas, administrativas o de 
cualquier otra naturaleza para evitar que la 
práctica del arraigo genere situaciones que 
puedan incidir en casos de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

No olvidemos que desde 1994 la Comisión de 
Derechos Humanos de la Organización de las 
naciones Unidas (ONU), en su resolución 
1994/41, con relación a la independencia de que 

son víctimas los jueces y magistrados, así como el 
personal y los auxiliares de justicia de cada 
nación, decidió nombrar a un Relator Especial 
sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, 
para que informe tanto al Consejo de Derechos 
humanos, como a la Asamblea General, sobre las 
actividades realizadas durante el año, 
encomendándole entre otros que: 

a) investigue toda denuncia sustancial que le sea 
transmitida y comunique sus conclusiones y 
recomendaciones al respecto; 

b) identifique y registre no sólo los atentados a la 
independencia de las judicaturas –local y federal-, 
abogados y en generala los funcionarios judiciales, 
sino también los progresos realizados en la 
protección y el fortalecimiento de su 
independencia; 

c) haga recomendaciones concretas que incluyan 
la prestación de servicios de asesoramiento o 
asistencia técnica a petición del Estado interesado 
y; 

d) determine las formas y medios de mejorar el 
sistema judicial y formule recomendaciones 
concretas al respecto, y; 

e) en general ponga de relieve las cuestiones 
importantes o los asuntos que son motivo de 
preocupación. 

En tal sentido, el 18 de abril de 2011, se presentó 
ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, 
Suiza, el Informe sobre la visita a México respecto 
a la independencia de jueces y magistrados. 

La Relatora Especial, Gabriela Carina Knaul de 
Alburquerque e Silva estuvo en México en misión 
oficial del 1 al 15 de octubre de 2010 con el fin de 
examinar asuntos relacionados con la 
independencia del poder judicial. La Relatora fue 
recibida por el Presidente de la República Felipe 
Calderón y sostuvo más de 30 reuniones, tanto con 
autoridades del gobierno federal –Gobernación, 
Seguridad Pública, Cancillería, Procuraduría- con 
miembros del Poder Legislativo y Judicial – tanto 
federal y local-, así como con organizaciones de la 
sociedad civil. Estuvo n Distrito Federal y los 
Estados de Chiapas, México, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Yucatán. 
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En materia de arraigo, la Relatora reiteró lo ya 
dicho por otros organismos como el Comité contra 
la Tortura (2007), el Consejo de Derechos 
Humanos (2009) y el Subcomité para la 
Prevención de la Tortura (2010) respecto de la 
necesidad de eliminar la figura del arraigo del 
cuerpo normativo mexicano.  

En concreto, la Relatora manifestó que “el arraigo 
es una figura jurídica arbitraria e incompatible con 
el principio de presunción de inocencia y con el 
derecho a la libertad personal” y contraria al 
modelo acusatorio y oral adoptado en el 2008.  

Adicionalmente, expresó que el “arraigo es el 
resultado del mal funcionamiento del sistema 
de investigación y procuración de justicia, pues 
coloca los incentivos en dirección contraria al 
fortalecimiento de la capacidad investigativa de 
la autoridad, además de que puede propiciar 
otras violaciones”.  

Así se explica en el Informe de la Relatora: 

C. La figura jurídica del arraigo 

60. El arraigo es una medida precautoria que tiene 
por objeto asegurar la disponibilidad de una 
persona, que se sospecha pudo haber cometido un 
delito, durante la fase de investigación. Fue 
elevado a rango constitucional en 2008, luego 
de haber sido considerado inconstitucional por 
la SCJN en 2006. 

61. La decisión de elevar a rango constitucional la 
figura jurídica del arraigo habría estado vinculada 
a la necesidad gubernamental de contar con un 
instrumento acorde a la situación de excepcional 
violencia causada por el crimen organizado. Sin 
embargo, la justificación más frecuente de la 
existencia del arraigo es que sirve 
esencialmente en casos de flagrancia, cuando se 
presume que la persona podría estar vinculada 
con algún otro delito dentro del contexto del 
crimen organizado pero todavía no se cuenta 
con los elementos suficientes para probarlo. 

62. En estos casos, por regla general, los agentes 
del ministerio público, en vez de pedir que las 
personas sean perseguidas por el delito en 
flagrancia, prefieren pedir que éstas sean 
arraigadas —aunque no subsistan elementos 

suficientes para acusarlas de ningún otro delito 
más grave—. Esta situación depende también del 
hecho que los agentes del ministerio público 
suelen preferir que las personas queden a su 
disposición para interrogarlas y obtener mayor 
información, en lugar de que sean puestas a 
disposición de un juez. 

63. Estos elementos no hacen más que confirmar 
el carácter arbitrario del arraigo y su 
incompatibilidad con el principio de presunción 
de inocencia y con el derecho a la libertad 
personal. Los casos de arraigo fueron 
considerados como de detenciones arbitrarias por 
el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 
del Consejo de Derechos Humanos luego de su 
visita a México. Además, esta figura es 
intrínsecamente contraria al modelo oral 
acusatorio que México ha aprobado para su 
sistema procesal penal. 

64. La figura del arraigo permite la detención 
para investigar, cuando lo apropiado y correcto 
es investigar rápida y eficazmente para 
proceder a detener. El arraigo es el resultado del 
mal funcionamiento del sistema de 
investigación y procuración de justicia, pues 
coloca los incentivos en dirección contraria al 
fortalecimiento de la capacidad investigativa de 
la autoridad, además de que puede propiciar 
otras violaciones a los derechos humanos. Por 
ello la Relatora Especial considera que la figura 
jurídica del arraigo debería desaparecer del 
sistema de justicia penal en México. 

Quinta.- Hay que resaltar que en el Congreso de 
la Unión se han presentado, por diputados y 
senadores, de los grupos parlamentarios del PRD, 
Convergencia, PT, PAN y PRI, seis iniciativas de 
ley relacionadas con el arraigo.  

No olvidemos que el 8 de abril de 2010, los 
diputados Juventino Víctor Castro y Castro, 
José de Jesús Zambrano Grijalva, Dolores de 
los Ángeles Nazares Jerónimo, Mary Telma 
Guajardo Villarreal, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, así como el diputado Alejandro 
Gertz Manero, integrante del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, presentaron la 
Iniciativa con proyecto de decreto que deroga los 
párrafos séptimo y octavo al artículo 16; y 
adiciona una fracción XVIII al artículo 107, 
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ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En ella, se afirma que:  

a) Recientemente se modificó el artículo 16 
constitucional (bajo el mismo esquema del artículo 
mencionado en el párrafo que antecede), para 
introducir la institución del arraigo penal, que 
tiene su origen en el derecho privado –aplicable a 
las seguridades respecto del derecho a la 
propiedad–, y el actual párrafo octavo ya establece 
que la autoridad judicial, a petición del Ministerio 
Público, y tratándose de delincuencia organizada 
podrá decretar "el arraigo de una persona con las 
modalidades del lugar o tiempo que sea necesario 
para el éxito de la investigación o cuando exista 
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a 
la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse siempre y cuando el Ministerio 
Público acredite que subsisten las causas que le 
dieron origen. En todo caso, la duración total del 
arraigo no podrá exceder de ochenta días". A pesar 
de lo anterior, se dejo sin modificar el décimo 
párrafo del artículo 16 que textualmente dice: 
"ningún indiciado podrá ser retenido por el 
Ministerio Público por más de cuarenta y ocho 
horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o 
ponérsele a disposición de la autoridad judicial; 
este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que 
la ley prevea como delincuencia organizada". 

Las anteriores modificaciones y la omisión 
mencionada del decimo párrafo utilizan a la 
Constitución para cubrir un palpable motivo de 
ineficiencia por parte de agente del Ministerio 
Público sobre la investigación de los ilícitos, así 
como el recabamiento de las probanzas en los 
procedimientos procesales penales. 

b) Las reformas (antes mencionadas), se realizaron 
con la idea de superar las medidas no ejercidas 
adecuadamente por el Ministerio Público, y por 
todas las autoridades que pretenden combatir los 
ilícitos; por lo tanto, estas reformas se llevaron a 
cabo sin apreciar el espíritu de la Constitución 
de 1917. 

c) Es pertinente comentar que antes de producirse 
estas reformas constitucionales, las leyes 
ordinarias ya autorizaban, contrariando así la 
Constitución. 

d) La reforma que legalizó el arraigo en México, 
resulta así no sólo una contradicción con el 
espíritu garantista de la Constitución Política 
producto de la Revolución de 1910, sino una 
falta total de la ética social y científica. 

e) La Iniciativa se propone las supresión de los 
abusos legales, derivados de la figura del arraigo 
instrumento del Estado que vulnera flagrantemente 
las garantías de los ciudadanos que son sometidos 
a él, pues tal parece que fue creada como parte de 
la represión del Estado a personas non gratas. 

Asimismo, el 14 de abril de 2010, la diputada del 
Partido del Trabajo, Teresa Guadalupe Reyes, 
presentó una Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En dicha Iniciativa se expone 
lo siguiente: 

a) En los hechos, el arraigo opera como una 
prisión preventiva en donde la autoridad 
investigadora no ha acreditado la probable 
responsabilidad en la comisión de un delito de 
la persona en contra de la cual se solicita su 
aplicación, más aún, en la reforma constitucional 
de mérito, se estableció en el artículo 20 Apartado 
B, el principio de presunción de inocencia. 

b) Se desprende una grave contradicción entre 
el artículo 20 Apartado B, fracción I, que 
establece la presunción de inocencia y el 
artículo 16, párrafo octavo, que da la posibilidad 
al Ministerio Público para solicitar a un juez el 
arraigo de un probable responsable de la comisión 
de un ilícito. 

c) En términos del diseño de la figura del arraigo, 
el Ministerio Público, lo solicita para terminar de 
integrar una averiguación previa de donde se 
desprende la probable responsabilidad de una 
persona. Pero en los hechos, la solicitud de 
arraigo es una figura de la que se vale el 
Ministerio Público para solicitar y obtener una 
detención de facto de una persona, y 
posteriormente investigar su probable 
responsabilidad en la comisión de un delito. 

d) La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos asegura que las reformas 
constitucionales de 2008 en materia de arraigo 
contiene elementos verdaderamente 
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preocupantes y deplorables, atenta contra 
derechos fundamentales y significa un 
retroceso, además de que otorga mayor 
benignidad al poder y mayores restricciones al 
individuo y ante la desesperación social que 
clama por mayor eficacia del Estado en la lucha 
contra la delincuencia, este traduce la demanda 
en mano dura. 

Por otro lado, el 27 de abril de 2010, el diputado 
Pedro Vázquez González (PT), presentó una 
Iniciativa que reforma el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y se deroga el artículo transitorio 
décimo primero del Decreto del 28 de mayo de 
2008, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008.  

En dicha Iniciativa se argumenta lo siguiente: 

a) La reciente reforma del 18 de junio de 2008, 
que instituyó el arraigo en nuestro país, resulta 
totalmente contradictoria con el espíritu garantista 
de nuestra Constitución Política, producto de la 
Revolución Mexicana, ya que en la Constitución 
de 1917 se ampliaron las garantías previstas en la 
Constitución liberar de 1857, la cual fue la primera 
en incluir un título destinado a los derechos 
fundamentales del hombre, previniendo las 
prácticas contra todas las garantías individuales 
que hoy conocemos y se encuentran vigentes. 

b) El arraigo en México implica el confinamiento 
de los ciudadanos sospechosos a requerimiento de 
la fiscalía cuando éste no tiene los elementos 
para consignar.  

c) Actualmente la Procuraduría General de la 
República, las procuradurías de los estados y 
del Distrito Federal, primero arraigan y 
después investigan. De esta manera consideramos 
inconstitucional el tener al inculpado 30 o 60 o 
más días detenido en una prisión disfrazada de 
arraigo domiciliario, para después decirle que no 
hay pruebas en su contra. 

d) Estas acciones sólo demuestran la falta de 
preparación de las autoridades encargadas de 
investigar los actos delictivos, que sólo fomentan 
actos injustificables, que dejan huellas 
psicológicas y sociales imborrables a quienes han 
sido víctimas de esa medida inconstitucional, toda 
vez que se convierte en un acto de privación 

ilegal de la libertad, del cual no se le da derecho 
de audiencia al inculpado. 

El 19 de mayo de 2010, el diputado Rubén 
Moreira (PRI) y el senador Silvano Aureoles 
Conejo (PRD), presentaron una Iniciativa que 
contiene proyecto de decreto que reforma a 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo 
de eliminar las figuras del arraigo, testigos 
protegidos y reserva de las actuaciones en la 
investigación en los procesos penales. 

En la Exposición de Motivos se argumenta que: 

a) En materia penal, el arraigo es una medida 
restrictiva de la libertad que se aplica al probable 
autor de un hecho delictivo, en los supuestos en 
que la autoridad presume peligro de que se 
sustraiga a la acción de la justicia con la finalidad 
de facilitar la integración de la averiguación previa 
y evitar que se imposibilite el cumplimiento de la 
eventual orden de aprehensión que llegue a 
dictarse. 

b) El arraigo constituye una violación a la 
garantía de libertad que consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, 
aunque no existan datos que conduzcan a 
establecer la probable responsabilidad penal 
una persona, se ordena la privación de su 
libertad, sin que al efecto se justifique tal 
detención con un auto de formal prisión en el 
que se le den a conocer los pormenores del 
delito que se le imputa, ni la oportunidad de 
ofrecer pruebas para deslindar su 
responsabilidad. 

c) En efecto, México es uno de los seis países con 
mayores niveles de errores judiciales en el impulso 
y procesamiento de causas penales, solamente 
superado por Iraq, Afganistán, Pakistán, Nigeria y 
Guinea Ecuatorial. De igual forma, las autoridades 
en materia de investigación y persecución de los 
delitos, tienen en su historial innumerables abusos 
a los derechos humanos. 

Asimismo, el 26 de mayo de 2010, el senador 
Carlos Sotelo García (PRD), a nombre propio y 
del Grupo Plural de Trabajo para dar 
seguimiento a la situación jurídica y procesal 
de los ex funcionarios de Michoacán, presentó la 
Iniciativa que reforma y adiciona los párrafos 
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tercero y décimo primero y deroga el párrafo 
octavo del artículo 16; reforma y adiciona el 
segundo párrafo del artículo 17; y reforma y 
adiciona las fracciones I, II, III, V y IX del artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En la Exposición de Motivos se declara que: 

a) La violación sistemática de los derechos 
humanos es uno de los problemas más graves 
del sistema de administración de justicia en 
México, especialmente si tenemos en cuenta las 
consecuencias concretas que producen las 
prácticas arbitrarias e injustas de los órganos de 
administración de la justicia penal. 

b) En la búsqueda de este objetivo, desde la 
reforma de 2008, se ha proyectado un modelo de 
procedimiento penal con características 
marcadamente acusatorias. Ello, porque la 
experiencia del derecho comparado demuestra de 
modo inequívoco la imposibilidad del sistema 
inquisitivo para garantizar en un grado aceptable 
el respeto de los derechos humanos de las 
personas. La opción viable si pretendemos 
establecer un procedimiento penal que no 
vulnere las exigencias mínimas del Estado de 
derecho, consiste en la transformación de las 
prácticas de la justicia penal a través de la 
realización de los principios derivados del 
sistema acusatorio. Es sólo a través de un 
enjuiciamiento penal estructurado sobre estas 
bases que resultará posible organizar una política 
de persecución penal respetuosa de los derechos 
humanos. 

c) El abuso del encarcelamiento preventivo en 
nuestro sistema de justicia penal constituye una 
vulneración grave al principio de presunción de 
inocencia. La justicia penal no respeta, hasta hoy, 
el principio de inocencia pues en la práctica no se 
cumple con todos los requisitos que regulan la 
privación de la libertad de carácter procesal. 

d) De esta manera, la prisión preventiva en 
México es indebida, exorbitada, injusta y 
costosa. Es indebida porque contradice los 
principios constitucionales y del derecho 
internacional; es exorbitada porque la autoridad la 
utiliza extensa e indiscriminadamente: 
aproximadamente la mitad de las personas 

señaladas como “probables responsables” son 
encarceladas. 

e) La presunción de inocencia es un derecho 
básico y esencia para el normal desarrollo del 
proceso penal, y constituye un criterio 
normativo del derecho penal sustantivo y 
adjetivo, descartando toda normativa que 
implique una presunción de culpabilidad y 
establezca la carga al imputado de probar su 
inocencia. A mayor abundamiento, el derecho a la 
presunción de inocencia obliga a toda autoridad a 
tenerlo presente al resolver un caso en el que se 
pretenda limitar el ejercicio de las libertades o 
derechos de las persona, por lo que se constituye 
en una referencia central en la información del 
desarrollo de los procesos, al permitir resolver las 
dudas que se presentan en su curso y reducir las 
injerencias desproporcionadas. 

f) La incorporación del arraigo en la 
Constitución es un claro retroceso. Esta forma 
de detención preventiva ha sido definida como 
arbitraria por órganos internacionales de derechos 
humanos tales como el Grupo de Trabajo sobre 
Detenciones Arbitrarias y el Comité contra la 
Tortura, los que a su vez han recomendado su 
eliminación. El hecho de limitar el uso del arraigo 
a casos de delincuencia organizada no cambia su 
naturaleza ni el hecho de ser considerada una 
violación seria a los derechos humanos. 

g) Una vez que el arraigo se constitucionalizó, y 
a unos cuantos años de su plena aplicación los 
resultados no son mejores en el combate a la 
delincuencia organizada. La figura se hizo 
propicia para abusos policiales y militares 
contra la población. 

Por último, el 11 de noviembre de 2010, el 
senador Felipe González González (PAN) 
presentó una Iniciativa que reforma y adiciona el 
artículo16 de la Constitución Federal. En la 
Exposición de Motivos se afirma que: 

a) Consideramos prudente conservar y mantener 
esta herramienta para el combate a la delincuencia 
organizada (arraigo), pero de igual modo que las 
reiteradas proclamaciones de inocencia que 
formularon los funcionarios de Michoacán 
durante no sólo toda la etapa pre-judicial sino 
del proceso judicial deben reflejarse en las 
normas fundamentales del arraigo en el sentido 
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de que el derecho a la defensa se garantice al 
utilizar este instrumento jurídico las autoridades 
encargadas de la persecución de los delitos. 

b) (En el arraigo)…los indiciados deben contar, en 
primer término, con el derecho a ser escuchados 
por el Juez como condición sin la cual el órgano 
judicial no puede resolver la solicitud de arraigo 
del Agente del Ministerio Público. Cabe señalar 
que el artículo 133 bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales abre la posibilidad de que 
el arraigado solicite el levantamiento de la medida. 

c) Con la finalidad de que se mantenga el 
equilibrio entre las partes en la etapa pre-
judicial, a fin de que no se dicte esta medida 
cautelar sin oír antes al afectado. 

Sexta.- Por otro lado, es importante señalar que el 
29 de abril de 2011, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal emitió la 
Recomendación 2/2011 con relación a 
“Violaciones a derechos humanos con motivo de 
la solicitud, expedición y condiciones en las que se 
aplica el arraigo en el Distrito Federal”. 

Dicha Recomendación tiene una relevancia 
trascendental en virtud de los argumentos que 
presenta el Ombudsman capitalino.  

Sobre el estudio de caso, la Comisión refiere que: 

a) El Organismo constató, conforme a la 
información disponible en sus expedientes, que las 
personas sometidas al arraigo son detenidas bajo 
los supuestos de caso urgente o flagrancia, 70% en 
supuesto de urgencia y 30% en flagrancia. En 
estos casos, los agraviados manifestaron 
situaciones respecto de la ausencia de 
información sobre las razones de su detención.  

b) Esta Comisión ha podido constatar una 
práctica recurrente de detener a una persona 
sin mandamiento judicial, presentarla ante el 
agente del ministerio público a efecto de que 
rinda su declaración ministerial en calidad de 
probable responsable, que el agente del 
ministerio público decrete “caso urgente” ante 
la gravedad del delito y la posibilidad de la 
evasión de la acción de la justicia, y 
posteriormente, solicitar el arraigo. 

c) La persona detenida no tiene conocimiento 
de la razón acusación de forma inmediata, sino 
hasta el momento que, en el mejor de los casos, 
rinde su declaración ante el ministerio público o 
éste solicita el arraigo y es trasladado ante el juez. 

d) Se ha constatado la existencia de una 
práctica de modificar la situación jurídica de 
las personas con el fin de permitir el arraigo. 
Así, a una persona que ha sido presentada ante el 
ministerio público para rendir su declaración en 
calidad de presentado o testigo, permanece en esta 
calidad detenido durante varios días, sin 
posibilidad de salir de las oficinas ministeriales; se 
le modifica posteriormente la calidad jurídica a 
probable responsable, después de lo cual se 
solicita el arraigo para realizar la investigación. 

e) La Comisión ha verificado que durante el 
tiempo en que la persona se encuentra a 
disposición del ministerio público, éste último 
decide discrecionalmente sobre si se informa o 
no al defensor del inculpado sobre la solicitud 
de arraigo presentada ante el juez. 
Posteriormente, una vez que el probable 
responsable está a disposición del juez, éste puede: 
i) solicitar la presencia del defensor de oficio o 
particular o; ii) no solicitarla. En este sentido, la 
CDHDF ha corroborado que en 17 de 92 casos 
documentados, la persona no contó con asistencia 
de defensor público o particular durante la 
audiencia de arraigo. Adicionalmente, en aquellos 
casos donde la persona sí contó con asistencia de 
un abogado defensor, se registraron interferencias 
en las comunicaciones, tales como limitar el 
número de visitas de los abogados o la duración de 
éstas e incluso presenciarlas por parte del personal 
de la PGJDF del Centro de Arraigo. 

f) La Comisión ha establecido que la audiencia de 
arraigo se limita al hecho de preguntar a la 
persona probable responsable sobre su acuerdo 
o desacuerdo con la medida arraigo, sin la 
posibilidad de que la defensa del inculpado, 
cuando está presente, cuente con la oportunidad de 
controvertir las pruebas presentadas por el agente 
del ministerio público a fin de que el juez valore la 
pertinencia del arraigo. Una vez que se ha 
escuchado al probable responsable el juez 
resuelve: a) si concede o b) si niega la orden de 
arraigo. Esta Comisión ha constatado que, en 
algunos casos, el arraigo ha llegado a ordenarse 
aun antes de celebrarse la audiencia. 
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g) Este Organismo ha constatado que, en los 92 
expedientes que se revisaron para esta 
investigación, ninguna solicitud de arraigo fue 
negada. Asimismo, comprobó que un número 
significativo de jueces resuelve las solicitudes de 
arraigo de forma inmediata, sin que exista un 
criterio uniforme, ya que en algunos otros casos 
las solicitudes se resuelven en plazos de días ó 
incluso 24 horas. 

h) Este Organismo, se ha constatado que, aun 
cuando formalmente la autoridad judicial establece 
un estándar de prueba para otorgar el arraigo, el 
cual consiste en “que esté comprobado el cuerpo 
del delito y la presunción de la probable 
responsabilidad”, sustancialmente no es posible 
desprender con claridad su contenido y 
diferencia respecto de un estándar de prueba 
que justificaría la emisión de una orden de 
aprehensión, supuesto en el cual el ministerio 
público debería consignar a la persona detenida 
ante un juez; y no retenerla bajo su custodia, de 
acuerdo con los artículos 16 y 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

i) Este Organismo ha constatado que los jueces 
discrecionalmente dictan una orden de arraigo 
por cada persona respecto de la cual se solicita 
la medida, o dictan órdenes de arraigo 
colectivas; es decir, en una sola orden se resuelve 
sobre la medida respecto de un grupo de personas. 

j) Esta Comisión ha constatado que el juez nunca 
califica o controla la legalidad de la detención 
de una persona sometida al arraigo al momento 
de que se le solicita la medida, lo anterior bajo el 
razonamiento de que esta solicitud no constituye 
una consignación de la persona detenida en 
flagrancia o caso urgente ante autoridad judicial, 
en el sentido del artículo 16 constitucional. 

k) La Comisión ha podido constatar que la 
utilización del arraigo en el Distrito Federal 
permite al ministerio público eludir el término 
de 48 horas previsto en la Constitución, para 
consignar ante una autoridad judicial a una 
persona detenida en supuesto de flagrancia o caso 
urgente, y al mismo tiempo, le permite consignar 
la averiguación previa sin detenido, lo que ha 
derivado en que se evada la revisión de la 
legalidad de la detención. 

En tal sentido, el Ombudsman del Distrito Federal 
argumenta: 

a) La importancia del control judicial inmediato 
radica en que toda persona tiene derecho a que 
un juez conozca de su detención y de las causas 
de la misma a la brevedad, si ésta se justifica 
porque no fue ilegal o arbitraria y debido a que el 
juez decidirá si se deja en libertad a la persona o si 
se le inicia un proceso penal. 

b) Se ha determinado que el control judicial sin 
demora es una medida tendiente a evitar la 
arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, 
tomando en cuenta que en un Estado de 
Derecho corresponde al juzgador garantizar los 
derechos del detenido, autorizar la adopción de 
medidas cautelares o de coerción, cuando sea 
estrictamente necesario, y procurar, en general, 
que se trate al inculpado de manera consecuente 
con la presunción de inocencia. Los términos de la 
garantía establecida en el artículo 7.5 de la 
Convención Americana son claros en cuanto a que 
la persona detenida debe ser llevada sin demora 
ante un juez o autoridad judicial competente, 
conforme a los principios de control judicial e 
inmediación procesal. Esto es esencial para la 
protección del derecho a la libertad personal y 
para otorgar protección a otros derechos, como la 
vida y la integridad personal. 

c) Se crea un estatus sui generis de la persona 
detenida bajo arraigo, el cual deja sin efectos el 
derecho de la persona detenida en flagrancia o 
caso urgente a que su situación jurídica se resuelva 
en 48 (ante el ministerio público) ó 72 horas (ante 
el juez), violando con ello el derecho a la 
presentación sin demora ante autoridad judicial 
que estudie y resuelva sobre la legalidad de la 
detención. Es decir, a través de la orden de arraigo 
y de aprehensión se invalida la posibilidad de 
controlar la legalidad de la detención, del análisis 
de las órdenes de arraigo y de aprehensión 
consultadas por este Organismo, los jueces penales 
del TSJDF no consideran necesario calificar la 
detención que dio origen al arraigo. 

d) Las violaciones comienzan con la detención, 
seguida de la puesta a disposición del probable 
responsable ante el agente del Ministerio 
Público, y la detención bajo custodia de éste sin 
que en ningún momento se realice un análisis 
de la legalidad de la detención por parte de un 
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juez, contraviniendo los instrumentos 
internacionales, así como el régimen creado por el 
artículo 16 constitucional y el 268 bis del Código 
de Procedimientos Penales del Distrito Federal. 

e) Para esta Comisión, el hecho de que el juez no 
analice la legalidad de la detención hace 
suponer que el arraigo legitima cualquier tipo 
de detención, bajo cualquier tipo de 
circunstancia, lo cual es inadmisible en un Estado 
de derecho. 

f) Con la solicitud y otorgamiento de las órdenes 
de arraigo se prolongan privaciones de la 
libertad de las personas, sin controlarse la 
legalidad de la detención, lo cual viola el 
derecho a la libertad personal consagrado en la 
Constitución y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos reconocidos por el Estado 
mexicano. 

g) Este Organismo rechaza categóricamente la 
figura procesal del arraigo, pues implica la otrora 
desterrada práctica de detener para investigar. 
Esto es, en el arraigo, la investigación se realiza, 
en todos los casos, con una persona detenida, 
situación en la que la autoridad persecutora no ha 
establecido un objeto consistente de investigación 
y tampoco, la vinculación de la persona arraigada 
con el posible hecho delictivo. 

h) El arraigo constituye un acto unilateral 
debido a que, como se demostró, en su regulación 
y tramitación los agentes del ministerio público y 
los jueces nulifican los derechos de audiencia, 
defensa y tutela judicial efectiva de las personas. 

i) El arraigo sigue siendo incompatible con los 
estándares internacionales de protección de los 
derechos humanos. 

j) El arraigo es incompatible con la lógica de un 
sistema de justicia acusatorio y democrático 
propio de los Estados Constitucionales de 
Derecho. 

k) El modelo de la reforma de 2008, al establecer 
en la Constitución el arraigo se alejó de la 
concepción del derecho penal del ciudadano y 
lo aproximó a modelos represivos de 
restricciones a los derechos humanos y 
libertades fundamentales reconocidos en 

diversos instrumentos internacionales. A través del 
arraigo se establece un régimen de excepción, 
pues se establece una pena pre condenatoria para 
las personas. 

l) Aún en Estados que han vivido situaciones de 
excepción como Irlanda, Reino Unido, Italia, 
Estados Unidos176, se han establecido 
garantías y derechos procesales mínimos a 
favor de los ciudadanos. En este sentido, es vital 
señalar que a pesar de la situación de violencia 
generalizada que vive el país, se debe respetar y 
garantizar un conjunto de derechos fundamentales 
para los inculpados. 

m) La necesidad de evitar que alguien se sustraiga 
a la acción de la justicia, tampoco se puede 
sustentar como justificación del arraigo, ya que 
en la fase procesal en que se aplica se 
caracteriza precisamente porque aún no es 
posible sustentar la razonabilidad de la 
afectación a la libertad personal, puesto que un 
elemento común a todas las causales de arraigo es 
que exista una investigación en contra de la 
persona, la cual es de tal manera insuficiente que 
no se puede establecer un objeto consistente de 
investigación y tampoco se ha establecido la 
vinculación de la persona arraigada con el posible 
hecho delictivo. 

n) La ausencia de lineamientos respecto a la 
forma en la que se debe aplicar la figura 
jurídica del arraigo por los tribunales fomenta 
la ausencia de una protección judicial efectiva y 
de un respeto a las garantías judiciales; 
asimismo, la falta de información de las 
autoridades responsables respecto a la solicitud y 
concesión de las órdenes de arraigo no permite 
dimensionar la problemática actual del arraigo. 

o) Hasta en tanto la figura del arraigo no 
desaparezca, ésta se tiene que regir bajo los más 
estrictos controles judiciales, y que si bien las 
lagunas legislativas han propiciado en cierta forma 
la inefectividad de los derechos de defensa y tutela 
judicial, en un sistema de justicia democrático, 
todas las autoridades, pero en especial los jueces, 
juegan un papel de garantes, el cual les obliga a 
velar por el respeto de los derechos de las personas 
durante todo el procedimiento, sobre todo cuando 
se pretende aplicar una medida privativa de la 
libertad. 
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p) Es una medida de naturaleza excepcional 
que se ha convertido en mecanismo de uso 
general con el fin de perfeccionar una 
investigación penal con la persona detenida por un 
período prolongado, bajo custodia del ministerio 
público, previa a un auto de procesamiento. 

Séptima.- A principios del mes de julio de este 
año, el titular del Ejecutivo en Chiapas anunció la 
presentación de una iniciativa con reformas a la 
Constitución Política del Estado, entre las que 
destaca el artículo cuarto de la Constitución 
Política del Estado Siglo XXI, para eliminar la 
figura del arraigo en Chiapas. 

Cabe señalar que la presentación de la iniciativa 
para eliminar el arraigo por parte del titular del 
Ejecutivo local mereció el respaldo de la Oficina 
de la ONU en México. 

Ahora bien, en las consideraciones del Decreto 
280 del Congreso del Estado de Chiapas, emitido 
el 24 de julio de 2011, por el que se reforman 
diversos artículos de la Constitución de la entidad, 
y entre las cuales se elimina la figura del arraigo, 
se señala lo siguiente: 

a) El Estado, a través de su Máxima Norma y sus 
leyes secundarias, es responsable de garantizar en 
favor de los gobernados el derecho a su seguridad 
personal y de la familia, generando a través de los 
órganos de gobierno, instrumentos legales en 
beneficio de la sociedad. Debe procurar en todo 
momento el equilibrio entre los derechos de los 
gobernados y el accionar del gobierno, 
sustentado en una legítima necesidad social, para 
proteger la integridad personal y patrimonial de las 
personas, así como garantizar la paz y el orden 
público, evitando en todo momento que las 
autoridades se vean rebasadas ante el fenómeno de 
la delincuencia.  

En particular, la figura concreta del arraigo, en 
nuestro País, y en específico en el Estado de 
Chiapas, desde el año de 1938, se estableció esta 
figura como un mecanismo de protección a las 
víctimas en la comisión de ilícitos.  

b) Ciertamente sobre esta figura del arraigo se 
debe reflexionar con profundidad, toda vez que 
hay reformas que son legisladas en determinado 
momento histórico, de acuerdo a las circunstancias 
que vive la sociedad; sin embargo, hay un 

principio que no debe soslayarse, y ese es el 
principio de progresividad en materia de 
derechos humanos, el cual se encuentra 
reconocido en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas, en su artículo 52. 

c) El principio de progresividad busca igual 
que el principio pro persona, lleva a aplicar 
siempre la disposición más favorable a los 
elementos de las personas, por lo que siempre 
debe aplicarse aquel instrumento que en mejor 
forma garantice el derecho, no importando si la 
mayor garantía se encuentra en la norma interna 
del estado o en la norma de derecho internacional 
de los derechos humanos incorporada al derecho 
interno, la que lleva a una interpretación que mejor 
favorezca y garantice los derechos de los 
ciudadanos. 

d) Está Unido al principio de progresividad en 
materia de derechos humanos, sin duda también 
se encuentra incluido el principio fundamental pro 
persona, del que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la tesis de jurisprudencia 
sentada por la Suprema Corte de Justicia de la 
federación, ha precisado que a la luz de este 
principio se realiza una interpretación extensiva de 
los derechos humanos y restrictiva de sus 
limitaciones. Es decir, el principio pro persona 
reviste importancia desde la perspectiva de la 
interpretación de la aplicación normativa más 
favorable tratándose del reconocimiento de 
derechos para la persona bajo arraigo, al 
aplicar el principio de presunción de inocencia 
o in dubio pro reo a favor del inculpado, ya que 
con ello se ocasionan actos de molestia al 
ciudadano. 

e) Se pretende dar un paso importante para 
acabar con ese estatus sui generis, que padecen 
las personas detenidas bajo arraigo, en virtud 
que restringe de manera considerable el derecho 
de la persona detenida en flagrancia o caso urgente 
a que su situación jurídica se resuelva en 48 horas, 
ante la autoridad del ministerio público, ó 72 horas 
ante la autoridad jurisdiccional; buscando con esta 
reforma evitar la violación al derecho que les 
asiste de ser presentados sin demora ante autoridad 
judicial que estudie y resuelva sobre la legalidad 
de su detención.  
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f) Se tiene el propósito de otorgar plenas 
garantías a los ciudadanos, para que fuera de 
los casos de flagrancia o urgencia, las 
detenciones sólo lleven a cabo forzosamente 
mediante mandamiento judicial, para estar en 
congruencia con el derecho a las garantías 
judiciales y a la protección judicial efectiva que se 
contempla en artículos XVIII y XXVI de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; en 
el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; en los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana; en los artículos 6 y 13 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales; en los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en el artículo 49 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas y demás leyes 
secundarias aplicables. 

Cabe señalar que el pasado 26 de julio, el 
Congreso local declaró suprimida la figura del 
arraigo judicial, luego de que 78 ayuntamientos 
municipales ratificaron la iniciativa de reformas a 
la Constitución estatal. 

Esta reforma, sin lugar a dudas, se ha vuelto un 
referente para el resto de las entidades federativas 
y para la propia Federación. 

Octava.- Tal como se ha demostrado en la 
presente Iniciativa, el arraigo representa una 
vulneración el principio de presunción de 
inocencia. Dicho principio es la piedra angular del 
sistema penal acusatorio que se busca implementar 
en el país. Lo que arroja la evidencia empírica 
recabada por los organismos de derechos humanos 
es una franca y flagrante violación de los derechos 
humanos reconocidos en la Carta Magna y en 
tratados internacionales de los que México es 
parte, tales como la libertad de tránsito, la libertad 
personal, el debido proceso, la integridad personal 
y el derecho a contar con un recurso efectivo 
contra de violaciones a derechos humanos. Ya 
hemos citado en esta Iniciativa las resoluciones de 
varios los órganos internacionales que se han 
pronunciado por la eliminación del arraigo.  

A pesar de lo anterior, el arraigo ha sido una 
medida cada vez más recurrida por parte de las 
autoridades. Por ejemplo, en un lapso de 5 años, el 
número de casos concedidos por jueces a solicitud 
de la PGR repuntó en un 250%. En el Distrito 
Federal el escenario no ha sido diferente: en el año 

2005 no se utilizó el arraigo; en el año 2006 hubo 
5 solicitudes; en el año 2007 sumaron 28; en el 
2008 fueron 58 solicitudes; y durante el año 2009 
se concedieron 201 órdenes de arraigo. 

Por estas razones, resulta preocupante lo 
acontecido en la 25ª Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, en la que los procuradores 
del país se pronunciaron por la presentación de 
una reforma constitucional que posibilite la 
aplicación del arraigo en contra de quienes 
cometan delitos considerados graves por las 
legislaciones estatales. En este sentido, la titular de 
la Procuraduría General de la República declaró 
que “procuradores y fiscales coincidimos en la 
apreciación del papel fundamental que desempeña 
la medida cautelar para hacer más eficaz la labor 
del Ministerio Público durante el proceso de 
investigación de los delitos. Por ello, de forma 
unánime nos pronunciamos por la aprobación del 
proyecto de iniciativa de reforma al artículo 16 
constitucional, para que esta figura también tenga 
aplicación en los casos de delitos graves del fuero 
común.” 

Independientemente de que la propuesta 
formulada por la titular de la PGR ya fue materia 
de la iniciativa presentada por el Presidente de la 
República en el marco de discusión de la reforma 
al sistema de justicia penal y que dicha propuesta 
fue rechazada en sus términos por los legisladores, 
se cuestiona el sentido de la declaración de la 
titular de la PGR toda vez que, según expertos, el 
arraigo contribuye a la ineficacia de la capacidad 
de investigación de las procuradurías del país. En 
este tenor, ante la falta de capacidad para allegarse 
de elementos para probar una probable 
responsabilidad en la comisión del delito, a las 
autoridades ministeriales les es conveniente 
arraigar a las personas para posteriormente 
proceder a investigarlas.  

Así, sobre esta supuesta eficacia del arraigo como 
una herramienta para la investigación, pueden 
mencionarse dos cosas: en primer lugar, que no 
hay elementos para juzgar esto ante la ausencia de 
cifras oficiales que muestren qué porcentaje de las 
personas arraigadas han sido halladas finalmente 
culpables mediante sentencia judicial; y segundo, 
que lejos de constituir un instrumento eficaz para 
la investigación del delito, el arraigo desincentiva 
la correcta integración de la investigación ya que 
motiva a los operadores a proceder en contra de 
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personas aún sin contar con elementos para 
incriminarlas.  

Consecuentemente, al discrepar de la titular de la 
PGR, los legisladores suscribientes aprovechamos 
esta oportunidad eliminar la figura del arraigo en 
México. 

En tal sentido, sobre el arraigo puede 
concluirse, lo siguiente: 

a) Conculca el espíritu garantista del 
constituyente de 1917;  

b) Viola los derechos humanos previstos en los 
tratados internacionales, suscritos y ratificados 
por nuestro país;  

c) Vulnera el principio de progresividad y pro 
homine establecido en el derecho internacional 
de los derechos humanos.  

d) El arraigo forma parte de una serie de 
medidas en contradicción de los estándares 
internacionales y de las recomendaciones que 
distintos mecanismos internacionales, y a la que 
consideran como detención arbitraria que 
propicia violaciones a los derechos humanos, 
tales como tortura y tratos crueles, inhumanos 
o degradantes; 

e) Es contrario a los principios que inspiran el 
nuevo sistema penal mexicano de carácter 
acusatorio. 

f) Antes de la reforma de 2008, en la que se 
introduce el arraigo, la doctrina y los criterios 
orientadores del más Alto Tribunal sostuvieron 
que dicha figura era violatoria de los derechos 
fundamentales; 

g) Es una medida precautoria que viola los 
derechos humanos, debido a la falta de control 
sobre la legalidad de la detención, la 
inexistencia de estándares probatorios para su 
puesta en práctica, la precariedad en el respeto, 
garantía y protección de los derechos humanos 
de las personas arraigadas, así como por la 
inexistencia de criterios de proporcionalidad en 
la fijación del plazo de la medida; 

h) La medida cautelar viola los derechos 
fundamentales por lo siguiente: 

1. Conculca principalmente el principio de 
presunción de inocencia; 

2. En lo relativo a la proporcionalidad de la 
medida con relación a su motivación y 
fundamentación, es necesario advertir que el 
arraigo abarca un plazo de hasta cuarenta días 
que pueden prorrogarse hasta ochenta, si 
subsisten las causas que le dieron origen. Esto 
no resulta razonable, ya que la orden de 
arraigo, aunque es judicial, no cuenta con 
elementos mínimos necesarios para acreditar 
una vinculación a proceso ni está motivada por 
auto de vinculación a proceso alguno; 

3. La aplicación del arraigo a casos de 
delincuencia organizada se ve flexibilizada y 
ampliada en sus términos debido a que el 
artículo Décimo Primero transitorio del 
Decreto de reforma constitucional de 18 de 
junio de 2008 contempla el arraigo de 
“indiciados” de todos los delitos graves, en 
tanto entra en vigor el sistema procesal 
acusatorio previsto por la reforma del sistema 
de justicia penal y seguridad pública 
nacionales, esto es, en un plazo de hasta ocho 
años; 

4. Con la constitucionalización del arraigo, y 
otras medidas penales de la reforma de 2008, se 
crea un régimen especial del un sistema penal 
de "dos velocidades" o de "doble justicia penal"; 
es decir, uno general garantista democrático y 
preponderantemente acusatorio, y otro, sistema 
menos garantista, menos democrático y 
parcialmente acusatorio para combatir a la 
delincuencia organizada. Este doble 
tratamiento tiene un enorme riesgo, ya que 
permite que el derecho del enemigo se 
diversifique y resulte en una flexibilización 
inconveniente para las garantías y los derechos 
fundamentales del resto los ciudadanos; 

5. Al aplicarse el arraigo, se restringen las 
garantías de libertad a los ciudadanos para 
privilegiar las medidas y las políticas públicas 
relacionadas con la seguridad pública; 

6. Se usa la figura del arraigo para cubrir la 
ineficiencia por parte de agente del Ministerio 
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Público en la investigación de los ilícitos, así 
como para el recabamiento de las probanzas en 
los procedimientos procesales penales, y 

7. La evidencia empírica obtenida por los 
organismos internacionales han determinado el 
uso abusivo e indebido de arraigo por las 
autoridades, ya que durante el desarrollo de 
éste, las personas quedan en completo estado de 
indefensión al estar incomunicadas, hostigadas 
o torturadas. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de  

D E C R E T O 

Único.- Iniciativa con Proyecto por el que se 
derogan el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo Décimo Primero 
de los Transitorios del DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008, para quedar 
como sigue: 

Articulo 16. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

(Párrafo octavo. Se deroga) 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008 

Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del 
artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la 
fracción XIII del apartado B del artículo 123, 
todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

.......... 

Transitorios 

Primero a Décimo… 

Décimo Primero. (Se deroga) 

Transitorio 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 
seis de septiembre de 2011. 

Suscriben 

Sen. Rubén Fernando Velázquez López 

Sen. José Luis Máximo García Zalvidea 
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DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES IV, VI Y XI DEL 
ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 
 

 
Recinto del Senado de la 

República, a 07 de 
Septiembre de 2011. 

 
 
CC. SECRETARIOS 
DE LA MESA 
DIRECTIVA 
CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas fracciones 
de la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Se denomina mujer a la persona o ser humano del 
sexo femenino que ha llegado a la pubertad o edad 
adulta, es decir, dentro del género humano la 
mujer es la hembra de la especie que a diferencia 
del hombre tiene un sistema reproductivo con la 
capacidad para procrear dentro de sí misma a otro 
ser humano.  
También se denomina mujer a la niña que ya ha 
pasado el periodo de la adolescencia alcanzando la 
madurez. 

Según parámetros culturales la niña se convierte 
en mujer a partir de la primera menstruación o 
bien la transición se da por la primera relación 
sexual.  
La Convención sobre los Derechos del Niño en su 
artículo 1 señala: 

 “Para los efectos de la presente 
Convención, se entiende por niño todo 
ser humano menor de dieciocho años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad.” 

Asimismo la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define 
en su artículo 2, “… son niñas y niños las personas 
de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los 
que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos.” 
De los conceptos legales mencionados se 
desprende que jurídicamente la diferencia entre 
niñas y mujeres radica única y exclusivamente en 
la edad.  
Entendemos que la anterior distinción se tuvo a 
bien legislar con la finalidad de brindar a las 
mujeres menores de edad una protección jurídica, 
y una mejor regulación de sus derechos y 
obligaciones, lo cual sustentamos necesario para la 
defensa de sus derechos humanos.  
Finalmente la diferencia biológica entre mujeres y 
niñas reside en el desarrollo de los órganos 
reproductivos. 
De lo anterior se deriva que mujer engloba a todas 
las edades, desde una recién nacida hasta una 
adulta mayor.  
En el Partido Verde avalamos como correcta la 
distinción jurídica entre niña y mujer, sin embargo 
la redacción contenida en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia creemos que es redundante porque en el 
contexto de dicha ley no es necesario recalcar 
mujeres y niñas, ya que finalmente el objetivo que 
se busca con ésta ley es la protección del género 
femenino, es decir, las mujeres.  
Por ende consideramos que para efectos de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, debe incluirse dentro de la 
categoría mujer: niña, adolescente y adulta. Sin 
necesidad de enfatizar en niñas y mujeres, ya que 
al brindar una protección jurídica a la mujer, la 
protección a las niñas ya va implícita.  

 
 

SEN. MANUEL 
VELASCO 
COELLO   
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Es por todo lo anterior que nuestra fracción 
parlamentaria somete a ésta H. Cámara de 
Senadores la presente;  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES IV, VI Y XI DEL 
ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA. 
 

ARTÍCULO UNICO: Se reforman las fracciones 
IV, VI y XI del artículo 45 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para quedar como sigue:  

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia  

Título III  
Capítulo III De la Distribución de 

Competencias en Materia de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia Contra las Mujeres.  
Sección Quinta. De la Secretaría de 

Educación Pública  

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de 
Educación Pública:  

IV. Garantizar el derecho de las mujeres a la 
educación: a la alfabetización y al acceso, 
permanencia y terminación de estudios en todos 
los niveles. A través de la obtención de becas y 
otras subvenciones;  
VI. Capacitar al personal docente en derechos 
humanos de las mujeres; 
XI. Proporcionar acciones formativas a todo el 
personal de los centros educativos, en materia de 
derechos humanos de las mujeres y políticas de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres;  

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

 
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México:  
 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
COORDINADOR 

 
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

 
 
DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 1 
DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR. 
 

 
INICIATIVA QUE 
CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 1 DE LA 
LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR.  

 

LUIS WALTON ABURTO, Senador de la 
República, integrante de la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 8, fracción I, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración 
del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  
adiciona la fracción XI al artículo 1 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, al tenor de 
la siguiente 
 

Exposición de Motivos. 
 

 
 

SEN. LUIS 
WALTON 
ABURTO   
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El desenvolvimiento de la civilización se ha 
vinculado, a lo largo de la historia, directamente 
con los actos de comercio.5

 
 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los 
derechos del consumidor empiezan a desarrollarse 
en el mundo jurídico, como conjunto de derechos 
que se confieren específicamente a los 
consumidores en sus relaciones de consumo con 
los proveedores de bienes y servicios6

 
. 

Algunos factores que posibilitaron tal 
circunstancia fueron que anteriormente los 
derechos de los consumidores se confundían con 
la de los ciudadanos; “hipotéticamente empresario 
y consumidor se encontraban en igualdad de 
condiciones en el contexto de un mercado libre 
regido por las reglas de la oferta y la demanda, 
pero la realidad se encargó de demostrar esta 
falacia, ya que el consumidor era frecuentemente 
víctima de abusos como consecuencia  de detentar 
una situación de inferioridad en el mercado”7

 

; y, 
desde luego, las profundas transformaciones 
económicas, sociales y tecnológicas que se han 
venido suscitando en el marco de la globalización.  

Así tenemos, por ejemplo, el tratado de Roma de 
1957, que fue el primer documento internacional 
encaminado a proteger los derechos de los 
consumidores. A través de precios razonables, 
buscaba hacer efectivo el salario de los 
trabajadores y salvaguardar las condiciones de 
vida de las familias.  
 
El Presidente de los Estados Unidos de América, 
John F. Kenedy, el 15 de marzo de 1965, 
pronunció un discurso ante el Congreso de su país 
donde señaló la necesidad imperiosa del derecho 
de informar a los consumidores como salvaguarda 
fundamental de éstos. Ello sería un referente para 
que la Organización Internacional de Uniones de 
Consumidores, celebrara el 15 de marzo como Día 
Mundial de Defensa de los Consumidores, mismo 
que se conmemora desde 1983.  

                                                 
5  García García, Rodolfo. “La Protección del consumidor 
como Sistema  Jurídico Contemporáneo”, en Revista 
Tepantlato, Junio-Julio 2011, 3ª Época, Número 23, México 
D.F., pp. 42.  
6 Ovalle Favela, José. “Derechos del consumidor”. UNAM, 
2000, pp. 3. Versión disponible en internet; 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/56/tc.pdf 
7  Elsy López Montoya. “La Defensa de los derechos del 
consumidor desde una perspectiva internacional”, Sistema de 
Universidad Abierta, Facultad de Derecho, UNAM, pp.2.  

 
El primer documento que reconoció los derechos 
de los consumidores fue la “Carta Europea de 
Protección de los Consumidores de 1973”, editada 
por la Asamblea Consultiva del Consejo de 
Europa. Para 1975 esta base programática se 
plasmó en medidas concretas a través del 
Programa Preliminar para una Política de 
Protección a Información de los Consumidores.   
 
Como resultado de las gestiones que realizó la 
Organización Internacional de Uniones de 
Consumidores, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó el 16 de abril de 1985 la 
resolución 39/248, que estableció las Directrices 
para la Protección del Consumidor, siendo un 
conjunto de bases sobre las cuales los Estados 
miembros deben desarrollar sus políticas y leyes 
de protección al consumidor 8

 

. Así se abrió un 
parteaguas para establecer la protección de los 
derechos del consumidor de manera efectiva, ¿Por 
qué?, porque las directrices de la ONU vinieron a 
dar a los derechos del consumidor un carácter 
universal que rebasaron no solamente el ámbito 
europeo reconocido en la Carta de 1973 y en el 
Programa Preliminar de 1975, sino que obligaban 
a los países miembros de esa organización, 
acomodar su legislación nacional a estas 
disposiciones.  

Las directrices para la protección al consumidor 
referidas son las siguientes:  
 

• La protección de los consumidores frente 
a los riesgos para su salud y su seguridad. 

• La promoción y protección de los 
intereses económicos de los consumidores. 

• El acceso de los consumidores a una 
información adecuada. 

• La educación del consumidor. 
• La posibilidad de compensación efectiva 

al consumidor. 
• La libertad de constituir grupos u otras 

organizaciones de consumidores. 
 
 
Debe notarse que 5 de las 6 directrices que la 
ONU emitió en materia de derechos del 
consumidor, están contenidas en la actual Ley 
Federal de Protección al Consumidor bajo la 
denominación mal empleada de “Principios 

                                                 
8 Ibídem.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/56/tc.pdf�
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Básicos de las relaciones comerciales”, sin 
embargo, la que no está inserta en el ordenamiento 
mexicano es la referente a “constituir grupos de 
consumidores”.  
 
La mencionada Ley, en su artículo 1, dice 
textualmente lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es 
de orden público e interés social y de 
observancia en toda la República. Sus 
disposiciones son irrenunciables y 
contra su observancia no podrán 
alegarse costumbres, usos, prácticas, 
convenios o estipulaciones en 
contrario. 
 
El objeto de esta ley es promover y 
proteger los derechos y cultura del 
consumidor y procurar la equidad, 
certeza y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y 
consumidores. 
 
Son principios básicos en las 
relaciones de consumo: 
 
I. La protección de la vida, salud y 
seguridad del consumidor contra los 
riesgos provocados por productos, 
prácticas en el abastecimiento de 
productos y servicios considerados 
peligrosos o nocivos; 
 
II. La educación y divulgación sobre 
el consumo adecuado de los 
productos y servicios, que garanticen 
la libertad para escoger y la equidad 
en las contrataciones; 
 
III. La información adecuada y clara 
sobre los diferentes productos y 
servicios, con especificación correcta 
de cantidad, características, 
composición, calidad y precio, así 
como sobre los riesgos que 
representen; 
 
IV. La efectiva prevención y 
reparación de daños patrimoniales y 
morales, individuales o colectivos; 
 

V. El acceso a los órganos 
administrativos con vistas a la 
prevención de daños patrimoniales y 
morales, individuales o colectivos, 
garantizando la protección jurídica, 
económica, administrativa y técnica a 
los consumidores; 
 
VI. El otorgamiento de información y 
de facilidades a los consumidores 
para la defensa de sus derechos; 
 
VII. La protección contra la 
publicidad engañosa y abusiva, 
métodos comerciales coercitivos y 
desleales, así como contra prácticas y 
cláusulas abusivas o impuestas en el 
abastecimiento de productos y 
servicios. 
 
VIII. La real y efectiva protección al 
consumidor en las transacciones 
efectuadas a través del uso de medios 
convencionales, electrónicos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología y la 
adecuada utilización de los datos 
aportados; 
 
IX. El respeto a los derechos y 
obligaciones derivados de las 
relaciones de consumo y las medidas 
que garanticen su efectividad y 
cumplimiento; y 
 
X. La protección de los derechos de 
la infancia, adultos mayores, personas 
con discapacidad e indígenas. 

 
 
Precisamente la falta que deseamos enmendar a 
través de esta iniciativa es insertar en el texto de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor la 
directriz que la ONU estableció en 1985 para que 
los ciudadanos mexicanos tengan la garantía de 
constituir grupos para la defensa de sus derechos.  
 
Incorporar esta disposición de la Naciones Unidas 
en el ordenamiento mexicano, daría oportunidad a 
que las organizaciones de consumidores que se 
formen para defender sus derechos de consumidor, 
hagan oír sus opiniones en los procesos de 
adopción de decisiones que les podrían afectar.  
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La necesidad para ello es más que evidente.  A 
pesar de que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, 
prohíbe cualquier práctica de concentración o 
acaparamiento en una o pocas manos de artículos 
de consumo, que eviten la libre concurrencia o la 
competencia entre sí y obliguen a los 
consumidores a pagar precios exagerados y en 
perjuicio del interés público, ésta disposición no se 
cumple del todo en la práctica.  
 
El Banco Mundial ha dicho categóricamente que 
en nuestro país está “uno de los sistemas bancarios 
más concentrados del mundo”, prueba de ello es la 
cantidad de activos, la cual se encuentra en manos 
de los cinco principales bancos, que pasó de 74% 
en 1994 a 88% en 20019. En esta tesitura hay que 
mencionar que BBVA obtiene en México el 33% 
de sus ganancias a nivel mundial y más del doble 
de los beneficios que obtiene en el resto de 
América Latina y EU10

 
.  

En el caso de otras áreas económicas, los niveles 
de concentración se repiten: Telmex , controla el 
95% de la telefonía fija del país y 75% de todo el 
sector -incluida la telefonía móvil-; Cemex, el 
90% del mercado cementero nacional; Grupo 
México, el 95% de la explotación de cobre; 
Televisa, el 70% de la televisión; Bimbo, que tiene 
casi el control pleno del pan industrializado del 
país; el grupo Modelo, el 65% del mercado 
cervecero; y FEMSA, controla el restante 35% de 
dicho mercado además del 60% del mercado de 
los refrescos11

 
. 

Así, México se convierte en un caso aleccionador 
de abusos contra los consumidores; quienes, por 
prácticas de concentración, tienen que pagar más 
por bienes y servicios que en otros países del 
mundo. Abrir la competencia en la telefonía, el 
internet, la televisión, el cemento, los bancos, la 
tortilla y otros artículos, permitiría ahorros a los 

                                                 
9 Guerrero, Isabel; López Calva Luis Felipe y Waltón Michael. 
“La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo 
crecimiento en México, Banco Mundial, 2006.  
10 Rodríguez Rejas, María José. “El Proceso de Militarización 
en México: un caso ejemplar”. En José María CALDERÓN 
RODRÍGUEZ (Coord.). América Latina: Estado y sociedad 
en cuestión, Editorial Edimpo, México, 2010. Pp. 5 de 30. 
Artículo de internet: 
http://www.nodo50.org/tortuga/IMG/pdf/EL_PROCESO_DE
_MILITARIZACION_EN_MEXICO_para_rebelion.pdf 
11 Ídem.  

consumidores hasta por 15% de sus ingresos. De 
ese tamaño es la magnitud del asunto.  
 
Por último, hay que precisar que esta iniciativa, 
aparte de actualizar la legislación nacional con los 
Tratados Internacionales en la materia, está en 
sincronía con la reforma aprobada en el Senado de 
la República en diciembre de 2010, referente a las 
acciones colectivas. Con lo cual, se abrió la 
posibilidad de facilitar el acceso a la justicia a un 
grupo de personas mediante la acumulación en un 
solo procedimiento de reclamaciones individuales, 
y así reparar el daño que se le ha conferido a todos 
los miembros del grupo.  
 
Por lo anterior, someto a la consideración del 
pleno el siguiente proyecto de decreto por el que 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.  
 
Único.- Se  adiciona la fracción XI al artículo 1 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
 
Artículo 1.- ARTÍCULO 1.- La presente 
ley es de orden público e interés social y de 
observancia en toda la República. Sus 
disposiciones son irrenunciables y contra su 
observancia no podrán alegarse costumbres, 
usos, prácticas, convenios o estipulaciones 
en contrario. 
 
El objeto de esta ley es promover y proteger 
los derechos y cultura del consumidor y 
procurar la equidad, certeza y seguridad 
jurídica en las relaciones entre proveedores 
y consumidores. 
 
Son principios básicos en las relaciones de 
consumo: 
  
 
XI. La libertad de constituir grupos u otras 
organizaciones de consumidores que, sin 
contravenir las disposiciones de esta ley, sean 
garantes de los derechos del consumidor.  

 

 

TRANSITORIO 

http://www.nodo50.org/tortuga/IMG/pdf/EL_PROCESO_DE_MILITARIZACION_EN_MEXICO_para_rebelion.pdf�
http://www.nodo50.org/tortuga/IMG/pdf/EL_PROCESO_DE_MILITARIZACION_EN_MEXICO_para_rebelion.pdf�
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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 del Senado de la 
República, a los 8  días del mes de septiembre del 
2011. 
 
 
DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 
185 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO. 
 

 
INICIATIVA QUE 
DEROGA EL 
ARTICULO 185 DE LA 
LEY DEL ISSSTE.  
 
RICARDO MONREAL 
ÁVILA, Senador de la 
República de la LXI 
Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, 
fracción I del Reglamento del Senado, someto a la 
consideración de esta Asamblea, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga el 
artículo 185 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, bajo la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
La Constitución de 1917 costó más de un millón 
de vidas, siendo el producto de una revolución 
armada iniciada en 1910. 
El artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tiene sus antecedentes 
en las huelgas de Cananea y Río Blanco; donde la 
protesta de los obreros demostró la terrible 
situación en la que laboraban, ya que 
prácticamente eran esclavos. 
Nuestra Constitución, es la primera en la historia 
de la humanidad que consagra las normas que 
obligan al Estado a intervenir como factor de 
equilibrio entre los patrones y trabajadores. 

No solo del sueldo viven los trabajadores, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos protege al trabajador dotándolo de 
prestaciones sociales que le ayudarán a tener una 
vida digna. 
La Prestación social es lo que debe el patrón al 
trabajador en dinero, especie, servicios u otros 
beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse 
pactado en convenciones colectivas, o en el 
contrato individual de trabajo, o bien, en fallos 
arbitrales o cualquier acto unilateral del patrón, 
para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador 
que se originan durante la relación de trabajo o 
con motivo de la misma. 
El 5 de diciembre de 1960, el artículo 123 de la 
Constitución, fue adicionado con el apartado “B”, 
que contiene 14 fracciones que se refieren a los 
empleados de los Poderes de la Unión, al gobierno 
del Distrito Federal y  sus trabajadores.  

El mismo año, el presidente Adolfo López Mateos 
presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de 
Ley que daría origen al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
la cual fue discutida, aprobada y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre 
de 1959, por lo que la Dirección General de 
Pensiones Civiles y de Retiro se transforma, en 
1960, en el ISSSTE. El Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE (FOVISSSTE), fue creado hasta el año de 
1972. 

El Fondo de la Vivienda es el órgano 
desconcentrado del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), cuyo objeto es el de establecer y operar 
el sistema de financiamiento para el otorgamiento 
de los préstamos hipotecarios a los trabajadores 
derechohabientes del ISSSTE.12

Es el encargado de administrar las aportaciones de 
las dependencias y entidades públicas, afiliadas al 
ISSSTE, constituidas para otorgar créditos para la 
adquisición, reparación, ampliación o 
mejoramiento de viviendas a los trabajadores del 
Estado. Este órgano tiene como objetivo: 

 

“Establecer y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los 
trabajadores incorporados al 

                                                 
12 
http://www.fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/Cuando_se_cre
o 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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régimen de la Ley, obtener por una 
sola vez, crédito barato y suficiente 
mediante préstamos con garantía 
hipotecaria sobre inmuebles 
urbanos, para adquirir, construir, 
reparar y ampliar o mejorar su 
vivienda, para el pago del enganche, 
gastos de escrituración y en su caso 
de la constitución de un fideicomiso 
de apoyo, cuando tenga por objeto 
la adquisición de viviendas de 
interés social, amortizar pasivos 
adquiridos por dichos conceptos, 
así como coordinar y financiar 
programas de construcción de 
habitaciones destinadas a ser 
adquiridas por los trabajadores; 
mediante créditos que otorgue el 
Instituto, directamente o con la 
participación de entidades públicas 
y/o privadas.”13

Sin embargo, nuestra realidad es otra, pues los 
créditos para los trabajadores de México son 
costosos e insuficientes. 

 

 La Ley del ISSSTE en su artículo 185 nos dice: 

El saldo de los créditos otorgados a 
los Trabajadores a que se refiere la 
fracción I del artículo 169 de esta 
Ley se revisará cada vez que se 
modifiquen los Salarios Mínimos, 
incrementándose en la misma 
proporción en que aumente el 
Salario Mínimo. 

Asimismo, los créditos citados 
devengarán intereses sobre el saldo 
ajustado de los mismos a la tasa 
que determine la Junta Directiva. 
Dicha tasa no será menor del 
cuatro por ciento anual sobre 
saldos insolutos. 

Las cantidades que se descuenten a 
los Trabajadores con motivo de los 
créditos a que alude el presente 
artículo, no podrán exceder del 
treinta por ciento de su Sueldo 
Básico, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 20 de esta Ley. 

                                                 
13 
http://www.fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/Vision_Mision
_y_Objetivo 

Los créditos se otorgarán a un 
plazo no mayor de treinta años.14

Éste artículo debería velar por cumplir con el 
objetivo constitucional: que los trabajadores estén 
en aptitud de adquirir en propiedad una vivienda 
cómoda e higiénica y que el crédito que se otorgue 
para ese fin no sea gravoso para el trabajador, sino 
que sea accesible, barato y que esté al alcance de 
él, de acuerdo con el producto de su trabajo; pero 
no es así, se contrapone a lo que nuestra Ley 
Suprema concede. 

 

El FOVISSSTE es un órgano desconcentrado que 
no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio 
propio y está jerárquicamente subordinado al 
ISSSTE, por lo tanto, no puede manejarse como 
una sociedad mercantil, que lucre con el cobro 
desmedido de intereses, pues el fin con el que fue 
creado, no tiene nada que ver con la obtención de 
ganancias.  

Los créditos que otorgan las empresas privadas 
son un préstamo en dinero donde la persona se 
compromete a devolver la cantidad solicitada en el 
tiempo o plazo definido según las condiciones 
establecidas para dicho préstamo, más los 
intereses devengados, seguros y costos asociados 
si los hubiera. Son empresas que persiguen una 
ganancia al otorgar estos financiamientos.  

Pero en el caso de FOVISSSTE no debería existir 
un cobro de intereses, es un órgano del Estado que 
otorga créditos a los trabajadores, por lo que no 
debe perseguir un fin de lucro.  

La tasa promedio de interés que cobran las 
entidades financieras es de alrededor del 11.50% 
fija durante la vigencia del crédito. El 
FOVISSSTE cobra una tasa de interés del 6% que 
fija el propio instituto y que puede cambiar cada 
año, más un aumento anual basado en la inflación 
e incremento de los salarios mínimos vigentes que 
nos da una cantidad igual y a veces superior a la 
tasa promedio de la banca comercial. 

Como se puede ver, el artículo 185 de la Ley del 
ISSSTE contempla un doble cobro de interés, es 
decir, los establecidos por el préstamo recibido 
que no será menor al 4%, y un segundo cobro de 
intereses por el aumento anual de los salarios 
mínimos. 

                                                 
14 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado Art. 185. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutuo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s�
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Sumado a esto, México registra el descenso del 
poder adquisitivo más grave de los últimos años, 
por lo que el poder adquisitivo del salario mínimo 
actual es equivalente a la cuarta parte del salario 
de 1976. “Por tanto, sin deterioro del poder 
adquisitivo, el salario mínimo de hoy tendría que 
ser de 6 mil 536 pesos mensuales y no de mil 634 
(para la zona C) como es ahora.15

Por lo tanto, los créditos de los trabajadores, bajo 
estas condiciones, no cumplen con lo que estipula 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y se vuelven impagables para los 
trabajadores al servicio del Estado. 

 

Derivado de lo anterior, someto a la consideración 
del pleno el siguiente proyecto de decreto por el 
que se Deroga el Artículo 185 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

ÚNICO.- Se deroga el artículo 185 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 185.- Se deroga   

TRANSITORIO 

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

                                                 
15 MUÑOZ RÍOS, PATRICIA, “Prevalecen en México 
desigualdad salarial y bajo poder adquisitivo, señala estudio”, 
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/13/politica/017n1pol 
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DE LA SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

 
 

SEN. ROSALÍA 
PEREDO 
AGUILAR   
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DE LOS SENADORES FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA Y CARLOS NAVARRETE 
RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, PARA CREAR LA 
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE 

ADICIONAN 
DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA 
DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, 
PARA CREAR LA 
SECRETARÍA DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
Los que suscriben, 

FRANCISCO 
JAVIER CASTELLÓN FONSECA y CARLOS 
NAVARRETE RUIZ, Senadores de la República 
de la LXI Legislatura, e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo establecido en 
el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 
numeral 1, 169, numerales 1 y 4, y 172 numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado y demás 
disposiciones aplicables, nos permitimos someter 
a la consideración de esta H. Asamblea, la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para crear la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente, nuestro país enfrenta un grave 
problema de coordinación en el sector científico y 

tecnológico, lo que ha dificultado de manera 
considerable una cuestión esencial de gobernanza 
del sistema de ciencia, tecnología e innovación. 
 
La necesidad de transformación del sector de 
ciencia y tecnología en México ha sido expuesta 
por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en el Reviews of 
Innovation Policy: México, dado a conocer en 
2009.  
 
En ese reporte, la OCDE hace una evaluación 
global de la política mexicana en ciencia, 
tecnología e innovación. A partir de dicha 
evaluación, la OCDE considera y recomienda: 
 

• Unas de las debilidades del sistema son la 
coordinación, diseño e implementación de 
políticas de ciencia, tecnología e 
innovación. 

• Se requiere de la aplicación de políticas 
que permitan a la ciencia, tecnología e 
innovación, alentar el crecimiento 
económico y el bienestar del país. 

• La creación de un Ministerio de la Ciencia 
y la Tecnología (o de Enseñanza Superior 
para la Ciencia y la Tecnología), es una 
práctica común en países de la OCDE, ya 
que es una opción que, en principio, vale 
la pena considerar. 

• Un Ministerio o Secretaría estaría a cargo 
del diseño de políticas públicas en la 
materia, coordinar la totalidad del 
presupuesto de ciencia y tecnología, y 
supervisar las agencias gubernamentales 
responsables de la aplicación de políticas. 

• Un Consejo de ciencia y tecnología a nivel 
ministerial estaría encargado de definir las 
prioridades nacionales y garantizar, entre 
dependencias, la coordinación de la 
orientación política de ciencia y 
tecnología, y los programas nacionales de 
apoyo. 

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) y la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico (ADIAT) publicaron en 
2008 el Estudio Comparativo de los Sistemas de 
Innovación de México y España, en el que se 
identifican como principales problemas, la 
desarticulación del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación, y la reducida interacción entre los 

 
SEN. FRANCISCO 
JAVIER 
CASTELLÓN 
FONSECA   

 
 

SEN. CARLOS 
NAVARRETE 
RUIZ   
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actos de la investigación, desarrollo e innovación. 
El estudio reflexiona positivamente sobre la 
creación de una Secretaría de Ciencia y 
Tecnología como una medida estratégica para 
superar la problemática que enfrenta la efectiva 
integración, articulación y trascendencia del 
sistema de ciencia, tecnología e innovación en 
nuestro país. 
 
Además, se resalta que, si bien ha habido avances 
en la configuración del sistema nacional de ciencia 
y tecnología en México, se requiere de una 
transformación estructural en la gobernanza de 
dicho sistema y sector. 
 
Es igualmente relevante establecer otro nivel de 
presencia y eficacia a los apoyos, incentivos y 
facilidades para que la ciencia y la tecnología sean 
factores efectivos de transformación de México. 
 
Por otra parte, la política para el desarrollo 
científico y tecnológico de México ha estado en 
permanente transición durante los últimos 40 años, 
a través de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de las leyes sobre ciencia y 
tecnología, y de la organización gubernamental 
federal. 
 
En el año de 1970 se crea el CONACyT como 
organismo asesor y auxiliar del Presidente de la 
República. En esta ubicación, el CONACyT fue 
una especie de entidad paraestatal no sectorizada, 
como lo eran otras que lo continúan siendo, y que 
presupuestalmente no pasan por ninguna 
Secretaría para llegar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), como es el caso del 
IMSS, el ISSSTE e INFONAVIT. 
 
En 1976, el CONACyT se incorpora a la 
Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) 
como un componente del Sistema Nacional de 
Planeación y Programación (función 
“globalizadora” de la Administración Pública 
Federal). 
 
En 1982 se promulga la Ley sobre el Control y 
Registro de la Transferencia de Tecnología y el 
Uso y Explotación de Patentes y Marcas, con el 
objetivo de que la Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industrial controlara y orientara la 
transferencia de tecnología, fomentando fuentes 
propias de tecnología. Esta Ley se abrogó en 1991 
debido a que fue un instrumento de regulación, 

control y restricciones a la transferencia de 
tecnología y de conocimiento, no así de fomento o 
apoyo. En su lugar, se promulgó la Ley de 
Propiedad Industrial, terminando una época de 
control y restricción gubernamental a la 
transferencia de tecnología per se. 
 
En 1985 se expide la Ley para Coordinar y 
Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico, 
con el propósito de que el CONACyT promoviera 
e impulsara la coordinación del sistema nacional 
de ciencia y tecnología. La ley realmente sirvió 
para que se expidiera el Programa Nacional de 
Ciencia y Modernización Tecnológica 1990, 
cayendo en total ineficacia en 1992. 
 
En ese mismo año se extingue la SPP al fusionarse 
con la SCHP. La única función que no se 
incorporó a la SHCP fue la relativa a la 
coordinación y promoción del desarrollo científico 
y tecnológico, la cual, por disposición de Ley, se 
transfirió a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). En consecuencia, el CONACyT se reubica 
como una entidad paraestatal del subsector ciencia 
y tecnología, coordinado por la SEP; perdiendo 
viabilidad la planeación del desarrollo científico y 
tecnológico en una perspectiva global 
gubernamental. 
 
En 1999 se expide la Ley para el Fomento de la 
Investigación Científica y Tecnológica, creando la 
figura del Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología, pero sin modificar el status y la 
ubicación del CONACyT. 
 
Durante el 2002, se expiden conjuntamente la Ley 
de Ciencia y Tecnología, y la Ley Orgánica de 
CONACyT, incorporando varias medidas con la 
intención de superar la posición marginal de esa 
institución en el Gobierno Federal, con lo que: 
 

• Se determina que el CONACyT sea una 
entidad no sectorizada, ya no subordinada 
a la SEP, ni a la Secretaría de Economía.  

• Se establece que las sesiones de su Junta 
de Gobierno (no la Junta de Gobierno per 
se) serán presididas por quien determine el 
Presidente de la República, de entre los 
titulares de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público; de Economía; de 
Educación Pública; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de Energía; de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; y de Salud. 

• Se crea el Consejo General de 
Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico como una instancia de 
vinculación del CONACyT con el 
Presidente de la República y con 
integrantes del Gabinete Federal claves en 
materia de ciencia y tecnología. 

• Se determina que la designación del 
Director General del CONACyT será 
hecha por el Presidente de la República. 

• Se crea un ramo presupuestal para el 
CONACyT. 

• Se crea el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico. 

 
Como consecuencias relevantes del esquema 
establecido en las leyes de 2002 se observó que el 
apoyo a la ciencia y la tecnología se desplazó, de 
ser directo del CONACyT, a un Fondo Sectorial 
CONACyT-SEP; se expidió el primer Programa 
Especial de Ciencia y Tecnología, y se comenzó a 
disponer de un presupuesto identificado para 
ciencia y tecnología (Ramo 38). 
 
En el año 2008 se da conocer el Programa 
Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012. En 
2009 se incorpora en la Ley de Ciencia y 
Tecnología el concepto ampliado de un Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
coordinador por un Comité Intersectorial para la 
Innovación que coordina la Secretaría de 
Economía. 
 
Por último, el año pasado, se reformó nuevamente 
la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer la 
vigencia del Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECITi) a 25 años. 
 
 
La ciencia y la tecnología en la Constitución 
 
En el año de 1917 la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos originalmente 
determinó como facultad del H. Congreso de la 
Unión el establecer escuelas profesionales de 
investigación científica. 
 
Posteriormente, en 1921 se reforma el artículo 73 
constitucional para facultar al Estado no sólo a 
establecer, sino a organizar y sostener escuelas de 
investigación científica. 

 
En 1946 se incluye en la Constitución como base 
del criterio orientador de la educación, los 
resultados del progreso científico. 
 
En 1983 se adiciona nuevamente el artículo 73 
para facultar al H. Congreso de la Unión expedir 
leyes tendientes a la promoción de la transferencia 
de tecnología y aplicación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos. 
 
Finalmente, en 1993 se reforma el artículo 3 
constitucional para establecer que el Estado 
apoyará la investigación científica y tecnológica. 
 
 
En otro orden de ideas, el arreglo institucional 
federal para ciencia, tecnología e innovación es 
fundamentalmente de excepción al esquema 
organizativo-institucional básico del Gobierno 
Federal y de la Administración Pública Federal 
(APF).  
 
Es decir, los sectores de la APF están conformados 
a partir de Secretarías de Estado, pero en el caso 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, los 
esfuerzos de coordinación los realiza el 
CONACyT, sin tener la naturaleza jurídico-
institucional necesaria para lograrlo. 
 
Los sectores administrativos se definen como la 
agrupación de entidades paraestatales (organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal, 
etc.) bajo la coordinación de una Secretaría de 
Estado. Por tanto, el actual sector ciencia, 
tecnología e innovación es un intento de 
acercamiento a un sector administrativo, mismo 
que no se puede lograr plenamente por no haber 
Secretaría que lo coordine. 
 
Nuestra Carta Magna distingue dos ámbitos de la 
APF, que son la administración pública 
centralizada, y la paraestatal, las cuales deben 
coordinarse entre sí. En el caso de la ciencia y la 
tecnología no hay dependencia de la 
Administración Pública Centralizada. Lo que ha 
habido solamente, durante 40 años, son 
condiciones intermedias, pero no propiamente un 
sector. 
 
Por otro lado, diversas leyes determinan las 
atribuciones y funciones de los titulares de las 
dependencias coordinadores de sector y de las 
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entidades paraestatales; las cuales son 
completamente diferentes. Las instancias y 
mecanismos de coordinación para el 
establecimiento de políticas que tienen una 
Secretaría, son inexistentes en el actual esquema 
institucional de ciencia y tecnología en el 
Gobierno Federal. Los organismos 
descentralizados son una forma jurídica para 
empresas públicas sin participación privada en el 
capital (PEMEX, CFE, IMSS, etc.), no entes con 
funciones gubernativas y de políticas públicas para 
un ámbito de la economía y la sociedad. 
 
Por ejemplo, la coordinación por parte del 
CONACyT de los Centros Públicos de 
Investigación (CPIs) es algo que carece de sentido 
jurídico, y representa sólo una solución a medias. 
 
Como sector de la APF, el de ciencia y tecnología 
es solamente una aproximación o una variación de 
las reglas generales, progresivamente 
implementadas mediante disposiciones de 
excepción y de buena voluntad, por ejemplo: 
 

• La no sectorización del CONACyT no ha 
funcionado plenamente porque no es la 
solución adecuada, ni de fondo. La 
solución es que la ciencia y la tecnología 
sean un sector, mediante la creación de 
una Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
 

• El Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación tampoco ha funcionado; por lo 
que una solución sería la creación de una 
dependencia gubernamental federal que 
esté a cargo de la política en ciencia, 
tecnología e innovación; de la 
coordinación del Sector, y del impulso al 
Sistema Nacional de ciencia y tecnología. 

 
• La designación del titular de un organismo 

descentralizado por el Presidente de la 
República no es suficiente para que el 
CONACyT haga las veces de una 
Secretaría de Estado cuya misión sean las 
políticas públicas, no así la gestión de 
servicios públicos que es lo propio de los 
organismos descentralizados. 

 
• Contar con un ramo presupuestal ha sido 

muy importante para la ciencia y la 
tecnología, pero ha sido una medida 

aislada e insuficiente para lograr cambios 
sustancias en la asignación pública y 
privada de recursos para la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en México. 

 
• La ausencia de una Secretaría de Ciencia y 

Tecnología ha propiciado la dispersión y 
falta de concreción de esfuerzos para 
lograr la transformación de la economía 
mexicana a través de la innovación, y para 
que haya instrumentos y caminos más 
efectivos para la vinculación entre las 
instituciones académicas y las empresas 
productivas en el país, tanto públicas 
como privadas y sociales. 

 
Es por eso que para ofrecer a México una firme 
oportunidad de avance mediante el impulso a la 
ciencia, la tecnología y la innovación, se requiere 
de un conjunto de medidas de política pública que 
establezcan y orienten con claridad un propósito 
de tal importancia y trascendencia. 
 
Una de esas medidas es contar con una Secretaría 
de Ciencia y Tecnología, la cual sería la encargada 
de formular un programa de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de largo plazo, que relacione 
efectivamente políticas, objetivos, metas y 
beneficios económicos y sociales esperados.  
 
Dicha Secretaría de Ciencia y Tecnología no 
deberá conllevar impacto presupuestal alguno, 
puesto que los recursos del CONACyT para gasto 
corriente de carácter administrativo, deberán ser 
suficientes para sufragar la operación de la nueva 
Dependencia. Además, la nueva Secretaría podría 
asumir el Ramo Presupuestal 38, sin necesidad de 
mayores adecuaciones y transferencias. 

 
Adicionalmente, habrá que considerar la 
salvaguarda de la forma de funcionamiento de los 
actuales Fondos CONACyT, de tal manera que la 
nueva Secretaría tenga plenas capacidades legales 
para sustituir al CONACyT como Fideicomitente, 
o bien mantener una estructura mínima en un 
organismo descentralizado que conserve esa 
titularidad jurídica y funciones operativas básicas 
bajo la dirección de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. 

 
Por su parte, las cuestiones laborales no significan 
restricción alguna, puesto que la relación del 
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CONACyT con sus trabajadores ya se encuentra 
regida por el Apartado B del Artículo 123 
Constitucional. Y por último, la creación de la 
nueva Secretaría no implicaría afectación de 
competencias a ninguna otra Secretaría de Estado. 
 
La creación de una Secretaría de Ciencia y 
Tecnología permitiría a la Federación establecer la 
misión de impulsar el crecimiento económico y el 
bienestar social a través de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, a cargo de una organización de la 
naturaleza y jerarquía apropiadas en el Gobierno 
Federal. Esta es una misión mucho más 
trascendente y profunda que apoyar las actividades 
científicas y tecnológicas, lo que actualmente está 
a cargo del CONACyT. 

 
De igual forma, se establecería institucionalmente 
una dependencia con un carácter y clara visión de 
modernización de México, a través de su 
transformación en una sociedad del conocimiento 
y ofreciendo a la sociedad una propuesta concreta 
para que México salga del estancamiento 
económico. 

 
A la nueva dependencia se le conferiría, por ley, 
un componente estratégico de un nuevo proyecto 
nacional orientado al mejoramiento de la calidad 
de vida, mediante los beneficios de la ciencia y la 
tecnología modernas. 
 
Con la creación de una Secretaría de Ciencia y 
Tecnología se resolvería consistentemente la 
mutabilidad y heterodoxia organizativa y 
funcional, remontando el frágil posicionamiento 
que la ciencia y la tecnología han tenido en el 
quehacer gubernamental de la Federación durante 
40 años. 

 
Además, consideramos que hacer explícita la 
prioridad y la gran oportunidad que la ciencia y la 
tecnología representan para México a nivel federal, 
seguramente haría que los Estados y los 
Municipios actuaran en consecuencia. 
 
La presente Iniciativa tiene como finalidad 
transformar el sector de la ciencia, la tecnología y 
la innovación en nuestro país, creando la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología, como una 
nueva estructura legal e institucional que sea la 
base para hacer de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, un factor clave para el desarrollo 
económico y el bienestar social del país. 

 
Para tal objetivo, proponemos adicionar la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
la cual se establecen las bases de organización de 
dicha Administración. 
 
Por tal motivo, se pretende adicionar un párrafo 
décimo sexto al artículo 26 de la mencionada Ley, 
para agregar a la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología a las dependencias con las que cuenta 
en Poder Ejecutivo de la Unión, para el despacho 
de los asuntos del orden administrativo. 
 
De igual manera, se plantea adicionar un Artículo 
38 Bis a la Ley en comento, en el cual se 
enumeran los asuntos que le serían propios a la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología. Dentro de las 
atribuciones más importantes que tendría esta 
nueva Secretaría se encuentran: 
 

• Formular y conducir las políticas 
nacionales en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. 
 

• Apoyar la investigación científica básica y 
aplicada, y la formación y consolidación 
de grupos de investigadores en todas las 
áreas del conocimiento. 

 
• Impulsar la innovación, el desarrollo 

tecnológico y el fortalecimiento de las 
capacidades tecnológicas de la planta 
productiva nacional. 

 
• Formular, actualizar y coordinar la 

ejecución del Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología e Innovación. 

 
• Impulsar la realización de actividades de 

ciencia, tecnología e innovación de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de los 
gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios, así como de los sectores 
social y privado. 

 
• Establecer los lineamientos programáticos 

y los criterios de asignación del gasto 
público en la materia. 

 
• Conducir y operar el Sistema Nacional de 

Investigadores. 
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• Proponer e impulsar estímulos fiscales y 
financieros, así como facilidades 
administrativas y de comercio exterior. 

 
• Apoyar la generación, difusión y 

aplicación de conocimientos científicos y 
tecnológicos. 

 
• Aprobar la creación y extinción de 

Centros Públicos de Investigación. 
 

• Formular y operar programas de becas, y 
apoyar a la formación de recursos 
humanos. 

 
• Operar el Sistema Integrado de 

Información sobre Investigación 
Científica y Tecnológica, y el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas. 

 
• Coordinarse, con los gobiernos de las 

entidades federativas, para el 
establecimiento, operación, integración, 
desarrollo y evaluación de los consejos 
locales de ciencia y tecnología, y de los 
programas estatales en estas materias 

 
Consideramos que la creación de una Secretaría de 
Ciencia y Tecnología en nuestro país es urgente 
para impulsar y coordinar todas las actividades en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, 
dándole a este tipo de actividades la importancia y 
trascendencia que tienen para el crecimiento 
económico, social y educativo.  
 
Con una medida en este sentido seguiremos el 
ejemplo de muchos países que ya cuentan con una 
Secretaría o Ministerio en materia de ciencia y 
tecnología. Además, un paso en esta dirección nos 
permitiría elevar nuestra competitividad como país 
y recuperar el papel que México tenía hace años a 
nivel internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos 
someter a la consideración de ésta H. Asamblea, la 
siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL, PARA CREAR LA 
SECRETARÍA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
Artículo Único.- Se adiciona un párrafo décimo 
sexto al artículo 26, recorriéndose los 
subsecuentes, y un artículo 38 Bis, ambos de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del 
orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 38 Bis.- A la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

I. Formular y conducir las políticas 
nacionales en materia de ciencia, 
tecnología e innovación; 
 

II. Apoyar la investigación científica básica 
y aplicada, así como la formación y 
consolidación de grupos de 
investigadores en todas las áreas del 
conocimiento; 

 
III. Impulsar la innovación, el desarrollo 

tecnológico y el fortalecimiento de las 
capacidades tecnológicas de la planta 
productiva nacional; 
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IV. Formular, actualizar y coordinar la 
ejecución del Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología e Innovación, en 
los términos de la Ley de Planeación y 
de la Ley de Ciencia y Tecnología; 

 
V. Impulsar la realización de actividades 

de ciencia, tecnología e innovación que 
realicen las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, los 
gobiernos de las entidades federativas y 
los municipios, así como los sectores 
social y privado; 

 
VI. Establecer las prioridades, los 

lineamientos programáticos y los 
criterios de asignación del gasto público 
para ciencia y tecnología; 

 
VII. Revisar y analizar integralmente los 

proyectos de programa y presupuesto 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para 
apoyar y realizar actividades de 
investigación científica y de desarrollo 
tecnológico; 

 
VIII. Conducir y operar el Sistema 

Nacional de Investigadores, 
estableciendo sus objetivos, funciones y 
forma de organización en las reglas de 
operación y normatividad aplicable; 

 
IX. Promover la participación de la 

comunidad científica y de los sectores 
público, social y privado en el 
desarrollo de programas y proyectos de 
fomento a la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación; 

 
X. Definir políticas, instrumentos y 

medidas de apoyo a la ciencia y la 
tecnología por parte de la 
Administración Pública Federal, y 
proponer e impulsar estímulos fiscales y 
financieros, facilidades administrativas 
y de comercio exterior; 

 
XI. Apoyar la generación, difusión y 

aplicación de conocimientos científicos y 
tecnológicos; 

 

XII. Dictaminar, administrar y evaluar los 
aspectos técnicos y científicos sobre 
estímulos fiscales y otros instrumentos 
de fomento y apoyo a las actividades de 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico; 

 
XIII. Aprobar la creación y extinción 

de Centros Públicos de Investigación; 
 

XIV. Formular y operar programas 
de becas, y en general de apoyo a la 
formación de recursos humanos; 

 
XV. Operar el Sistema Integrado de 

Información sobre Investigación 
Científica y Tecnológica, y el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas, de 
conformidad con la Ley de Ciencia y 
Tecnología; 

 
XVI. Coordinarse, con los gobiernos 

de las entidades federativas, para el 
establecimiento, operación, integración, 
desarrollo y evaluación de los consejos 
locales de ciencia y tecnología, y de los 
programas estatales en estas materias; 

 
XVII. Realizar programas y proyectos 

de cooperación científica y tecnológica 
internacional, y 

 
XVIII. Las demás que le fijen 

expresamente las leyes y reglamentos. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las atribuciones que la Ley de 
Ciencia y Tecnología confiere al Consejo General 
de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, así como al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, se entenderán 
conferidas a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
 
TERCERO.- Se deroga la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
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CUARTO.- Los recursos humanos, materiales y 
financieros con que cuente el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, de conformidad con la 
derogada Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, se transferirán a la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología, a la brevedad posible. 
 
QUINTO.- Los asuntos en trámite, así como las 
becas y cualquier apoyo o instrumento otorgado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
se transferirán a la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, salvo que pudiera causarse algún daño 
o menoscabo al servicio o a los intereses de dicha 
Secretaría.  
 
SEXTO.- Al personal que labore en el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y sea 
transferido a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, 
se le respetarán todos sus derechos conforme a la 
ley aplicable.  
 
 

SUSCRIBEN 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 
FONSECA 

 

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República, a los ocho días del mes de 
septiembre del año dos mil once. 
 

 
 
DEL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 
DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 
ARMADAS MEXICANAS. 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN 
DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, LA LEY DEL 
INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LA 
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
MEXICANAS 
 
CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN 
 
PRESENTES: 
 
GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 
Senador de la República de la LXI Legislatura al 
Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 
del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO Y LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

SEN.GUILLERMO  
TAMBORREL 
SUÁREZ   
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PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
MEXICANAS, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.- No son pocos los casos en México, en que los 
padres al no poder cuidar de sus hijos, los abuelos 
asumen el rol de crianza y se responsabilizan del 
cuidado total de ellos. 
 
En la mayoría de estas situaciones, los abuelos que 
se quedan al cuidado de los nietos, no habían 
anticipado la materialización del supuesto de 
criarlos, estando por tanto, poco preparados para 
ello. 
 
En algunos casos los abuelos desempeñan de 
manera aunque no oficial, sí real, un rol principal 
de manutención total de sus nietos, sin recibir 
apoyo económico alguno para realizar esta labor. 
 
Lo anterior, trae como consecuencia diversos retos 
a enfrentar. Uno de ellos, es el brindar servicios de 
salud a sus nietos, siendo una de las problemáticas 
que surgen al respecto, el que no obstante los 
abuelos ser derechohabientes de instituciones de 
seguridad social, los servicios de salud no se 
extienden a los nietos, encontrándose por tanto el 
reto de brindarles los servicios de salud necesarios, 
sin contar en ocasiones con los recursos 
suficientes para ello. 
 
La seguridad social en el Estado Mexicano está 
integrada por el Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y 
Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM). Mediante éstos, 
se garantiza el acceso a los servicios de salud a los 
mexicanos. Dichos institutos cuentan con 
financiamiento del Estado, de los asalariados y de 
los empleadores, atendiendo así a una considerable 
parte de la población, la cual es adherida de 
manera voluntaria o institucional. 
 
Hay que tener en cuenta que el grueso de la 
sociedad tiene acceso únicamente a los servicios 
públicos de salud, teniendo la posibilidad de 
asegurar a su pareja, descendientes directos en 
línea recta e incluso a sus ascendientes, cuando 
éstos viven en la misma casa. 
 

Sin embargo, nos encontramos con que en el país 
existen un sinnúmero de familias que están 
compuestas por los abuelos y los nietos, ya sea por 
que los padres desgraciadamente perecieron o 
porque sin más dejaron a sus hijos a su suerte bajo 
el lecho y cuidado de sus abuelos. 
 
2.- La Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por México en 1990, establece en su 
Artículo 26 que "Los Estados Partes reconocerán 
a todos los niños el derecho a beneficiarse de la 
seguridad social, incluso del seguro social, y 
adoptarán las medidas necesarias para lograr la 
plena realización de este derecho de conformidad 
con su legislación nacional." 
 
El Estado mexicano tiene entre sus principales 
objetivos tutelar y salvaguardar íntegramente el 
desarrollo de las niñas y niños, por lo que ha 
implementado múltiples campañas y estrategias 
encaminadas a garantizarles un sano desarrollo. 
 
En materia de Seguridad Social, el Estado ha 
puesto especial atención en el establecimiento de 
estrategias tendientes a lograr que estos servicios 
lleguen a un mayor número de personas, quienes 
no cuentan con acceso al Instituto Mexicano del 
Seguro Social o al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
como el establecimiento del Seguro Popular el 
cual a finales de 2010 contaba con 42.6 millones 
de afiliados. 
 
Sin embargo, la implementación del Seguro 
Popular no ha sido totalmente universal, debido a 
que no todos los menores de edad que se 
encuentran en el país tienen acceso a estos 
servicios, ya sea porque sus padres no están 
inscritos a algún servicio de seguridad social o 
porque éstos desgraciadamente perecieron. 
 
No hay que olvidar que niñas, niños y 
adolescentes son de los grupos sociales que más 
deben de estar protegidos por el Estado, debido a 
que su condición física, emocional y psicológica 
los hace sumamente vulnerables. 
 
Este sector por su inherente vulnerabilidad debe 
estar plenamente protegido, por lo que el Estado 
debe de implementar los mecanismos que 
permitan a mayor cantidad de niñas, niños y 
adolescentes ser acreedores de los servicios de 
seguridad social, por lo que esta iniciativa tiene 
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como finalidad garantizarle este derecho a un 
mayor número de menores de 18 años de edad, 
concretamente a quienes se encuentren sujetos a 
Patria Potestad. 
 
Lo anterior, significaría que no sólo tendrían 
acceso a servicios de seguridad social los 
descendientes directos del Asegurado o 
Pensionado, sino que en caso de haber un menor 
de edad sujeto a la patria potestad de los abuelos o 
uno de ellos, éste podrá acceder a los mismos 
servicios, en caso de que quien ejerza la misma 
esté Asegurado o Pensionado. 
 
3.- Como primera vía de protección a los menores 
de edad y a los abuelos de éstos, en cuanto a 
brindar servicios de salud se refiere, se propone 
incluir como acreedores de servicios de salud por 
parte de las instituciones de seguridad social, a los 
nietos de aquellas personas que sean 
derechohabientes de tales instituciones y que 
ejerzan patria potestad sobre ellos. 
 
La patria potestad, se define como la institución de 
derecho de familia cuyo objetivo es la asistencia, 
protección y representación de niñas y niños cuya 
filiación esté clara y legalmente establecida16

 
. 

Para el jurista, Dr. Galindo Garfias, la patria 
potestad se define como la autoridad atribuida a 
los padres para el cumplimiento del deber de 
educar y proteger a sus hijos menores de edad no 
emancipados, señalando que no es propiamente 
una potestad, sino una función propia de la 
maternidad y paternidad, indispensable de la 
cohesión de la cohesión familiar y para la atención 
de los hijos e hijas, por ello, a falta de la propia 
Ley señala, las facultades, deberes y derechos 
derivados de la patria potestad pasan a los abuelos 
y abuelas. 
 
Igualmente, se entiende como la relación a la que 
están sujetos los descendientes menores de edad 
respecto a sus ascendientes, en relación al control 
de la educación, la guarda y los bienes de los 
menores de dieciocho años de edad, siempre y 
cuando no hayan contraído matrimonio. 
 
Esta figura establecida en el Código Civil Federal 
en su Título Octavo, señala que en caso de que 
                                                 
16 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ed. Porrúa, México, 2007. 

faltaren los padres del menor de dieciocho años de 
edad o ante la imposibilidad de que estos puedan 
ejercer la patria potestad como es debido, la 
misma deberá ser ejercida por los abuelos o en su 
defecto por quien decida el juez de lo familiar 
competente. 
 
Esta figura, representa una obligación de quien la 
ejerce para con el menor de edad, por lo que está 
obligado, entre otras muchas cosas, a garantizarle 
el acceso a los servicios de salud; sin embargo, 
aunque quien ejerza la patria potestad esté 
asegurado o pensionado por alguna institución de 
seguridad social, la Ley no considera de manera 
expresa como beneficiario a quien esté sujeto a la 
Patria Potestad, por lo que si el responsable no 
tiene los recursos necesarios para brindarle estos 
servicios, el derecho a la salud de esta niña, niño o 
adolescente queda desamparado. 
 
Es por lo establecido, que resulta necesario que el 
Estado amplíe los alcances de la seguridad social, 
con miras a que cada vez sean más las personas 
que vean satisfechas sus necesidades y tutelado su 
derecho, en lo que a cuestiones de salud se refiere. 
 
Asimismo y como fundamento de la viabilidad y 
necesidad que se tiene de hacer las reformas a las 
que invita la presente Iniciativa, nos encontramos 
con la resolución realizada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) al expediente 
00992/2005, en la cual le reconoce el derecho de 
gozar los beneficios del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a un menor de edad huérfano, nieto 
de una mujer asegurada que ejerce la patria 
potestad sobre éste, a quien en un principio se le 
había negado la posibilidad de registrar al niño 
como su beneficiario y la autoridad, con su 
resolución, lo ha puesto como igual, con los 
mismos beneficios y condiciones establecidos en 
el Artículo 84 de la Ley del Seguro Social. 
 
Es muy importante que los legisladores hagamos 
efectiva la facultad que la ciudadanía ha 
depositado en nosotros y no la deleguemos a otras 
autoridades como en este caso a la SCJN, ya que si 
bien todos los funcionarios y entes públicos somos 
un equipo que debemos trabajar coordinadamente 
en pro de nuestra niñez, debemos realizar estricta 
y exhaustivamente las obligaciones que en 
nuestras manos se han depositado, trabajando para 
que los demás entes públicos tengan la mayor 
cantidad de herramientas para llevar a cabo 
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correcta y eficazmente sus funciones sin tener que 
distraerse en situaciones que otros entes o 
funcionarios son los encargados de realizar. 
 
Asimismo, como otro fundamento a la presente 
Iniciativa, el párrafo segundo del Artículo 201 de 
la Ley del Seguro Social ya contiene la posibilidad 
de que los menores sujetos a Patria Potestad sean 
beneficiarios de lo establecido en dicho precepto: 
 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre 
el riesgo de no poder proporcionar 
cuidados durante la jornada de trabajo a 
sus hijos en la primera infancia, de la mujer 
trabajadora, del trabajador viudo o 
divorciado o de aquél al que judicialmente 
se le hubiera confiado la custodia de sus 
hijos, mediante el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo. 
Este beneficio se podrá extender a los 
asegurados que por resolución judicial 
ejerzan la patria potestad y la custodia de 
un menor, siempre y cuando estén vigentes 
en sus derechos ante el Instituto y no 
puedan proporcionar la atención y cuidados 
al menor. 
 
... 

 
Por último, hay que dejar bien en claro que tanto 
la Ley del Seguro Social como la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, no establecen expresamente, a 
excepción del Artículo citado en el párrafo 
anterior, la posibilidad de otorgarles beneficios a 
quienes estén sujetos a Patria Potestad ciñéndose 
únicamente a los hijos, esposas e incluso 
ascendientes; sin embargo, el espíritu de la 
presente iniciativa está encaminado a fomentar, 
garantizar y alcanzar los derechos que tienen los 
asegurados a quienes están bajo su cuidado a 
través de la citada figura, en igualdad de 
oportunidades y circunstancias. 
 
4.- Se propone también, introducir como 
acreedores de servicios de salud a las niñas, niños 
y adolescentes que estén bajo de la crianza de sus 
ascendientes en segundo grado o uno de ellos. Ello, 
se refiere al caso en que los abuelos se 
responsabilizan, aunque no de manera formal, 
totalmente del su cuidado de sus nietos. Si los 

abuelos o uno de ellos, en la situación descrita, son 
derechohabientes de instituciones de seguridad 
social, entonces los nietos que estén bajo su 
cuidado serán beneficiarios. 
 
En México, se presentan casos en que los padres, 
si bien son los responsables de manera legal de sus 
hijos, los abuelos son los que entran de manera 
total al cuidado de ellos, convirtiéndose en 
responsables de facto de la crianza de los mismos. 
 
La propuesta planteada en la presente Iniciativa, 
no se refiere a los abuelos que cuidan a sus nietos, 
pero que éstos siguen siendo cuidados por los 
padres. Ésta, se dirige a aquellos casos en que los 
padres, que si bien tienen la responsabilidad legal 
de los hijos, fácticamente no se hacen cargo de 
ellos, dejando a los abuelos al cargo total de las 
necesidades de los nietos. 
 
Es importante indicar, que los nietos que este 
apartado de la propuesta trata, se refieren a 
menores de edad, es decir a menores de 18 años. 
Ello, debido a que son las niñas, niños y 
adolescentes, dada su situación de vulnerabilidad y 
de necesidad de cuidado, a quienes se pretende 
incluir en la reforma. 
 
Debe entenderse por “los nietos menores de edad 
bajo la crianza de sus abuelos o uno de ellos” 
como aquellos niños, niñas y adolescentes cuyas 
necesidades básicas sean cubiertas de manera total 
por los abuelos o uno de ello. Es decir, aquéllas 
necesidades de alimentación, vestido, vivienda, 
asistencia médica y servicios sociales necesarios, 
que si bien legalmente debiesen cubrir los padres, 
de facto lo cubren los abuelos o uno de ellos. 
 
Lo anterior, se desprende del Artículo 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
el que a la letra dice: 
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios;…” 

 
Por tanto, si se cumplen las condiciones de 
minoría de edad de los nietos, así como de crianza 
de los abuelos, tal como se ha descrito 
anteriormente, los menores de edad, se incluirán 
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como beneficiarios de las instituciones de 
seguridad social de las que los ascendientes en 
segundo grado sean derechohabientes. 
 
5.- De igual manera, se pretende incluir como 
beneficiarios de las instituciones de seguridad 
social, a los hijos de las madres menores de edad, 
respecto de los padres de ella o uno de ellos, que 
sean derechohabientes de tales instituciones. 
 
Es decir, una madre menor de edad, se encuentra 
en una situación de mayor vulnerabilidad dado a la 
combinación de factores de edad y de 
responsabilidades que aquélla deba enfrentar 
producto de la maternidad. 
 
Por una parte, en su situación en particular, 
probablemente le sea más complicado a la madre 
menor de edad ser derechohabiente como tal de las 
instituciones de seguridad social, para que si ese 
fuera el caso, el hijo pudiera alcanzar los derechos 
de seguro social que por conducto de la 
derechohabiencia de la madre obtiene. Por otra 
parte, se busca no desproteger los derechos de su 
hijo, quien tiene el derecho a que los servicios de 
salud le sean cubiertos. 
 
Por ello, que los nietos de los padres de la madre 
menor de edad, en caso de ser estos últimos 
derechohabientes de instituciones de seguridad 
social, se incluyan como beneficiarios de éstos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos citados en el 
Proemio de la Iniciativa, se propone la siguiente: 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la 
Fracción XII del Artículo 5 A, así como la 
Fracción XV del mismo artículo, recorriéndose de 
las Fracciones XV a la XIX actuales a las 
Fracciones XVI a la XX respectivamente; el 
Artículo 201 y el Artículo 205, y se adiciona un 
párrafo al Artículo 84, todos de la Ley del Seguro 
Social, para quedar como sigue: 
 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 
 
Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I a XI... 
 
XII. Beneficiarios: el cónyuge del Asegurado o 
Pensionado y a falta de éste, la concubina o el 
concubinario en su caso, así como los 
ascendientes, descendientes, quienes estén 
sujetos a patria potestad, el nieto cuya madre es 
menor de edad, del Asegurado o Pensionado 
señalados en la Ley; 
 
XIII a XIV 
 
XV. Nietos menores de edad bajo la crianza de 
sus ascendientes en segundo grado o uno de 
ellos: aquéllos cuyas necesidades de 
alimentación, vestido, vivienda, asistencia 
médica y servicios sociales necesarios, sean 
cubiertos por los abuelos o uno de ellos. 
 
Para acreditar que un menor de edad está bajo 
la crianza de sus ascendientes en segundo grado 
o uno de ellos, se requerirá constancia al 
respecto que expida el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
XVI a XX... 
 
Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: 
 
I a IX... 
 
Los menores de edad sobre los cuales ejerza la 
patria potestad el Asegurado o Pensionado; el 
nieto menor de edad del Asegurado o 
Pensionado que esté bajo su crianza; así como 
el nieto por el lado materno del Asegurado o 
Pensionado, cuya madre sea menor de edad, 
tendrán acceso a los servicios de salud, en 
igualdad de oportunidades y circunstancias, 
que los establecidos en las fracciones V, VI y 
VII del presente Artículo. 
 
... 
 
a)... 
 
b)... 
 



 GACETA DEL SENADO Página 102 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el 
riesgo de no poder proporcionar cuidados durante 
la jornada de trabajo a sus hijos en la primera 
infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador 
viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente 
se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, 
mediante el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en este capítulo. 
 
Este beneficio se podrá extender a los Asegurados 
que por resolución judicial ejerzan la patria 
potestad y la custodia de un menor de edad, 
siempre y cuando estén vigentes en sus derechos 
ante el Instituto y no puedan proporcionarle la 
atención y cuidados. 
 
El servicio de guardería se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso 
a alguno de estos turnos, el hijo, el menor de 
edad sujeto a la patria potestad, el nieto menor 
de edad que esté bajo la crianza y al nieto por 
el lado materno cuya madre sea menor de edad 
del Trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 
 
Artículo 205. Las madres aseguradas, los viudos, 
divorciados o los que judicialmente conserven la 
custodia de sus hijos o ejerzan la patria potestad 
del menor de edad, los que tengan un nieto 
menor de edad bajo su crianza y los que tengan 
un nieto por el lado materno cuya madre sea 
menor de edad, mientras no contraigan 
nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, 
tendrán derecho a los servicios de guardería, 
durante las horas de su jornada de trabajo, en la 
forma y términos establecidos en esta Ley y en el 
reglamento relativo. 
... 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman el inciso 
a) de la Fracción XII del Artículo 6, el inciso d) de 
la misma Fracción y Artículo, recorriéndose el 
inciso d) actual al inciso e), así como la Fracción 
XVII del mismo Artículo, recorriéndose de las 
Fracciones XVII a la XXIX actuales a las 
fracciones XVIII a la XXX respectivamente; el 
segundo párrafo del Artículo 56, el Artículo 199 y 
se adiciona un párrafo al Artículo 41, todos de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, para quedar como 
sigue: 
 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I a XI... 
 
XII. Familiares Derechohabientes a: 
 
a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer 
con quien, la Trabajadora o la Pensionada con 
relación al primero, o el Trabajador o el 
Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido 
como si fuera su cónyuge durante los cinco años 
anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), 
o uno o más menor(es) de edad sujetos a patria 
potestad, siempre que ambos permanezcan libres 
de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, 
tiene varias concubinas o concubinarios, según sea 
el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos 
tendrá derecho a los seguros, prestaciones y 
servicios previstos en esta Ley; 
 
b) Los hijos del Trabajador menores de dieciocho 
años. 
 
c) … 
 
d) Los nietos menores de edad sobre los cuales 
el Trabajador o Pensionado ejerzan la patria 
potestad, o que estén bajo la crianza de éstos, 
los nietos por el lado materno del Trabajador o 
Pensionado cuya madre sea menor de edad. 
 
... 
 
1)... 
 
2)... 
 
XIII a XVI 
 
XVII. Nietos menores de edad bajo la crianza 
de sus ascendientes en segundo grado o uno de 
ellos: aquéllos cuyas necesidades de 
alimentación, vestido, vivienda, asistencia 
médica y servicios sociales necesarios, sean 
cubiertos por los abuelos o uno de ellos. 
 
Para acreditar que un menor de edad está bajo 
la crianza de sus ascendientes en segundo grado 
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o uno de ellos, se requerirá constancia al 
respecto que expida el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
XVIII a XXX... 
 
Artículo 41. También tendrán derecho a los 
servicios del seguro de salud en caso de 
enfermedad, los Familiares Derechohabientes del 
Trabajador o del Pensionado que en seguida se 
enumeran: 
 
I a V...  
 
Las fracciones II, III y IV aplicarán en 
igualdad de condiciones y circunstancias para 
las personas que el Trabajador o Pensionado 
ejerzan la patria potestad, sean nietos menores 
de edad del mismo y estén bajo su crianza, o 
sean nietos por el lado materno de éste y cuya 
madre sea menor de edad. 
 
... 
 
a).-... 
 
b).-... 
 
Artículo 56. Para los efectos de esta Ley, serán 
reputados como riesgos del trabajo los accidentes 
y enfermedades a que están expuestos los 
Trabajadores en el ejercicio o con motivo del 
trabajo. 
 
Se considerarán accidentes del trabajo, toda lesión 
orgánica o perturbación funcional, inmediata o 
posterior, o la muerte producida repentinamente en 
el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera 
que sean el lugar y el tiempo en que se preste, así 
como aquéllos que ocurran al Trabajador al 
trasladarse directamente de su domicilio o de la 
estancia de bienestar infantil de sus hijos, del 
menor o menores de edad sobre los que ejerza 
la patria potestad, o que estén bajo su crianza, 
o de sus nietos por el lado materno cuya madre 
sea menor de edad al lugar en que desempeñe su 
trabajo o viceversa. 
 
... 
 
... 
 
I a IV... 

 
Artículo 199. Los servicios sociales y culturales 
se financiarán en la forma siguiente: 
 
I... 
 
II. A las Dependencias y Entidades les 
corresponde una Aportación de cero punto cinco 
por ciento del Sueldo Básico. 
 
En adición a lo anterior, para los servicios de 
atención para el bienestar y desarrollo infantil, las 
Dependencias y Entidades cubrirán el cincuenta 
por ciento del costo unitario por cada uno de los 
hijos, menores de edad sujetos a la patria 
potestad de los mismos, o que estén bajo la 
crianza, o nietos por el lado materno cuya 
madre sea menor de edad de sus Trabajadores 
que hagan uso del servicio en las estancias de 
bienestar infantil del Instituto. Dicho costo será 
determinado anualmente por la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la 
Fracción IX del Artículo 4, recorriéndose de las 
Fracciones IX a la XVII actuales a las Fracciones 
X a la XVIII respectivamente y se adiciona un 
párrafo al Artículo 142, todos de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, para quedar como sigue: 
 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

MEXICANAS 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I a VIII… 
 
IX. Nietos menores de edad bajo la crianza de 
sus ascendientes en segundo grado o uno de 
ellos: aquéllos cuyas necesidades de 
alimentación, vestido, vivienda, asistencia 
médica y servicios sociales necesarios, sean 
cubiertos por los abuelos o uno de ellos. 
 
Para acreditar que un menor de edad está bajo 
la crianza de sus ascendientes en segundo grado 
o uno de ellos, se requerirá constancia al 
respecto que expida el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
X a XIII 
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Artículo 142. 
 
… 
 
Los familiares de militares que tienen derecho a 
esta prestación son: 
 
I a VI 
 
Los menores de edad sobre los cuales ejerza la 
patria potestad el Derechohabiente; el nieto 
menor de edad del Derechohabiente que esté 
bajo su crianza; así como el nieto por el lado 
materno del Derechohabiente, cuya madre sea 
menor de edad, tendrán acceso a los servicios 
de salud, en igualdad de oportunidades y 
circunstancias, que los establecidos en las 
fracciones II, III y IV del presente Artículo. 
 

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

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 
a 8 de septiembre de 2011. 

SENADOR GUILLERMO TAMBORREL 
SUÁREZ 

 
 

MEMORIALES DE 
PARTICULARES 

 
 
 
OFICIO SUSCRITO POR EL C. LUIS MALDONADO 
VENEGAS POR EL QUE SOLICITA EL PERMISO A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 
CONSTITUCIONAL, PARA ACEPTAR LA 
CONDECORACIÓN QUE LE OTORGA EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. 
 
 

PUEBLA 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
NUM DE OFICIO: SEP-/1549/2011 

 
ASUNTO: Solicitud de permiso para recibir 

condecoración 
 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e .  
 
Apreciado Senador González Morfín 
 
El pasado 14 de abril, en la Ciudad de Puebla, 
recibí la notificación por parte del Senado de la 
República de Argentina, de haber sido nominado 
para recibir la Distinción "Gobernador Enrique 
Tomás Cresto" como "Líder para el Desarrollo". 
 
Dicho galardón, instituido también por la 
Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales 
y el Club Shalom Argentina, me será entregada el 
martes 27 de septiembre en el Salón de Pasos 
Perdidos del Honorable Congreso Nacional de la 
República de Argentina. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en el Artículo 37, apartado C, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicito se proceda a someter a la 
consideración del Pleno de la Cámara Alta la 
autorización correspondiente a efecto de que el 
suscrito este en posibilidades de aceptar y usar la 
Distinción referida. 
 
Aprovecho la oportunidad para enviar a usted un 
respetuoso saludo. 
 

A T E N T A M E N T E  
“SUFRAGIO EFECTIVO NO 

REELECCIÓN” 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de septiembre 

de 2011 
 

C. LUÍS MALDONADO VENEGAS 
SECRETARIO DE LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE; Y DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO SOBRE TRANSPORTES AÉREOS ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE CANADÁ, HECHO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EL 21 DE DICIEMBRE DE 1961, CONFORME HA SIDO MODIFICADO, FIRMADO EN OTTAWA EL 
VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIEZ. 
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DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, LOS QUE CONTIENEN 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 
QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A RENDIR UN 
INFORME SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS A 
SU CARGO QUE SE HAN REALIZADO PARA 
FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO 
MEXICANO. 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, RELATIVO A LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO Y 
BUSCAR INDEPENDENCIA 
ALIMENTARIA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Agricultura y Ganadería le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo relativo a las 
medidas adoptadas para incrementar la 
productividad en el campo y buscar independencia 
alimentaria. 

Una vez recibida por la Comisión, sus integrantes 
entraron a su estudio, con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su 
contenido y analizar los fundamentos esenciales 
en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 
conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 85 numeral 2 inciso A), 86, y 194 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 
numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracción 1, y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la 
República, al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

El día 31 de marzo de 2011 el Senador Manuel 
Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, presentó la 
proposición con Punto de Acuerdo relativo a las 
medidas adoptadas para incrementar la 
productividad en el campo y buscar independencia 
alimentaria. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

En los últimos diez años, la producción agrícola, 
pecuaria y pesquera nacional, aumentó en once 
entidades federativas, Chihuahua, Sonora, Baja 
California Sur, Durango, Baja California, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Coahuila, 
Aguascalientes y Sinaloa, lo que permitió al país 
en su conjunto ofrecer una mayor disponibilidad y 
cantidad de bienes agroalimentarios. México se 
mantiene como uno de los principales productores 
de alimentos a nivel mundial y es capaz de 
solventar las necesidades de su creciente 
población gracias a la fortaleza de los trabajadores 
del sector. 

La producción agropecuaria, que comprende 
alimentos para consumo humano, animal y otras 
materias primas, creció durante la última década a 
razón de 2.5% promedio anual, es decir 5.2 
millones de toneladas en promedio por año. 

En 2010 se cultivaron 325 mil hectáreas más, que 
al inicio de la década, cuatro de cada cinco eran de 
temporal. Para el último año de la década, la 
superficie bajo el régimen de riego aumentó 4% en 
todo el país, muestra de que el campo mexicano 
tiende a apoyarse cada vez más en la tecnificación 
para asegurar su producción en independencia de 
la falta de agua. Sonora es la entidad con más 
superficie de riego en el país, con catorce 
hectáreas por una de temporal. 

Jalisco y Veracruz destacan como las principales 
entidades generadoras de productos agropecuarios 
en el país, siendo los más importantes el maíz de 
grano y la caña de azúcar. En Jalisco la 
producción de maíz grano es superior a la de 
países como Paraguay y Chile, mientras que la de 
caña de azúcar en Veracruz supera la de Perú, 
Venezuela y Paraguay. 

Por otro lado, el sector pecuario aporta más de 
40% del valor de la producción nacional, 
registrando un crecimiento anual promedio de 
2.3% en la última década. La leche de bovino es el 
principal producto, que creció 1.5% en el periodo, 
alcanzando un promedio anual de 9.7 millones de 
litros, seguida de la carne en canal de ave con una 
producción promedio anual de dos millones 328 
mil toneladas que genera más ingresos incluso que 
la leche de bovino: 64 mil 607 millones de pesos a 
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nivel nacional. 

Jalisco se posicionó en 2010 como el primer 
productor pecuario, al concentrar los mayores 
volúmenes en la generación de 14 productos 
registrados en el país, generó 18 de cada 100 
obtenidos en el sector, seguido por Veracruz que 
aportó nueve pesos, la mitad comparado con 
Jalisco. En esta última entidad se obtienen 12 
productos pecuarios y 92% del sector se concentra 
en leche de bovino, carne de pollo y res. 

En el 2010, la República Mexicana, se sembraron 
22,105,171 hectáreas de las cuales se cosecharon 
20, 056,282 hectáreas, además el total de la 
población ocupada en el sector primario es de 
5,705, 703 personas. Derivado de ello los 
productos más destacados fueron en el sector 
agrícola, maíz grano (blanco); sector pecuario, 
carne en canal de ave; y, del sector pesquero, el 
camarón. Con un total de 96, 308 millones de 
pesos en exportaciones y 157, 763 millones de 
pesos en importaciones, incluyendo la totalidad de 
productos del sector agrícola, pecuario y pesquero. 

Entre las entidades federativas que representaron 
un mayor índice de exportaciones que de 
importaciones están Tabasco, Sonora, Sinaloa, San 
Luis Potosí, Oaxaca, Nayarit, Morelos, Michoacán, 
Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Colima, Campeche, 
Baja California Sur y Aguascalientes, lo cual 
equivale al 48% de los estados. 

Sin embargo, los senadores integrantes de esta 
Comisión, creemos que el país junto con los 
trabajadores del campo, puede superar la cifra de 
exportaciones y disminuir las importaciones que 
se tienen registradas, con base en la continua 
planeación, programación y organización del 
sector primario, con especial atención de las 
entidades federativas cuyas oportunidades de 
crecimiento no se han desarrollado al máximo. De 
lo anterior es importante que la SAGARPA 
informe acerca de los planes y programas para que 
el Congreso implemente reformas y así coadyuvar 
a mejorar las políticas públicas del país a efecto de 
impulsar aún más la producción agropecuaria y 
pesquera. 

Por lo anteriormente expuesto los Senadores 
integrantes de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería someten a consideración a esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a rendir un informe exhaustivo y 
detallado sobre los planes y programas a su cargo, 
incluyendo los de investigación, que se han 
realizado para fomentar la productividad del 
campo mexicano; así mismo, que informe sobre 
los mecanismos implementados para reducir la 
dependencia alimentaria con otros países. 

 

Segundo.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 
Social a que rinda un informe a esta Soberanía 
sobre los avances del programa “Atención a 
Jornaleros Agrícolas”, en el periodo de 2010 y de 
manera parcial del año 2011. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Senadores en la Ciudad de México a los 10 días 
del mes de agosto de 2011. 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL A AGILIZAR EL PROCESO DE 
FINANCIAMIENTO A LOS PROYECTOS VIABLES 
EN TODAS LAS RAMAS DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA BÁSICA. 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR 
EL PROCESO DE FINANCIAMIENTO A 
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 
VIABLES EN TODAS LAS RAMAS DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA BÁSICA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Agricultura y Ganadería le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen la 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal a agilizar el proceso 
de financiamiento a los proyectos productivos 
viables en todas las ramas de la actividad 
económica básica, privilegiando zonas rurales y 
puntos de pobreza con vocación productiva 
identificada, para la asignación de recursos 
federales sin anteponer aspectos electorales en su 
proceso de entrega. 

Una vez recibida por la Comisión, sus integrantes 
entraron a su estudio, con la responsabilidad de 
considerar lo más detalladamente posible su 
contenido y analizar los fundamentos esenciales 
en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 
conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 85 numeral 2 inciso A), 86, y 194 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 
numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracción 1, y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la 
República, al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

El día 15 de marzo de 2011 la Senadora Norma 
Esparza Herrera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó la 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal a agilizar el proceso 
de financiamiento a los proyectos productivos 
viables en todas las ramas de la actividad 

económica básica, privilegiando zonas rurales y 
puntos de pobreza con vocación productiva 
identificada, para la asignación de recursos 
federales sin anteponer aspectos electorales en su 
proceso de entrega. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

En México, cada año la Cámara de Diputados 
tiene la facultad de aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, previo 
examen, discusión y, en su caso, modificación del 
Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, según 
lo establece el artículo 74, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, CPEUM. Además el artículo 134 
párrafo primero de la CPEUM, establece: Los 
recursos económicos de que dispongan la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán 
con eficiencia, que implica el uso racional de los 
medios con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado; economía, implica 
obtener el resultado más óptimo en el menor 
tiempo; transparencia, que garantiza el acceso de 
toda persona a la información de los Poderes de la 
Unión, dependencias, órganos e instituciones que 
se derivan de los mismos y honradez, consistente 
en actuar con rectitud, para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados.  

El Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal a la 
Cámara de Diputados, se realiza con base en la 
planeación, misma que se lleva a cabo como un 
medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país, basada 
principalmente en principios tales como el 
fortalecimiento de la soberanía, la igualdad de 
derechos, el respeto de las garantías individuales, 
el fortalecimiento del pacto federal, el Municipio 
libre y el equilibrio de los factores de producción. 

Derivado de ello, las dependencias de la 
administración pública centralizada, tales como las 
Secretarías, deberán planear y conducir sus 
actividades con sujeción a los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional de desarrollo, 
a fin de cumplir con la obligación del Estado de 
garantizar que éste sea integral y sustentable. Es 
por ello que para la elaboración del Plan Nacional 
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de Desarrollo, se requiere de la participación 
social, siendo las organizaciones representativas 
de los obreros, campesinos, pueblos y grupos 
populares; de las instituciones académicas, 
profesionales y de investigación de los organismos 
empresariales; y de otras agrupaciones sociales, 
los que participan como órganos de consulta 
permanente en los aspectos de la planeación 
democrática relacionados con su actividad a través 
de foros de consulta popular que al efecto se 
convocan. Para la ejecución de dicho Plan, se 
elaboran Programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales. 

En este sentido, y para lograr una mayor 
transparencia y simplificación de los programas 
que operan Financiera Rural, los Fideicomisos 
Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA; el 
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural, FOCIR; y Agroasemex, S.A.; el artículo 36 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, 
PEF 2011, establece las modificaciones que en su 
caso, se realizan en las reglas de operación de las 
Secretarías. Estas incorporan un conjunto de 
requisitos generales y las particularidades en cada 
una de ellas. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA, como parte de la Administración 
Pública Centralizada, dentro de su actividad 
institucional, le corresponde las acciones de apoyo 
que realizan con el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos y metas contenidos en los programas, en 
este caso, de conformidad con las Reglas de 
Operación que dicha dependencia emite, son 
disposiciones a las cuales se encuentran sujetos 
determinados programas y fondos federales con el 
objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa 
de los recursos públicos asignados a los mismos. 

Por una parte, la SAGARPA en la actualidad 
opera dos programas de apoyo y dos proyectos 
transversales, los primeros, Componente de 
Garantías y el Fondo para la Inducción de 
Inversión en Localidades Marginales (FOINI), y 
los segundos, Apoyo al Ingreso de Productores de 
Maíz y Sorgo, y el Fondo Mutual de Garantías 
Líquidas para los Programas Finayuda en Sonora y 
Sinaloa, todos enfocados al otorgamiento de 
créditos y financiamientos para el campo: 

1. Componente de Garantías: El objetivo 
específico es conservar e incrementar el 

otorgamiento de crédito formal a las personas 
físicas o morales de los sectores agropecuario, 
pesquero, acuícola, silvícola, pastoril, 
agroindustrial y de otras actividades relacionadas a 
través de un servicio que permite complementar 
las garantías del acreditado, necesarias para 
acceder al crédito. 
 
2. Fondo para la Inducción de Inversión en 
Localidades Marginales (FOINI): Cuenta con un 
presupuesto de 200.0 millones de pesos, de 
acuerdo con el PEF 2011 y cuyo objetivo 
específico es inducir el financiamiento para la 
inversión en equipamiento e infraestructura, 
necesaria para solventar la aportación del pequeño 
productor, requerida en el Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a 
través de un servicio que permite complementar 
las garantías necesarias para obtener el 
financiamiento de su aportación al proyecto y, en 
su caso, del capital de trabajo necesario para 
asegurar la operación del mismo. 
 
3. Apoyo al Ingreso de Productores de Maíz 
y Sorgo: El objetivo de este programa, es dar a 
conocer los conceptos, montos máximos de apoyo 
y porcentaje de aportaciones, diferentes a los que 
se establecen en las Reglas de Operación, para que 
la población objetivo pueda solicitar el apoyo de 
dicho proyecto transversal, para hacer frente a las 
contingencias climatológicas registradas en el 
estado de Tamaulipas, dicho apoyo cuenta con un 
presupuesto de 353.6 millones de pesos por 
entidad federativa, según el PEF 2011. 
 
4. Fondo Mutual de Garantías Líquidas para 
los Programas especiales Finayuda Sinaloa y 
Finayuda Sonora: Tiene por objeto constituir un 
fondo mutual de garantías líquidas, hasta por un 
monto de poco más de 197 millones de pesos, el 
cual beneficiará a los productores de los estados 
de Sonora y Sinaloa, que sufrieron daños en sus 
cultivos o predios, con motivo de las 
contingencias climatológicas, que les permita 
continuar con la cobertura de sus créditos o 
acceder a nuevos financiamientos autorizados al 
amparo de los Programas Especiales de la 
Financiera Rural denominados FINAYUDA 
Sonora y FINAYUDA Sinaloa, con el fin de 
apalancar sus inversiones y recuperar las 
capacidades productivas. 

Por otra parte Financiera Rural, organismo 
descentralizado constituido con el objetivo de 
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consolidar un sistema de financiamiento y 
canalización de recursos financieros, asistencia 
técnica, capacitación y asesoría en el sector rural, 
propicia las condiciones para la recuperación del 
nivel de vida en el medio rural mediante la oferta 
de financiamiento, asesoría y capacitación, en 
beneficio de los productores rurales, sobre todo a 
través de entidades intermediarias que aseguren el 
impacto en ellos. Este año, Financiera Rural 
cuenta con un presupuesto de 1,236.6 millones de 
pesos, según el PEF 2011, para llevar a cabo los 
programas de financiamiento del sector. 

Algunos de los Programas de Crédito que 
Financiera Rural ejecuta en la actualidad son, 
Alcafin, Finárbol, Crédito en Dólares, Programa 
FINAYUDA, Créditos preautorizados, Jóvenes 
emprendedores, Tecnificación del Riego, 
Financiamiento al Sector Turístico Rural, 
Proveedores de la Agroindustria por Contrato, 
Financiamiento para la Adquisición del Parque 
Vehicular, Financiamiento para las Actividades 
Productivas en el Estado de Tabasco, 
Financiamiento al Trópico Húmedo región Sur-
Sureste, Financiamiento a Productos con 
Generación de Valor, destinados a: 

• Otorgar financiamiento para la adquisición 
de bienes de capital, activos fijos o la realización 
de proyectos productivos relacionados a 
infraestructura;  
• Esquema de préstamos para los 
productores forestales o silvícolas, con proyectos 
forestales sustentables y viables;  
• Financiamiento en dólares, debido a que 
sus actividades productivas les generan ingresos 
en dicha divisa;  
• Productores que dado un suceso 
coyuntural, se vean afectados negativamente sus 
ingresos a través de tratamientos de cartera, 
nuevos créditos, para capital de trabajo así como 
reconstruir, remodelar, reacondicionar 
instalaciones productivas y adelantar el pago del 
seguro, entre otros supuestos. 

Aunado a ello, el Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural, FOCIR, es un 
fideicomiso público especializado del Gobierno 
Federal creado para promover la inversión con 
capital en el sector rural y agroindustrial del país, 
al proporcionar servicios especializados en banca 
de inversión y capital privado con conocimiento 
sectorial. Actualmente los programas que opera 

FOCIR ascienden a un monto de poco más de 
180.0 millones de pesos y son: 

1. Programa de Proyectos Productivos 
PyME, que promueve el desarrollo económico 
nacional, a través del otorgamiento de apoyos a 
proyectos que fomenten el desarrollo, 
consolidación y productividad de las MIPYMES, 
así como la generación de más y mejores empleos.  
2. Programas de Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, 
FOMMUR, que cuenta con 12,829,636 millones 
de pesos, y el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 22,921,705 
millones de pesos, según el PEF 2011. 
3. Programa Capital Semilla, proporciona 
apoyo financiero temporal para el arranque y etapa 
inicial del negocio, a los proyectos de 
emprendedores que son incubados por alguna de 
las incubadoras de negocios que forman parte del 
sistema nacional de incubación de empresas de la 
Secretaría de Economía. 
4. Programa Nacional de Franquicias, pone 
al alcance de la posibilidad de emprender un 
nuevo negocio con el apoyo y experiencia de una 
empresa franquiciante, aumentando sus 
probabilidades de éxito y apoyando la creación 
permanente de nuevos empleos.  

Además de poner en marcha el Programa de 
PyMES para emitir deuda en la Bolsa Mexicana y 
de Valores que tiene como objetivo financiar la 
institucionalización e instalación de Gobierno 
Corporativo en la empresa a través del pago de 
servicios profesionales, equipamiento y sistemas 
que ayuden a fortalecer la PyME para que se 
convierta en candidato de emisión de deuda en la 
Bolsa Mexicana de Valores. Dicho fideicomiso, ha 
promovido en coordinación con el gobierno del 
Estado de Aguascalientes, y representantes de la 
Universidad Wageningen, de Holanda, las 
estrategias que permitirán la conformación del 
“Agroparque Agroindustrial de Aguascalientes”, 
que busca ser un modelo a nivel nacional para el 
desarrollo del campo, aportando idoneidad 
logística, sustentabilidad financiera y coherencia 
con las políticas públicas. 

Finalmente existen otros instrumentos como el 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, cuyo objetivo es que los 
productores, cuyo ingreso neto anual no rebase 
1,000 veces el salario mínimo diario de la zona en 
la que se realizarán las inversiones, sean sujetos de 
crédito de las instituciones de banca múltiple, 
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reciban financiamiento en condiciones 
preferenciales para concepto de avío, otorgados 
para la producción primaria, industrialización y 
prestación de servicios en el sector rural y 
pesquero, así como otras actividades económicas 
que se realicen en el medio rural. 

El Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras, tiene como objetivo que 
los productores reciban financiamiento otorgado 
para la captura, cría e industrialización de especies 
marinas y otras relacionadas con la pesca, 
comprendiendo la pesca de altura, ribereña y la 
acuacultura 

El Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios, mismo que 
incluye subsidios para fomento financiero 
enfocado a estructuras técnicas y especializadas 
para el campo. 

El Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios, que incluye el Programa con 
Subsidio para el Fomento Financiero y el 
Programa de Subsidio para el Fomento 
Tecnológico. 

De tal manera, que el otorgamiento de 
financiamiento a los productores, se realiza de 
acuerdo a una serie de programas y proyectos 
previamente planeados y previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y Reglas 
de Operación de las dependencias centralizadas y 
demás órganos, que ayudan al debido, eficiente y 
eficaz ejercicio de los recursos otorgados para 
cada uno de los fines proyectados, para de esa 
forma alcanzar el impacto deseado en vías de 
desarrollar el campo mexicano. Para ello todas y 
cada una de las personas físicas o morales que 
requieren acceder al financiamiento, deben 
cumplir primero con una serie de requisitos 
mínimos que las instituciones financieras solicitan 
para poder otorgar el mismo.  

Sin embargo, algunos productores que reúnen los 
requisitos de los programas federales, tanto de 
financiamiento como de subsidio no los reciben. 
Por ello, se considera procedente exhortar a la 
SAGARPA, para que agilice la entrega de apoyos 
para los productores del campo. 

Por lo anteriormente expuesto los Senadores 
integrantes de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería someten a consideración a esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y por 
conducto del Secretario de SAGARPA, agilice el 
proceso de financiamiento a los proyectos viables 
en todas las ramas de la actividad económica 
básica, privilegiando zonas rurales y puntos de 
pobreza con vocación productiva identificada para 
la asignación de recursos federales. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Senadores en la Ciudad de México a los 10 días 
del mes de agosto de 2011. 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

 
 
DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE CITA A COMPARECER AL 
DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE CITA A COMPARECER 
ANTE LA COMISIÓN DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL 
DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL, DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES POR 
LAS QUE EL 28 DE JULIO DEL 2011, 
SUSCRIBIÓ UNA MINUTA DE CONVENIO, 
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE 
CANADÁ, EN RELACIÓN CON EL 
CONVENIO SOBRE TRANSPORTES 
AÉREOS, CELEBRADO POR DICHOS 
PAÍSES EL 21 DE DICIEMBRE DE 1961, 
PARA QUE SURTIERA EFECTOS 
INMEDIATOS, SIN QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA HAYA APROBADO LAS 
MODIFICACIONES DEL CONVENIO 
SUSCRITO ENTRE LOS DOS PAÍSES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
fue turnada para su estudio y dictamen 
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correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República cita 
a comparecer ante su Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, al c. Héctor 
González Weeks, Director General de Aeronáutica 
Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a efecto de que explique las razones 
por las que el 28 de julio del 2011, suscribió una 
minuta de convenio, entre los gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos y de Canadá, en 
relación con el Convenio sobre Transportes 
Aéreos, celebrado por dichos países el 21 de 
diciembre de 1961, para que surtiera efectos 
inmediatos, sin que el Senado de la República 
haya aprobado las modificaciones del convenio 
suscrito entre los dos países, presentada por el 
Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Los integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del Senado de la 
República de la LXI Legislatura del Congreso de 
la Unión que suscriben, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 
117, 135.1, fracción I, 277 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, 
en relación con los siguientes:  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
I. ANTECEDENTES 

  
 
1.- Con fecha 6 de septiembre de 2011, el Senador 
Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
una proposición con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República cita a comparecer ante 
su Comisión de Comunicaciones y Transportes, al 
c. Héctor González Weeks, Director General de 
Aeronáutica Civil, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a efecto de que 
explique las razones por las que el 28 de julio del 
2011, suscribió una minuta de convenio, entre los 
gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de 
Canadá, en relación con el Convenio sobre 
Transportes Aéreos, celebrado por dichos países el 
21 de diciembre de 1961, para que surtiera efectos 
inmediatos, sin que el Senado de la República 
haya aprobado las modificaciones del convenio 
suscrito entre los dos países.  

 
2.- En la Sesión Ordinaria correspondiente a la 
fecha señalada en el numeral que antecede, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 
instruyó que la proposición señalada en el proemio 
del presente documento, fuera turnada a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para 
su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- Los miembros de esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, en reunión 
ordinaria de trabajo procedimos a la elaboración 
del presente dictamen, mismo que se hace al tenor 
siguiente: 
 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO: 

 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 
oportuno puntualizar el resolutivo de la 
proposición con punto de acuerdo a estudio, que a 
la letra señala:  
 

“ÚNICO. El Senado de la 
República, cita a comparecer ante el 
Pleno de su Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, al C. 
Héctor González Weeks, Director 
General de Aeronáutica Civil, de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a efecto de que explique 
las razones por las que el 28 de julio 
del 2011, suscribió como 
representante de la Delegación 
Mexicana, una Minuta de Convenio, 
entre los Gobiernos de los Estados 
Unidos Mexicanos y de Canadá, en 
relación con el Convenio sobre 
Transportes Aéreos, celebrado por 
dichos países el 21 de diciembre de 
1961, en cuyo punto 10 de la 
mencionada Minuta, se obligó a que 
a partir de la firma de la misma, las 
autoridades aéreas de ambas 
naciones permitirán a las aerolíneas 
operar los servicios aéreos 
inmediatamente y prever la emisión 
de licencias de explotación, sin que 
el Senado de la República haya 
aprobado las modificaciones del 
convenio suscrito entre los dos 
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países, en contravención a lo 
dispuesto por el artículo 76, fracción 
I y 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
 
1. El Senador Fernando Castro Trenti señala que el 
21 de diciembre de 1961, los gobiernos de México 
y Canadá suscribieron un Tratado Bilateral en 
Materia de Transporte Aéreo, dicho tratado trata 
distintos temas, entre el que se encuentra el que se 
refiere a que cada una de las partes designará a dos 
aerolíneas para que cubran los pares de ciudades 
que correspondan, como son: Montreal-Ciudad de 
México, Toronto-Guadalajara, Vancouver-
Monterrey, siendo que las designaciones 
mexicanas para cubrir las rutas México-Vancouver, 
México-Toronto y México-Montreal, fueron 
otorgadas a Mexicana de Aviación y a 
Aeroméxico, ya que en ese entonces, eran las dos 
únicas aerolíneas mexicanas con capacidad para 
operar al extranjero. 

2. Menciona el proponente que el 4 de agosto de 
2010, el Grupo Mexicana de Aviación, promovió 
un procedimiento de concurso mercantil y en esa 
misma fecha, el Juez Décimo Primero de Distrito 
en Materia Civil en el Distrito Federal que conoce 
del citado concurso mercantil otorgó diversas 
medidas cautelares y la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, consideró que 
estas medidas cautelares, impedían quitar la 
designación para rutas internacionales que se 
había otorgado a Mexicana de Aviación, aún y 
cuando se había afectado a miles de pasajeros 
mexicanos. 

3. El autor de la proposición no se explica el hecho 
de que aún y cuando Mexicana de Aviación lleva 
más de un año sin operar, se le siga considerando 
como una de las aerolíneas designadas para operar 
las rutas que han sido mencionadas en los párrafos 
que anteceden, sin que se permita la participación 
de alguna otra aerolínea mexicana. 

4. Argumenta el Senador Castro Trenti, que la 
interpretación que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes ha hecho respecto 
a la decisión del Juez que conoce del Juicio de 
Concurso Mercantil, ha resultado perjudicial para 
los usuarios mexicanos de servicios aéreos, ha 
debilitado a la industria aérea mexicana e impide 
que aerolíneas mexicanas con capacidad para 
operar rutas internacionales puedan hacerlo, 
situación que aunque no se quiera, ha favorecido a 
las líneas aéreas canadienses y americanas. 

5. Para el autor de  la proposición con punto de 
acuerdo, el acto jurídico por el que se le otorga a 
una determinada aerolínea comercial una 
“designación” para operar una ruta internacional, 
no debe entenderse como un elemento para genera 
derechos de apropiación para el concesionario 
beneficiado, ya que de lo contraria, se significaría 
que el gobierno federal renuncia al ejercicio de su 
soberanía en un área estratégica como es la 
industria aérea, ya que las “designaciones” deben 
otorgarse a las aerolíneas que efectiva y realmente 
puedan prestar el servicio público concesionado. 

6. El senador proponente evidencia que entre el 26 
y 28 de julio del año 2011, una delegación 
mexicana encabezada por el actual titular de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, 
“negoció” un nuevo tratado con el gobierno de 
Canadá, en el cual se resolvió abrogar el Tratado 
bilateral de fecha 26 de diciembre de 1961 
celebrado entre los dos países y que al nuevo 
Tratado, no se le designa como tal, dando lugar a 
suspicacias, ya que en el punto 10 de la minuta 
firmada por los representantes de ambas 
delegaciones, se establece que el nuevo acuerdo 
surtirá efectos “provisionales” de manera 
inmediata, entendiéndose que los derechos y 
obligaciones consignados en el nuevo acuerdo 
bilateral, surtirán efectos jurídicos, sin esperar a 
que se cumplan las formalidades y 
requerimientos que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos prescribe respecto 
a los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. 

7. El autor de la proposición menciona que el 
nuevo tratado amplía y liberaliza de manera 
significativa el intercambio aéreo entre ambos 
países ya que no existen limitaciones en cuanto al 
número de aerolíneas designadas por cada país, las 
aerolíneas pueden operar servicios aéreos entre 
cualquier par de puntos entre ambos países, 
podrán, a su elección, operar comercialmente en 



 GACETA DEL SENADO Página 125 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

uno o más puntos intermedios y podrán a su 
elección, operar comercialmente hacia otros 
puntos de terceros países diferentes a su origen. 
 
8. Comenta el proponente, que el tratado bilateral, 
permite una apertura cuasi-total del comercio 
aéreo entre México y Canadá que se conoce como 
“Cielos Abiertos” y la misma favorece “de jure” a 
ambos países pero “de facto”, el beneficio mayor, 
es para la parte canadiense, quien además de los 
tráficos turísticos podrá penetrar en mercados 
tradicionalmente reservados a nacionales y que los 
cielos abiertos han sido aspiración natural de  
canadienses, norteamericanos y de otros países 
con los cuales México se encuentra en condición 
de evidente desventaja, por lo que México ha 
enfrentado la presión de los gobiernos vecinos del 
norte para incorporar el espacio aéreo mexicano a 
su espacio ya integrado y que nuestro gobierno, en 
administraciones anteriores, se había opuesto a la 
pretensión de cielos abiertos, sabedor de las 
enormes asimetrías existentes en la capacidad 
operacional y financiera de las industrias aéreas 
comerciales de estos países, por lo que 
lamentablemente, ahora los canadienses se han 
encontrado con una situación coyuntural que 
favorece su intereses. 
 
9. Por último, el Senador Castro Trenti recoge la 
opinión de representantes de diversas aerolíneas 
mexicanas, de que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil no ha actuado con energía frente 
al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal, que conoce del 
concurso mercantil de Mexicana de Aviación, ya 
que de acuerdo a la interpretación de dicha 
dependencia, ha impedido sustituir la designación 
dada a Mexicana en las rutas canadienses, dejando 
solamente a Aeroméxico como designada, 
impidiendo que otras aerolíneas como Interjet, 
Volaris y otras, exploten los derechos existentes, 
por lo que dicha dependencia en opinión de 
diversas Aerolíneas Nacionales, han concluido que 
derechos plenos de soberanía como la designación 
de aerolíneas que operen una ruta en términos de 
un tratado internacional, constituyen bienes de 
aprobación privada. 
 
10. Los miembros de esta Comisión, comparten 
las inquietudes del Senador proponente y 
consideran que la actuación del actual titular de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, al 
negociar un nuevo tratado con el gobierno de 

Canadá, por el que se abroga el Tratado bilateral 
de fecha 26 de diciembre de 1961 celebrado entre 
México y Canadá y de que en el punto 10 de la 
minuta firmada por los representantes de ambas 
delegaciones, se haya establecido que el nuevo 
acuerdo surtirá efectos “provisionales” de manera 
inmediata, es decir que sus efectos jurídicos 
surtirán de manera inmediata, sin esperar a que 
se cumplan las formalidades y requerimientos 
que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prescribe respecto a los 
tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba es 
totalmente violatoria de la nuestra Carta Marga. 
Por lo que a efecto de salvaguardar la 
consolidación de la aviación de nuestro país, 
resulta procedente citar a comparecer al 
funcionario público que ha sido precisado a lo 
largo del presente dictamen, para que explique las 
razones por las que el 28 de julio del 2011, 
suscribió una Minuta de Convenio, entre México y 
Canadá, relacionada con el Convenio sobre 
Transportes Aéreos, celebrado por dichos países el 
21 de diciembre de 1961, en cuyo punto 10 se 
obligó a que a partir de la firma de la misma, las 
autoridades aéreas de ambas naciones permitirán a 
las aerolíneas operar los servicios aéreos 
inmediatamente y prever la emisión de licencias 
de explotación contrariando las disposiciones 
contenidas en los artículos 76, fracción I y 89 
fracción X de la Constitución General, que 
determinan la facultad exclusiva del Presidente de 
la República de dirigir la política exterior y 
celebrar tratados internacionales, mismos que 
deben ser sometidos a la aprobación del Senado de 
la República y posteriormente, para ser 
obligatorios en el territorio nacional, deberán 
hacer sido publicados previamente en el Diario 
Oficial de la Federación.   
 
Por todo lo anterior, la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, somete a la 
consideración de la Honorable Asamblea del 
Senado de la República, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, cita a 
comparecer ante el Pleno de su Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, al C. Héctor 
González Weeks, Director General de Aeronáutica 
Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a efecto de que explique las razones 



 GACETA DEL SENADO Página 126 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 8 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

por las que el 28 de julio del 2011, suscribió como 
representante de la Delegación Mexicana, una 
Minuta de Convenio, entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos y de Canadá, en 
relación con el Convenio sobre Transportes 
Aéreos, celebrado por dichos países el 21 de 
diciembre de 1961, en cuyo punto 10, se obligó a 
que a partir de la firma de la misma, las 
autoridades aéreas de ambas naciones permitirían 
a las aerolíneas operar los servicios aéreos 
inmediatamente y prever la emisión de licencias 
de explotación, lo anterior, sin que el Senado de la 
República haya aprobado las modificaciones del 
convenio suscrito entre los dos países, en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 76, 
fracción I y 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dado en el pleno del Senado de la República a los 
8 días del mes de septiembre de 2011. 
 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

 

 
 

PROPOSICIONES 
 

 
 
DE LOS SENADORES JAIME DEL CONDE UGARTE 
Y LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A REINICIAR A LA BREVEDAD LOS 
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
QUE SEAN ELECTOS LOS TRES INTEGRANTES 
FALTANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 
 
 

SEN. JOSÉ 
GONZÁLEZ MORFÍN 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA  
DE LA H. CÁMARA 
DE SENADORES  
DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN  
PRESENTE 
 
 
JAIME DEL CONDE 
UGARTE y LUIS 
ALBERTO COPPOLA 
JOFFROY, Senadores 
de la República en la 
LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en los artículos 8°, numero 1, 
Fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Soberanía la siguiente: 
Proposición con Punto de Acuerdo con carácter 
de urgente y obvia resolución, por la que se 
exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que 
en el ámbito de su competencia reinicien a la 
brevedad los trabajos correspondientes a efecto 
de que sean electos los tres integrantes faltantes 
del Consejo General del Instituto Federal 
Electora. Lo anterior, al tenor de la siguiente:  
 
 

 
 

SEN. JAIME DEL 
CONDE UGARTE  

 
 

SEN. LUIS 
COPPOLA 
JOFFROY   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El proceso de construcción de la democracia en 
México, se ha consolidado mediante la 
actualización constante de la legislación electoral, 
en la que sin duda alguna se ha avanzado de forma 
significativa, principalmente en 1996, cuando se 
logró el respeto de los derechos político-
electorales de los ciudadanos, la consolidación de 
un sistema de partidos más competitivo y una 
organización de procesos electorales más 
confiables por una autoridad imparcial, autónoma 
y profesional. 
 
Dentro de esta dinámica de perfeccionamiento 
legislativo, la reforma electoral del 2007, 
constituyó una de las revisiones más extensas 
realizadas a la legislación electoral nacional, 
reforma que obedeció a las demandas expresadas 
por políticos, académicos y ciudadanos tras las 
elecciones de 2006, siendo una de las principales, 
la necesidad de una legislación más rigurosa 
respecto a la propaganda electoral en los medios 
electrónicos de comunicación, en los tiempos de 
campaña, , entre muchas otras. Pero sin duda 
alguna una de las más importantes fue la decisión 
de renovar de forma escalonada a los integrantes 
del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.  
 
Esas demandas y cuestionamientos, tuvieron como 
principal porqué, la supuesta imparcialidad de 
desempeño con la se condujo, por quién hasta ese 
momento fungía como Presidente del Consejo 
General. Impetraciones que fueron infundadas 
pero que sin embargo, lograron desprestigiar a una 
de las Instituciones que hasta este momento había 
sido una de las más reconocidas no solo a nivel 
nacional sino también en el internacional. 
 
Razón por la cual, es de suma importancia que una 
vez consolidado el IFE como una institución 
ciudadanizada, eficaz, imparcial e independiente; 
ahora hay que asegurarse de que la integración de 
su Consejo General también lo sea. Por ello es tan 
importante el actual proceso de elección de los tres 
consejeros que sustituirán a quienes ya dejaron el 
cargo por haber concluido su periodo y cuya 
designación tenía que haberse llevado a cabo 
desde el mes de octubre del año 2010. 
 

El Poder Legislativo en general, no puede llevar a 
cuestas el desprestigio provocado por la Cámara 
de Diputados, por su incapacidad y escaso nivel de 
negociación en el proceso de elección de los 
consejeros electorales, pues en la opinión pública, 
somos todos los legisladores quienes de forma 
sistemática e irresponsable, violamos las leyes por 
apetitos personales y de partidistas, dejando a un 
lado el fortalecimiento y consolidación de las 
instituciones del país. 
 
Cierto es que el IFE es una estructura muy amplia, 
profesional y especializada en la organización de 
las elecciones y que todavía hoy cuenta con una 
aceptable confianza ciudadana. Pero los problemas 
no están en la base, sino en la cúpula y, 
particularmente, por la distorsión a su principal 
tarea de organizar las elecciones. En el IFE existe 
un problema por la ausencia del total de quienes lo 
deben conducir por el exceso de tareas que a partir 
de la reforma del 2007 le fueron asignadas. De 
seguir así compañeros, la conclusión a la que se 
llagará por parte de los ciudadanos y académicos, 
será que los cambios legales recientes no se 
hicieron para fortalecerlo, sino para debilitarlo 
como una vieja pretensión del sector autoritario en 
el santuario de la partidocracia. 
Es por ello, que hoy más que nunca, frente a los 
comicios de 2012 debe preocupar la debilidad del 
IFE. Ni los Diputados, ni los integrantes del 
Consejo General y mucho menos nosotros como 
Senadores, podemos soslayar sus problemas. 
 
En conclusión, la Cámara de Diputados, debe 
atreverse, ya, a la conformación de un Consejo 
General, que pueda garantizar una mejor relación 
entre la autoridad, los consejeros y los actores 
políticos, para el establecimiento de reglas y 
procedimientos a fin de avanzar en el blindaje de 
las elecciones con miras a 2012. Asumiendo el 
desafío de llevar a cabo un proceso que garantice 
el fortalecimiento del carácter ciudadano del IFE, 
para que pueda dar certeza de imparcialidad y que 
garantice sin menoscabo ni duda alguna los 
procesos electorales que están por venir. 
 
Compañeros Senadores, el motivo principal de la 
presente proposición con punto de acuerdo, es la 
de exhortar a la Cámara de Diputados a que en la 
brevedad reinicien los trabajos correspondientes a 
efecto de que sean electos los tres integrantes 
faltantes del Consejo General del Instituto Federal 
Electora. 
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Por lo antes expuesto,  someto a la consideración 
de está H. Soberanía, la presente proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
de la siguiente manera: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO. El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la H. Cámara de Diputados, 
para que en el ámbito de su competencia reinicien 
a la brevedad los trabajos correspondientes a 
efecto de que sean electos los tres integrantes 
faltantes del Consejo General del Instituto Federal 
Electora. 
 

Por una Patria Ordenada y Generosa 
 y una Vida Mejor y más Digna Para Todos. 

 
Atentamente 

 
 

JAIME DEL CONDE 
UGARTE  

 

LUIS COPPOLA 
JOFFROY 

 
México, D.F. al día de su presentación. 
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DE LA SEN. ROSARIO GREEN MACIAS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A RESPALDAR EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PALESTINO EN LA PRÓXIMA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 

 
 

SEN. ROSARIO 
GREEN MACÍAS   
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DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A OTRAS 
DEPENDENCIAS FEDERALES QUE TENGAN 
CONOCIMIENTO DE POSIBLES ACTOS 
FRAUDULENTOS COMETIDOS POR QUIENES 
DIRIGÍAN LA COMPAÑÍA MEXICANA DE 
AVIACIÓN ANTES DEL INICIO DEL PROCESO DE 
QUIEBRA, A PRESENTAR ANTE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES. 
 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA 
AL INSTITUTO 
MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, A 
LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR Y A 

OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES, 
QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE 
POSIBLES ACTOS FRAUDULENTOS 
COMETIDOS POR QUIENES DIRIGÍAN LA 
COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN 
ANTES DEL  INICIO DEL  PROCESO DE 
QUIEBRA, A PRESENTAR ANTE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA LAS DENUNCIAS 
CORRESPONDIENTES. 
 
El que suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, 
senador a la LXI Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Cada día resulta más evidente la inexorable muerte 
de Compañía Mexicana de Aviación, la primera 
línea aérea de América Latina y la que hace 
apenas unos años fue una de las más importantes 
de México. 
 
Tal situación resulta lamentable. Pero es aún más 
lamentable que el gobierno federal no haya 
impulsado acciones decididas para  castigar los 
fraudes cometidos por los accionistas mayoritarios, 
directores generales y administradores de 
Mexicana. Basta señalar que tuvieron que pasar 
dos años para que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) presentara una denuncia contra 
el Grupo Posadas, presidido por Gastón Azcárraga, 
por retener ilegalmente más de 100 millones de 
dólares de impuestos, cuando el consorcio fue 
dueño de Mexicana de Aviación. 
 
Pero ¿qué sucederá con el fraude fiscal cometido 
en detrimento del IMSS, por concepto de 
impuestos y cuotas que dejaron de pagarse y que 
ascienden a más de mil millones de pesos? ¿Qué 
acciones legales emprenderá el gobierno federal 
con motivo del préstamo otorgado por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 
a los dueños de Mexicana, por mil millones de 
pesos, aún cuando la empresa estaba a punto de 
declararse en quiebra? ¿Quedará impune el fraude 
cometido en agravio de miles de usuarios a 
quienes los dueños de la empresa les vendieron 
boletos aún cuando sabían que no podrían ser 
utilizados? 
 
Sobre este último punto resulta pertinente recordar 
que desde septiembre del año pasado presentamos 
una iniciativa específica para garantizar los 
derechos de los usuarios de Compañía Mexicana 
de Aviación y sus filiales. Dicha iniciativa fue 
dictaminada y aprobada por el Senado de la 
República en diciembre pasado, pero continúa 
pendiente de dictamen en la Cámara de Diputados. 
 
Algo que debe tener presente el gobierno federal 
es que la guerra que impulsa actualmente contra el 
crimen organizado no podrá ganarse jamás si 
primero no combate de raíz la corrupción que 
parece extenderse sobre todos los ámbitos de la 
vida nacional. No podrá ganarse jamás si perdura 
el pisoteo al Estado de Derecho que practican de 
forma sistemática y cotidiana las autoridades y que 
genera un ambiente que incuba, nutre y fortalece a 
la impunidad. 

 
 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO   
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Si el gobierno federal no puede o no quiere 
castigar a un grupo de empresarios que han 
cometido delitos, ¿podrá acaso detener la ola de 
violencia que se ha apoderado del país? 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a otras dependencias federales que 
tengan conocimiento de posibles actos 
fraudulentos cometidos por quienes eran 
accionistas mayoritarios, administradores o 
representantes legales  de Compañía Mexicana de 
Aviación antes del inicio del  proceso de quiebra, 
a presentar ante la Procuraduría General de la 
República las denuncias correspondientes. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los 
6 días del mes de septiembre de 2011. 

 
SUSCRIBE 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 
 
 
DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE 
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ALFABETIZACIÓN. 
 

 
Recinto del Senado de la 

República, a 07 de 
Septiembre de 2011. 

 
SEN. JOSÉ 
GONZÁLEZ MORFÍN 
PRESIDENTE DE LA  
MESA DIRECTIVA  
P R E S E N T E 
                   

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta  
Honorable Asamblea la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El 8 de septiembre de cada año se celebra el día 
Internacional de la Alfabetización, declarado como 
tal por la Organización de las Naciones Unidas y la 
UNESCO en el año 1967, con el objetivo de 
despertar la conciencia internacional y generar un 
compromiso a escala en materia de educación y 
desarrollo. La fecha corresponde a la celebración, 
dos años antes, del Congreso Mundial de Ministros 
de Educación llevado a cabo en Teherán. El día 
internacional de la alfabetización es el 
reconocimiento de que la alfabetización y la 
educación con los cimientos de toda la sociedad y 
de su desarrollo. 
 
En este día se insta a los gobiernos, instituciones 
educativas y a la sociedad civil a priorizar y luchar 
contra el analfabetismo, el cual es resultado, en 
buena medida, de las reestructuraciones 
económicas de los países que se acompañan de 
una disminución de gastos por habitante para la 
educación básica. 

 
Hay grandes diferencias entre el número de 
analfabetos en los países desarrollados y en los 
denominados del Tercer Mundo, y en estos, 
también entre hombres y mujeres (que a menudo 
tienen menos acceso a la enseñanza). Se calcula 
que al año 2000 había unos 90 millones de 
personas analfabetas, según la UNESCO.  
 
Mientras que algunas sociedades tienen acceso a la 
información y a la tecnología avanzada a grandes 
velocidades, en el mundo existen 870 millones de 
analfabetos de los cuales 500 millones son mujeres. 
A ellos se suman los 113 millones de niños y niñas 
que no tienen acceso a la educación. (UNESCO, 
2003) 

 
Según la UNESCO, cuando más de 90% de la 
población adulta de una nación está alfabetizada, 
se ha alcanzado la alfabetización universal o casi 
universal y cuando 70% de la población ha sido 
alfabetizada, se considera que el proceso es 
irreversible, ya que cualquier persona analfabeta 
sentirá la necesidad de adaptarse al medio en 
donde predominan las personas alfabetizadas. 

 

 
 

SEN. LUDIVINA 
MENCHACA 
CASTELLANOS   
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En los últimos 50 años se han dedicado grandes 
esfuerzos a erradicar el analfabetismo, a partir de 
una acelerada escolarización para la mayoría de 
las niñas y los niños en el mundo.  
 
Generalmente, los analfabetos son los más pobres 
entre los pobres; el hecho de no saber leer ni 
escribir acrecienta entonces las inequidades 
sociales y además las de género, ya que más de la 
mitad de los que no saben leer y escribir son 
mujeres. (UNESCO, 2003) 
 
 
 
En el caso de México como país en vías de 
desarrollo, para el año 1970, 63.3% de las niñas y 
65.6% de los niños, de la población de 6 a14 años, 
asistía a la escuela.  
 
Para el año 2000, esas proporciones alcanzan 
91.0% y 91.6, respectivamente, eliminándose casi 
por completo la brecha de género. (INEGI-
Inmujeres, 2003). 
 
La asistencia escolar de los menores todavía no es 
universal en nuestro país y aún lográndola, no es 
suficiente con garantizar el acceso al la educación 
si ésta no es de buena calidad, ya que la educación 
deficiente equivale a no tener acceso. 
 
Aunque la educación básica es obligatoria en 
México, en el año 2000, de los 15.2 millones de 
niñas y niños de 8 a 14 años, 685 mil 574 no 
sabían leer y escribir: 312 mil 395 mujeres y 373 
mil 179 hombres. (INEGI, 2000) 
 
A partir de los años 70’s, gracias al incremento de 
la cobertura de educación, la tasa de alfabetismo 
ha aumentado paulatinamente: en 1970, 78.2 de 
cada 100 hombres y 70.4 de cada 100 mujeres 
sabía leer y escribir un recado y en 2000, esos 
valores alcanzan 92.6 y 86.7, respectivamente. 
(INEGI-Inmujeres, 2003) 
 
En el año 2000, las entidades federativas de Nuevo 
León, Distrito Federal, Coahuila, Baja California y 
Baja California Sur, presentaron las mayores tasas 
de alfabetismo. Entre los hombres éstas van de 
96% a 97% y entre las mujeres, de 95% a 96%. 
Por su parte, las menores tasas se localizan en los 
estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Entre la 
población masculina, éstas van de 82% a 84% y 
entre la población femenina, de 71% a 75%. Al 

comparar la tasa de alfabetismo más alta contra la 
más baja, observadas en las entidades federativas, 
se aprecia una diferencia de 14 puntos 
porcentuales para los hombres y 25 para las 
mujeres. Lo cual demuestra la falta de 
alfabetización en zonas de menor número de 
habitantes y mayormente marginadas que otras. 
 
En los estados de Durango, Nayarit, Sonora y 
Chihuahua, particularmente, las tasas de 
alfabetismo de mujeres y hombres no presentan 
diferencias. (INEGI, 2000). Esto indica que se han 
ido cerrando las brechas entre mujeres y hombres 
en relación al alfabetismo. Sin embargo todavía 
entre 4 y 8 por ciento de la población de 15 años y 
más de estos estados todavía son analfabetos. 
 
Existen brechas generacionales importantes tanto 
en los niveles de alfabetismo como en las 
diferencias por sexo.  Podemos percatarnos  que 
entre la población de mayor edad los niveles de 
alfabetismo y las diferencias por sexo son mayores.  
 
El Informe correspondiente a 2010 titulado 
“Llegar a los marginados”, analiza los avances en 
educación del último decenio, enfatizando que aún 
se está lejos de universalizar la enseñanza primaria 
en México de aquí a 2015.  
 

Es por lo anterior, que hoy presentamos un Punto 
de Acuerdo en virtud del cual se exhorta al 
gobierno federal y gobiernos estatales a intensificar 
las acciones a favor de la alfabetización en México, 
mediante campañas más extensivas que 
comprendan zonas rurales y marginadas del país; 
remarcando la importancia de comunicarse a través 
de la lectura y escritura, facilitando el acceso a 
información de interés público, como la expuesta 
en periódicos, revistas y otros medios de 
comunicación escrita. 
 
Lo que se pretende mediante dicha propuesta, es 
que las acciones para la alfabetización en zonas 
rurales, ofrezcan más oportunidades de desarrollo, 
integrando la educación en políticas de lucha 
contra la marginación, fortaleciendo así el entorno 
de aprendizaje de los miembros de una comunidad, 
sin importar edad o sexo. 
Para cumplir con el objetivo anteriormente 
expuesto, es importante crear campañas claras, que 
penetren en la conciencia de la población rural  
sobre las consecuencias e imposibilidad de 
desarrollo que conlleva no tener acceso directo a la 
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educación.  Los maestros también deberán estar 
estrictamente calificados para llevar a cabo esta 
tarea, de tal forma que se mejore el acceso a la 
educación, haciéndola más asequible para dichas 
zonas marginadas. 
 
El alfabetismo, como indicador de conocimientos 
de un país; es un factor que se toma en cuenta en 
cuanto al grado de desarrollo. Este factor incide en 
la capacidad de producir riqueza, en el acceso a 
nuevas oportunidades y en la igualdad social. 
 
Por todo lo anterior que, sometemos a su 
consideración la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-  El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Educación Publica y al Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
para que genere un mayor número de políticas en 
materia de educación para jóvenes y adultos en el 
marco de los acuerdos y compromisos con las 
instancias internacionales en la materia, de tal 
forma que de manera conjunta elaboren los 
programas necesarios a fin de capacitar a los 
profesores de todos los niveles para que estos 
estén preparados y puedan identificar los 
problemas de analfabetismo que se presentan en 
zonas rurales y marginadas del país.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión solicita de manera 
respetuosa la elaboración de programas con 
información más clara y contundente de la brecha 
generacional y de género que existe entre estas 
poblaciones y las que no tienen acceso a la 
educación.  

 
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México:  

 
SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

 
 
DEL SEN. FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 
LIZARDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
CONVERGENCIA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO EN RELACIÓN AL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS DE FERROCARRIL. 
 
 

SEN. JOSÉ 
GONZÁLEZ MORFÍN 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
DEL 
SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, 

FRANCISCO 
ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI, Senador de 
la República a la LXI Legislatura de la H. Cámara 
de Senadores, integrante del Grupo Parlamentario 
de Convergencia, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, 
y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE 
FERROCARRIL, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

En 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas dispuso la 
nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de 
México, que pasó a ser propiedad del Estado 
mexicano. Esta acción nacionalista se trastocó 
cuando en 1995 el Presidente Ernesto Zedillo, 
como una de sus primeras acciones al frente del 
Ejecutivo Federal, envío al Congreso de la Unión 
una iniciativa para reformar el artículo 28 de la 
Constitución Política, con el objetivo de allanar el 
camino para la privatización de la industria 
ferroviaria.  
 
Así, el 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto mediante el 
cual la industria ferroviaria pasó de ser una de las 
áreas estratégicas para el desarrollo nacional y 
reservado exclusivamente al Estado mexicano, a 
ser un área prioritaria, con lo cual se posibilitó su 
privatización. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
ALCIBÍADES 
GARCÍA LIZARDI  
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A poco más de quince años de esa disposición 
presidencial, por la que se privatizó la industria 
ferroviaria, se hace evidente que Ernesto Zedillo 
no sólo actuó con una absoluta y plena 
irresponsabilidad, sino que además privilegió su 
interés personal, como quedó evidenciado después 
de concluir su mandato constitucional, al ocupar 
un cargo directivo en la empresa trasnacional 
Union Pacific, una de las empresas beneficiarias 
de la privatización. 
 
El esquema privatizador de la industria 
ferrocarrilera impuesto por Ernesto Zedillo, 
además de abonar a sus intereses personales por 
encima del interés nacional, tuvo como objetivo el 
de fortalecer únicamente los servicios de carga, 
suspendiendo literalmente el servicio ferroviario 
de pasajeros. 
 
Con la casi desaparición del servicio de transporte 
de personas por ferrocarril, se ocasionó que mucha 
gente se quedara sin trabajo, y se afectó 
principalmente a las comunidades de difícil acceso. 
Esta privatización afectó severamente a mucha 
gente cuyas viviendas se encuentran en lugares de 
difícil acceso y ubicadas entre ciudades 
importantes con estación de ferrocarril; se hizo a 
un lado la función social que significaba la 
intercomunicación de estas pequeñas comunidades 
con los grandes centros de población, y se 
privilegió sólo el aspecto económico. 
 
Mientras la red ferroviaria pasó de 19 mil 748 
kilómetros en 1910 a 26 mil 445 kilómetros en 
1993, es decir que en 83 años sólo tuvo un 
crecimiento de 33%, la red carretera, que en 1930 
contaba con mil 426 kilómetros, tuvo un 
crecimiento desenfrenado: en 1940: 9 mil 929; 
1950: 22 mil 455; 1960: 44 mil 892; 1970: 71 mil 
520; 1980: 212 mil 626; 1990: 239 mil 235 y 1999: 
329 mil 532 kilómetros, es decir que en 69 años la 
red carretera creció más de 23000%. 
 
Salvador Zarco Flores, director del Museo de los 
Ferrocarrileros, señaló en entrevista periodística 
en 2010, que la razón por la cual desapareció el 
servicio de transporte de pasajeros en nuestro país, 
se debió a que la red ferroviaria es de una sola vía 
en un 95 por ciento, por la cual circulan trenes en 
sentido contrario, y para que puedan circular cada 
determinado número de kilómetros hay 
libramientos que permiten el paso del tren que va 

en sentido contrario y después el otro continúa su 
camino. 
 
La privatización de los ferrocarriles se hizo bajo 
un esquema para favorecer a las grandes empresas, 
cuyos inversionistas no estaban interesados en 
invertir para construir segundas vías, sino utilizar 
la misma infraestructura con una sola vía; y para 
que sus trenes circularan más rápido, quitaron los 
trenes de pasajeros y los llamados "polleros", que 
les llamaban así a los que iban atendiendo a todas 
las pequeñas poblaciones entre dos grandes 
ciudades. 
 
Lo que ha permitido mantener el tránsito de 
pasajeros en los países desarrollados de Europa y 
Asia, es que han construido hasta una veintena de 
vías del tren paralelas, dirigidas a distintos 
destinos de ida y de regreso, afluencia que se 
intensifica con base en la propia demanda de 
usuarios para que circulen los trenes en ambos 
sentidos y a buena velocidad. Además de las 
muchas ventajas que ofrece el transporte de 
pasajeros por tren, es un hecho que el ferrocarril es 
la forma de transporte que menos impacto 
negativo tiene en el medio ambiente.  
 
En Europa, las ciudades más importantes cuentan 
con varias terminales ferroviarias, toda vez que la 
gente se traslada de un lugar a otro 
preferentemente por ferrocarril, seguido del 
transporte aéreo y carretero. Contrario a lo que 
ocurre en México, en donde se estima que el 98% 
de los pasajeros utiliza el autobús, que es el medio 
de transporte más caro, más inseguro, más 
contaminante, más subsidiado y más incómodo. 
 
En América Latina, de acuerdo con un estudio del 
Banco Mundial, el panorama con relación al 
tráfico de pasajeros es similar al de carga, salvo 
que la cantidad de casos es mucho más limitada. 
Durante los años noventas, México prácticamente 
había eliminado el tráfico de pasajeros por 
ferrocarril antes de la concesión, declinando la 
cifra de pasajeros-kilómetro de 15 por ciento del 
total de pasajeros-kilómetro en la región a menos 
de 1 por ciento. Brasil ahora cuenta con cerca del 
55 por ciento del total de pasajeros-kilómetro y la 
declinación parece haberse estabilizado. 
 
La concesión del servicio de pasajeros en 
Argentina ha logrado los resultados más 
dramáticos, como lo fue también el caso de carga, 
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habiendo la concesión revivido los servicios 
urbanos / interurbanos de pasajeros que se 
encontraban en franca declinación El volumen de 
pasajeros por ferrocarril en Argentina es ahora 
más del 40 por ciento del total de toda la región. 
Por lo tanto, el servicio de pasajeros continúa 
teniendo gran importancia sobre todo en Brasil, 
Argentina, y en menor grado en Chile, ostentado 
la mayoría del volumen en los servicios de tráfico 
urbano y suburbano.  
 
Las experiencias internacionales, en Europa, Asia 
y Sudamérica, hacen imperativo para México 
avanzar en la instrumentación de políticas públicas 
encaminadas a construir más vías ferroviarias y 
menos carreteras. Sobre todo, al revisar datos del 
propio Fondo Nacional de Infraestructura, que 
indica que por la competitividad de su 
infraestructura, México se ubica en el lugar 68, de 
una muestra de 134 países; y con relación a 
América Latina, se ubica en el 7º lugar; por la 
calidad de su infraestructura, México se ubica en 
el lugar 76, de una muestra de 134 países; y con 
relación a América Latina, se ubica en el 11º lugar.  
 
Estos datos reflejan, en buena medida, la poca 
importancia que se le ha dado desde el gobierno 
federal al transporte ferroviario de pasajeros, como 
se pude constatar en el texto del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 – 2012, en donde en solo tres 
renglones de todo el documento se hace referencia 
a ello, como se consigna en el apartado 
correspondiente al Eje de Economía competitiva y 
generadora de empleos, en donde se propone, 
como una de las estrategias en el rubro de 
comunicaciones y transportes, “Revitalizar el 
transporte ferroviario de pasajeros y continuar 
impulsando proyectos de trenes suburbanos o 
interurbanos, aprovechando la infraestructura 
existente.”  
 
En 2003 se inicia la construcción del Sistema de 
Trenes Suburbanos de Pasajeros, reconociendo 
que mediante el transporte de ferrocarril se podría 
ahorrar tiempo en transporte de los usuarios, se 
disminuiría el congestionamiento vial, se reduciría 
la contaminación ambiental y el excesivo consumo 
de energéticos. Lamentablemente, sólo la primera 
fase del sistema está en operación total a partir de 
2009, y las dos fases restantes han suspendido las 
licitaciones temporalmente, pero se aduce también 
la falta de recursos federales para continuarlas. 
 

Es inaceptable que nuestro país, esté 
prácticamente sin líneas de ferrocarril de pasajeros; 
se tienen sólo tres: Chihuahua – Pacífico, tren 
turístico a través del Cañón del Cobre; 
Ferrocarriles Suburbanos, SA de CV, sistema de 
trenes en el área metropolitana del Valle de 
México; y Tequila Express, tren turístico que corre 
desde Guadalajara, a una destilería de tequila en 
Amatitán, en el Estado de Jalisco. 
 
 
Por lo antes expuesto, pongo a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente proposición con  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
al Ejecutivo Federal a que, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
instrumente, impulse y desarrolle programas 
tendientes a cumplir en esta administración el 
objetivo señalado en el Plan Nacional de 
Desarrollo de revitalizar el transporte ferroviario 
de pasajeros y continuar impulsando proyectos de 
trenes suburbanos o interurbanos, aprovechando la 
infraestructura existente; y que se establezca en el 
Fondo Nacional de Infraestructura, una partida 
específica para destinar apoyos técnicos y 
económicos para ampliar a todo el país el Sistema 
de Trenes Suburbanos de Pasajeros.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
al Gobierno Federal y a los Gobiernos del Distrito 
Federal y del Estado de México, a que realicen las 
acciones de concertación necesarias que allanen el 
camino para la conclusión de las etapas pendientes 
del Sistema de Tren Suburbano de Pasajeros, 
correspondientes a la Fase 2, Martín Carrera — 
Jardines de Morelos; y a la Fase 3, que comprende 
el tramo Chalco — La Paz — Nezahualcóyotl. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Senadores, a los 8 días del mes de septiembre de 
2011. 
 

Suscribe 
SEN. FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI 
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DEL SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ARBITRARIO 
RETIRO DE PROPAGANDA ALUSIVA A SU INFORME DE ACTIVIDADES. 
 

 
 

SEN. RENÉ ARCE   
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DEL SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
REALIZAR UN ESTUDIO Y ANÁLISIS SOBRE LA 
ATENCIÓN QUE REQUIEREN LOS ENFERMOS DE 
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA, ASÍ COMO 
DE OTRAS ENFERMEDADES POCO CONOCIDAS 
QUE CAUSEN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD EN 
LAS PERSONAS. 
 

 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL 
SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
SOLICITA AL 
TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL 
REALIZAR UN 
ESTUDIO Y ANÁLISIS 

SOBRE LA ATENCIÓN QUE REQUIEREN 
LOS ENFERMOS DE ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA, ASÍ COMO DE 
OTRAS ENFERMEDADES POCO 
CONOCIDAS, QUE CAUSEN ALGÚN TIPO 
DE DISCAPACIDAD EN LAS PERSONAS 
PARA QUE SEAN TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN EN LA ELABORACIÓN 
DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y SE 
CONSIDEREN POLÍTICAS PÚBLICAS 
ESPECÍFICAS ORIENTADAS HACIA ESTE 
GRUPO VULNERABLE. 

El suscrito RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 108, 109, 110 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

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

El pasado 31 de mayo, entró en vigor la nueva Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, producto de diversas iniciativas 
propuestas por las diferentes fuerzas políticas que 
integran el Congreso de la Unión, esta ardua labor 
se basó en un análisis acucioso sobre la necesidad 
de dar cumplimiento a lo establecido en algunos 
tratados internacionales, destacando la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

 Como Ley Reglamentaria que es del Artículo 1º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece las condiciones en las que el 
Estado deberá promover, proteger y asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, garantizando su plena inclusión a la 
sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades. 

Ahora bien, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, se estima que cuando menos 
el 10% de los mexicanos vive con alguna 
discapacidad física, mental o sensorial.  

Existe, sin embargo, un vacío de la información y 
datos estadísticos de la población con 
discapacidad, por lo que una bondad que se 
introdujo en la reciente ley es imponer la 
obligación al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para que garantice que el Censo 
Nacional de Población incluya lineamientos para 
la recopilación de estos datos. 

 

No obstante que como legisladores se pretende 
que está ley ampare a todas las personas con 
discapacidad, existe una preocupación en que 
puedan dejarse de contemplar a quienes padecen 
enfermedades poco conocidas y de poca 
incidencia en el país, las cuales requieren de un 
tratamiento especial en virtud de que no tienen 
cura, son padecimientos costosos en su tratamiento 
y lamentablemente fatales, como la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica.  

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una 
enfermedad neuromuscular en la que las células 
nerviosas, las motoneuronas que controlan el 
movimiento de la musculatura voluntaria, 
gradualmente disminuyen su funcionamiento y 

 
 

SEN. RENÁN 
CLEOMINIO 
ZOREDA 
NOVELO   
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mueren, provocando debilidad y atrofia 
muscular. 17

Cabe hacer notar, que esta enfermedad en ningún 
momento afecta las facultades intelectuales, ni los 
órganos de los sentidos (oído, vista, gusto u olfato) 
ni hay afección de los esfínteres.  

 

La extensión del debilitamiento y de la parálisis al 
tronco termina por provocar problemas para 
masticar, tragar y respirar, llegándose a la 
necesidad, de recurrir a la ventilación mecánica y 
a la alimentación asistida. 

Esta enfermedad afecta a las personas de distintas 
maneras, además la progresión de la enfermedad 
es normalmente irregular (la enfermedad progresa 
de modo diferente en cada parte del cuerpo).  

Debe destacarse, que para el sistema de salud 
(público o privado) estos pacientes requieren de un 
elevado presupuesto para su correcta atención. Se 
sabe incluso que el diagnóstico muchas veces no 
es sencillo y se puede demorar varios meses, esto 
probablemente se deba a que es una enfermedad 
relativamente rara y con frecuencia se pasa por 
alto en su diagnóstico. 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica por sus 
características hasta el momento no tiene ningún 
tipo de cura y, lamentablemente resulta fatal, 
afectando no sólo al paciente sino también a su 
entorno familiar y relaciones sociales, por lo que 
merece especial atención.   

Con motivo de la creación de la referida ley, y en 
cumplimiento a su régimen transitorio, el 29 de 
junio de este año, el Titular del Ejecutivo Federal 
instaló el Consejo Nacional para el desarrollo y la 
inclusión de personas con discapacidad, el cual 
tiene por objeto el establecimiento de las políticas 
públicas para la promoción, evaluación y 
seguimiento de acciones y programas orientados a 
asegurar la plena inclusión de las personas con 
discapacidad.  

 

Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad faculta al Gobierno 
Federal, los Gobiernos de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y en coordinación 

                                                 
17  http://www.fyadenmac.org/ela.html Página oficial de 
FYADENMAC, Familiares y Amigos de Enfermos de la 
Neurona Motora A.C. y Asociación Mexicana en contra de la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica. 

con el Consejo, elaboraren el  Programa Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, con el propósito de establecer 
con claridad las políticas pública, metas y 
objetivos en materia de discapacidad en los tres 
niveles de gobierno. 

Derivado de lo anterior, y tomando en 
consideración que con la creación de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, el Titular del Ejecutivo Federal está 
dando cumplimiento a su régimen transitorio, 
resulta pertinente solicitarle realizar un estudio y 
análisis sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
así como de otras enfermedades poco conocidas y 
que causen algún tipo de discapacidad en las 
personas para que, sea tomado en consideración en 
la preparación del Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, y sean incluidas políticas públicas 
específicas orientadas hacia este grupo vulnerable. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al 
Titular del Ejecutivo Federal realizar un estudio y 
análisis sobre la atención que requieren los 
enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, así 
como de otras enfermedades poco conocidas, que 
causen algún tipo de discapacidad en las personas 
para que, sean tomados en consideración en la 
elaboración del Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, y se consideren políticas públicas 
específicas orientadas hacia este grupo vulnerable. 

ATENTAMENTE, 

 

SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 
NOVELO 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 08 
de septiembre de 2011. 
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DEL SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA INVESTIGAR LOS ABUSOS EN LA 
FACTURACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 
 
 

Quien suscribe Julio 
César Aguirre Méndez, 
senador integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática en la LXI 
Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo 
dispuesto por los 
artículos 71 en su 

fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 55 en su fracción II, 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 8 en su fracción II, y 276 
del Reglamento del Senado de la Republica, 
sometemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR 
LOS ABUSOS EN LA FACTURACIÓN DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo 27 que 
“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, 
conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación 
de servicio público. En esta materia no se 
otorgarán concesiones a los particulares y la 
Nación aprovechará los bienes y recursos 
naturales que se requieran para dichos fines.” 
Después de la desaparición de Luz y Fuerza del 
Centro, la responsabilidad de la distribución de la 

energía eléctrica ha recaído totalmente en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).  
 
Desde  2010 la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) ha registrado un 
importante incremento en el número de quejas por 
cobros indebidos y deficiencias en el servicio de 
luz eléctrica. 
 
En julio de este año la PROFECO reporto que la 
CFE, la compañía de telefonía móvil Telcel y la 
empresa de televisión satelital Dish reportaron el 
mayor número de quejas en el segundo trimestre 
del año 2011.  La PROFECO informó que de abril 
a junio de 2011 se presentaron 29 mil 45 quejas y 
se concilió en 87 por ciento de los casos, con lo 
que suma un total de 59 mil 172 quejas atendidas 
al cierre del primer semestre del año. Expone en 
un comunicado que los sectores que acumularon 
más reclamaciones en el segundo trimestre del año 
son telecomunicaciones (seis mil 875), 
electricidad (tres mil 822) y turismo (dos mil 114). 
Los proveedores con más quejas son la CFE con 
tres mil 822, Radiomovil Dipsa (Telcel) con mil 
526 y Comercializadora de Frecuencias Satelitales 
(Dish) con mil 188. 
 
Las denuncias por abusos de la Comisión Federal 
de Electricidad  se han incrementado sobre todo al  
momento de facturar por los servicios de luz a 
particulares y al sector privado, los denominados  
“recibos locos”. El valor de los aumentos equivale 
a más de cuatro millones de pesos, de acuerdo con 
Erika Lejsek, directora general de Quejas y 
Conciliación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, de enero a mayo de este año, la 
facturación expedida por Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) motivó la queja de tres mil 547 
consumidores. De este total, 91% corresponde a 
cobros indebidos y el resto a deficiencias en el 
servicio.  
 
Las inconformidades de los usuarios de la CFE se 
incrementaron al pasar de 2 mil 976 en enero a 
marzo de este año a 3 mil 822 en el periodo abril-
junio. Mientras, el número de sanciones impuestas 
a la CFE en el segundo trimestre de 2011 se 
incrementó 241 por ciento, al pasar de 61 en el 
periodo enero-marzo de este año a 208 sanciones 
en abril-junio de 2011. 
 
En este sentido, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) emitió algunas aclaraciones al 

 
 

SEN. JULIO 
CÉSAR 
AGUIRRE 
MÉNDEZ  
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público en general como la explicación, a través 
de su página en internet para que el usuario 
conozca su recibo y entienda el cobro que se le 
realiza. La compañía reconoció también que 
algunos recibos presentan inconsistencia en la 
referencia bancaria o código de barra, por lo que 
comercios y bancos no aceptan el pago, la CFE 
pidió a los usuarios comunicarse al 071 para que 
sea proporcionada la referencia correcta.  
 
Aunque el porcentaje de conciliación es elevado 
en el caso de la CFE con un 83 por ciento de enero 
a mayo de este año, el número de quejas en contra 
de la CFE es aún alto.  
 

• En el 2007 la CFE registró siete mil 844 
quejas de consumidores con el 58% de 
conciliación; en el 2008 la cifra ascendió a 
seis mil 354 con un 67 por ciento de 
conciliación y en 2009 estas llegaron a 
seis mil 573, con un 75% de conciliación.  

 
• CFE también enfrentó los primeros cinco 

meses del año, 66 Procedimientos por 
Infracciones a la Ley (PIL) con lo que 
acumuló 22 multas que ascendieron a 398 
mil 350.42 pesos.  
 

• En el mes de abril de 2011 ya se habían 
registrado más de 68 mil quejas contra 
CFE. 
 

En lo que va de la presente administración 
(diciembre de 2006 a julio de 2011), según los 
últimos datos oficiales disponibles, el promedio de 
las tarifas eléctricas es 29 por ciento superior al 
incremento general de los precios, con lo que la 
electricidad es uno de los factores que han 
presionado la inflación, revelan datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Mientras el 
aumento de precios en la administración del 
presidente Felipe Calderón se acumula en una 
inflación de 20.45 por ciento, las tarifas eléctricas 
han aumentado 26.32 por ciento en el mismo 
periodo. 
 
Las quejas y denuncias de usuarios se registran 
todo el territorio nacional. En Piedras Negras, 
Coahuila, los cobros excesivos por el servicio de 
luz a los negocios se han convertido en una queja 
permanente por parte del sector comercio. Dentro 
de las denuncias presentadas en la PROFECO 
contra la CFE se encuentra Cuernavaca, Jiutepec y 

Temixco por los incrementos hasta de hasta 500 
por ciento en los recibos de luz. En Baja 
California existe un movimiento ciudadano contra 
los recibos locos de la CFE que solicita la 
constitución de un fondo de 30 millones en apoyo 
a los consumidores. Los abusos por parte de la 
CFE en Mexicali porque incluso se organizó en 
2009 una feria del “recibo loco” por parte de los 
usuarios afectados. 
 
El problema del servicio público de electricidad no 
es distinto para los usuarios del Estado de 
Guerrero, Chilpancingo reporta abusos en la 
factura, así como  otros 19 municipios que 
conforman la región de la Montaña que están 
siendo hostigados y amenazados por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Sobre este último 
caso es importante mencionar que cerca de 25 mil 
usuarios  han dejado de pagar su recibo de luz 
como una manera de ejercer presión al gobierno 
federal y a la paraestatal, para que firme el 
convenio de tarifa preferencial para pueblo 
marginados, actualmente este movimiento cuenta 
con el respaldo del Consejo Nacional de Lenguas. 
Es importante el antecedente por el clima de 
tensión generada entre usuarios y personal de la 
CFE en la región de la montaña.  
 
Existen investigaciones por los medios de 
información que la paraestatal ha implementado 
en algunos casos un acuerdo de pago en el que se 
establece incluso el embargo de bienes en caso de 
incumplimiento, y la exigencia de un aval 
solidario. Para firmar este acuerdo, el afectado 
primero debe pagar y para que luego se investigue 
la queja. En otros casos, frente al incremento del 
monto del recibo de luz, funcionarios de la CFE en 
las denominados centros de atención, proponen 
pagar un parcialidad  de un adeudo que no 
corresponde con el consumo, en otras palabras 
significa reconocer un adeudo “fantasma”. En 
otros casos se documenta oficios intimidatorios 
amenazando con embargar bienes de usuarios. Al 
tema de los abusos en el cobro del servicio de luz, 
se agrega el problema de la estructura tarifaria y 
los adeudos de importantes sectores sociales y 
agrícolas en Tabasco, Guerrero y Sonora.  
 
Por estas  razones y frente a las recurrentes 
solicitudes de apoyo de los usuarios del estado de 
Guerrero y otras entidades, consideró que la 
Cámara de Senadores debe tomar este tema como 
un asunto prioritario dentro de su agenda de 
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trabajo. En consecuencia y con fundamento al 
tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
artículo 93 del Reglamento del Senado de la 
República, se propone  al Pleno y a la Junta de 
Coordinación Política la creación de una Comisión 
Especial para Investigar las Denuncias y Abusos 
de la Comisión Federal de Electricidad en materia 
de tarifas y cobros por el servicio público de 
electricidad, esta comisión debe de investigar los 
hechos y las denuncias relacionadas con el 
servicio público de electricidad a nivel nacional, 
para lo cual deberá convocar a las organizaciones  
defensora de los derechos de los consumidores, 
especialistas en la materia, y citar en el uso de sus 
facultades al director de la Compañía Federal de 
Electricidad, Mtro. Antonio Vivanco Casamadrid, 
al titular de la Secretaría de Energía, Dr. José 
Antonio Meade Kuribreña y al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mtro. 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, a fin de resolver el 
problema de los denominados “recibos locos” y  la 
estructura de  tarifas de electricidad. La comisión 
debe resolver y en su caso denunciar si la política 
del servicio público de electricidad privilegia 
algún sector o particulares a costa del resto de los 
usuarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

ÚNICO. Con fundamento al tercer párrafo del 
artículo 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del artículo 93 del 
Reglamento del Senado de la República,  se 
solicita a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República constituir una Comisión 
Especial para Investigar las Denuncias y Abusos 
en la Facturación de la Comisión Federal de 
Electricidad.  
 

SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República,  Jueves 8 de septiembre de 2011. 
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DE LOS SENADORES LUIS WALTON ABURTO, DANTE DELGADO, FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 
LIZARDI, EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS Y ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO 
EXPRESE SU FELICITACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS POR LA PROMULGACIÓN 
DEL AÑO 2012 COMO “AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS”. 
 

 
 

SEN. LUIS 
WALTON 
ABURTO   

 
 

SEN. DANTE 
DELGADO   

 
 

SEN. FRANCISCO 
ALCIBÍADES 
GARCÍA LIZARDI  

 
 

SEN. EUGENIO 
GUADALUPE 
GOVEA ARCOS   

 
 

SEN. ERICEL 
GÓMEZ 
NUCAMENDI  
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN A INFORMAR SOBRE LOS 
PERMISOS QUE SE HAN OTORGADO PARA LA 
OPERACIÓN DE CASINOS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO CASINOS. 

 
RICARDO MONREAL 
ÁVILA, integrante de la 
LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con 
fundamento en los 
artículos 58 y 59 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 

presento ante esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El debate alrededor de los juegos y sorteos con 
apuesta ha estado presente en las últimas tres 
legislaturas del Congreso de la Unión, sin 
embargo desde la publicación del Reglamento de 
la Ley de Juegos y Sorteos, el 17 de septiembre de 
2004, se han otorgado de forma irregular una serie 
de permisos para la apertura de salas de juego en 
todo el país. 
 
Estas irregularidades se presentan en gran medida, 
debido a que el reglamento no fue elaborado con 
la intención de regular lo que ya existía, sino que 
respondió a intereses específicos de grupos 
empresariales. 
 
 
Se trata de negocios diseñados para operar con la 
mitad del cuerpo en la opacidad y la otra mitad en 
la legalidad. Allí se lava, se tiende, se plancha y se 
almidonan capitales de origen dudoso. Por eso son 
manzanas de la discordia y bombas de tiempo para 
la seguridad pública del lugar donde se instalan.  
 
Si alguna duda había sobre lo que representan 
realmente los casinos en México, después de la 

tragedia de Monterrey quedó despejada. 
Formalmente prohibidos desde 1938, realmente se 
han extendido por todo el país durante los últimos 
20 años. 
 
Hasta el año 2000, en el país existían 125 casas de 
juego, legales e ilegales. Pero el detonador llegó 
con la “alternancia presidencial democrática” del 
PAN. De 125 casinos pasamos en una década a 
790 (un crecimiento de 632%), donde alcaldes, 
gobernadores y funcionarios federales por igual 
vieron en este negocio una jugosa fuente de 
ingresos, legal para algunos, ilegal para la 
mayoría. Tan sólo en el rubro de impuestos, el año 
pasado los casinos reportaron mil 200 millones de 
pesos al fisco. Aparte las “mordidas”, los derechos 
de piso y los sobornos que son parte de los “gastos 
operativos normales” de estos centros de juego.  
Es evidente la discrecionalidad con la que 
Gobernación otorga permisos para la operación de 
los casinos ha permitido beneficiar a grupos 
familiares y empresariales vinculados al PAN por 
vínculos políticos o económicos. El consejo de 
administración del Casino Royale es un botón de 
muestra: en algún momento se integró con 
Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco 
Madero Dávila y Ramón Agustín Moreno Dávila, 
primos de Adalberto Madero, quien fuera alcalde 
panista de Monterrey en el trienio anterior (2006-
2009),  y responsable de otorgar el permiso de 
operación de bingo y apuestas deportivas al ahora 
tristemente célebre centro de apuestas. En el 
gobierno de Fox, los hijos de la señora Marta 
Sahagún fueron señalados en diversas ocasiones 
como gestores clave de la apertura de diversos 
casinos, la mayor parte de ellos en el norte del 
país. 
 
La captura y castigo de los narcoterroristas que 
provocaron la muerte de 53 personas en el Casino 
Royale de Monterrey será un acto de justicia 
aislada y deficiente, si no se acompaña de otras 
medidas que atiendan el problema de fondo de la 
inseguridad que generan estos giros: la clausura de 
casinos y centros de apuestas irregulares, como 
actividad prototípica de la economía ilegal; las 
modificaciones judiciales pertinentes que impidan 
a los jueces otorgar amparos como si fueran notas 
de remisión; y, sobre todo, el cierre de aquellos 
negocios que, con independencia de su situación 
jurídica, representen una trampa para los usuarios 
en términos de seguridad y protección civil.   
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
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La página de Internet de la Secretaría de 
Gobernación mantiene un retraso por lo que hace a 
la información pública que debiera tener sobre los 
permisos otorgados para operar casinos, y es por 
ello que resulta relevante que se dote al Congreso 
de la información necesaria para emprender las 
reformas que requiere el país en este tema, por lo 
que, derivado de lo anterior someto a esta 
Asamblea el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación, para que informe sobre los permisos 
que se han otorgado para la operación de casinos 
en todo el territorio nacional, y que contenga 
cuando menos, la siguiente información: 1) 
Relación actualizada de casinos; 2) Nombre de los 
concesionarios; 3) Garantías que dejaron con 
motivo de los permisos; 4) Fecha en que se 
expidieron los permisos, así como su duración 
 
Dado en el salón legislativo del Senado de la 
República a los 31 días del mes agosto de 2011.  
 
 
DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, EN EL 
MARCO DE LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
BINACIONAL MÉXICO-GUATEMALA A 
CELEBRARSE EN FECHA PRÓXIMA, SE IMPULSE 
UNA AGENDA DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE 
LAS NECESIDADES DE SALUD DE GRUPOS 
MIGRANTES, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UN 
PROGRAMA BINACIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SANITARIA PARA LA FRONTERA 
ENTRE LOS DOS PAÍSES. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO QUE 
PRESENTA LA 
SENADORA MARÍA 
ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN LA LXI 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍAS DE SALUD, 
GOBERNACIÓN Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, PARA QUE EN EL MARCO 
DE LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
BINACIONAL MÉXICO-GUATEMALA A 
CELEBRARSE EN FECHA PRÓXIMA, SE 
IMPULSE UNA AGENDA DE 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE SALUD DE GRUPOS 
MIGRANTES, ASÍ COMO LA CREACIÓN 
DE UN PROGRAMA BINACIONAL EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SANITARIA 
PARA LA FRONTERA ENTRE LOS DOS 
PAÍSES. 
 
La que suscribe, María Elena Orantes López, 
Senadora de la República por el Estado de Chiapas 
e integrante del Grupo Partido Revolucionario 
Institucional en la LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que me confieren los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el presente Punto de 
Acuerdo al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El 27 de julio del presente año, México tuvo el 
honor de recibir en visita oficial al Sr. Álvaro 
Colom Caballeros, Presidente de la República de 
Guatemala. El objetivo de su visita fue fortalecer 
los vínculos de amistad, solidaridad, alianza y 
cooperación entre ambos países. 
 
En este tenor se abordaron varios temas de 
relevancia para nuestras naciones, entre ellos, 
fortalecer la cooperación para mejorar la seguridad 
de la frontera entre ambos países, sobre todo, la 
seguridad de los miles de mexicanos y 
guatemaltecos que habitan y transitan a lo largo de 
la franja fronteriza; proteger de manera efectiva 
los derechos humanos de los migrantes, en 
especial de los guatemaltecos que se internan en 
México; la necesidad de alcanzar un mayor 
desarrollo compartido en el ámbito comercial y 
económico, lo cual se consolidó con la firma del 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
ORANTES 
LÓPEZ   
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Memorándum de Entendimiento para el 
Transporte Terrestre Internacional, de Carga 
General, de Pasajeros y de Turismo en la zona 
fronteriza, para simplificar los procesos que 
permitan esa movilidad y dar mayor dinamismo a 
las economías de ambos países. 
 
Asimismo, en el ámbito de la cooperación, se 
acordó celebrar la XI Reunión de la Comisión 
Binacional México-Guatemala, con el fin de 
profundizar el diálogo político, impulsar el 
comercio y la inversión entre las dos naciones, así 
como la cooperación técnica, científica, educativa 
y cultural. 
 
Cabe hacer notar que esta visita entraña una gran 
demostración de amistad y cooperación por parte 
de México y Guatemala, por ello, es oportuno 
destacar en esta proposición con punto de Acuerdo, 
la necesidad de lograr mayores  avances en 
materia de trabajadores agrícolas migrantes y los 
aspectos de la problemática de salud en la frontera 
común entre ambos países.  
 
No debemos olvidar que en ambos lados de la 
frontera entre México y Guatemala, todavía 
prevalece la violencia, el abuso, la inseguridad y la 
marginación, generados, entre otros factores, por 
los altos flujos migratorios provenientes de 
Centroamérica y de Guatemala, impulsados 
principalmente por la necesidad de las personas 
por alcanzar un bienestar económico para sus 
familias que no pueden encontrar en sus países de 
origen.  
 
Estas movilizaciones humanas 40,000 y 60,000 
inmigrantes generan necesidades derivadas del 
hecho de trasladarse a lo largo de miles de 
kilómetros y que requieren ser atendidas de 
manera urgente por las autoridades en temas tales 
como: la atención a la salud, hospedaje, 
alimentación, transporte, comunicación, así como 
de trabajo y otros aspectos necesarios para 
continuar su viaje. 
 
Por tanto, es innegable el hecho de que este 
fenómeno migratorio provoca un complicado 
entramado social que repercute sustancialmente en 
las poblaciones asentadas en ambos lados de esa 
frontera, puesto que los habitantes están obligados 
involuntariamente a padecer impactos negativos 
en la salud.  
 

En este sentido, la Comisión de Salud del sur-
sureste, que aglutina a los estados de Campeche, 
Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos y Guerrero, 
alertó sobre la necesidad de establecer filtros 
sanitarios en la frontera sur con Guatemala para 
evitar la propagación de enfermedades como el 
VIH-Sida, el dengue y el paludismo. 
 
En este sentido consideramos pertinente solicitar 
al Ejecutivo Federal a emprender acciones para 
impulsar un programa binacional entre México y 
Guatemala con el objetivo de establecer 
compromisos entre ambas naciones en el marco de 
la XI Reunión de la Comisión Binacional México-
Guatemala para enfrentar los retos que conlleva el 
flujo migratorio y enfrentar con éxito los 
problemas de salud que atañen a las dos naciones, 
que permitan emprender acciones para abatir el 
rezago que aún prevalece en materia de salubridad.  
   
Asimismo, solicitamos que durante la próxima 
reunión bilateral se ponga énfasis en las 
recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), de tal modo que 
se sienten las bases de cooperación entre ambas 
naciones y se establezca un filtro de salud en la 
frontera entre ambos países, a fin de proporcionar 
a las comunidades aledañas de mejores 
condiciones sanitarias y una mejor información 
epidemiológica, indispensable para la detección 
oportuna de padecimientos que puedan significar 
una alarma para ambos países.  
 
Como vemos, es evidente la necesidad de 
incrementar estrategias efectivas con el propósito 
de aumentar el acceso a los servicios de salud para 
los migrantes en la frontera sur de México. Lo 
anterior, basado en el marco de derechos humanos 
establecido en la nueva Ley de Migración y 
mediante acciones de cooperación entre México y 
Guatemala. 
 
Es por ello que en esta propuesta legislativa busca 
establecer los acuerdos de colaboración 
interinstitucional para la atención de las 
necesidades de salud de grupos migrantes, así 
como la colaboración interfronteriza y regional 
entre diferentes instituciones, al tiempo de 
fortalecer la participación de las organizaciones 
sociales, gubernamentales y académicas de cara a 
la XI Reunión de la Comisión Binacional México-
Guatemala. 
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Asimismo y en concordancia con los renovados 
ánimos de alianza y cooperación entre México y 
Guatemala, consideramos oportuno solicitar al  
Ejecutivo Federal que en el marco de la XI 
Reunión de la Comisión Binacional México-
Guatemala, a celebrarse en fecha próxima, 
impulse la firma de un programa binacional en 
materia de servicios de salud para la frontera entre 
los dos países. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración de esta H. Cámara de Senadores 
el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Único.- El Senado de la República exhorta al 
Ejecutivo Federal a través de la secretarías de 
Salud, Gobernación y de Relaciones Exteriores, 
para que en el marco de la XI Reunión de la 
Comisión Binacional México-Guatemala a 
celebrarse en fecha próxima, se impulse una 
agenda de colaboración interinstitucional para la 
atención de las necesidades de salud de grupos 
migrantes, así como la creación de un programa 
binacional en materia de seguridad sanitaria para 
la frontera entre los dos países. 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 
los 8 días del mes de septiembre de 2011. 
 

 
 
DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR 
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PARA SOLICITAR 
RECURSOS DEL 
FONDEN PARA EL 
ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
LUIS WALTON 
ABURTO, Senador de la 
República, integrante de 

la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 
fracción II, del Reglamento del Senado de la 
República, presento ante esta Honorable Asamblea 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
para solicitar recursos del Fondo de Desastres 
Naturales para el Estado de Guerrero, al tenor de 
la siguiente 
 

Exposición de Motivos. 
 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
creado el 13 de Junio del 2003, tiene como 
principal objetivo atender los estragos ocasionados 
por la naturaleza, cuya magnitud supere las 
capacidades económicas de las Entidades 
Federativas.  
 
Desde su creación a la fecha se ha incluido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación año con 
año.  
 
Ante los desastres naturales que Entidades 
Federativas en el sur y sureste del país tienen en 
estos momentos, se hace imperiosa la necesidad de 
que el gobierno federal use este instrumento para 
auxiliar a los Estados afectados. 
 
Guerrero es un caso paradigmático donde a la 
brevedad se tienen que bajar los recursos del 
FONDEN. El 29 de agosto del presente año se 
desgajó un cerro en la comunidad del Paraíso, en 
el municipio de Atayoc de Alvárez, región de la 
costa grande, que cobró la vida de cinco personas.  

 
 

SEN. LUIS 
WALTON 
ABURTO   
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Sin embargo, las tragedias con las que tiene que 
lidiar esta Entidad Federativa a causa de los 
estragos de la naturaleza no se reducen únicamente 
al caso antes aludido. Protección Civil del Estado 
de Guerrero ha dicho que en la región de La 
Montaña y Costa Chica, en los municipios de 
Ayutla de Los Libres, Acatepec y San Luis 
Acatlán, existen 46 localidades incomunicadas por 
estas causas.  
 
La Delegación Regional de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) con sede en Chilpancingo, la 
capital de Guerrero, dio a conocer que las lluvias 
han provocado constantemente deslaves que han 
obstruido la Autopista del Sol en el kilometro 327.  
 
A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) ha advertido que se pueden formar 
ciclones tropicales, debido a un sistema de baja 
presión, así como vientos y oleajes elevados en las 
costas de Guerrero, Michoacán y Colima.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
Único.- Que esta Soberanía solicite al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, 
a que destine recursos del FONDEN al Estado de 
Guerrero en un plazo perentorio no mayor a 10 
días hábiles, a fin de que éste pueda hacer frente a 
la difícil situación que enfrenta.  

 
 

 
Dado en el Salón Legislativo del Senado de la 
República a los 8 días del mes de septiembre de 
2011.  
 
 

 
 
DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 
QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL REALIZAR CAMPAÑAS DE 
FORTALECIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN ENTRE 
EL PERSONAL MÉDICO QUE PRESTA SERVICIOS 
DE SALUD EN MATERIA SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA, A FIN DE QUE ESTÉN 
CAPACITADOS PARA PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y OPORTUNA SOBRE 
LOS DIFERENTES MÉTODOS DE 
ANTICONCEPCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
EXISTENTES, EN ESPECIAL A LOS JÓVENES.  
 

 
La suscrita, Senadora 
MARIA DEL 
SOCORRO GARCÍA 
QUIROZ, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXI 
Legislatura del 
Honorable Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 
276 del Reglamento del Senado de la República; 
someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Uno de los grandes problemas que afectan a la 
población en general, pero en especial a los 
jóvenes, es la falta de información sobre el acceso, 
abasto y el uso de los métodos anticonceptivos.  
La política en materia de salud sexual y 
reproductiva atiende los principios más 
conservadores, distinguiéndose por la falta de 
información científica y objetiva.  
En los últimos años se ha hecho necesario 
establecer una política pública en esta materia para 
los jóvenes, con el objeto de que tengan a su 
alcance información sobre los principales métodos 
de planificación familiar. De acuerdo con los datos 
recabados en algunos estudios que se han 
realizado, se conoce que los centros de salud en 

 
 

SEN. MARÍA DEL 
SOCORRO 
GARCÍA QUIROZ  
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algunos estados no brinda la información 
adecuada a los jóvenes que la solicitan debido, 
entre otras cosas, a que los médicos se rehúsan a 
proporcionar información cuando no está dirigida 
a mujeres casadas o en unión libre.  
Asimismo, algunas de estas unidades han sido 
evaluadas en el área de salud sexual y 
reproductiva, obteniendo resultados deficientes en 
los servicios del personal médico; pues algunos de 
ellos asumen conductas prejuiciosas en contra de 
las mujeres y proporcionan información errónea 
sobre el uso adecuado de los métodos 
anticonceptivos.  Por ejemplo en el estado de 
Jalisco existen los mayores rezagos en la atención 
médica relacionada con la planificación familiar. 
La situación actual que enfrenta la población joven 
es que el 30% está entre los 15 y 25 años y 
carecen de alguna forma de seguridad social. 
Además los programas de educación sexual y de 
salud reproductiva han disminuido el nivel de 
atención hacia este sector de la población. 
 
Las políticas públicas en esta materia deben 
procurar que la población cuente con información 
veraz, oportuna y objetiva sobre los derechos 
sexuales. De esta forma se evitarán riesgos a su 
salud, así como embarazos no deseados.  
Por tal motivo es imperante consagrar esta 
garantía dentro de las normativas legales vigentes 
y coadyuvar para que la Administración Pública 
Federal vele por el respeto y pleno ejercicio de 
este derecho. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con;  

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaria de 
Salud, realice campañas de fortalecimiento y 
sensibilización entre el personal médico que 
prestan servicios de salud en materia sexual y 
reproductiva, a fin de que estén capacitados para 
proporcionar información fidedigna y oportuna 
sobre los diferentes métodos de anticoncepción y 
planificación familiar existentes, en especial a los 
jóvenes.  

Atentamente, 

SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 
QUIROZ 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 
8 de septiembre de 2011 

 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
 
DE LAS SENADORAS GUADALUPE FONZ SÁENZ Y 
NORMA ESPARZA HERRERA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ALFABETIZACIÓN. 
 
 

EFEMÉRIDE A 
CARGO DE LAS 

SENADORAS 
GUADALUPE FONZ 
SÁENZ Y NORMA 
ESPARZA HERRERA, 
DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, EN 

CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE 

LA 
ALFABETIZACIÓN. 
 
Las suscritas, 
GUADALUPE FONZ 

SÁENZ y NORMA ESPARZA HERRERA, 
Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 72 fracción XVI, 76 
fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la 
consideración someto a la consideración del Pleno 
del Senado de la República, la presente efeméride 
en Conmemoración del Día Internacional de la 
Alfabetización, sustentada en las siguientes: 

 
 

SEN. CARMEN 
GUADALUPE 
FONZ SÁENZ  

 
 

SEN. NORMA 
ESPARZA 
HERRERA  
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C O N S I D E R A C I O N E S  

 
Señoras y señores legisladores: 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), en el mundo 
de hoy, uno de cada cinco adultos, de los cuales 
las dos terceras partes son mujeres, no ha sido 
alfabetizado, 67.4 millones de niños no están 
escolarizados; es decir, 793 millones de adultos no 
saben leer ni escribir, cifra que revela por qué la 
alfabetización sigue siendo un objetivo difícil de 
cumplir.18

 
 

Para dicho organismo, la alfabetización es un 
derecho humano, un recurso para la autonomía 
personal y un factor de desarrollo social y humano, 
ya que el acceso a la educación depende de la 
alfabetización.  
 
En este sentido, establece la UNESCO, la 
alfabetización es un aspecto central de la 
educación de base para todos; puesto que es 
esencial para erradicar la pobreza, reducir la 
mortalidad infantil, detener el crecimiento 
demográfico, instaurar la igualdad entre los sexos 
y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la 
democracia.  
Dada la importancia de esta actividad, en 1965, la 
UNESCO proclamó el 8 de septiembre como el 
Día Internacional de la Alfabetización, siendo la 
conmemoración de este año parte del Decenio de 
las Naciones Unidas de la Alfabetización “La 
alfabetización como libertad” (2003-2012). 
Durante dicho decenio se propone aumentar los 
índices de alfabetización y beneficiar a todas las 
personas en cualquier lugar del mundo. Al 
proclamar este Decenio, la comunidad 
internacional reconoció que el fomento de la 
alfabetización sirve al interés general y forma 
parte de los esfuerzos en pro de la paz, el respeto y 
los intercambios en un planeta en vías de 
mundialización.  

Cabe mencionar que durante la celebración de este 
año, la temática girará en torno a "La 
alfabetización y la paz", y es precisamente en este 
marco que el programa de alfabetización bilingüe 
                                                 
18 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-
building-blocks/literacy/  

del Instituto de Educación para Adultos de México 
(INEA) ha obtenido uno de los galardones que 
componen el Premio de Alfabetización Rey 
Sejong-UNESCO. Dicho programa, a decir del 
propio Instituto en su página institucional, fue 
distinguido por su repercusión en la labor de 
reducir el analfabetismo entre los pueblos 
indígenas, en particular entre las mujeres, “por 
haber mejorado la capacidad de los pueblos 
indígenas para ejercer sus derechos y por 
constituir un sólido ejemplo para otros países y 
grupos multiculturales y plurilingüísticos en la 
tarea de alcanzar la cohesión social”. 

Este proyecto trabaja en 42 lenguas maternas, en 
17 estados del país. La ruta educativa del MIB 
comprende al Modelo de Educación para la Vida y 
el Trabajo Indígena Bilingüe con Español como 
Segunda Lengua y está conformada por cinco 
módulos: el primero introduce al hablante 
indígena al conocimiento de su propia lengua; el 
segundo, invita al conocimiento del español, 
partiendo del dominio de su propia lengua y 
abarcando el dominio del español.  

Los contenidos educativos de los módulos tres y 
cuatro contemplan el desarrollo de las habilidades 
hispanohablantes, ya que confrontar a una persona 
con el conocimiento de una nueva lengua le 
resulta de difícil asimilación, por lo que requiere 
reforzarse para que resulte un conocimiento 
permanente. 

En el módulo cinco se integran ambas lenguas 
para el uso de los dos idiomas escritos, y, por 
último, se invita a continuar estudios para la 
certificación de primaria. 

Lo anterior, señala el INEA, servirá como base 
para que los hablantes indígenas prosigan su 
preparación y no olviden lo aprendido, que les 
permitirá replicar los conocimientos obtenidos en 
sus propias comunidades y a lo largo de la vida y 
el trabajo. 

Si bien es cierto el reconocimiento otorgado por la 
UNESCO al INEA debe ser motivo de una 
merecida felicitación, lo cierto es que aún queda 
mucho por hacer en el país.  

Se afirma lo anterior, toda vez que, por ejemplo, la 
asistencia escolar en las comunidades de menor 
tamaño es la más baja para ambos sexos y además, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundializaci%C3%B3n�
http://www.un.org/spanish/sg/messages/literacyday2011.shtml�
http://www.un.org/spanish/sg/messages/literacyday2011.shtml�
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se observa todavía una brecha de género 
importante.  
 
Por otra parte, la asistencia escolar de los menores 
todavía no es universal en nuestro país y aún 
lográndola, no es suficiente con garantizar el 
acceso al la educación si ésta no es de buena 
calidad, ya que la educación deficiente equivale a 
no tener acceso. 
 
Asimismo, aunque la educación básica es 
obligatoria en México, en el año 2000, de los 15.2 
millones de niñas y niños de 8 a 14 años, 685 mil 
574 no sabían leer y escribir: 312 mil 395 mujeres 
y 373 mil 179 hombres. 
 
Por su parte, las menores tasas de alfabetización se 
localizan en los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero. Entre la población masculina, éstas van 
de 82% a 84% y entre la población femenina, de 
71% a 75%. 
 
De igual forma, existen brechas generacionales 
importantes tanto en los niveles de alfabetismo 
como en las diferencias por sexo. Entre la 
población con mayor edad los niveles de 
alfabetismo y las diferencias por sexo son mayores. 
Por el contrario, dados los avances en el acceso a 
la educación en México, encontramos que las 
personas más jóvenes son las que muestran 
mayores tasas de alfabetismo, cuyas diferencias 
por sexo disminuyen de manera notable. En el año 
2000, en el grupo de población de 15 a 29 años 
éstas eran de 96.6% entre los hombres y 96.1% 
entre las mujeres, mientras que en el grupo de 30 a 
64 años se reducían a 91.7% y 86.3%, 
respectivamente y a 73.6% y 61.7%, entre la 
población de 65 años y más. 
 
Resulta necesario no sólo mencionar lo que se esta 
haciendo bien, sino reconocer nuestras 
deficiencias para así poder superarlas. Es en este 
sentido que llamamos a todos los niveles de 
gobierno a trabajar juntos, para así mejorar las 
condiciones de vida de la población.  
 
Muchas gracias. 

 
A t e n t a m e n t e 

SENADORA GUADALUPE FONZ SÁENZ 
SENADORA NORMA ESPARZA HERRERA 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, a 8 de septiembre 

de 2011. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES  
 

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. 
 

 
 
 

 
 

SEN. LUIS 
COPPOLA 
JOFFROY   
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 


	Desde  2010 la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha registrado un importante incremento en el número de quejas por cobros indebidos y deficiencias en el servicio de luz eléctrica.

