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Año III 
PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 
Legislatura LXI Miércoles 14 de Septiembre de 2011 No. 268 

 
 

CONTENIDO  
 

7 ORDEN DEL DÍA  
 
11 Acta de la sesión anterior. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
21 Una, de la Sen. Rosalinda López 

Hernández, Presidenta de la Comisión 
de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con la que remite el 
Informe de actividades de dicha 
comisión, correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, 
así como su Programa de Trabajo 2011-
2012. 

 
31 Una, del Sen. Sebastián Calderón 

Centeno, Presidente de la Comisión de 
Marina, con la que remite el Informe de 
actividades de dicha comisión, 
correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura.  

 
32 Una, del Sen. Jesús Murillo Karam, 

Presidente de la Comisión de 
Gobernación, por la que solicita el 
descargo de diversas proposiciones, en 
virtud de haber quedado sin materia. 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
36 Acuerdo por el que se modifica la 

integración de comisiones. 
 
Comunicaciones oficiales 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
38 Oficio por el que comunica que el 

Presidente de la República, Mtro. Felipe 
Calderón Hinojosa, se ausentará del 
territorio nacional del 19 al 22 de 
septiembre de 2011, a efecto de realizar 
una visita de trabajo a las ciudades de 
Nueva York y Los Ángeles, en los 
Estados Unidos de América. 

 
44 Oficio por el que solicita el retiro formal 

del nombramiento expedido por el 
Presidente de la República, a favor del 
Ciudadano Bernardo Graue Toussaint, 
como Cónsul General de México en 
Barcelona, España. 

 
44 Oficio con el que remite el Informe de 

Labores correspondiente a 2010 de la 
Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 
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MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE, SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN; VICEPRESIDENTE, 
SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA; VICEPRESIDENTE, SEN. 
RICARDO FRANCISCO GARCÍA CERVANTES; VICEPRESIDENTE, 
SEN. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ; SECRETARIO, SEN. RENÁN 
CLEOMINIO ZOREDA NOVELO; SECRETARIO, SEN. ADRIÁN 
RIVERA PÉREZ; SECRETARIO, SEN. ARTURO HERVIZ REYES; 
SECRETARIO, SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI; SECRETARIA, 
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS; SECRETARIO, 
FRANCISCO JAVIER OBREGÓN ESPINOZA. 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE, SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; SEN. ARTURO ESCOBAR Y 
VEGA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. 
DANTE DELGADO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. 
HUMBERTO AGUILAR CORONADO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. 
MELQUÍADES MORALES FLORES, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
45 Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, 

del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto que reforma la Ley 
del General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente y la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, en materia de cambio de 
uso de suelo e impacto ambiental. 

 
50 Del Sen. Manlio Fabio Beltrones, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
gobiernos de coalición. 

 
54 De los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis Máximo 
García Zalvidea, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que 
contiene proyecto de decreto por el se 
adiciona un séptimo párrafo a la 
fracción III del artículo 116 y se 
adiciona una fracción séptima a la Base 
Cuarta del artículo de 122 de la 
Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
59 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, la que contiene 
proyecto de decreto que reforma los 
artículos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto 
y Noveno del Reglamento de la Medalla 

de Honor Belisario Domínguez. 
 
61 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. 

 
65 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 
123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
68 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 19 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

 
70 Del Sen. Eloy Cantú Segovia, a nombre 

de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que 
reforma los artículos 25 y 26 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
73 De la Comisión de Gobernación, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 
se concede permiso al Ciudadano Luis 
Maldonado Venegas para aceptar  y usar 
la condecoración que le otorga el 
Senado de la República de Argentina. 

 
74 Siete, de la Comisión de Gobernación, 
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los que contienen proyectos de decreto 
que conceden permisos para aceptar y 
usar condecoraciones que otorgan 
gobiernos extranjeros, para desempeñar 
cargos de cónsules honorarios y para 
prestar servicios en representaciones 
diplomáticas en México. 

 

83 De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los 
artículos 3° y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

93 De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, por el que se da por 
concluido el proyecto de decreto que 
reformaba el párrafo primero de la 
fracción I del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

95 De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, por el que se dan por 
concluidos 6 proyectos de reforma 
constitucional, en materia de derechos 
de los niños. 

 

101 De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, por el que se dan por 
concluidos 2 proyectos de reforma 
constitucional, en materia de derecho a 
la alimentación. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 
VOTACIÓN 
 

103 De las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, África; y de 
Ciencia y Tecnología, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Convenio de Cooperación 
Científica y Tecnológica entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Sudáfrica, firmado en la 
Ciudad de México el diecinueve de abril 

de dos mil diez. 
 

De la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, los que 
contienen puntos de acuerdo: 
 

109 Que exhorta al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
reforzar de manera integral la aplicación 
del Programa Nacional para la 
Conservación de las Tortugas Marinas. 

 
116 Que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a 
fortalecer el avance y cumplimiento de 
los instrumentos de cooperación en la 
región de América Latina y el Caribe e 
Iberoamérica en materia de cambio 
climático. 

 
122 Que exhorta al titular de Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente a 
realizar una visita de inspección a la 
empresa ECOLTEC, S.A. de C.V., 
asentada en el municipio de Apaxco, 
Estado de México y verifique el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental.  

 

125 De la Comisión de Asuntos Fronterizos 
Sur, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a 
destinar mayores recursos para la 
modernización tecnológica y operativa 
de las aduanas de Ciudad Hidalgo y 
Subteniente López y los ocho cruces 
fronterizos que integran la 
administración aduanal de la frontera 
sur. 

 
De la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
127 Que exhorta al Ejecutivo Federal a 

efecto de que instruya al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que remita un informe 
en torno a la plataforma habitacional 
semisumergible “Júpiter”. 
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129 Que exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a remitir 
un informe sobre la concesión de la 
operación de un aeródromo civil en las 
inmediaciones de Punta Arenas en la 
delegación Los Planes Municipio de La 
Paz, en Baja California Sur. 

 
132 Que exhorta al pleno de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones a 
requerir a la Compañía Teléfonos de 
México que facilite a los municipios del 
país la información necesaria a efecto de 
que cuando se realice alguna obra 
pública no se causen daños a las redes 
de cableado subterráneo. 

 
134 Que exhorta al Presidente de la 

Comisión Federal de 
Telecomunicaciones tenga a bien remitir 
un informe sobre el estado que guardan 
los procesos de refrendo de los títulos de 
concesión que amparan la instalación, 
operación y explotación comercial de 
frecuencias de radio y televisión, a favor 
de la empresa MVS Comunicaciones y 
sus filiales. 

 
PROPOSICIONES 
 
136 Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2012 se aprueben al estado de 
Morelos 8,556.4 millones de pesos del 
Ramo 33 

 
139 De las Senadoras Norma Esparza 

Herrera, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 
Margarita Villaescusa Rojo y María del 
Socorro García Quiroz, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Ejecutivo Federal para que 
se realice la actualización de la norma 
oficial mexicana NOM-001-
SEMARNAT-1996, donde establezca 
los límites permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales 

 
141 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
remita al Senado de la República 
información sobre los criterios de 
asignación de recursos a entidades 
federativas y municipios para combatir a 
la delincuencia 

 
143 De la Sen. Ludivina Menchaca 

Castellanos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, 
la que contiene punto de acuerdo sobre 
el Día Mundial de la Preservación de la 
Capa de Ozono 

 
146 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 

 
147 Del Sen. Alberto Anaya Gutiérrez, a 

nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la 
que contiene punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a apoyar el 
reconocimiento de Palestina como 
estado soberano e independiente en la 
próxima Asamblea General de Naciones 
Unidas 

 
149 De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, la 

que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados a que, 
en la discusión del Presupuesto de 
Egresos para 2012 se contemplen 
recursos adicionales para la 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=228�
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=228�
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modernización de las unidades 
productivas de la cebada maltera, a fin 
de que estas erogaciones alcancen al 
menos los 25 millones de pesos 

 
152 Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, a 

nombre propio y de los Senadores 
integrantes de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos, Zona Norte, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a realizar las 
gestiones pertinentes para dar 
seguimiento y apoyar la iniciativa de ley 
H.R. 714 Visitors Interested in 
Strengthening America presentada por el 
legislador Bob Filner en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos de 
América para que se permita el ingreso a 
niños mexicanos para que reciban 
atención médica gratuita 

 
155 De los Senadores María Teresa Ortuño, 

Rubén Camarillo Ortega, Carlos Aceves 
del Olmo, María de los Ángeles Moreno, 
Leticia Jasso Valencia y María Elena 
Orantes López, la que contiene punto de 
acuerdo  sobre la participación de las 
personas con discapacidad en el proceso 
de armonización legislativa con la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y el inicio de 
un proceso de consulta y diálogo en el 
Senado de la República 

 
158 Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para 
que en la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2012 
establezca los recursos necesarios y 
suficientes destinados al mantenimiento 
y ampliación a cuatro carriles del tramo 
carretero Tuxpam-Tampico, de la 
carretera federal 180 

 

159 De la Sen. Guadalupe Fonz Sáenz, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a 
la Cámara de Diputados para que en el 
proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación del 2012 asigne los 
recursos suficientes para mitigar y 
adaptar los efectos del cambio climático 
en el estado de Campeche 

 
161 De la Sen. Selene Lucía Vázquez 

Alatorre, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
informar acerca de las desapariciones 
que se han efectuado en el tramo de las 
autopistas Monterrey-Nuevo Laredo y 
Reynosa-Nuevo Laredo 

 
162 Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Convergencia, la que 
contiene punto de acuerdo sobre las 
alertas diplomáticas que han formulado 
varios países para no visitar México 

 
163 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo para solicitar al Secretario de 
Educación Pública un informe sobre los 
mecanismos creados para la difusión, 
producción y traducción de textos de 
literatura nacional y universal a lenguas 
indígenas 

 
165 De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, la 

que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de 
Desarrollo Social a aprobar y agilizar la 
entrega de apoyos a todos los 
productores agrícolas del estado de 
Tlaxcala afectados por las heladas 
atípicas de los días 8 a 10 de septiembre 
de 2011 
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167 Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, 

del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la que contiene punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a considerar 
dentro del proceso de análisis, discusión, 
modificación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2012, otorgar mayores recursos a la 
educación náutica 

 

171 De la Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República hace un 
respetuoso llamado al Presidente de 
Estados Unidos para que utilice la 
atribución legal que le otorga la 
Constitución de los Estados Unidos y 
por razones humanitarias, morales y de 
estricta justicia libere a los 5 cubanos 
antiterroristas presos y puedan regresar a 
su país, con sus familias 

 

174 Del Sen. Rubén Fernando Velázquez 
López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo para 
que se asignen recursos suficientes en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2012 a la construcción, reconstrucción, 
modernización y mantenimiento de las 
carreteras y caminos rurales en Chiapas 

 

176 De la Sen. Josefina Cota Cota, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita al titular del Ejecutivo Federal y 
al Poder Legislativo revisar de forma 
integral y exhaustiva el uso de recursos 
públicos para el óptimo equipamiento, 
servicio y operatividad del programa y la 
plataforma de la Escuela Superior 
Abierta y a Distancia 

 

182  Del Sen. Alfonso Sánchez Anaya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a 
comisiones de la Cámara de diputados 
para que en el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2012 se aumenten las 
partidas presupuestales del fondo 
regional y fondo metropolitano 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES  
 

COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA - PACIFICO 
 

185 Convocatoria a la reunión ordinaria el 
próximo miércoles 14 de septiembre del año 
en curso a las 9:00 horas, que celebrará en 
la sala 6 del hemiciclo, de la nueva sede. 

 
COMISIÓN DE TURISMO 
 
186 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. 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
187 Convocatoria a la reunión ordinaria el 

próximo martes 20 de septiembre del año en 
curso a las 12:00 horas, que esta Comisión 
celebrará en la sala 1 Planta Baja, de la 
nueva sede. 

 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPO 
VULNERABLES  
 
189 Convocatoria a la reunión ordinaria el 

próximo martes 20 de septiembre del año en 
curso a las 17:00 horas, que esta Comisión 
celebrará en la sala 4 Planta Baja, de la 
nueva sede. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 
191 Actas de la reunión ordinaria de trabajo de 

la Comisión, celebrada el pasado 7 de 
septiembre. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA 
DIRECTIVA EN TORNO AL DÍA DE LA 
DEMOCRACIA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Una, de la Sen. Rosalinda López Hernández, 
Presidenta de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, con la que remite el 
Informe de actividades de dicha comisión, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXI Legislatura, así como su Programa de Trabajo 
2011-2012. 
 
Una, del Sen. Sebastián Calderón Centeno, 
Presidente de la Comisión de Marina, con la que 
remite el Informe de actividades de dicha 
comisión, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura.  
 
Una, del Sen. Jesús Murillo Karam, Presidente de 
la Comisión de Gobernación, por la que solicita el 
descargo de diversas proposiciones, en virtud de 
haber quedado sin materia. 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Calendario para el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXI 
Legislatura. 
 
Acuerdo por el que se modifica la integración de 
comisiones. 
 
Comunicaciones oficiales 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que comunica que el Presidente de la 
República, Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, se 
ausentará del territorio nacional del 19 al 22 de 
septiembre de 2011, a efecto de realizar una visita 
de trabajo a las ciudades de Nueva York y Los 
Ángeles, en los Estados Unidos de América. 

 
Oficio por el que solicita el retiro formal del 
nombramiento expedido por el Presidente de la 
República, a favor del Ciudadano Bernardo Graue 
Toussaint, como Cónsul General de México en 
Barcelona, España. 
 
Oficio con el que remite el Informe de Labores 
correspondiente a 2010 de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma la Ley 
del General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de 
cambio de uso de suelo e impacto ambiental. 
 
Del Sen. Manlio Fabio Beltrones, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
que reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de gobiernos de coalición. 
 
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez 
López y José Luis Máximo García Zalvidea, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el se adiciona un séptimo párrafo a la fracción 
III del artículo 116 y se adiciona una fracción 
séptima a la Base Cuarta del artículo de 122 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto que 
reforma los artículos Tercero, Cuarto, Quinto, 
Sexto y Noveno del Reglamento de la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez. 
 
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 
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contiene proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 19 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
Del Sen. Eloy Cantú Segovia, a nombre de los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene 
proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 
26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De la Comisión de Gobernación, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se concede permiso 
al Ciudadano Luis Maldonado Venegas para 
aceptar  y usar la condecoración que le otorga el 
Senado de la República de Argentina. 
 
Siete, de la Comisión de Gobernación, los que 
contienen proyectos de decreto que conceden 
permisos para aceptar y usar condecoraciones que 
otorgan gobiernos extranjeros, para desempeñar 
cargos de cónsules honorarios y para prestar 
servicios en representaciones diplomáticas en 
México. 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3° y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, por 
el que se da por concluido el proyecto de decreto 
que reformaba el párrafo primero de la fracción I 
del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, por 
el que se dan por concluidos 6 proyectos de 
reforma constitucional, en materia de derechos de 
los niños. 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios Legislativos, por 
el que se dan por concluidos 2 proyectos de 
reforma constitucional, en materia de derecho a la 
alimentación. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, África; y de Ciencia y Tecnología, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Convenio de Cooperación Científica y 
Tecnológica entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
de Sudáfrica, firmado en la Ciudad de México el 
diecinueve de abril de dos mil diez. 
 
De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a reforzar de 
manera integral la aplicación del Programa 
Nacional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas. 
 
Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a fortalecer el avance y 
cumplimiento de los instrumentos de cooperación 
en la región de América Latina y el Caribe e 
Iberoamérica en materia de cambio climático. 
 
Que exhorta al titular de Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a realizar una visita de 
inspección a la empresa ECOLTEC, S.A. de C.V., 
asentada en el municipio de Apaxco, Estado de 
México y verifique el cumplimiento de la 
normatividad ambiental.  
 
De la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, el que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a destinar mayores recursos para 
la modernización tecnológica y operativa de las 
aduanas de Ciudad Hidalgo y Subteniente López y 
los ocho cruces fronterizos que integran la 
administración aduanal de la frontera sur. 
 
De la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
Que exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que 
instruya al titular de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes para que remita un 
informe en torno a la plataforma habitacional 
semisumergible “Júpiter”. 
 
Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a remitir un informe sobre la 
concesión de la operación de un aeródromo civil 
en las inmediaciones de Punta Arenas en la 
delegación Los Planes Municipio de La Paz, en 
Baja California Sur. 
 
Que exhorta al pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones a requerir a la Compañía 
Teléfonos de México que facilite a los municipios 
del país la información necesaria a efecto de que 
cuando se realice alguna obra pública no se causen 
daños a las redes de cableado subterráneo. 
 
Que exhorta al Presidente de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones tenga a bien remitir un 
informe sobre el estado que guardan los procesos 
de refrendo de los títulos de concesión que 
amparan la instalación, operación y explotación 
comercial de frecuencias de radio y televisión, a 
favor de la empresa MVS Comunicaciones y sus 
filiales. 
 
PROPOSICIONES 
 
Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2012 se 
aprueben al estado de Morelos 8,556.4 millones de 
pesos del Ramo 33. 
 
De las Senadoras Norma Esparza Herrera, Carmen 
Guadalupe Fonz Sáenz, Margarita Villaescusa 
Rojo y María del Socorro García Quiroz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se 
realice la actualización de la norma oficial 
mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, donde 
establezca los límites permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales 
 
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se solicita al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública remita al 
Senado de la República información sobre los 
criterios de asignación de recursos a entidades 
federativas y municipios para combatir a la 
delincuencia. 
 
De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, la que contiene punto de acuerdo sobre 
el Día Mundial de la Preservación de la Capa de 
Ozono. 
 
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. 
 
Del Sen. Alberto Anaya Gutiérrez, a nombre 
propio y del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a apoyar el 
reconocimiento de Palestina como estado soberano 
e independiente en la próxima Asamblea General 
de Naciones Unidas. 
 
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en la discusión del Presupuesto 
de Egresos para 2012 se contemplen recursos 
adicionales para la modernización de las unidades 
productivas de la cebada maltera, a fin de que 
estas erogaciones alcancen al menos los 25 
millones de pesos. 
 
Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, a nombre 
propio y de los Senadores integrantes de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a realizar las 
gestiones pertinentes para dar seguimiento y 
apoyar la iniciativa de ley H.R. 714 Visitors 
Interested in Strengthening America presentada 
por el legislador Bob Filner en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos de América 
para que se permita el ingreso a niños mexicanos 
para que reciban atención médica gratuita. 
 
De los Senadores María Teresa Ortuño, Rubén 
Camarillo Ortega, Carlos Aceves del Olmo, María 
de los Ángeles Moreno, Leticia Jasso Valencia y 
María Elena Orantes López, la que contiene punto 
de acuerdo  sobre la participación de las personas 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=228�
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con discapacidad en el proceso de armonización 
legislativa con la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y el inicio de un 
proceso de consulta y diálogo en el Senado de la 
República. 
 
Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que en la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2012 establezca los recursos necesarios y 
suficientes destinados al mantenimiento y 
ampliación a cuatro carriles del tramo carretero 
Tuxpam-Tampico, de la carretera federal 180. 
 
De la Sen. Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados para que en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 2012 
asigne los recursos suficientes para mitigar y 
adaptar los efectos del cambio climático en el 
estado de Campeche.  
 
De la Sen. Selene Lucía Vázquez Alatorre, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar 
acerca de las desapariciones que se han efectuado 
en el tramo de las autopistas Monterrey-Nuevo 
Laredo y Reynosa-Nuevo Laredo. 
 
Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, la que contiene 
punto de acuerdo sobre las alertas diplomáticas 
que han formulado varios países para no visitar 
México. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo para solicitar al 
Secretario de Educación Pública un informe sobre 
los mecanismos creados para la difusión, 
producción y traducción de textos de literatura 
nacional y universal a lenguas indígenas. 
 
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo 

Social a aprobar y agilizar la entrega de apoyos a 
todos los productores agrícolas del estado de 
Tlaxcala afectados por las heladas atípicas de los 
días 8 a 10 de septiembre de 2011. 
 
Del Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a considerar dentro del 
proceso de análisis, discusión, modificación y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, otorgar mayores recursos a la 
educación náutica. 
 
De la Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República hace un 
respetuoso llamado al Presidente de Estados 
Unidos para que utilice la atribución legal que le 
otorga la Constitución de los Estados Unidos y por 
razones humanitarias, morales y de estricta justicia 
libere a los 5 cubanos antiterroristas presos y 
puedan regresar a su país, con sus familias. 
 
Del Sen. Rubén Fernando Velázquez López, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para que se asignen recursos suficientes en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 a la 
construcción, reconstrucción, modernización y 
mantenimiento de las carreteras y caminos rurales 
en Chiapas. 
 
De la Sen. Josefina Cota Cota, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal y 
al Poder Legislativo revisar de forma integral y 
exhaustiva el uso de recursos públicos para el 
óptimo equipamiento, servicio y operatividad del 
programa y la plataforma de la Escuela Superior 
Abierta y a Distancia. 
 
Del Sen. Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a comisiones de la Cámara de 
diputados para que en el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012 se aumenten las partidas 
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presupuestales del fondo regional y fondo 
metropolitano. 
 
C I T A . 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL MARTES 

TRECE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL ONCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 
 

 
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once 
horas con veinticinco minutos del día martes trece 
de septiembre de dos mil once, encontrándose 
presentes sesenta y nueve 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 el acta de la 
sesión del 08 de septiembre de 2011. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, 
Vicepresidente por México ante el Parlamento 
Latinoamericano, las actas de las reuniones de 
diversas comisiones de dicho Parlamento, 
efectuadas los días 25 y 26 de agosto del año en 
curso en Río de Janeiro, Brasil.- Quedó de 
enterado. 
 

 
Se recibió del Senador Antonio Mejía Haro, 
Informe de sus actividades en la XVI Reunión de la 
Comisión de Servicios Públicos y Defensa del 
Usuario y el Consumidor del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada los días 25 y 26 de 

agosto del año en curso, en Río de Janeiro, Brasil.- 
Quedó de enterado. 
 

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

 
Se recibió del Senador Carlos Aceves del Olmo, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, Informe de actividades de dicha comisión, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 
LXI Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 
Se recibió del Senador Ángel Alonso Díaz Caneja, 
Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales, Informe de 
actividades de dicha comisión, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.- 
Quedó de enterado. 
 

 
Se recibió del Senador Guillermo Tamborrel 
Suárez, Presidente de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, solicitud de fe de erratas al 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
General de prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, aprobado el 
29 de abril de 2011.- Sin discusión y en votación 
económica, la Asamblea autorizó la fe de erratas al 
artículo 42 del proyecto de decreto. Se comunicó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 
Se recibió de la Senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, solicitud de excitativa 
con relación al proyecto de decreto por el que se 
adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código 
Penal Federal.- La Presidencia formuló la 
excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto que reforma el primer párrafo del artículo 
60 del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 203 del 
Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 419 y 
423 y se adicionan los artículos 419 Bis y 419 Ter 
al Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se derogan los numerales 14 y 
15 de la fracción I del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto que reforma el artículo 4 del Reglamento 
del Canal de Televisión de Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el 
que remite el expediente del proyecto de decreto 
por el que se reformaba y adicionaba la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de Desarrollo 
Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el 
que remite el expediente del proyecto de decreto 
que reformaba y adicionaba diversas disposiciones 
de la Ley General de Población, para los efectos de 
la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Iniciativas) 

El Senador Ricardo García Cervantes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 

 
El Senador Raúl Mejía González, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 6º y 
105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
El Senador Julio César Aguirre Méndez, a nombre 
propio y de los Senadores Valentín Guzmán Soto y 
Antelmo Alvarado García, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se declara al año 
2013 como "Año del Bicentenario del Congreso de 
Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de 
la Nación” y se crea la comisión especial de dicha 
conmemoración; proyecto de decreto por el que se 
autoriza la emisión de la Moneda Conmemorativa 
del Bicentenario del Congreso de Anáhuac; se 
adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la 
Ley sobre El Escudo, La Bandera y El Himno 
Nacionales y se inscribe con letras de oro en el 
Muro de Honor del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, las palabras "Congreso de Anáhuac de 
1813, Primer Constituyente de la Nación 
Mexicana".- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda 
los tres primeros artículos del proyecto de decreto; 
y a la Cámara de Diputados el cuarto. 
 

 
El Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 37 de la Ley de 
Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se deroga el artículo 185 de la 
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Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 
De los Senadores Javier Orozco Gómez, José 
Isabel Trejo Reyes, Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas y José Luis Máximo García Zalvidea, 
integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículo 108 y 138 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Del Senador Jorge Ocejo Moreno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código de Comercio.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 
De la Senadora María Elena Orantes López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Comercio y  Fomento 
Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 
Del Senador Federico Doring Casar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones XI y 
XIV del artículo 44 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y se adiciona un artículo 242 
Ter al Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes; y de Estudios Legislativos. 
 

 
Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 
Del Senador Armando Contreras Castillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 15 C a la Ley del Seguro Social; 
se adiciona una fracción XXVII al artículo 9 y una 
fracción XV al artículo 27 de la Ley Minera.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
Del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito, de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
Del Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un Capítulo V al Título Cuarto “Del 
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Forestales” de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Dictamen de Primera Lectura) 
Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
África; y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Convenio de 
Cooperación Científica y Tecnológica entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Sudáfrica, firmado en 
la Ciudad de México el diecinueve de abril de dos 
mil diez.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a discusión) 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=284�


 GACETA DEL SENADO Página 14 
 

Tercer año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud.- 
Intervinieron los Senadores: Ernesto Saro 
Boarman, por las comisiones, para presentar el 
dictamen; Ricardo Monreal Ávila del PT; y 
Guillermo Tamborrel Suárez del PAN. La Mesa 
Directiva informó la reserva del Senador Andrés 
Galván Rivas de los artículos 64 y 79 del proyecto 
de decreto. Fue aprobado en lo general y el 
artículo no reservado por 98 votos en pro. El 
Senador Andrés Galván Rivas presentó propuestas 
de modificación a los artículos 64 y 79, que se 
admitieron a discusión. Para referirse a ellas hizo 
uso de la tribuna el Senador Luis Alberto Villarreal 
García. Las propuestas fueron aceptadas. Los 
artículos 64 y 79 fueron aprobados por 97 votos en 
pro. Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto. Se remitió a la 
Cámara de Diputados. 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

RICARDO GARCÍA CERVANTES 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, con punto de acuerdo 
por el que solicita al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir un 
informe en torno a los glaciares ubicados en los 
volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl y Citlaltépetl.- 
Fue aprobado en votación económica. 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, con punto de acuerdo 
por el que exhorta al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a 
cabo un estudio que permita conocer el estado de 
los arrecifes de coral en el país.- Fue aprobado en 
votación económica. 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un 
dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, con punto de acuerdo 
por el que exhorta a la Secretaría de la Función 
Pública a realizar una investigación de las 

autorizaciones emitidas por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales al proyecto Cabo 
Cortés.- Intervinieron los Senadores: Guillermo 
Tamborrel Suárez del PAN, quien presentó 
propuesta de modificación; y Alberto Cárdenas 
Jiménez del PAN. La propuesta del Senador 
Tamborrel se admitió a discusión y se aceptó. El 
dictamen adicionado fue aprobado en votación 
económica. 
 

 
El Presidente dio turno a la Cámara de Diputados a 
las siguientes proposiciones: 
 

 
Del Sen. Armando Contreras Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a incrementar la partida 
presupuestal correspondiente al Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 
con base al Presupuesto de Egresos aprobado para 
2011 y modifique la estructura del PEC-2012 para 
que se establezca un Programa Nacional de 
Alimentación el cual ejerza 81 mil millones de 
pesos, de los cuales cinco mil se destinen, en su 
ejercicio al estado de Oaxaca.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 
De los Senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco, 
Emma Lucía Larios Gaxiola y Guillermo 
Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012 se consideren recursos para la 
creación del programa de prevención y atención a la 
violencia y maltrato infantil.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 
Del Senador Heladio Ramírez López, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a considerar un aumento 
significativo al presupuesto de 2012 para el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, así como para el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias de la SAGARPA.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
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Del Senador Heladio Ramírez López, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a considerar un incremento 
sustancial al presupuesto del programa IMSS-
Oportunidades para 2012, a efecto de que cuente 
con mayores recursos para ampliar su cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios que brinda a la 
población más vulnerable del sector rural.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 
De la Senadora Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados para que en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos 2012 contemple una partida especial para 
que en el ciclo escolar 2012-2013 se garantice 
gratuitamente un paquete de útiles escolares para 
los estudiantes de escasos recursos inscritos en 
cualquiera de los niveles de educación básica.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Proposiciones) 
Del Senador René Arce Círigo, con punto de 
acuerdo relativo al retiro de propaganda alusiva a su 
informe de actividades.- Se turnó a la Comisión del 
Distrito Federal. 
 

 
Se reanudó la discusión del punto de acuerdo del 
Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, por el 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.- Se 
dio lectura a la propuesta de modificación del 
Senador Felipe González González del PAN. 
Intervino el Senador Ricardo Monreal Ávila del PT. 
La propuesta de adición se aceptó. El punto de 
acuerdo con la adición fue aprobado en votación 
económica. 
 

 
El Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, a nombre 
propio y del Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal 

de Electricidad a rendir un informe de los hechos 
que colapsaron el sistema eléctrico de Baja 
California dando lugar a la suspensión del 
suministro de energía eléctrica en el estado de Baja 
California y el municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, el 8 y 9 de septiembre de 2011.- 
Considerado de urgente resolución, fue puesto a 
discusión. Intervino el Senador Fernando Castro 
Trenti del PRI, quien presentó su propuesta sobre 
el mismo tema. 
El punto de acuerdo presentado por el Senador 
Díaz Ochoa fue aprobado. La propuesta del 
Senador Castro fue aprobada y se comunicó a la 
Comisión de Energía para que se considere 
durante las comparecencias de servidores públicos, 
con motivo del Análisis del V Informe de Gobierno. 
 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 
 

 
El Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó 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.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

 
El Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó proposición con punto de acuerdo 
sobre el decomiso de máquinas tragamonedas.- Se 
turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 
El Senador Francisco Alcibíades García Lizardi, a 
nombre propio y de los Senadores Luis Walton 
Aburto, Dante Delgado, Eugenio Guadalupe Govea 
Arcos y Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, presentó 
proposición con 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 
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Cooperativas”.- Se turnó a la Comisión de Fomento 
Económico. 
 

 
La Senadora Rosalía Peredo Aguilar, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Consejo Nacional contra las Adicciones a 
presentar un informe de los resultados de la 
supervisiones realizadas a los establecimientos 
privados que ofrecen tratamiento a personas que 
sufren adicciones, así como de las sanciones 
aplicadas a aquellos establecimientos que no 
cumplen con la normatividad establecida.- Se turnó 
a la Comisión de Salud. 
 

 
La Senadora Margarita Villaescusa Rojo, a nombre 
propio y de los Senadores Francisco Labastida 
Ochoa, Gabriela Ruiz del Rincón y María Serrano 
Serrano, presentó proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a su vez, 
exhorte a la CONAGUA a atender la declaratoria 
de emergencia de las inundaciones en Rosario y 
Escuinapa, Sinaloa.- Considerado de urgente 
resolución, fue aprobado en votación económica. 
 

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

 
Del Senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de 
Electricidad analicen y revisen las tarifas eléctricas 
aplicadas en el servicio de energía eléctrica en el 
estado de Baja California Sur para que sean acordes 
al consumo.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 
De la Senadora María Elena Orantes López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Fronterizos, Zona Sur. 
 

 
Del Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a nombrar al director 
general de la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano para el periodo 2011-2017.- Se turnó a la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

 
De la Senadora María del Socorro García Quiroz, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 
Del Senador Jesús Garibay García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 
instruir a diversas dependencias y entidades 
públicas federales a concluir proyectos de 
infraestructura carretera pendientes en el estado de 
Michoacán.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 
De las Senadoras Margarita Villaescusa Rojo, 
Norma Esparza Herrera, María del Socorro García 
Quiroz y Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a informar sobre las acciones que se han 
tomado para contrarrestar la deforestación de 
bosques en México.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
 

 
De la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
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Ejecutivo Federal al voto a favor del 
reconocimiento del Estado Palestino, en la próxima 
Reunión de la Asamblea General de Naciones 
Unidas; así como al pronunciamiento por el 
restablecimiento de las negociaciones de paz.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico. 
 

 
De los Senadores Julio César Aguirre Méndez, 
Rosalinda López Hernández, José Luis García 
Zalvidea y José Guadarrama Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la 
posición de México en torno al reconocimiento 
internacional del Estado Palestino.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 
De las Senadoras Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 
Norma Esparza Herrera, Margarita Villaescusa 
Rojo y María del Socorro García Quiroz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a establecer las 
especificaciones para la recuperación y el manejo 
de las poblaciones de las tortugas marinas, con el 
objeto de proteger esta especie.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca. 
 

 
De la Senadora María del Socorro García Quiroz, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a aprobar y 
remitir a la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria el nuevo acuerdo  por el que se 
determinan las sustancias permitidas como aditivos 
y coadyuvantes en alimentos, bebidas y 
suplementos alimenticios.- Se turnó a la Comisión 
de Salud. 
 

 
De la Senadora María del Socorro García Quiroz, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a remitir un informe sobre el gasto en publicidad 
gubernamental ejercido para promocionar el V 
Informe de Gobierno.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

(Efeméride) 
Se recibió de las Senadoras Guadalupe Fonz Sáenz 
y Norma Esparza Herrera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, efeméride 
en conmemoración del Día Internacional de la 
Alfabetización.- Se insertó el documento en el 
Diario de los Debates. 
 

 
La Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 
212 del Reglamento del Senado, autorizó la 
ampliación de plazo a las Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 
La Presidencia dio por concluida la sesión a las 
catorce horas con veintitrés minutos y citó a la 
siguiente el miércoles catorce de septiembre a las 
once horas. 
 

 
Fin de la sesión. 
 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=228�
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
 
UNA, DE LA SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE DICHA COMISIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA, ASÍ COMO SU 
PROGRAMA DE TRABAJO 2011-2012. 
 

 
 

SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   
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UNA, DEL SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN 
CENTENO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
MARINA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE 
ACTIVIDADES DE DICHA COMISIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA.  
 
 

 
EL INFORME ESTÁ 
PUBLICADO EN LA 
VERSIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA 
GACETA DEL 
SENADO  DE ESTE 
DÍA. 
 
 

 
 

 
 

SEN. SEBASTIÁN 
CALDERÓN 
CENTENO   
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UNA, DEL SEN. JESÚS MURILLO KARAM, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR LA QUE 
SOLICITA EL DESCARGO DE DIVERSAS PROPOSICIONES, EN VIRTUD DE HABER QUEDADO SIN MATERIA. 
 

 
 

SEN. JESÚS 
MURILLO 
KARAM   
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
OFICIO POR EL QUE COMUNICA QUE EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MTRO. FELIPE 
CALDERÓN HINOJOSA, SE AUSENTARÁ DEL 
TERRITORIO NACIONAL DEL 19 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011, A EFECTO DE REALIZAR 
UNA VISITA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE 
NUEVA YORK Y LOS ÁNGELES, EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 
LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/311/718/11 

México, D.F., a 13 de septiembre de 2011 
 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
Por este conducto y para los efectos del artículo 88 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento 
que la Lic. Betina C. Chávez Soriano, Directora 
General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, comunica que el 
Presidente de la República, Mtro. Felipe Calderón 
Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 
19 al 22 de septiembre de 2011, a efecto de realizar 
una visita de trabajo a las ciudades de Nueva York 
y Los Ángeles, en los Estados Unidos de América. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo establecido 
por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les 
acompaño copia del documento al que me he 
referido. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ 
ACEVES 
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OFICIO POR EL QUE SOLICITA EL RETIRO 
FORMAL DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A FAVOR 
DEL CIUDADANO BERNARDO GRAUE 
TOUSSAINT, COMO CÓNSUL GENERAL DE 
MÉXICO EN BARCELONA, ESPAÑA. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 
LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/311/3247/11 

México, D.F., a 12 de septiembre de 2011 
 

 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
En atención al oficio número DEP-1593/11, 
suscrito por la C Betina Chávez Soriano, Directora 
General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, y en alcance al similar 
número SEL/300/552/11, me permito solicitar el 
retiro formal del nombramiento expedido por el 
Presidente de la República, al C. Bernardo Graue 
Toussaint, como Cónsul General de México en 
Barcelona, España; presentado ante la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, el 4 de 
julio del año en curso. 
 
No omito manifestar la posibilidad de recuperar el 
expediente entregado a dicha Comisión. 
 
Por lo anterior remito copia del documento antes 
referido, para los fines procedentes. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
LIC. CARLOS ANGULO PARRA 

 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE 
LABORES CORRESPONDIENTE A 2010 DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA 
REGULATORIA. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 
LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/311/3241/11 

México, D.F., a 12 de septiembre de 2011 
 

 
SECRETARIOS DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 
 
Por este conducto me permito hacer de su 
conocimiento que mediante oficio número 
COFEME/11/2194, el Lie. Alfonso Carballo 
Pérez, Titular de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, remite información relacionada con el 
Informe de Labores de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria 2010, a fin de dar 
cumplimiento al artículo 69-E, fracción VIl, de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, le 
acompaño para los fines procedentes, copia del 
documento al que me he referido y de su anexo 
 
 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 
 
 

LIC. CARLOS ANGULO PARRA 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 

 
 
 
DEL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
DEL GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE, EN MATERIA DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 

CC. SECRETARIOS 
DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN 
PRESENTES: 
 

GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 
Senador de la República de la LXI Legislatura 
del Congreso de la Unión, perteneciente al 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los 
Artículos 8 Numeral 1, Fracción I, 164 Numeral 
1 y 169 Numerales 1 y 4 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY  
DEL GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE Y LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE, EN MATERIA DE 
CAMBIO DE USO DE SUELO E IMPACTO 
AMBIENTAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A lo largo del territorio nacional se distribuye 
una gran diversidad de comunidades vegetales, 
junto con amplios terrenos dedicados a 

actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y 
zonas urbanas. A las diferentes formas en que se 
emplea un terreno y su cubierta vegetal, se les 
conoce como “uso del suelo”. 
 
En los últimos tres siglos, el uso de suelo ha 
cambiado con una velocidad alarmante en todo 
el mundo. En México cerca de la mitad del 
territorio ha sido modificado intensamente. De 
acuerdo con el Inventario Forestal Nacional, 
cerca de la mitad del país ha sido afectado 
severamente por las actividades humanas, tan 
sólo el 55% del territorio nacional cuenta con 
cobertura vegetal, y lamentablemente dentro de 
este porcentaje se incluyen pastizales y 
matorrales que son utilizados intensamente para 
la producción ganadera.  
 
El cambio de uso de suelo es uno de los temas 
de mayor interés en las disciplinas ambientales. 
Constituye uno de los factores primordiales en 
el cambio climático global ya que altera ciclos 
biogeoquímicos como el del agua o el del 
carbono. También es una de las causas más 
importantes de pérdida de biodiversidad a nivel 
mundial y el medio por el que la sociedad 
resiente las alteraciones del entorno.  
 
El uso del suelo también está muy relacionado 
con el tema de la sustentabilidad. La forma en la 
que cambiamos el terreno determina la 
presencia de los recursos naturales que nos 
proporcionan diversos servicios ambientales que 
son la base para nuestra supervivencia.  
 
Una de las hipótesis más acertada acerca sobre 
qué factores son los responsables del cambio de 
uso de suelo sostiene que el crecimiento de la 
población ocasiona una demanda cada vez 
mayor de recursos para satisfacerla, y como 
consecuencia, las superficies ocupadas por las 
comunidades naturales son sustituidas por 
terrenos dedicados a satisfacer las diferentes 
necesidades de la población.  
 
Sin duda, es a través del cambio de uso de suelo 
que se materializa nuestra relación con el medio 
ambiente, por ello resulta imperativo asegurar 
que los cambios de uso de suelo que se realizan 
a todo lo largo y ancho del territorio, se efectúen 

 
 

SEN.GUILLERMO  
TAMBORREL 
SUÁREZ   
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de manera tal que se preserve y asegure el 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.  
La regulación del cambio de uso de suelo está 
normalizada primeramente por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en su Artículo 115 faculta a los municipios a 
autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales 
(Fracción V, Inciso d). Aunado a ello, deben 
formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal (Fracción 
V, Inciso a), que son el instrumento por el cual 
se desarrollan y se complementan las 
disposiciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), para áreas determinadas del 
suelo urbano o de expansión. El POT define los 
delineamientos generales de planificación para 
la ciudad, y los planes de desarrollo los 
particulariza según las necesidades del sector en 
que se está actuando. 
Por otra parte, es la Federación la que debe 
autorizar los cambios de uso de suelo en 
terrenos forestales, entendiéndose como terreno 
forestal el que está cubierto por vegetación 
forestal (el conjunto de plantas y hongos que 
crecen y se desarrollan en forma natural, 
formando bosques, selvas, zonas áridas y 
semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al 
desarrollo y convivencia equilibrada de otros 
recursos y procesos naturales), de acuerdo con 
la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS; Artículos 3 y 117). 
 
De acuerdo con la citada Ley forestal, el cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales debe 
otorgarse por excepción y sin comprometer la 
biodiversidad ni provocar la erosión de los 
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la 
disminución de su captación a través de estudios 
técnicos justificativos. Los Artículos 120 y 121 
del Reglamento de la LGDFS establecen la 
información técnica que deben contener los 
estudios técnicos justificativos, sin embargo, no 
se describe la información particular.  
 
De manera regular, en el contenido de los 
estudios técnicos justificativos, algunos más 
otros menos, únicamente se menciona o más 
bien, se transcribe la información ambiental 
existente de un sitio en particular, medida 

importante pero insuficiente para motivar 
debidamente un cambio de uso de suelo, ya que 
reiteradamente sólo se enuncian las condiciones 
ambientales que guarda el terreno propuesto y 
de manera cuantitativa, las obras o acciones con 
las que se pretende mitigar o compensar la 
remoción de vegetación forestal, pero, sin 
demostrar numéricamente que con dichas 
acciones u obras por lo menos se mantendrá la 
tasa actual de erosión de suelo, de infiltración de 
agua, el equilibrio del escurrimiento, la 
intercepción de lluvia, la abundancia y 
diversidad florística y de fauna, etc., en síntesis, 
los servicios ambientales. Sin duda lo anterior 
debe estar regulado a través de normas que 
delimiten el contenido de los estudios técnicos 
justificativos.  
 
Por desgracia en muchas ocasiones los cambios 
de uso de suelo en terrenos forestales se llevan 
acabo burlando la ley forestal para ser incluidos 
en el desordenado crecimiento urbano. A pesar 
de que la Ley indica que en un predio con 
vegetación forestal incendiado no debe ser 
autorizado cambio de uso de suelo alguno en 
veinte años, no se justifica cuando el predio 
posee otro tipo de daño y se confunde la 
vegetación forestal con otro tipo de vegetación. 
 
Asimismo, en algunos lugares no se ha realizado 
la zonificación forestal establecida en la LGDFS 
(Artículos 12, 13 y 15). De acuerdo con la 
LGDFS, el Estado tiene la obligación de realizar 
y actualizar su Inventario Estatal Forestal y de 
Suelos, de acuerdo con los criterios del 
Inventario Nacional Forestal (Artículo 13, 
Fracción VII), sin embargo, en muchas 
entidades del país no se cuenta con inventarios 
de este tipo y los gobiernos locales 
(municipales), no alcanzan a delimitar la 
zonificación forestal que ayude a los técnicos 
forestales a determinar que la zona (mucha 
veces dañada) posee vegetación forestal para ser 
considerada como un terreno forestal, en estas 
ocasiones los gobiernos locales autorizan usos 
de suelo en terrenos que muchas veces sí 
contienen vegetación forestal. 
 
Por ello, es necesario que cada gobierno local 
cuente con un inventario forestal y de suelo 
local que asegure que los cambios de uso de 
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suelo que autorice el Ayuntamiento no se 
realizan en zonas forestales, ya que como se 
mencionó anteriormente, ese tipo de acciones 
corresponden única y exclusivamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 
 
Sin duda este tipo de herramientas debería estar 
incluido tanto en la legislación ambiental como 
en los Planes de Desarrollo Urbano Municipales 
a fin de que se delimiten y persistan las zonas de 
preservación ecológicas, que con cada cambio 
de administración municipal están en riesgo de 
desaparecer. 
 
Siguiendo el mismo tenor, resulta importante 
tomar en cuenta que con cada obra de 
infraestructura urbana que se autoriza en zonas 
de importancia ecológica se pone en peligro la 
continuidad de muchos procesos ecosistémicos, 
ya que por desgracia, los estudios de impacto 
ambiental (establecidos en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 
LGEEPA) no son obligatorios para la ejecución 
de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 
Municipales (que cambian con cada 
administración municipal, es decir, cada 3 años), 
ni para los Ordenamientos Ecológicos del 
Territorio.  
 
El impacto ambiental se define como cualquier 
modificación al ambiente, ocasionada por la 
acción del hombre o la naturaleza (LGEEPA; 
Artículo 3º, Fracción XIX). De acuerdo con la 
legislación ambiental en México, sólo las 
modificaciones originadas por las actividades 
humanas son sometidas a evaluación por parte 
del Estado.  
 
La Evaluación de Impacto Ambiental es un 
instrumento de la política ambiental dirigido al 
análisis detallado de diversos proyectos de 
desarrollo, con el propósito de identificar y 
cuantificar los impactos que su ejecución puede 
provocar al ambiente. Con esta evaluación es 
posible establecer la factibilidad ambiental de 
cualquier proyecto y determinar, en caso de que 
se requiera, las condiciones para su ejecución, 
así como las medidas de prevención y 
mitigación de los impactos ambientales, a fin de 

evitar o reducir al mínimo los efectos negativos 
sobre el ambiente y la salud humana. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental comienza 
con la presentación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), por parte del 
interesado en realizar una obra o actividad, de 
acuerdo con la LGEEPA, la MIA es el 
documento mediante el cual se da a conocer, 
con base en estudios, el impacto ambiental, 
significativo y potencial que generaría una obra 
o actividad, así como la forma de evitarlo o 
atenuarlo en caso de que sea negativo. Una vez 
evaluada la MIA, la SEMARNAT emite la 
resolución correspondiente en la que puede 
negar o aprobarla autorización para la ejecución 
de un proyecto.  
 
Así pues, de acuerdo con el Artículo 32 de la 
LGEEPA, la SEMARNAT puede emitir una 
autorización en materia de impacto ambiental 
para las obras o actividades establecidas en el 
Artículo 28 de dicha ley, cuando las autoridades 
estatales, municipales o del Distrito Federal 
presenten los Planes de Desarrollo Urbano. Pero 
no es obligatorio. Sin embargo, esto no es 
obligatorio, por lo que la mayoría de las obras o 
actividades enunciadas en la ley que realizan los 
gobiernos locales se realizan sin contar con un 
estudio ambiental que asegure que no se dañaran 
los procesos y sistemas ecológicos.  
 
Aunado a lo anterior, aún y cuando se presente 
la Manifestación de Impacto Ambiental en 
ciertas actividades (instalación de 
confinamientos de residuos peligrosos, parques 
industriales que realicen actividades riesgosas, 
desarrollos inmobiliarios y actividades en 
manglares y humedales), por parte de los 
gobiernos locales, de acuerdo con el Artículo 33 
de la citada ley, las autoridades municipales, 
estatales y del Distrito Federal no están 
obligadas a tomar en cuenta las 
recomendaciones expedidas en la autorización 
de impacto ambiental emitida por la 
SEMARNAT.  
 
Cada vez es más evidente la transformación que 
sufre el territorio nacional. Los cambios del uso 
del suelo ya sean legales o ilegales son cada día 
más frecuentes. La media mundial predice que 
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México debería tener alrededor de 0.7 ha de 
cubierta arbolada per cápita en la presente 
década; no obstante, los datos actuales indican 
que nuestro país alberga tan sólo 0.5 ha de 
cobertura forestal per cápita, y la predicción 
para 2025 será de 0.3 ha per cápita, muy por 
debajo de la media mundial.  
 
De ahí que sea fundamental fortalecer las 
herramientas jurídico-ambientales para asegurar 
que los cambios del uso de suelo y toda obra o 
actividad que pueda poner en riesgo el equilibrio 
ecológico, se hagan de manera tal que no 
afecten la continuidad de los procesos 
ecosistémicos. 
Por lo anterior, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA LEY  DEL 
GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE Y LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE, EN MATERIA DE 
CAMBIO DE USO DE SUELO E IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 
Artículos 32, 33 y 104 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, para quedar como sigue: 
 
Artículo 32.- En el caso de que un plan o 
programa parcial de desarrollo urbano o de 
ordenamiento ecológico del territorio incluyan 
obras o actividades de las señaladas en el 
artículo 28 de esta Ley, las autoridades 
competentes de los Estados, el Distrito Federal o 
los Municipios, deberán presentar dichos 
planes o programas a la Secretaría, con el 
propósito de que ésta emita la autorización que 
en materia de impacto ambiental corresponda, 
respecto del conjunto de obras o actividades que 
se prevean realizar en un área determinada, en 
los términos previstos en el artículo 31 de esta 
Ley. 
 
Artículo 33.- Tratándose de las obras y 
actividades a que se refiere n las fracciones IV, 

VIII, IX y X del artículo 28, la Secretaría 
notificará a los gobiernos estatales y 
municipales o del Distrito Federal, según 
corresponda, que ha recibido la manifestación 
de impacto ambiental respectiva, a fin de que 
éstos manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
La autorización que expida la Secretaria, debe 
ser tomada en cuenta por las autoridades 
locales para expedir las autorizaciones que les 
correspondan en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  
 
ARTÍCULO 104.- La Secretaría promoverá 
ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las 
demás dependencias y entidades competentes, la 
introducción y generalización de prácticas de 
protección y restauración de los suelos en las 
actividades agropecuarias, y deberá realizar 
estudios de impacto ambiental previos al 
otorgamiento de autorizaciones para efectuar 
cambios del uso del suelo, cuando existan 
elementos que permitan prever grave deterioro 
de los suelos afectados y del equilibrio 
ecológico de la zona. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la 
Fracción VI y se recorren las siguientes para 
adicionar una Fracción XXII del Artículo 15 y 
se adiciona el Artículo 117 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar 
como sigue: 
 
 
ARTICULO 15. Corresponden a los Gobiernos 
de los Municipios, de conformidad con esta Ley 
y las Leyes locales en la materia, las siguientes 
atribuciones: 
 
I.  
 
VI. Elaborar, monitorear y mantener 
actualizado el Inventario Local Forestal y de 
Suelos, bajo los principios, criterios y 
lineamientos que se establezcan para el 
Inventario Nacional Forestal y de  Suelos; 
 
VII. … XII. 
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ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá 
autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos 
forestales, por excepción, previa opinión técnica 
de los miembros del Consejo Estatal Forestal de 
que se trate y con base en los estudios técnicos 
justificativos que demuestren que no se 
compromete la biodiversidad, ni se provocará la 
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad 
del agua o la disminución en su captación; y que 
los usos alternativos del suelo que se  propongan 
sean más productivos a largo plazo. Estos 
estudios se deberán considerar en conjunto y no 
de manera aislada y se sujetarán a las normas 
expedidas para ello.  
 
En las autorizaciones de cambio de uso del 
suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá 
dar respuesta debidamente fundada y motivada a 
las propuestas y observaciones planteadas por 
los miembros del Consejo Estatal Forestal. 
 
No se podrá otorgar autorización de cambio de 
uso de suelo en un terreno incendiado sin que 
hayan pasado 20 años, a menos que se acredite 
fehacientemente a la Secretaría que el 
ecosistema se ha regenerado totalmente, 
mediante los mecanismos que para tal efecto se 
establezcan en el reglamento correspondiente. 
 
En caso de que se autorice un cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales, el promovente 
en colaboración con la Secretaría deberá 
realizar un programa de rescate y 
reubicación de especies de la vegetación 
forestal afectadas, así como un plan de 
adaptación de las especies de vegetación 
forestal reubicadas a su nuevo hábitat. 
 
Las autorizaciones que se emitan deberán 
atender lo que, en su caso, dispongan los 
programas de ordenamiento ecológico 
correspondiente, las normas oficiales mexicanas 
y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
 
La Secretaría, con la participación de la 
Comisión, coordinará con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, la política de uso del suelo para 
estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el 
sistema de roza, tumba y quema, desarrollando 

prácticas permanentes y evitando que la 
producción agropecuaria crezca a costa de los 
terrenos forestales. 
 
Las autorizaciones de cambio de uso del suelo 
deberán inscribirse en el Registro. 
 
La Secretaría, con la participación de la 
Comisión, coordinará con diversas entidades 
públicas, acciones conjuntas para armonizar y 
eficientar los programas de construcciones de 
los sectores eléctrico, hidráulico y de 
comunicaciones, con el cumplimiento de la 
normatividad correspondiente. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 
entrará en vigor a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan y, en su 
caso, se abrogan todas las disposiciones que 
contravengan al presente Decreto. 
 
Recinto Legislativo del Senado de la República, 

a 14 de septiembre de 2011. 
SENADOR GUILLERMO TAMBORREL 

SUÁREZ. 



 GACETA DEL SENADO Página 50 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
DEL SEN. MANLIO FABIO BELTRONES, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
GOBIERNOS DE COALICIÓN. 
 
 

DEL SENADOR 
MANLIO FABIO 
BELTRONES, LA 
QUE CONTIENE 
PROYECTO DE 
DECRETO QUE 

REFORMA 
DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE 
GOBIERNOS DE COALICIÓN. 
HONORABLE PLENO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES. 
El suscrito Senador de la República de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 
y 2; 169 numeral 4; 172 numeral 1 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del 
Pleno la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
GOBIERNO DE COALICIÓN, conforme a la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A partir de 1997 inicia en México la era de los 
gobiernos divididos, cuya característica principal 
es que el Ejecutivo Federal no dispone de una 
mayoría suficiente en el Congreso, adoleciendo 
también de mecanismos para la construcción de 
mayorías gobernantes, situación que ha provocado 

que las decisiones donde confluyen tanto el 
Ejecutivo como el Legislativo  se hayan tornado 
más complejas,  tendiendo a la inmovilidad y al 
bloqueo antes que a la cooperación, el diálogo, el 
dinamismo y la oportunidad. 
 
El Poder Legislativo debe contribuir a la 
gobernabilidad democrática del país, en un sistema 
de gobierno dividido en el que ninguna fuerza 
política es mayoritaria, al generar los incentivos 
institucionales que permitan dialogar y convenir 
en la pluralidad. 
 
Derivado de la intensa competitividad política que 
el país ha experimentado, la vida pública se ha 
visto sometida a grandes tensiones; las 
instituciones fueron pensadas e instauradas para 
una realidad distinta, cuyo eje rector era un 
Presidente fortalecido con un partido con una 
mayoría suficiente en el Congreso. Sin embargo, 
desde 1997, cuando ya ningún partido ha logrado 
obtener mayoría, por sí sólo, surge la necesidad de 
replantear el marco normativo y así actualizar a las 
instituciones políticas con los instrumentos y los 
medios para actuar en un escenario de gran 
complejidad para procesar las diferencias y 
construir acuerdos. En consecuencia, se requiere 
repensar el entramado institucional para construir 
la gobernabilidad democrática en un sistema de 
gran pluralidad legislativa y gobierno dividido.  
 
En la actualidad, la posibilidad de conflicto 
político no tiene su origen en los procesos 
electorales, sino en la indefinición que se vive 
respecto de lo que es permanente y lo que puede 
ser cambiado en el proceso de gobierno. Al no 
encontrarse una solución apropiada, pronta y 
eficaz, la posibilidad de la parálisis institucional se 
hace presente. 
 
Es conveniente aceptar y generalizar que la 
pluralidad expresa y robustece a la democracia, no 
la amenaza ni la debilita, para que, a partir de esta 
redeterminación del concepto, se exploren nuevas 
modalidades de organización del gobierno para 
dar cabida a las opciones y al compromiso por 
encima de las diferencias de compartir propósitos, 
proyectos y capacidad de construir acuerdos. 
 
En el marco de la Ley para la Reforma del Estado 
se planteó el tema de la gobernabilidad 
democrática e innovación institucional para 
actualizar la funcionalidad del Estado y del 

 
 

SEN. MANLIO 
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régimen de Gobierno, propiciando un nuevo 
equilibrio y mayor igualdad entre los Poderes de la 
Unión, a partir de dos propuestas que no generaron 
el consenso suficiente: la creación de la figura del 
Jefe de Gabinete como un intermediario entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo, o bien la 
institución del Jefe de Gobierno, que 
conjuntamente con la figura de Jefe de Estado, 
ambos con la posibilidad de dotar al Ejecutivo de 
nuevos instrumentos para establecer un nuevo 
equilibrio con el legislativo y generar 
gobernabilidad democrática. 
 
El sistema presidencialista mexicano ha creado la 
imagen de un Ejecutivo fuerte y unipersonal, cuya 
rigidez propicia un desempeño deficiente en un 
entorno plural donde se requiere constuir 
consensos con respaldo legislativo mayoritario. 
 
En las propuestas de Reforma Política, muchas de 
ellas actualmente en curso legislativo en la 
Colegisladora, hubo también ideas para integrar 
mayorías gobernantes; el Ejecutivo Federal 
propuso el sistema de construcción de mayorías 
electorales a través de las segundas vueltas, 
asimismo distintas fuerzas políticas plantearon un 
sistema de representación proporcional puro; el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional propuso la ratificación del Gabinete 
Presidencial por el Senado en aras de incentivar el 
diálogo y la construcción de acuerdos, esto es la 
cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo. 
 
La cuestión principal a resolver es la integración 
de una mayoría gobernante que permita tanto al 
Legislativo como al Ejecutivo cooperar en el 
ámbito de sus responsabilidades para poner en 
marcha los asuntos públicos sin que implique 
vulnerar el principio de división de poderes, pues 
cooperar no significa, en ningún momento ni 
circunstancia, invadir la esfera de competencias y 
atribuciones de cada soberanía. Las mayorías 
gobernantes contribuyen a la dinamización  y 
facilitación de la construcción de consensos para 
poner en marcha los asuntos públicos; caso 
contrario es la formulación de coaliciones 
electorales, las que, si bien, en un principio 
parecen configurar mayorías, éstas ni son estables 
ni necesariamente se traducen en mayor 
gobernabilidad durante el ejercicio del gobierno. 
 
 

Existen en diversos sistemas presidenciales 
elementos parlamentarios que permiten al 
Ejecutivo fortalecer la democracia y la creación de 
consensos, tal es el caso del Jefe de Gabinete en 
Argentina; la moción de censura en Uruguay o la 
ratificación del Gabinete Presidencial en los 
Estados Unidos de América. 
 
El desafío principal es cómo dar impulso a una 
genuina colaboración entre Poderes y adecuar el 
rol que desempeña el Congreso en el Estado. Se ha 
propuesto desde la persistencia un 
presidencialismo centralista, así como de los 
beneficios de los sistemas parlamentarios. En 
México, conforme a sus raíces y tradición 
histórica, el presidencialismo es una institución 
congruente y arraigada. Reformarlo, implica 
empezar a transitar el camino hacia una 
reconciliación nacional perdurable y la 
consolidación democrática y plural, que repose 
sobre instituciones funcionales, eficaces, 
fortalecidas y legítimas. 
 
Es en esta tónica que existe la posibilidad de 
transitar hacia un sistema político presidencialista 
renovado con un gobierno de coalición que 
permita la construcción de un sistema estable de 
alianzas entre fuerzas políticas y entre los Poderes, 
con el objetivo de fortalecer y darle eficacia al 
funcionamiento del Estado, de procesar 
diferencias y las discrepancias naturales que 
implica  la pluralidad, así como dotar tanto al 
Ejecutivo como al Legislativo de una nueva 
capacidad de conducción de las innovaciones y 
transformaciones que México requiere.  
 
De la experiencia histórica e internacional se 
puede concluir que en los sistemas que tienden a la 
concentración del poder prevalecen los intereses, 
ya sean de individuos o partidos, mientras que en 
los regímenes políticos que tienden a la apertura 
rigen los principios democráticos, se ejerce al 
poder público a favor del interés nacional. Cuando 
se aspira a los principios democráticos en 
detrimento de los intereses los sistemas se abren al 
consenso, a la participación, al dinamismo y a la 
formación de acuerdos. Esto es lo que se propone; 
en esencia, la apertura del régimen presidencial 
mexicano para que el Ejecutivo y el Legislativo 
dispongan de herramientas que faciliten e 
incentiven el trabajo conjunto, la formación de 
acuerdos y se logre el respaldo necesario para la 
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integración de una mayoría gobernante, todo ello 
con escrupuloso respeto a la división de poderes. 
 
Nuestra tradición política e histórica es proclive al  
fortalecimiento del régimen político para que el 
Presidente de la República disponga de elementos 
para relacionarse con la pluralidad y los otros 
poderes  de la Unión de manera más natural y 
cotidiana, ejerciendo sus funciones sin que esté 
implícito el bloqueo como alternativa de la 
oposición para hacer valer sus observaciones y se 
consolide un gobierno democrático con 
instituciones más funcionales y una participación 
más activa de la ciudadanía. 
 
Conforme a esta tradición política corresponde al 
Titular del Ejecutivo Federal nombrar libremente a 
los titulares de despacho, existiendo también 
disposiciones constitucionales que requieren la 
ratificación del Senado o, en sus recesos, de la 
Comisión Permanente como es el caso de 
ministros, agentes diplomáticos, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda, 
coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales; el hecho 
relevante es que la sanción de la integración de un 
poder por otro no implica la disfuncionalidad del 
Estado ni la invasión de su esfera de atribuciones 
que implica la división de poderes. La integración 
del Poder Judicial, por ejemplo, está sujeta en 
muchos casos a nombramientos del Ejecutivo y 
ratificaciones del Legislativo sin que ello implique 
algún menoscabo a la esencia democrática 
nacional. 
 
El mecanismo propuesto para la apertura del 
régimen presidencial se traduce en fortalecimiento 
institucional. Es un motor de dos tiempos que hace 
funcionar al presidencialismo en la democracia. 
En esta concepción, única y específica para el 
sistema político mexicano, si en un primer 
momento el titular del Ejecutivo no considera 
necesario formar un gobierno de coalición, ya sea 
porque cuenta con la mayoría suficiente para 
gobernar o porque la alcance al momento de las 
elecciones federales intermedias, siempre tendrá 
las facultades para nombrar y remover libremente 
a los integrantes de su gabinete y gobernar 
conforme al mandato conferido, sin requerir del 
proceso de ratificación. 
 
El segundo motor democrático operaría en caso de 
que el titular del Ejecutivo Federal optara por la 

integración de un gobierno de coalición, ya sea 
para fortalecer institucionalmente su mandato o 
para construir una mayoría gobernante. En esta 
eventualidad, los integrantes del Gabinete 
presidencial serán ratificados por el Senado y las 
políticas públicas que se convinieran por la 
coalición se registrarán en las Cámaras del 
Congreso para su seguimiento. 
 
Con la arquitectura constitucional propuesta 
cualquier crisis de gobernabilidad siempre tendrá 
una solución específica, pues el titular del 
Ejecutivo Federal podrá en todo momento 
nombrar y remover a su gabinete en caso de que la 
coalición dejara de funcionar, superando así 
cualquier contingencia de naturaleza política en 
caso de abandono de la coalición o bien se 
obtuviera una mayoría legislativa de su propio 
partido después de una elección federal intermedia. 
 
Asimismo se propone que el Ejecutivo Federal 
disponga de voz en las Cámaras del Congreso por 
si mismo o a través del titular de la Secretaría de 
Gobernación para presentar iniciativas de Ley, 
gestionar asuntos y responder preguntas 
parlamentarias, sea por invitación de las Cámaras 
del Congreso o por solicitud del Ejecutivo al 
respecto sin demérito de las demás facultades del 
Congreso y sus Cámaras establecidas 
constitucionalmente. 
 
Es importante resaltar que la formación de 
mayorías a través del gobierno de coalición es 
totalmente distinta a la integración de individuos 
al Gabinete de procedencia o filiación partidista o 
ideológica diversa u opositora al gabinete, pues la 
primera tiene un carácter institucional y 
democrático, mientras que la segunda se desarrolla 
en el plano individual sin concierto alguno entre 
fuerzas políticas en aras de la consolidación de 
gobiernos compartidos. 
 
En la sociedad existe la extendida apreciación de 
que se necesita un gobierno diferente, concentrado 
en los problemas, con capacidad de respuesta y 
para generar acuerdos en torno a los temas 
coyunturales para la gobernabilidad democrática; 
esto es, fortalecer a las instituciones del Estado 
mediante la creación de un gobierno de coalición, 
para garantizar la apertura del régimen 
presidencial y la seguridad y tranquilidad de los 
mexicanos.  
 



 GACETA DEL SENADO Página 53 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

En el Senado tenemos el compromiso de construir 
y diseñar las normas y las instituciones que nos 
permitan afrontar con éxito los retos de la 
pluralidad y sobre todo el reto de construir una 
sociedad próspera en la que todos tengan voz y 
cabida. 
 
En esencia, se propone una reforma al régimen de 
gobierno que le agregue funcionalidad al mismo 
tiempo que refuerce las instituciones y promueva 
la gobernabilidad, permitiendo la cooperación 
política entre los partidos y en el Congreso, para 
propiciar el paso de los gobiernos divididos a los 
gobiernos compartidos. Para ello se plantea una 
integración del gobierno en cualquiera de dos 
momentos que permitan al Ejecutivo y al 
Legislativo interactuar y fortalecerse mutuamente, 
sin demérito de sus facultades.  
 
De esta forma se pretende que el Presidente de la 
República tenga siempre la facultad de designar 
libremente a su gabinete e integrar su programa de 
gobierno. De acuerdo a las circunstancias políticas 
y a la distribución de fuerzas, tendrá la opción de 
integrar un Gobierno de Coalición a partir de las 
políticas públicas convenidas con las fuerzas 
políticas que le respalden, y deberá, sólo en este 
supuesto, someter a la ratificación del Senado a los 
secretarios de despacho de forma independiente y 
por separado, y si alguno de éstos no fuera 
aprobado por dos rondas con distintos aspirantes, 
el Presidente de la República realizará el 
nombramiento definitivo. 
 
Asimismo se propone otorgarle voz al Presidente 
por sí o por interpósita persona, a través del 
Secretario de Gobernación, para presentar 
iniciativas, comparecer o responder preguntas 
parlamentarias, previa invitación, solicitud o 
requerimiento de alguna de las Cámaras.  
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante el 
pleno de esta Soberanía lel siguiente Proyecto de 
Decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Gobierno de Coalición, 
para quedar como sigue:  
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 73, 76 y 89 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
QUEDAR COMO SIGUE:  

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

I. … 

II. En caso de que el titular de Ejecutivo 
Federal opte por un Gobierno de Coalición, 
conocer las políticas públicas convenidas por 
las partes. Cada una de las Cámaras registrará 
las políticas públicas enviadas para su 
observancia. 
 
III. a XXX. … 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  

I. a XI. … 

 
XII. Ratificar a los  secretarios de despacho 
cuando el titular del Ejecutivo Federal opte por 
el Gobierno de Coalición en los términos que 
dispongan esta Constitución y las leyes que de 
ella emanen, 
 
XIII. Las demás que la misma Constitución le 
atribuya. 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente son las siguientes: 
 
I. a XVI. … 
 
XVII. Podrá optar por el Gobierno de Coalición, 
en cuyo caso acordará las políticas públicas 
convenidas, turnándolas para su registro y 
seguimiento a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores. Asimismo someterá a 
cada uno de los secretarios de despacho y por 
separado a ratificación del Senado por mayoría 
simple de los miembros presentes y en sus 
recesos por la Comisión Permanente. Si en el 
primer nombramiento no se alcanzara la 
mayoría de votos, el Presidente de la República 
hará un segundo nombramiento distinto, que 
deberá ser votado en los mismos términos y 
condiciones que el primero; si el segundo 
nombramiento no alcanzara la mayoría de 
votos, el Presidente de la República hará el 
nombramiento definitivo.  
 
XVIII. … 
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XIX. El Presidente de la República tendrá voz 
en las Cámaras del Congreso por sí o a través 
del Secretario de Gobernación, para presentar  
iniciativas, informes o responder a preguntas, 
mediando solicitud para hacerlo o por 
invitación o requerimiento de alguna de las 
Cámaras de Congreso, en los términos de esta 
Constitución y en las leyes que de ella emanen. 
 
XX. … 
Transitorios  
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el diario 
oficial de la federación.  
Segundo. Todas las disposiciones que se opongan 
al presente decreto quedan derogadas.  
 
 
DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 
VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS MÁXIMO 
GARCÍA ZALVIDEA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL SE 
ADICIONA UN SÉPTIMO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN SÉPTIMA A LA BASE 
CUARTA DEL ARTÍCULO DE 122 DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el se adiciona 
un séptimo párrafo a la 
fracción III del artículo 
116; y se adiciona una 
fracción séptima a la Base 
Cuarta del artículo de 122 
de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos 

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 DE 
DECRETO POR EL SE ADICIONA UN 
SÉPTIMO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 116; Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN SÉPTIMA A LA BASE CUARTA 
DEL ARTÍCULO DE 122 DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 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.- En nuestra Constitución Política se 
establece, en el artículo 4°, que “Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral”.  

De igual modo, el mismo artículo establece 
obligaciones -que son derechos respecto de los 
hijos-, para los padres o quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela sobre menores al señalar que: "Es 
deber de los padres preservar el derecho de los 
menores a la satisfacción de sus necesidades y a la 
salud física y mental. La ley determinará los 
apoyos a la protección de los menores, a cargo de 
las instituciones públicas". 

Por otro lado, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
sus artículos 25 y 11, respectivamente, reconocen 
al derecho a alimentos como un derecho 
fundamental del hombre. En ellos, se declara: 

Declaración Universal 

Artículo 25 

 

1. 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; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida 

 
 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ   

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA   
 



 GACETA DEL SENADO Página 55 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su 
voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección 
social. 

Pacto Internacional  

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para 
asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento. 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos 
del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas, en su artículo tercero dice:  

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del 
niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de 
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 
las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que 
las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o 
la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia 
de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada. 

6. 1. Los Estados Parte reconocen que 
todo niño tiene el derecho intrínseco a la 
vida. 

6. 2. Los Estados Parte garantizarán en la 
máxima medida posible la supervivencia y 
el desarrollo del niño. 

Artículo 18.  

1. Los Estados Parte pondrán el máximo 
empeño en garantizar el reconocimiento 
del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a 
la crianza y el desarrollo del niño. 
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad 
primordial de la crianza y el desarrollo del 
niño. Su preocupación fundamental será el 
interés superior del niño. 

Artículo 27.  

1. Los Estados Parte reconocen el derecho 
de todo niño a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social. 

2. A los padres u otras personas 
encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades 
y medios económicos, las condiciones de 
vida que sean necesarias para el desarrollo 
del niño. 

3. Los Estados Parte, de acuerdo con las 
condiciones nacionales y con arreglo a sus 
medios, adoptarán medidas apropiadas 
para ayudar a los padres y otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad 
a este derecho y, en caso necesario, 
proporcionarán asistencia material y 
programas de apoyo, particularmente con 
respecto a la nutrición, el vestuario y la 
vivienda. 

Por otro lado, podemos citar también la 
Convención sobre la Obtención de Alimentos en el 
Extranjero y la Convención Interamericana sobre 
Obligaciones Alimentarias. 
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Segunda.- Para efectos de la presente iniciativa, es 
procedente mencionar que se entiende por 
alimentos, su naturaleza jurídica, los elementos 
que lo integran, las características y demás 
aspectos relacionados. Al respecto, tanto la 
doctrina como la autoridad judicial federal han 
coincidido en definir al derecho de alimentos 
como la facultad jurídica que tiene una persona, 
denominada acreedor alimentista, para exigir a 
otra, o sea al deudor alimentario, lo necesario 
para vivir como consecuencia del parentesco 
consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, 
en determinados casos, del concubinato. 

En este sentido, los alimentos consisten en 
proporcionar la asistencia debida para el 
adecuado sustento de una o varias personas por 
disposición imperativa de la ley. Esto es, el 
derecho de recibir alimentos proviene de la ley y 
no de causas contractuales, por lo que la persona 
que reclama el pago de los alimentos, por su 
propio derecho o en representación de menores o 
incapacitados, sólo debe acreditar que es el titular 
del derecho para que su acción alimentaria 
prospere, lo anterior con base en el vínculo de 
solidaridad que debe existir en todos los miembros 
de una familia. 

Sin duda, la obligación alimentaria proviene o 
tiene su origen en un deber ético, el cual con 
posterioridad fue acogido por el derecho que lo 
elevó a la categoría de interés social y orden 
público, ya que esa obligación jurídica, al no 
cumplirse, tendrá una sanción que será la condena 
al pago de una pensión alimenticia fijada por el 
juzgador, tomando en cuenta el principio de 
proporcionalidad. 

Debe hacerse notar que los alimentos, por su 
importancia y trascendencia para la estabilidad de 
los miembros de la familia, son considerados de 
orden público, al grado de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha estimado en diversas 
tesis jurisprudenciales que es improcedente 
conceder la suspensión del acto reclamado, contra 
el pago de alimentos, ya que de concederse, se 
impediría al acreedor alimentario recibir la 
protección necesaria para su subsistencia, en 
contravención a las disposiciones legales de orden 
público que la han establecido, afectándose el 
interés social. 

Este criterio se encuentra contenido en la tesis 
jurisprudencial pronunciada por la Tercera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

correspondiente a la sexta época, la cual se 
encuentra publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, t. LX, 4a. parte, p. 20, que a la letra 
dice: 

“ALIMENTOS. CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE LOS CONCEDE, 
ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA 
SUSPENSIÓN. La Tercera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
estimado que los alimentos son de orden 
público, porque tienden a proteger la 
subsistencia del acreedor alimentario, y 
por ello, de concederse la suspensión 
contra la resolución que los concede se 
atacaría al orden público y se afectaría al 
interés social”. 

Tercera.- En México se requiere implementar 
mecanismos innovadores como los que se aplican 
en otros países para reducir sustancialmente el 
número de mujeres y niños que sufren el abandono 
económico de sus progenitores, y una de ellas es la 
creación del “Registro de Deudores Morosos 
Alimentarios”.  

Cabe señalar que en Uruguay, Perú y Argentina se 
cuentan con sistemas de este tipo.  

Ahora bien,  desde 2003, en Buenos Aires, 
Argentina, está vigente la Ley 13.074, por que se 
crea el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.1

Asimismo, en abril de 2006, en Uruguay se 
expidió la Ley Nº 17.957 que crea el Registro de 
Deudores Alimentarios.

 

2

                                                 
1  Entre sus funciones se encuentran: a)  Inscribirse en su 
Registro, dentro de las veinticuatro horas de recibido el oficio 
judicial que así lo ordene, los deudores alimentarios 
declarados tales en los departamentos judiciales de la 
provincia; b) Proceder a la inscripción cuando por rogatoria 
llegare la misma solicitud de cualquier otra provincia o 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) Anotar marginalmente 
en inscripción anterior, el oficio judicial por el cual se ordena 
levantamiento de la anotación; d) Responder los pedidos de 
informes según la base de datos registrados dentro del plazo 
de cinco (5) días de recibida la solicitud; e) Promover la 
incorporación de las instituciones privadas al cumplimiento 
del requisito previo que esta ley establece. 

 

2 Esta Ley considera deudores alimentarios, para efectos de su 
inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, 
Sección Interdicciones, a aquellas personas que reúnan 
acumulativamente las siguientes condiciones: A) Que estén 
obligadas a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios 
sean niños o niñas o adolescentes, menores de veintiún años, 
o mayores de veintiún años si se trata de personas 
discapacitadas, habiendo nacido la obligación por sentencia 
ejecutoriada o convenio homologado judicialmente; B) Que 
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Cabe señalar que en Perú se expidió en el 2007, la 
Ley 289703 por la que se expide la Ley que crea el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos.4

En el caso de México, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, así como la Legislatura local del 
Estado de México, han aprobado reformas para 
crear un registro similar. 

 

No olvidemos que tan solo en 2010, se registraron 
12 mil divorcios en la capital, de los que 10 mil se 
convirtieron en litigios en donde el tema de las 
pensiones fue una discusión primordial. Sin 
embargo, hasta el momento es difícil conocer 
cuántos de los deudores alimentarios son morosos, 
y quienes de manera dolosa, evitan el 
cumplimiento de su obligación. 

                                                                            
adeuden más de tres cuotas alimenticias, total o parcialmente, 
ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos; C) 
Que previamente se le haya intimado judicialmente los 
adeudos y que el obligado no haya probado fehacientemente 
que carece momentáneamente de recursos para afrontar las 
obligaciones alimenticias. Una vez que sea intimado, si el 
obligado se encontrase imposibilitado de cumplir, la 
tramitación de la oposición se realizará por la vía incidental, y 
D) No será procedente la inscripción en el Registro Nacional 
de Actos Personales, Sección Interdicciones, cuando de oficio 
o a petición de parte se acredite que existe una acción de 
rebaja o de exoneración de la pensión alimenticia no abonada 
por el obligado, iniciada con anterioridad a la petición de 
inscripción y esté pendiente de resolución definitiva. 
3 En este registro son inscritas aquellas personas que adeuden 
tres  cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias 
establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o 
acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. También 
serán inscritas aquellas personas que no cumplan con pagar 
pensiones devengadas durante el proceso judicial de 
alimentos si no las cancelan en un período de tres (03) meses 
desde que son exigibles. El registro se realiza por mandato 
judicial a solicitud de la parte afectada.  El Registro busca 
persuadir al deudor, toda vez que de acuerdo con la ley su 
identidad, con fotografía incluida, aparecerá en la página web 
del Poder Judicial, además de que se reportará a la 
Superintendencia de Banca y Seguros para que sea incluido 
en las centrales de riesgo. El registro de información en el 
REDAM, permitirá contar con información consolidada de 
los obligados alimentarios que hayan incurrido en morosidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias 
contenidas en sentencias consentidas ó ejecutoriadas ó en 
acuerdos conciliatorios en calidad de cosa juzgada. 
Asimismo, la información contenida en este registro, será 
proporcionará a la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
mensualmente, a efectos de que se registre la deuda 
alimentaria en la Central de Riesgos de dichas instituciones. 
Adicionalmente, ésta información podrá ser remitida también 
a las centrales de riesgo privadas. 
4  
http://www.mimdes.gob.pe/files/legislacion/ley28970_redam.
pdf 

Con ello,  el registro de deudores alimentarios 
morosos funciona como una estrategia para 
identificar y coaccionar a los padres de familia que 
han dejado de proveer de los recursos económicos 
a sus hijos. 

En tal sentido, es loable que las entidades 
federativas legislen de manera semejante para 
crear el “Registro de Deudores Morosos 
Alimentarios” en cada Estado.   

Por ello, el objeto de la iniciativa es el de 
establecer la base constitucional para que las 
entidades federativas instituyan, a través de sus 
poderes judiciales, los registros de deudores 
alimentarios morosos a efecto de que las 
obligación de alimentos deba ser cumplida 
completa y debidamente. 

Lo anterior no es un problema menor. Recordemos 
que en México, las estadísticas muestran que el 
67.5 por ciento de las madres solteras no reciben 
pensión alimenticia como consecuencia de la serie 
de argucias que los deudores alimentarios 
implementan para evadir esa responsabilidad. 

En muchos casos, los deudores alimentarios 
cambian de empleo o incluso se cambian de 
ciudad para evadir esa responsabilidad, dejando a 
sus familias con problemas económicos. 

De este modo, resulta procedente impulsar 
medidas legislativas y políticas públicas que 
permitan atender y reducir sustancialmente ese 
problema; entre ellas que el padrón de deudores 
alimentarios lleve aparejado reformas en materia 
civil, familiar, penal y hasta en materia fiscal, de 
forma tal que los deudores se vean impedidos para 
vender sus propiedades o dejar sus empleos para 
evitar el pago de la pensión alimenticia.  

Más aún, proponemos que en caso de que no se 
esté debidamente garantizado el cumplimiento de 
la asignación anticipada o pensión alimentaria, un 
juez podrá prohibir al obligado alimentario 
ausentarse del país, cambiar de residencia o salir 
de una entidad federativa. 

Así, con esta base constitucional y una nueva 
legislación, podremos garantizar en todo momento 
la satisfacción del conjunto de necesidades básicas 
para los niños, y demás acreedores alimentarios, 
de acuerdo al derecho a los alimentos que 
determine la ley. Igualmente, ello permitirá 
impulsar nuevas medidas para evitar que deudores 
alimentarios se sustraigan de su obligación.  



 GACETA DEL SENADO Página 58 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

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.- Se adiciona un séptimo párrafo a la 
fracción III del artículo 116; y se adiciona una 
fracción séptima a la Base Cuarta del artículo de 
122 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos,  para quedar como sigue: 

Artículo 116.-… 

… 

I… 

II… 

III… 

… 

… 

… 

… 

… 

El Poder Judicial de los Estados contará con un 
registro de la información relacionada con los 
obligados alimentarios que hayan incurrido en 
morosidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias contenidas en 
sentencias ejecutoriadas  o en acuerdos 
conciliatorios en calidad de cosa juzgada. La 
información contenida en este registro será 
pública de conformidad a lo que determine la 
ley en la materia. En caso de que no esté 
debidamente garantizado el cumplimiento de la 
asignación anticipada o pensión alimentaria, un 
juez podrá prohibir al obligado alimentario 
ausentarse del país, cambiar de residencia o 
salir de una entidad federativa. El deudor 
alimentario que haya incurrido en morosidad 
sin causa justificada, será sujeto de sanciones 
penales, civiles y administrativas en los 
términos que establezcan las leyes respectivas. 

Artículo 122.-… 

… 

… 

… 

… 

… 

A… 

B… 

C… 

Base Primera… 

Base Segunda… 

Base Tercera… 

Base Cuarta… 

I a VI… 

VII. Se contará con un registro de la 
información relacionada con los obligados 
alimentarios que hayan incurrido en morosidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
alimentarias contenidas en sentencias 
ejecutoriadas  o en acuerdos conciliatorios en 
calidad de cosa juzgada. La información 
contenida en este registro será pública de 
conformidad a lo que determine la ley. En caso 
de que no esté debidamente garantizado el 
cumplimiento de la asignación anticipada o 
pensión alimentaria, un juez podrá prohibir al 
obligado alimentario ausentarse del país, 
cambiar de residencia o salir de una entidad 
federativa. El deudor alimentario que haya 
incurrido en morosidad sin causa justificada, 
será sujeto de sanciones penales, civiles y 
administrativas en los términos que establezcan 
las leyes respectivas. 

Base Quinta… 

D… 

E… 

F… 

G… 

H… 

Transitorios 

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

Segundo.- Las entidades federativas contarán con 
un plazo de un año, contado a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para que realicen 
las adecuaciones legales para la constitución de los 
registros de los obligados alimentarios morosos y 
para establecer las disposiciones civiles, penales y 
administrativas que sancione a los obligados 
alimentarios morosos. 
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Salón de Sesiones del Senado de la República, a 
los 13 días del mes de septiembre de 2011. 

Suscriben 

SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ 
LÓPEZ 

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 
ZALVIDEA 

 
 
DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, 
SEXTO Y NOVENO DEL REGLAMENTO DE LA 
MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ. 
 
 

 
Recinto del Senado de la 

República, 14 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, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO DE REFORMAS AL 
REGLAMENTO DE LA MEDALLA DE 
HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, al tenor 
de la siguiente: 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
En el año de 1954, el Senado de la República 
asumió la honrosa misión de enaltecer la memoria 
del Senador Belisario Domínguez y de rendir 
homenaje a sus elevadas virtudes cívicas, Para 
ello, instituyó la presea que lleva su nombre, con 
la que desde entonces, cada año, reconoce y 
premia a hombres y mujeres mexicanos 
sobresalientes, que se hayan distinguido por su 
contribución al arte, la ciencia, la cultura en 
beneficio de México o de la Humanidad.  
 
En tal virtud, la XLVII Legislatura aprobó un 
Decreto por el que se creó la Medalla Belisario 
Domínguez del Senado de la República, mismo 
que se expidió 3 de enero de 1953. 
 
Después de ser aprobada la creación de la medalla, 
la Gran Comisión del Senado de la República 
integró en el mes de octubre de 1953, una 
comisión especial encargada de estudiar las 
postulaciones para recibir dicho reconocimiento. 
En esa ocasión, se acordó por la Comisión de 
Postulaciones que la primera condecoración fuera 
al busto de su inspirador y que se exhibiera en 
todas las sesiones solemnes del Senado. 
 
Según datos de este mismo Senado, la primera 
Comisión Especial encargada de estudiar las 
proposiciones para el otorgamiento de la Medalla 
de Honor "Belisario Domínguez quedó constituida 
el 7 de octubre de 1953 por los senadores: Julio 
Serrano Castro, Sen. Luis I. Rodríguez, Sen. 
Rafael E. Melgar y Sen. Esteban B. Calderón. El 
primero de ellos fue su Presidente. 
 
El 25 de noviembre de 1953, la Comisión Especial 
consideró que para realizar debidamente su 
cometido era indispensable sujetar su actuación a 
las disposiciones de un reglamento. Es así como el 
27 de noviembre de 1953 el Senado de la 
República aprueba el Reglamento. Su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación aparece el 12 
de diciembre de 1953. 
 
Sus disposiciones han dado pauta para que la 
entrega de la presea se desarrolle año con año. Sin 
embargo, actualmente alguna de ellas han quedado 
rebasadas ya sea por estar desfasadas en el tiempo 
o por hacer alusiones a órganos que ya no existen. 
 

 
 

SEN. MANUEL 
VELASCO 
COELLO   
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Lo anterior hace indispensable el modificar dicho 
Reglamento con el objeto de adecuarlo a las 
necesidades actuales y, sobre todo a la realidad 
jurídica y social.  
 
No debemos perder de vista que la entrega de la 
Medalla de Honor Belisario Domínguez, 
constituye un acto republicano que reconoce las 
actividades de las mexicanas y mexicanos que se 
han distinguido por sus eminentes virtudes cívicas, 
su servicio a la nación o a la humanidad. Es de 
esta manera que cada año se revalora el profundo 
significado que tiene la figura del doctor y 
Senador Belisario Domínguez en la historia de 
México por haber afrontado con patriotismo y 
valentía al autoritarismo de su época, 
comprometiéndose con ello, de manera 
permanente, a favor de la democracia y con los 
más altos intereses de la patria. 
 
Ya se ha establecido por los integrantes de la 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez que 
con el otorgamiento de la “Medalla de Honor 
Belisario Domínguez” se manifiesta el consenso 
de los Senadores, trascendiendo posiciones 
ideológicas o políticas para alcanzar criterios de 
objetividad entre los integrantes de la comisión al 
momento de argumentar ideas y razones para 
seleccionar al o a los recipiendario. 
 
En ese orden de ideas es necesario cambiar la 
denominación de la Comisión de Postulaciones 
por la de “Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez”. 
 
Otro elemento importante al considerar es el 
periodo en la que se deben recibir las 
postulaciones, siendo la correcta, según las últimas 
convocatorias, la comprendida entre el 1º y el 30 
de septiembre. Asimismo, en concatenación con 
esta actualización, resulta indispensable el 
establecer que la sesión pública en la que deba 
discutirse el dictamen de la Comisión acerca de las 
postulaciones, debe ser a partir del 1º de octubre. 
 
Finalmente, en lo que se refiere a la sesión 
solemne en que deberá entregarse la presea, y toda 
vez que, cuando menos en los últimos 5 años, (con 
excepción del año 2008), ésta ha tenido 
verificativo en fecha diversa, se propone 
establecer como fecha preferente y no obligatoria 
la del 7 de octubre. 
 

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

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO DE REFORMAS AL 

REGLAMENTO DE LA MEDALLA DE 
HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno, para 
quedar como sigue:  
 
 

REGLAMENTO DE LA MEDALLA DE 
HONOR  

BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

 
ARTICULO TERCERO. La Orden Mexicana de 
la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del 
Senado de la República radicará en la Secretaría 
de esta Alta Cámara del Congreso de la Unión. El 
despacho de sus asuntos estará a cargo de la 
Comisión de  la Medalla Belisario Domínguez. 
 
ARTICULO CUARTO. El Senado de la 
República convocará cada año a la Cámara de 
Diputados, a los Poderes Legislativos estatales, 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, partidos, asociaciones políticas 
nacionales, organizaciones, asociaciones de 
empresarios e investigadores, colegios y 
agrupaciones de profesionistas, universidades e 
instituciones de enseñanza superior, medios de 
comunicación y ciudadanos en general, para que 
presenten sus candidatos capaces de merecer tan 
preciada recompensa. 
 
ARTICULO QUINTO. El registro de 
postulaciones quedará comprendido entre los días 
primero y treinta de septiembre de cada año. 
 
ARTICULO SEXTO. La condecoración de la 
Orden Mexicana de la Medalla de Honor 
"Belisario Domínguez" del Senado de la 
República se otorgarán en cada caso por acuerdo 
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tomado en sesión pública celebrada a partir del 1º 
de octubre por la Cámara Alta del Congreso de la 
Unión, previo el dictamen de la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez y de discusión de 
los méritos de las personas propuestas. 
 
ARTICULO NOVENO. La Orden Mexicana de 
la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del 
Senado de la República y los Diplomas 
respectivos, serán impuestos y entregados en la 
sesión solemne que preferentemente se 
celebrará el 7 de octubre de cada año por la 
Cámara de Senadores para conmemorar el 
sacrificio del mártir de la democracia Dr. Don 
Belisario Domínguez. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

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

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el contenido del 
presente decreto. 

 
 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México: 
 
 

 
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 
 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 
SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 
 

 
 
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. 
 
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

 
. 

                                                 
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 
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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.  
 
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 
                                                 
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.  

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 
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. 
 

                                                 
8 Ibídem.  
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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.  
 
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% 
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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 
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 

                                                 
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.  

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 

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. 
 

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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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
INICIATIVA PARA 
ELEVAR LA EDAD 
MÍNIMA PARA 
INGRESAR A 
TRABAJAR. 

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 en el artículo 8, 
fracción I del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, cerca de 215 millones de niños 
trabajan en el mundo, muchos de ellos a tiempo 
completo.12

El Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC), guiado por los 
principios consagrados en el Convenio N° 138 

 A la mayoría de estos niños se les ha 
negado la oportunidad de vivir una infancia 
plena, ya que no estudian y mucho menos tienen 
tiempo para jugar. Muchos de ellos no cuentan 
con las condiciones básicas para vivir, como lo 
es una vivienda digna, alimentación saludable y 
cuidados apropiados. 

13

                                                 
12  Organización Internacional del Trabajo, 2011. 

 
sobre la edad mínima y el Convenio N° 182 sobre 
las peores formas de trabajo infantil, ambos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

13 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138 

trabaja para alcanzar la abolición efectiva del 
trabajo infantil. 

Más de la mitad de los niños que trabajan en el 
mundo, están expuestos a las peores condiciones 
laborales, el Convenio N° 182 de la OIT 
establece que los trabajos en ambientes 
peligrosos, la esclavitud y otras formas de 
trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el 
tráfico de drogas y prostitución, así como su 
participación involuntaria en los conflictos 
armados 14

El Convenio 138 señala en su artículo 2, párrafo 
3, que la edad mínima fijada en cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo 
no deberá ser inferior a la edad en que cesa la 
obligación escolar, en todo caso, a quince años. 

  forman parte de las peores formas de 
trabajo infantil. 

De acuerdo con información de la OIT,15 México 
aún no ha ratificado el Convenio N° 138, pese a 
que en nuestro país tenemos 3 millones y medio 
de niños y niñas que trabajan, de estos, el 67% 
son niños y el 33% niñas. 16

Se han realizado diversos exhortos por parte del 
Congreso, incluso se han presentado iniciativas 
al respecto, pero todo ha sido inútil. 

 Es un dato 
desgarrador y más aún cuando esa cifra nos 
revela que lo hacen en las peores condiciones y 
que las edades de estos niños oscilan entre los 5 
a los 17 años. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha 
afirmado que se requieren cambios 
constitucionales para que México suscriba el 
Convenio 138 de la OIT en materia de edad 
mínima para trabajar ya que el convenio contiene 
disposiciones que son incompatibles con nuestra 
legislación. 

El artículo 123 de nuestra Carta Magna, apartado 
A, fracción III, establece la edad mínima para 
laborar al permitir a los mayores de 14 años 
ingresar a las fuerzas laborales del país. 

                                                 
14 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182 
15  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifcs.pl?C138 
16 FUENTE: INEGI-STPS. Resultados del Módulo de Trabajo 
Infantil. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007. 
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Además establece que los mayores de esa edad y 
menores de 16 tendrán como jornada máxima la 
de seis horas. 

El precepto legal se encuentra previsto en la Ley 
Federal del Trabajo en diversos artículos como el 
5, 22, 173 al 180, 191, 267, 541, 988 y 995.  

Si bien en todos los países existen niños que 
trabajan en condiciones de explotación y peligro, 
México destaca al respecto por la magnitud de la 
población, por la gravedad de las condiciones 
nocivas del trabajo que desarrollan y la violencia 
que habita en el país. 

De acuerdo con datos de INEGI los principales 
motivos por los cuales los niños y las niñas 
trabajan, es para pagar su escuela o sus propios 
gastos, para traer dinero a sus casas o porque 
quieren aprender un oficio.  

De los niños y las niñas que tienen un trabajo 
remunerado, el 51% recibió como pago una 
cantidad menor a 2 salarios mínimos, un 4% 
recibió menos de 1 salario mínimo y el 45% no 
recibió ninguna remuneración. 

Los trabajos de estos menores se desarrollaron 
principalmente en el campo (29%), el comercio 
(25%), los servicios (24%), la industria 
manufacturera (14%), la construcción (6%) y un 
2% no está especificado. 

Los estados que presentaron el mayor porcentaje 
de niños que trabajan son Guerrero 20%, 
Michoacán y Zacatecas ambos con un 18%. 

México es el único país en la región que no ha 
ratificado el convenio 138; ya ratificó el convenio 
182 pero aún falta establecer el listado de trabajo 
infantil peligroso e integrar la participación de los 
sectores sociales, como lo dice el convenio. 

México tiene un gran retroceso a nivel mundial en 
cuanto a la protección de los derechos de los 
niños,  tiene mucho camino que recorrer. Ni 
siquiera ha sacado provecho en la experiencia de 
otros países al intentar agilizar el proceso de 
homologación de los convenios y tratados 
internacionales, habiendo un problema de tal 
magnitud como lo es la violencia y el crimen 
organizado, que día con día suman a su nómina 
cientos de niños. 

Nuestro país requiere solucionar esta deuda con la 
niñez mexicana, para lograrla se necesita de una 
fuerte y seria voluntad política a nivel 
interinstitucional y social, ya que muchos de 
nuestros niños y niñas trabajadores, se encuentran 
viviendo en las peores condiciones de pobreza, se 
encuentren totalmente desprotegidos. 

Aún y cuando en nuestra Carta Magna en su 
artículo 123 se considera a los trabajadores 
menores entre 14 y 16 años, limita su jornada a 
seis horas diarias, prohíbe su trabajo en lugares 
insalubres o peligrosos, así como jornadas 
nocturnas industriales, y en cualquier otro trabajo 
después de las diez de la noche, sin embargo la 
realidad dista mucho de lo que enmarca la norma. 

Además, la Constitución instituye la educación 
básica obligatoria hasta la secundaria, lo cual 
implica a cualquier niño menor de 15 años, sin 
embargo para ellos es prioridad la subsistencia y 
entonces este rango de edad se vuelve uno de los 
sectores más sensibles de la sociedad, que aporta 
trabajadores que no cuestan mucho y que no van a 
exigir nada. 

Cala más hondo el hambre y la necesidad, y 
aunque en México por ley los menores de 14 años 
y los mayores de esa edad y menores de 16 deben 
contar con el permiso de sus padres, tutores o de 
un sindicato para trabajar, según cifras oficiales de 
la altísima cifra de niños y niñas que ayudan 
económicamente a su familia, 2 millones han 
abandonado la escuela para trabajar, generalmente 
estos trabajos suelen ser de lavacoches, cargadores, 
franelero, cerillito, ayudantes en el servicio 
doméstico, etc.… pero también muchos de ellos 
caen en las redes de prostitución infantil. México 
está identificado como uno de los países donde 
existe mayor tráfico sexual significativo. 

El gobierno no se cansa de repetir la trillada frase 
de “Los niños son el futuro de México”, pero esto 
suena a burla, cuando ni siquiera ha sido capaz de 
suscribir el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad 
mínima de admisión al empleo. Este Convenio es 
un instrumento que protege los derechos humanos 
de los niños, en especial los de desarrollo, salud 
física y mental, así como  educación. 

Es necesario suscribir el Convenio 138 de la OIT 
sobre la edad mínima de los niños para 
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incorporarse al trabajo, somos el único país 
latinoamericano que no ha ratificado dicho 
Convenio, con ello estamos mostrando al mundo 
un nulo compromiso para asegurar los derechos de 
la infancia y la abolición del trabajo infantil; pero 
no hay que hacerlo solo por nuestra imagen al 
exterior, lo que apremia en este momento es 
comprometernos de verdad a desarrollar las 
políticas necesarias para abolir el trabajo infantil y 
elevar progresivamente la edad mínima para 
ingresar al empleo. 

Tanto las diversas instancias de Gobierno como la 
sociedad somos corresponsables en esto y 
debemos trabajar unidos y defender los derechos 
de los protagonistas del mañana. Debemos de 
mostrar mucha más voluntad política, más 
humanidad, menos permisividad, encarar el 
problema de fondo y no seguir pretendiendo que 
aquí no pasa nada.  

La niñez mexicana necesita contar con la 
protección y el respaldo de un Gobierno que 
cumpla a cabalidad con su propia legislación y con 
los compromisos que adquiere al suscribirse a 
tratados o instrumentos internacionales, como los 
diversos convenios de la OIT, los cuales 
establecen claramente los derechos de los niños.  

La obligación del Estado es la de respetar los 
derechos y libertades que estos reconocen, así 
como garantizar su libre y pleno ejercicio. 

La Convención sobre los Derechos del Niño 
establece “el derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación, o que sea 
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social”. 17

Protejamos a nuestros niños de caer en las redes de 
la esclavitud, de trabajos clandestinos, denigrantes, 
como el de la prostitución infantil o la pornografía, 
démosle a la niñez mexicana todas las 
herramientas para que puedan alcanzar un mejor 
futuro, para que nada ni nadie dañe su salud física, 
su inocencia, o su seguridad, pero sobre todo su 
moralidad. 

 

                                                 
17 http://www.unicef.org/spanish/crc/ 
 

Para ello se requiere de un Gobierno que 
realmente se comprometa, que no sea indolente 
ante el sufrimiento de un niño y que le importe lo 
suficiente como para implementar una política que 
en verdad vele por los derechos básicos de la 
infancia mexicana. 

Como ya hemos dicho, el trabajo infantil implica 
limitaciones en cuanto a la educación, la salud y la 
dignidad. La grave situación de violencia e 
inseguridad que estamos viviendo en el país, debe 
animarnos para crear las bases de nuevas 
sociedades más justas, donde se respete el derecho 
que tienen los menores a no trabajar, es decir, el 
derecho a ser niños y niñas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración del pleno, el siguiente proyecto 
de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
ELEVAR LA EDAD MÍNIMA PARA 
INGRESAR A TRABAJAR. 

ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 123, 
fracción II y III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera general, 
todo contrato de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho 
horas. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 
7 horas. Quedan prohibidos los trabajos que 
dañen la salud, la seguridad o la moralidad de 
los niños, el trabajo nocturno industrial y todo 
otro trabajo después de las diez de la noche, de los 
menores de dieciocho años; 

http://www.unicef.org/spanish/crc/�
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III. Queda prohibida la utilización del trabajo de 
los menores de quince años. Los mayores de esta 
edad y menores de dieciocho tendrán como 
jornada máxima la de seis horas. 

….. 

TRANSITORIOS 

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

 
Legislación Vigente Propuesta de Reforma 
 
Artículo 123. Toda 
persona tiene derecho al 
trabajo digno y 
socialmente útil; al 
efecto, se promoverán 
la creación de empleos 
y la organización social 
de trabajo, conforme a 
la ley. 
 
El Congreso de la 
Unión, sin contravenir a 
las bases siguientes 
deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, 
jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y 
de una manera general, 
todo contrato de 
trabajo: 
 
I. La duración de la 
jornada máxima será de 
ocho horas. 
 
II. La jornada máxima 
de trabajo nocturno será 
de 7 horas. Quedan 
prohibidas: las labores 
insalubres o peligrosas, 
el trabajo nocturno 
industrial y todo otro 
trabajo después de las 
diez de la noche, de los 

 
Artículo 123. Toda 
persona tiene derecho al 
trabajo digno y 
socialmente útil; al 
efecto, se promoverán 
la creación de empleos 
y la organización social 
de trabajo, conforme a 
la ley. 
 
El Congreso de la 
Unión, sin contravenir a 
las bases siguientes 
deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, 
jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y 
de una manera general, 
todo contrato de 
trabajo: 
 
I. La duración de la 
jornada máxima será de 
ocho horas. 
 
II. La jornada máxima 
de trabajo nocturno será 
de 7 horas. Quedan 
prohibidos: los 
trabajos que dañen la 
salud, la seguridad o la 
moralidad de los niños, 
el trabajo nocturno 
industrial y todo otro 

menores de dieciséis 
años; 
 
III. Queda prohibida la 
utilización del trabajo 
de los menores de 
catorce años. Los 
mayores de esta edad y 
menores de dieciséis 
tendrán como jornada 
máxima la de seis 
horas. 
… 

trabajo después de las 
diez de la noche, de los 
menores de dieciocho 
años; 
 
III. Queda prohibida la 
utilización del trabajo 
de los menores de 
quince años. Los 
mayores de esta edad y 
menores de dieciocho 
tendrán como jornada 
máxima la de seis 
horas. 
… 
 

 
Dado en el salón legislativo del Senado de la 
República a los 14  días del mes de septiembre de 
2011.  
 
 
DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY GENERAL 
DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 
El suscrito, ADOLFO 

TOLEDO INFANZÓN, Senador de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Ley General de 
Desarrollo Social, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
 

SEN. ADOLFO 
TOLEDO 
INFANZÓN   
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En fechas recientes, la Secretaría de Educación 
Pública ha advertido el desafortunado drama por el 
que atraviesa la educación media superior: la 
deserción a nivel nacional de aproximadamente 
600 mil jóvenes, lo que equivale al 14.5% de 
educandos en dicho nivel. En efecto, de acuerdo a 
la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, el 
elevado número de deserción escolar entre los 
jóvenes de nuestro país es una de las 
problemáticas más graves del sistema educativo 
nacional, pues con el paso del tiempo, la situación, 
más allá de mejorar, parece agravarse.  
 
 
De ahí que, bien a consecuencia de las 
turbulencias económicas que han agobiado a 
nuestro país durante los últimos años, aunado a la 
falta de oportunidades para continuar con su 
educación, miles de jóvenes se ven obligados a 
trabajar tempranamente en el mejor de los casos, 
pues en otros optan por delinquir. 
 

En este orden de consideraciones, la situación 
actual de miles de jóvenes mexicanos nos conmina 
a legislar responsablemente, y propiciar mejores 
condiciones y oportunidades para su sano 
desarrollo, partiendo de la premisa de que la 
educación es la mejor herramienta de acceso al 
progreso social. De ahí que propongamos la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley General de Desarrollo 
Social, a efecto de establecer que sean prioritarios 
y de interés público los programas de educación 
obligatoria y de atención a jóvenes sin cobertura 
educativa en nivel medio superior, como una 
forma de protección a este numeroso grupo 
poblacional que hoy se ve seriamente amenazado. 
 

Resulta manifiestamente necesario que el Estado 
mexicano asuma su responsabilidad con aquel 
sector poblacional más vulnerable ante las nocivas 
consecuencias de la crisis económica-social por la 
que atraviesa el país, así como la de establecer las 
previsiones que sean necesarias a efecto de 
restablecer el tejido social que hoy, más que nunca, 
languidece ante las lamentables acciones 
criminales que socavan nuestra sociedad y sus 
instituciones en general, y para lo cual es menester 
atender el reclamo de nuestra juventud que no 
encuentra oportunidades de trabajo y estudio en el 
país, así como tampoco actividades de sano 
esparcimiento para su desarrollo. 
 

Consideramos pertinente establecer la previsión 
anteriormente señalada, bajo la premisa 

fundamental de que, de no solucionar la realidad 
de los miles de jóvenes en esta situación será 
justamente ahí, en la juventud mexicana, donde 
radicará el principal caldo de cultivo que, 
eventualmente, habrá de nutrir las filas de la 
delincuencia organizada en México. 
 
Lo peor del desolador panorama antes descrito es 
que la principal víctima del clima de inseguridad 
en nuestro país es paradójicamente nuestra 
juventud, pues resulta innegable la exponencial 
participación de miles de jóvenes y niños en 
hechos delictivos.  
 

Finalmente, debemos recordar que los jóvenes son 
el futuro de nuestro país y por muy difícil que se la 
situación actual de nuestro México es en ellos en 
quien debemos invertir nuestro tiempo y esfuerzo, 
toda vez que es nuestra responsabilidad brindarles 
los conocimientos y la educación adecuada, para 
que la transformación de la sociedad se logre. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 19 de la Ley 
General de Desarrollo Social, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 19.- Son prioritarios y de interés público: 
 
I. Los programas de educación obligatoria y de 
atención a jóvenes sin cobertura educativa en 
nivel medio superior; 
 
II.- (…) IX.- (…) 
 

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

A t e n t a m e n t e 
SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 
14 de Septiembre de 2011. 
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DEL SEN. ELOY CANTÚ SEGOVIA, A NOMBRE DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
 

SEN. ELOY 
CANTÚ 
SEGOVIA   
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DICTÁMENES DE PRIMERA 
LECTURA 

 
 
 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LUIS 
MALDONADO VENEGAS PARA ACEPTAR  Y USAR 
LA CONDECORACIÓN QUE LE OTORGA EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada el 
Ciudadano Luis Maldonado Venegas, para que 
pueda aceptar y usar la Distinción “Gobernador 
Enrique Tomás Cresto” como “Líder para el 
Desarrollo”, que le otorga el Senado de la 
República de Argentina, en virtud de que fue 
sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 
artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 
da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 
referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión establecen los 
argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
el permiso de condecoración; asimismo expresan 
los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 
ANTECEDENTES 

A. Con fecha 8 de septiembre de 2011, se 
dirigió escrito al Senador José González Morfín, 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, solicitando se diera trámite ante el H. 
Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 
la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que el Ciudadano Luis 
Maldonado Venegas, para que pueda aceptar y 
usar la Distinción “Gobernador Enrique Tomás 
Cresto” como “Líder para el Desarrollo”, que le 
otorga el Senado de la República de Argentina. 

B. Dicha condecoración es un 
reconocimiento por el aporte que ha hecho el 
ciudadano al Desarrollo Económico Integrado de 
América Latina. 

C. El 6 de septiembre de 2011, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 
dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de 
Gobernación. 
 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 
la solicitud con los documentos anexos, en donde 
se desprende que se acredita la condición de 
ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su acta de 
nacimiento; además fueron integrados al 
expediente respectivo, copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y del 
escrito por el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la condecoración 
referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 
no se trata de la aceptación o uso de títulos 
nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 
y uso de la condecoración a que se hace referencia 
en la parte inicial del presente dictamen, no 
implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 
nuestra soberanía, ni compromete el interés 
público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 
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III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para ser 
autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 
37, apartado C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el Ciudadano Luis Maldonado Venegas, pueda 
aceptar y usar la Distinción “Gobernador Enrique 
Tomás Cresto” como “Líder para el Desarrollo”, 
que le otorga el Senado de la República de 
Argentina. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 
SIETE, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS 
QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 
CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR 
CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 
EXTRANJEROS, PARA DESEMPEÑAR CARGOS DE 
CÓNSULES HONORARIOS Y PARA PRESTAR 
SERVICIOS EN REPRESENTACIONES 
DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Juan 
Martín Lievanos Medina, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Red Interamericana de 
Telecomunicaciones Navales (RITN) y Placa de 
Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, en virtud de que fue 
sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 
artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 
da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 
referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión establecen los 
argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
el permiso de condecoración; asimismo expresan 
los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2573/11, 
de fecha 2 de agosto de 2011, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, Lic. Carlos 
Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite ante el 
H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 
refiere la fracción III, apartado C), del artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Juan Martín 
Lievanos Medina, pueda aceptar y usar la 
Condecoración Red Interamericana de 
Telecomunicaciones Navales (RITN) y Placa 
de Distintivo RITN, que le otorga el Gobierno 
de los Estados Unidos de América. 
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B. El 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 
 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su acta de 
nacimiento; además fueron integrados al 
expediente respectivo, copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y del 
escrito por el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la condecoración 
referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 
trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 
de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace referencia en la parte 
inicial del presente dictamen, no implica sumisión 
a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 
ni compromete el interés público o pone en riesgo 
la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para ser 
autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 
37, apartado C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Juan Martín Lievanos Medina, pueda 
aceptar y usar la Condecoración Red 
Interamericana de Telecomunicaciones Navales 
(RITN) y Placa de Distintivo RITN, que le otorga 
el Gobierno de los Estados Unidos de América. 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

C O M I S I Ó N  D E  
G O B E R N A C I Ó N  

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, las solicitudes de permiso 
enviadas por la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, para 
que los Ciudadanos Juan Manuel Guerrero López, 
José Hernández Herrera, Beatriz Adriana Reyes 
Espinoza y Héctor Daniel Padilla Yañez, puedan 
prestar sus servicios de carácter administrativo en 
la Embajada de Estados Unidos de América, en 
México; y en sus Consulados en Ciudad Juárez, 
Chihuahua; y en Nuevo Laredo, Tamaulipas 
respectivamente, en virtud de que fue sometida a 
la aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 
los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 
da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 
referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión establecen los 
argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
el permiso de condecoración; asimismo expresan 
los motivos que sustentan el presente dictamen.  
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ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2767/11, 
de fecha 15 de agosto de 2011, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, Lic. Carlos 
Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite ante el 
H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 
refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que los Ciudadanos 
Juan Manuel Guerrero López, José Hernández 
Herrera, Beatriz Adriana Reyes Espinoza y 
Héctor Daniel Padilla Yañez, puedan prestar 
servicios de carácter administrativo en la 
Embajada de Estados Unidos de América, en 
México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, 
Chihuahua; y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

B. El 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

C. Los servicios de carácter administrativo 
respecto de los cuales los ciudadanos 
mexicanos solicitaron permiso son los que a 
continuación se relacionan: 

3.1.- Ciudadano Juan Manuel Guerrero López, 
para prestar servicios como Supervisor de 
Suministros, en la Embajada de los Estados 
Unidos de América, en México. 

3.2.- Ciudadano José Hernández Herrera, para 
prestar servicios como Chofer/Mensajero, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

3.3.- Ciudadana Beatriz Adriana Reyes Espinoza, 
para prestar servicios como Empleada en la 
Sección de Visas, en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

3.4.- Ciudadano Héctor Daniel Padilla Yañez, para 
prestar servicios como Ayudante de Albañilería, 
en la Embajada de los Estados Unidos de América, 
en México. 
 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en 
donde se desprende que se acredita la 

condición de ciudadano mexicano del 
solicitante, con la copia simple de la 
copia certificada de su acta de 
nacimiento, así como copia simple de su 
identificación oficial. 

II. De acuerdo al puesto al que aspiran, 
descrito en la parte inicial del presente 
dictamen, es evidente que el servicio a 
prestar posee una naturaleza 
eminentemente de carácter 
administrativo. 

III. En virtud de que los trabajos a 
desarrollar, como se indica en el párrafo 
que antecede, no implican sujeción a un 
gobierno extranjero, ni comprometen el 
interés público, o ponen en riesgo la 
seguridad de la Nación, y dado que, se 
surten los requerimientos básicos para 
proceder a la autorización a que se 
refiere el artículo 37, inciso C), fracción 
II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta 
Comisión considera apropiado otorgar el 
permiso necesario y en consecuencia, 
dejar a salvo sus derechos políticos. 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al 
Ciudadano Juan Manuel Guerrero López, para 
prestar servicios como Supervisor de Suministros, 
en la Embajada de los Estados Unidos de América, 
en México. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al 
Ciudadano José Hernández Herrera, para prestar 
servicios como Chofer/Mensajero, en el 
Consulado de los Estados Unidos de América en 
Ciudad Juárez, Chihuahua 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso a 
la Ciudadana Beatriz Adriana Reyes Espinoza, 
para prestar servicios como Empleada en la 
Sección de Visas, en el Consulado de los Estados 
Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al 
Ciudadano Héctor Daniel Padilla Yañez, para 
prestar servicios como Ayudante de Albañilería, 
en la Embajada de los Estados Unidos de América, 
en México. 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Carlos 
Tsuyoshi Kasuga Osaka, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en 
grado de Rayos de Oro con Roseta, que le otorga 
el Emperador del Japón, en virtud de que fue 
sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 
artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 
da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 
referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión establecen los 
argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
el permiso de condecoración; asimismo expresan 
los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2575/11, 
de fecha 2 de agosto de 2011, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Carlos Angulo Parra, se dirigió 
al Senado de la República, solicitando se diera 
trámite ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, apartado 
C), del artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. 
Carlos Tsuyoshi Kasuga Osaka, pueda aceptar y 
usar la Condecoración de la Orden del Sol 
Naciente, en grado de Rayos de Oro con Roseta, 
que le otorga el Emperador del Japón. 

B. El 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 
 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su acta de 
nacimiento; además fueron integrados al 
expediente respectivo, copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y del 
escrito por el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la condecoración 
referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 
trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 
de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace referencia en la parte 
inicial del presente dictamen, no implica sumisión 
a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 
ni compromete el interés público o pone en riesgo 
la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para ser 
autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 
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37, apartado C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Carlos Tsuyoshi Kasuga Osaka, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Orden del 
Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro con 
Roseta, que le otorga el Emperador del Japón. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Luis 
Augusto Lutteroth del Riego, pueda desempeñar el 
cargo de Cónsul Honorario del Japón en la ciudad 
de Tijuana, con circunscripción consular en el 
Estado de Baja California, en virtud de que fue 
sometida a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 
los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 
da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 
referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión establecen los 
argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
el permiso de condecoración; asimismo expresan 
los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2684/11, 
de fecha 8 de agosto de 2011, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, Lic. Carlos 
Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 
República, solicitando se diera trámite ante el 
H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 
refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 
37 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que el C. Luis 
Augusto Lutteroth del Riego, pueda 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del 
Japón en la ciudad de Tijuana, con 
circunscripción consular en el Estado de Baja 
California. 

B. El 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en 
donde se desprende que se acredita la 
condición de ciudadano mexicano del 
solicitante, con la copia simple de la copia 
certificada de su acta de nacimiento, así 
como copia simple de su curriculum vitae, 
identificación oficial y del escrito por el 
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que el ciudadano solicita autorización para 
aceptar la condecoración referida. 

II. De acuerdo al puesto al que aspira, 
descrito en la parte inicial del presente 
dictamen, es evidente que el servicio a 
prestar posee una naturaleza 
eminentemente de carácter estrictamente 
consular. 

III. En virtud de que los trabajos a 
desarrollar, como se indica en el párrafo 
que antecede, no implica sujeción a un 
gobierno extranjero, ni comprometen el 
interés público, o ponen en riesgo la 
seguridad de la Nación, y dado que, se 
surten los requerimientos básicos para 
proceder a la autorización a que se 
refiere el artículo 37, inciso C), fracción 
IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta 
Comisión considera apropiado otorgar el 
permiso necesario y en consecuencia, 
dejar a salvo sus derechos. 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Luis Augusto Lutteroth del Riego, pueda 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del 
Japón en la ciudad de Tijuana, con circunscripción 
consular en el Estado de Baja California. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que la C. Sandra 
Isabel Vázquez Castillo, pueda desempeñar el 
cargo de Cónsul Honoraria de Belice en la ciudad 
de Veracruz, con circunscripción consular en el 
Estado de Veracruz, en virtud de que fue sometida 
a la aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 
artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 
da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 
referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión establecen los 
argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
el permiso de condecoración; asimismo expresan 
los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2580/11, 
de fecha 3 de agosto de 2011, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Carlos Angulo Parra, se dirigió 
al Senado de la República, solicitando se diera 
trámite ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción IV, apartado 
C), del artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. 
Sandra Isabel Vázquez Castillo, pueda 
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desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de 
Belice en la ciudad de Veracruz, con 
circunscripción consular en el Estado de Veracruz. 

B. El 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 
 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su acta de 
nacimiento, así como copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y del 
escrito por el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la condecoración 
referida. 

II. De acuerdo al puesto al que aspira, 
descrito en la parte inicial del presente dictamen, 
es evidente que el servicio a prestar posee una 
naturaleza eminentemente de carácter 
estrictamente consular. 

III. En virtud de que los trabajos a 
desarrollar, como se indica en el párrafo que 
antecede, no implica sujeción a un gobierno 
extranjero, ni comprometen el interés público, o 
ponen en riesgo la seguridad de la Nación, y dado 
que, se surten los requerimientos básicos para 
proceder a la autorización a que se refiere el 
artículo 37, inciso C), fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Comisión considera apropiado 
otorgar el permiso necesario y en consecuencia, 
dejar a salvo sus derechos. 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que la C. Sandra Isabel Vázquez Castillo, pueda 
desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de 
Belice en la ciudad de Veracruz, con 
circunscripción consular en el Estado de Veracruz. 

 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Rodrigo 
Herrera Huízar, pueda aceptar y usar la 
Condecoración Medalla del Pacificador, que le 
otorga el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil, en virtud de que fue sometida a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 
artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 
da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 
referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión establecen los 
argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
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el permiso de condecoración; asimismo expresan 
los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2800/11, 
de fecha 1 de septiembre de 2011, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Carlos Angulo Parra, se dirigió 
al Senado de la República, solicitando se diera 
trámite ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, apartado 
C), del artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. 
Rodrigo Herrera Huízar, pueda aceptar y usar la 
Condecoración Medalla del Pacificador, que le 
otorga el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil. 

B. El 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 
 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su acta de 
nacimiento; además fueron integrados al 
expediente respectivo, copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y del 
escrito por el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la condecoración 
referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 
trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 
de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 
condecoración a que se hace referencia en la parte 
inicial del presente dictamen, no implica sumisión 
a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 
ni compromete el interés público o pone en riesgo 
la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para ser 
autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 
37, apartado C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Rodrigo Herrera Huízar, pueda aceptar y 
usar la Condecoración Medalla del Pacificador, 
que le otorga el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 
Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de permiso enviada 
por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, para que el C. Sergio 
Dionisio Fourzan Esperón, pueda aceptar y usar la 
Condecoración Medalla al Servicio Meritorio, que 
le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, en virtud de que fue sometida a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 
artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Gobernación presenta a 
la consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 
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Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 
descrita conforme al procedimiento que a 
continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 
da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 
referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 
integrantes de esta Comisión establecen los 
argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
el permiso de condecoración; asimismo expresan 
los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 
ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/2574/11, 
de fecha 2 de agosto de 2011, el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Carlos Angulo Parra, se dirigió 
al Senado de la República, solicitando se diera 
trámite ante el H. Congreso de la Unión, al 
permiso a que se refiere la fracción III, apartado 
C), del artículo 37 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. 
Sergio Dionisio Fourzan Esperón, pueda aceptar y 
usar la Condecoración Medalla al Servicio 
Meritorio, que le otorga el Gobierno de los 
Estados Unidos de América. 

B. El 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de 
la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 
fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 
 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 
solicitud con los documentos anexos, en donde se 
desprende que se acredita la condición de 
ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 
simple de la copia certificada de su acta de 
nacimiento; además fueron integrados al 
expediente respectivo, copia simple de su 
curriculum vitae, identificación oficial y del 
escrito por el que el ciudadano solicita 
autorización para aceptar la condecoración 
referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 
trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 
de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace referencia en la parte 
inicial del presente dictamen, no implica sumisión 
a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 
ni compromete el interés público o pone en riesgo 
la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 
solicitud cumple con los requisitos para ser 
autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 
37, apartado C, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de lo asentado en los considerandos de 
este dictamen, la Comisión de Gobernación 
somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 
que el C. Sergio Dionisio Fourzan Esperón, pueda 
aceptar y usar la Condecoración Medalla al 
Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de 
los Estados Unidos de América. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

 
C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3° Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos con opinión de la Comisión de 
Educación respecto al Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 3° y 31 
de la Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos, en   materia  educación. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:   
 
A las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos 
del Senado de la República, les fue turnada 
para su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 3° y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de educación. 
 
Estas comisiones dictaminadoras con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72 y 135 de la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y 162, 176, 
177, 178, 179, 180, 182, 192, 193, 194 del 
Reglamento del Senado de la República, 
habiendo analizado el contenido de las citadas 
minutas, se permiten someter a la 
consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el presente dictamen al 
tenor de los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria celebrada en la 
Cámara de Diputados el día 9 de 
diciembre de 2010, el Pleno aprobó el 
Dictamen con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 3° y 31 de la 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Y fue turnado a la 
Cámara de Senadores.  

 
2. En sesión ordinaria celebrada en el 

Senado de la República  del día 13 de 
diciembre de 2010, la Mesa Directiva 
turnó la Minuta con Proyecto de 
Decreto a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos para su estudio, análisis y 
dictaminación. 

 
El 22 de febrero de 2011, la Mesa 
Directiva autorizó la incorporación de 
la Comisión de Educación para que 
emitir opinión. 

 
II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 
Este Proyecto de Decreto establece en el artículo 
3° constitucional, la obligatoriedad de la 
educación media superior. 
 

También propone que la educación fortalezca 
el respeto por la diversidad cultural.  

 
Asimismo, propone que el Ejecutivo Federal 

también determine los planes y programas de 
estudio de la educación media superior –con 
excepción de las instituciones autónomas-. 

 
Y en el caso de la educación media superior, con 
objeto de proveer a su impartición con base en el 
federalismo, el Ejecutivo establecerá el sistema 
nacional de bachillerato, atendiéndose la 
diversidad de opciones educativas y el libre 
tránsito de estudiantes. 
 
De igual forma, en congruencia con las propuestas 
del artículo 3°, la reforma al artículo 31 
constitucional se establece como obligación de los 
mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a 
las escuelas públicas o privadas, para obtener la 
educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, y reciban la militar, en los términos que 
establezca la ley. 

 
Régimen transitorio: 

 
• Dentro de los 30 días posteriores a la 

entrada en vigor de la reforma, la 
autoridad educativa federal deberá instalar 
comisiones técnicas y de consulta con las 
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demás autoridades educativas del país que 
resulten pertinentes para iniciar un 
proceso tendiente a la transformación 
estructural y laboral de la educación 
media superior, así como para la revisión 
de los planes, programas y materiales de 
estudio, a fin de establecer, en el ejercicio 
de sus funciones constitucionales, los 
nuevos programas de estudio de este tipo 
de educación. 

 
• Asimismo, establece que la obligatoriedad 

de la educación media superior se 
implementará a partir del ciclo 2011-2012, 
creciendo de manera gradual, hasta 
universalizar la obligatoriedad en todo el 
país para el ciclo 2020-2021. 

 
• Señala que el presupuesto federal, los 

estatales, del DF y municipales incluirán 
los recursos necesarios para la 
construcción, ampliación y equipamiento 
de la infraestructura suficiente para la 
cobertura progresiva de los servicios de 
educación media superior, sobre la base de 
programas de formación profesional del 
personal docente, así como de dotación 
gratuita de materiales de estudio para 
maestros y alumnos. Para las comunidades 
rurales alejadas de los centros urbanos y 
las zonas donde no haya sido posible 
establecer infraestructura para la 
prestación del servicio de educación 
media superior, las autoridades educativas 
federales, en coordinación con las de las 
entidades federativas, establecerán los 
programas especiales que se requieran y 
tomarán las decisiones pertinentes para 
asegurar el acceso de los aspirantes a los 
servicios de educación media superior. 

 
• Establece que los gobiernos estatales y del 

DF celebrarán con el gobierno federal 
convenios de colaboración que les 
permitan cumplir con la obligatoriedad de 
la educación media superior en los 
términos establecidos en el presente 
decreto. 

 
• Finalmente, señala que dentro de los 180 

días siguientes a la entrada en vigor del 
decreto, el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados efectuarán las 

reformas y adiciones que corresponden a 
la Ley General de Educación, a las Leyes 
Estatales de Educación y a los demás 
ordenamientos legales pertinentes.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Es importante señalar que para la elaboración del 
presente dictamen, estas comisiones unidas  
consideraron la opinión del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU), documento 
aprobado en la 24ª  Reunión Nacional Plenaria 
Ordinaria celebrada el día 3 de junio de 2011. 

 
Las comisiones dictaminadoras coinciden con la 
importancia de la educación en nuestro país, ya 
que es un tema fundamental para el desarrollo de 
todas las sociedades. 
 
La educación superior se instauró en nuestro país 
en el siglo XVI, cuando en 1551 por cédula del rey 
Carlos I de España se estableció la Real y 
Pontificia Universidad de México, “donde los 
naturales y los hijos de españoles estudiarían todas 
las ciencias a imagen de la Universidad de 
Salamanca 18

 

.” En ella se impartían las cátedras 
superiores de teología, filosofía, derecho y 
medicina. Las primeras universidades en provincia 
se establecieron en San Luis Potosí, Puebla y 
Guadalajara, en las que se impartían cursos 
avanzados de estudios universitarios, aunque para 
graduarse los alumnos debían hacerlo en la 
Universidad de México. 

Fue a finales del siglo XVIII cuando se sentaron 
las bases para la creación del Estado nacional 
moderno y de su correspondiente sistema 
educativo, que apoyó el estudio de la tecnología y 
los asuntos de tipo práctico. Como consecuencia, 
en 1772, se creó el Colegio de Minería y el Jardín 
Botánico. 
 
Al triunfo de la lucha por la independencia de 
México, entre los primeros asuntos a tratar se 
encontraba la educación. Ésta se apoyó en las 
bases legales para el sistema educativo que se 
habían promulgado a través de la Constitución de 
1812, y en la Instrucción para el Gobierno 
Económico-Político de las Provincias, en 1813. 
 
                                                 
18 Andoni Garritz, “Postgrado y Desarrollo Nacional 1980-
1990”, en Educación Superior y Desarrollo Nacional, México 
IIEUNAM, 1992,p.135 
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A partir de entonces en la Ciudad de México se 
ubicaron las instituciones de estudios superiores 
tales como los Colegios de San Ildefonso, San 
Gregorio, San Juan de Letrán y Minería, la 
Escuela de Medicina, la Universidad, la Academia 
de San Carlos y el Colegio Militar. A éstas 
llegaban jóvenes de todo el país, “muy pocos de 
ellos regresaban a sus lugares de origen; la 
mayoría de ellos se estableció en la capital para 
ejercer sus carreras. Esta centralización y la 
concentración estudiantil es un defecto que se 
padece hasta la fecha19

 
.” 

Sin embargo, el primer cambio importante en la 
estructura educativa se presentó en 1833, cuando 
el presidente en funciones Valentín Gómez Farías, 
de filiación liberal moderada, inspirado en el 
pensamiento del Doctor José María Luis Mora, 
lanzó la primera reforma educativa, que consistía 
en desplazar la educación clerical e impulsar una 
nueva educación científica y abierta al progreso. 
Como consecuencia, fue suprimida la Real y 
Pontificia Universidad de México y en su lugar se 
propusieron los Establecimientos de Estudios 
Superiores. Sin embargo, Santa Anna dio marcha 
atrás a esta medida. 
 
Los continuos cambios de gobierno del país, así 
como la guerra contra Estados Unidos en 1847, y 
la invasión francesa de 1861 a 1864, detuvieron 
buena parte de la marcha del país, incluida la 
educación. 
 
Fue hasta el triunfo de la República cuando se 
dieron pasos en firme en materia educativa a 
través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública 
del 2 de diciembre de 1867. Esta ley, redactada 
por la comisión presidida por Gabino Barreda, uno 
de los principales representantes del movimiento 
positivista, reguló una nueva escuela básica, 
universal, gratuita y obligatoria, y creó la Escuela 
Nacional Preparatoria de donde emergieron 
generaciones de intelectuales, políticos y maestros 
interesados en el conocimiento de la ciencia, 
postulado central de esta doctrina. La educación 
superior se concentró en los institutos literarios y 
científicos, cuya ubicación se localizó en las 
capitales de los estados que integraban el país. De 
hecho, en algunos casos, éstos fueron la base para 

                                                 
19 Víctor H. Bolaños Martínez, Compendio de Historia de la 
Educación en México, México, Ed. Porrúa, 2002, p.24 

crear en el siglo XX las nuevas universidades 
locales. 
 
A lo largo del periodo presidencial de Porfirio 
Díaz se efectuaron una serie de eventos relativos 
al sistema educativo. En 1878 se creó la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, y alrededor de la 
década de l880 se fundaron las escuelas normales 
de Guadalajara, Puebla y Jalapa, entre otras, así 
como el Instituto Geológico Nacional y el Instituto 
Médico Nacional, los cuales desarrollaban tareas 
de investigación. En 1890 se llevó a cabo el 
Primer Congreso Nacional de Instrucción que fue 
el primer paso para llevar la educación a todo el 
país, a través de la Secretaría de Justicia e 
Instrucción Pública. Justo Sierra fue quien presidió 
esta reunión en la cual no se discutió sobre la 
educación superior sino sólo sobre la básica y la 
normalista. 
  
Desde 1901, el Presidente Díaz tuvo facultades 
extraordinarias para legislar en materia educativa. 
Su apoyo principal fue Justo Sierra quien era su 
Secretario de Justicia e Instrucción Pública. 
Después se creó la Secretaría de Instrucción y 
Bellas Artes, en 1905. Con Justo Sierra 
colaboraron connotados educadores quienes 
impulsaron a través de la educación, los cambios 
esenciales para la reconstrucción del país. 
 
A partir de la promulgación de la Ley Constitutiva 
de la Escuela de Altos Estudios, el 22 de 
septiembre de 1910 se creó la Universidad 
Nacional de México. A las escuelas de Enseñanza 
Superior existentes y la Escuela Nacional 
Preparatoria, se agregó la de Altos Estudios, 
instancia destinada a los estudios de posgrado, y la 
rectoría para integrar la Universidad. 
 
De ella surgió un movimiento intelectual 
encabezado por Alfonso Reyes, Pedro Henríquez 
Ureña, Antonio Caso y José Vasconcelos, entre 
otros, quienes formaron el Ateneo de la Juventud. 
En 1912 a iniciativa de este grupo, se creó la 
Universidad Popular, institución que duró sólo 10 
años 
 
Sin embargo, a pesar de los intentos llevados a 
cabo en materia educativa durante el régimen 
porfirista: “en 1910 más de 85% de la población 
adulta y más de 78% de la población total era 
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analfabeta 20

 

,” situación que llevó a las 
administraciones posteriores a dirigir su mayor 
esfuerzo al combate del analfabetismo a través de 
programas, campañas y cruzadas nacionales, leyes 
de emergencia, construcción de centros de 
capacitación para habilitar al magisterio, escuelas 
para maestros, etc. 

Durante los breves periodos presidenciales de 
Francisco I. Madero y Victoriano Huerta, poco se 
pudo hacer en la Secretaría de Instrucción Pública, 
si bien fueron las líneas dominantes: extender la 
instrucción, prácticamente alfabetizadora, llamada 
la educación rudimentaria, y el mejoramiento de la 
educación profesional. 
 
Durante el Congreso Constituyente de 1917 “el 
litigio de la educación entre las fracciones 
constitucionales se centró en la cuestión del 
laicismo y la participación de la iglesia católica21

 

.” 
El Artículo 3° surgió en el Congreso 
Constituyente de 1916-1917, como garantía social 
para el progreso de la Nación en desarrollo. 

La Constitución de 1917 dispuso que la educación 
primaria sería gratuita y obligatoria y quedaba a 
cargo de los municipios. Asimismo, estableció que 
desaparecía la Secretaría de Instrucción Pública, 
por ello algunos centros de investigación se 
convirtieron en Departamento Universitario 
Autónomo, con cargo al gobierno federal. 
 
Como se puede apreciar en nuestra Carta Magna 
desde su promulgación en 1917, ha albergado en 
su artículo 3° lo relacionado con el tema educativo 
y es en ese artículo en el que se han realizado 
diversas reformas fundamentales que marcan 
líneas de acción para la impartición de educación, 
considerada como un derecho humano y social de 
todos los mexicanos. La redacción original del 
artículo 3º contemplaba de manera llana, clara y 
contundente las siguientes líneas que es necesario 
reproducir de manera precisa: 
 

“La enseñanza es libre; pero será laica la 
que se dé en los establecimientos oficiales 
de educación, lo mismo que la enseñanza 
primaria, elemental y superior que se 

                                                 
20  Carlos Ornelas, El sistema educativo mexicano. La 
transición de fin de siglo, México, CIDE, Nacional 
Financiera, Fondo de Cultura Económica, 1999, p.209. 
21 Ibid., p. 60 

imparta en los establecimientos 
particulares.  
 
Ninguna corporación religiosa, ni 
ministro de algún culto, podrán establecer 
o dirigir escuelas de instrucción primaria.  
 
Las escuelas primarias particulares sólo 
podrán establecerse sujetándose a la 
vigilancia oficial.  
 
En los establecimientos oficiales se 
impartirá gratuitamente la enseñanza 
primaria.” 

 
Posterior a ello, el artículo 3º constitucional sufrió 
su primera reforma el 13 de diciembre de 1934 
durante el mandato del Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río, a efecto de establecer como 
socialista la educación impartida por el Estado, 
excluir doctrinas religiosas, combatir el fanatismo 
y los prejuicios y establecer que la “escuela 
organizará sus enseñanzas y actividades en forma 
que permita crear en la juventud un concepto 
racional y exacto del universo y de la vida social”. 
En esa ocasión, se estableció que sólo el Estado 
impartiría educación primaria, secundaria y 
normal, permitiendo también dichas actividades a 
los particulares, pero considerando que su personal 
tuviera suficiente preparación profesional e 
impidiendo que las personas o asociaciones 
ligadas con un credo religioso intervinieran en 
tales grados escolares; que los planes los 
formularía el Estado; que tuvieran autorización 
expresa del poder público; que el Estado podría 
revocar cualquier autorización; que la educación 
primaria era obligatoria y se impartiría 
gratuitamente; de igual forma, se añadió la 
necesidad de coordinación federal en la materia y 
de sanciones para quienes no cumplieran las 
normas.  
 
La segunda reforma a dicho artículo se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de 
diciembre de 1946 en el periodo de Miguel 
Alemán Valdés, con el propósito de establecer que 
la educación impartida por el Estado tendiera a 
“desarrollar armónicamente todas las facultades 
del ser humano” y fomentara en él “el amor a la 
Patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la 
justicia”; además se indica que el criterio que 
orientaría a la educación sería democrático, 



 GACETA DEL SENADO Página 87 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

nacional y contribuiría a la mejor convivencia 
humana. Asimismo, permitió a los particulares, 
mediante autorización, la impartición de 
enseñanza; estableció la educación laica, 
señalando la obligatoriedad de la primaria; indica 
que toda educación impartida por el Estado será 
gratuita y continua, estableciendo la coordinación 
federal y de sanciones.  
 
La tercera reforma al artículo 3º se publicó en el 
DOF 34 años después, el 9 de junio de 1980, en 
tiempos de la administración de José López 
Portillo, para establecer que las universidades e 
instituciones de educación superior autónomas 
tendrían “la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas”.  
 
Por su parte, la cuarta y quinta reformas se 
efectuaron durante el mandato de Carlos Salinas 
de Gortari; la cuarta fue el 28 de enero de 1992, 
misma que no representa cuestiones de fondo en lo 
referente a su contenido, únicamente se limita a 
reestructurar el orden de las fracciones; en tanto 
que la quinta reforma se publicó el 5 de marzo de 
1993, a efecto de indicar que el Estado impartiría 
la educación preescolar, primaria y secundaria, 
siendo obligatorias las dos últimas; también se 
añade que el Ejecutivo federal determinaría “los 
planes y programas de estudio de la educación 
primaria, secundaria y normal para toda la 
República” considerando “la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas y de los 
diversos sectores sociales involucrados en la 
educación”. 
 
La sexta y última reforma del artículo 3º de la 
Constitución Política se llevó a cabo en el sexenio 
de Vicente Fox Quesada el 12 de noviembre de 
2002, en la cual se establece que “todo individuo 
tiene derecho a recibir educación” y se indica 
como educación básica obligatoria la preescolar, la 
primaria y la secundaria. Esta redacción sigue 
vigente. 
 
Adicionalmente, la fracción I del artículo 31 
constitucional señala la obligación de los 
mexicanos de “hacer que sus hijos o pupilos 
concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación preescolar, primaria y 
secundaria”; en este tenor, es evidente que la 
educación en México es un derecho y una 
obligación, de acuerdo con el texto constitucional. 
 

Como se puede apreciar, aún con el mandato 
constitucional, la educación en México no se ha 
reflejado en la totalidad de la población ni ha 
cumplido su objetivo, pues existen rezagos en la 
materia que demuestran que la política educativa 
nacional no es suficiente y no llega a satisfacer las 
exigencias y demandas sociales. 
 
De acuerdo con nuestro régimen constitucional y 
legal vigente, el derecho a la educación es parte de 
las garantías individuales que la Constitución 
otorga a sus habitantes. Además, según la Ley 
General de Educación (LGE) ''todos los habitantes 
del país tienen las mismas oportunidades de 
acceso al sistema educativo nacional, con sólo 
satisfacer las disposiciones generales aplicables" 
(artículo 2). 
 
La educación pública, laica y gratuita, según el 
artículo 3º constitucional, constituye el 
fundamento de nuestra vida democrática. En ese 
reconocimiento jurídico se sustenta la exigencia 
social de alcanzar la equidad educativa: la 
distribución generalizada del bien público 
educación que se traduce en la igualdad de 
oportunidades de desarrollo para todos los 
mexicanos 
 
Dentro del sistema educativo nacional, la 
educación media superior ha sido objeto de 
constantes debates en torno a su función, su 
funcionamiento, su financiamiento, así como su 
inserción en el resto de la orientación de la política 
educativa nacional. 
 
Como toda esfera de lo público, la educación 
media superior es sujeto de un régimen jurídico 
concreto, específico, que por su heterogeneidad, se 
encuentra disperso en varios ordenamientos 
legales de diverso tipo y variado nivel. 
 
OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR 
 
Una vez analizada las propuestas del proyecto de 
decreto, materia del presente dictamen, estas 
comisiones unidas consideran que elevar a rango 
constitucional la obligatoriedad de la educación 
media superior contribuirá a la consolidación de la 
reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un 
gran avance en materia educativa, que tendrá un 
impacto muy positivo en la sociedad. 
Afortunadamente el nivel medio superior ofrece 
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una variedad de posibilidades de formación para 
los jóvenes entre las que se encuentra la de 
convertirse en profesionales técnicos y con ello 
tener de entrada un oficio o carrera técnica que se 
pueda traducir en un medio de subsistencia 
personal para el estudiante, sin menoscabo de 
poder más adelante seguir con la educación 
superior, ya sea licenciatura, maestría o doctorado. 
 
Es necesario que el Estado asuma su 
responsabilidad de brindar más educación y de 
mejor calidad. La educación es una de las claves 
de la evolución de la sociedad y de todos los 
aspectos de la calidad de vida. 
 
El derecho a la educación está enunciado en el 
Pacto Internacional sobre los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) 
y recogido por la Convención sobre los derechos 
del niño (CDN, 1985). Según la letra de ambos 
tratados, todos tienen derecho a la enseñanza 
secundaria y superior, gracias a la instauración 
progresiva de la gratuidad. El PIDESC reconoce 
también el derecho de cada uno a una "segunda 
oportunidad", beneficiándose de una educación 
básica, si no ha recibido la enseñanza primaria 
hasta su término. 
 
La educación media superior puede contribuir de 
manera decisiva a la construcción de una sociedad 
crecientemente justa, educada y próspera, así 
como el impacto directo que puede tener en el 
fortalecimiento de la competitividad individual y 
colectiva en el mundo actual, ya que es un recurso 
para combatir la desigualdad social y escapar de la 
pobreza, como lo han señalado diversos 
organismos internacionales. 
 
Establecer la educación media superior como 
obligatoria,  es consecuencia de una demanda 
social, ya que son muchos los casos en que 
jóvenes que desean ingresar a planteles de 
educación media superior, tanto de carácter federal 
como estatal, se quedan truncados sus estudios por 
no existir cupo suficiente para su ingreso a los 
planteles de dicho nivel educativo, lo cual podría 
verse resuelto si el Estado tuviera la obligación de 
impartir la educación de nivel medio superior, en 
ese tenor, los diferentes órdenes de gobierno se 
verían obligados a establecer una mayor 
disposición presupuestaria, tanto en recursos 
humanos y materiales, como en infraestructura 
suficiente para cumplir con la citada obligación.  

 
La obligatoriedad del nivel medio superior tendría 
como efecto inmediato la mejoría en los niveles de 
educación y preparación de los mismos, 
fortalecerá la cultura educativa y el desarrollo de 
los mexicanos formándolos de mejor manera para 
enfrentar los retos cada vez más difíciles del 
campo laboral en nuestro país y posiblemente en 
el extranjero. 
 
Vale la pena mencionar, tal y como se señala en el 
dictamen de la Colegisladora,  que cada vez más 
países –desarrollados y en vías de desarrollo– 
toman conciencia de que la educación media 
superior es estratégica para el desarrollo 
económico, la formación de ciudadanía y estado 
de derecho. La tendencia internacional nos indica 
que cada vez más países están garantizando alguna 
modalidad de educación media superior para 
incrementar sustancialmente sus tasas de cobertura 
y brindar oportunidades de estudio a todos los 
jóvenes en edad de cursar este nivel educativo. 

 
 
En ese sentido, estas comisiones unidas consideran 
conveniente establecer la obligatoriedad en la 

ACCESO A LA ENSEÑANZA 
PAÍS GUPO DE 

EDAD DE 
ENESEÑANZA 
OBLIGATORIA 

DURACIÓN DE 
LA 

EDUCACIÓN 
OBLIGATORIA 

EN AÑOS 
Estados 
Unidos 
de 
América 

6 - 17 11 

República 
de Palaos 

6 - 17 11 

Qatar 6 - 17 11 
Bélgica 6 - 18 12 
Italia 6 - 18 12 
Países 
Bajos 

5 - 17 12 

Perú  6 - 18 12 
Turcas y 
Caicos 

4 - 16 12 

Alemania  6 - 18 12 
Chile  6 - 21 15 
Fuente: Informe 2010 de Seguimiento de la 
Educación para todos en el mundo / Llegar  a los 
marginados 4 de la ONU para la educación, la 
ciencia y la cultura. 
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educación media superior, en el primer párrafo 
artículo 3° constitucional, en los términos que 
propone la minuta en estudio: 
 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho 
a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias.  

 
Asimismo, se coincide con la reforma del inciso 
c) de la fracción II para establecer que la 
educación que imparta el Estado debe contribuir a 
la mejor convivencia humana, con el objetivo de 
fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 
cultural. 
 
 
AUTONOMÍA PARA FIJAR PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
Haremos referencia a la propuesta de reformar a la 
fracción III del artículo 3° constitucional para 
establecer como facultad exclusiva del Ejecutivo 
Federal la determinación de planes y programas de 
estudio de la educación media superior, 
exceptuando a las instituciones a las que la ley 
otorga autonomía, ya que de esta manera se 
establecerá un marco curricular común para todas 
la modalidades y subsistemas de este nivel 
educativo: 
 

“III. Para dar pleno cumplimiento a lo 
dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de 
estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria, media superior –
con excepción de las instituciones a las 
que la ley otorga autonomía, de acuerdo 
con la fracción VII del presente artículo– 
y normal para toda la República. Para 
tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos 
de las entidades federativas y del Distrito 
Federal, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, en 
los términos que la ley señale; 
 

En el caso de la educación media 
superior, con objeto de proveer a su 
impartición con base en el federalismo, el 
Ejecutivo establecerá el sistema nacional 
de bachillerato, atendiéndose la 
diversidad de opciones educativas y el 
libre tránsito de estudiantes.” 

 

Lo anterior se estima muy grave ya que trastocaría 
el marco de diversidad y flexibilidad que hoy 
caracteriza al nivel medio superior. Resulta 
opinable que en un país con la diversidad que 
México tiene y con la multiplicidad de intereses y 
de trayectorias de vida de los jóvenes en edad de 
cursar la educación media superior se pretenda que 
el Ejecutivo Federal determine los planes de 
estudio.  

 
El hecho de que el Ejecutivo Federal determine los 
planes y programas de estudio trastocaría la 
diversidad que caracteriza a la educación media 
superior -con subsistemas federales, estatales y 
particulares- en la actualidad integrada por más de 
200 planes de estudio. Asimismo, vulneraría la 
diversidad que debe privar para que dichos planes 
se ajusten a las necesidades regionales y locales, y 
respeten los diferentes entornos sociales y 
culturales y las diferencias de enfoque que 
enriquecen la conformación de cada modelo 
educativo, tal y como lo hace el Sistema Nacional 
de Bachillerato, el cual es una clara expresión del 
reconocimiento a la diversidad existente, mediante 
el establecimiento del marco curricular común y el 
perfil del egresado, que en su conjunto brindad 
cohesión y consistencia al sistema educativo en el 
tipo medio superior. 

 

Es decir, una atribución del alcance de la 
propuesta aniquilaría la iniciativa local y las 
posibilidades de que los planteles respondan a las 
muy diversas necesidades locales. Por ejemplo, 
entre otros resultados posibles, ¿por qué imponer 
un plan de estudios enciclopédico, diseñado para 
jóvenes de la Ciudad de México, a estudiantes en 
el campo, en los litorales o entre aquellos que 
desean formarse para el pronto ingreso al mercado 
de trabajo?, ¿qué márgenes quedarían para los 
Estados y para las iniciativas locales, públicas o 
privadas? 
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Al decir que debe haber diversidad no se debe 
interpretar que se propone un marco regulatorio 
que induzca planes de estudio anárquicos en el 
nivel medio superior. Este nivel debe construir una 
identidad, pero no destruir la indispensable 
diversidad. El ejercicio que lleva a cabo la 
Secretaría de Educación Pública para establecer el 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un 
marco de diversidad resuelve bien este problema. 
Plantea un marco curricular común con 
competencias genéricas y disciplinares básicas 
nacionales que todo egresado del bachillerato debe 
dominar, al tiempo que establece lineamientos 
para que los estados, los subsistemas y los propios 
planteles concreten el marco curricular con 
competencias disciplinares extendidas y de 
formación para el trabajo. Son propósitos 
nacionales comunes que se pueden lograr por muy 
distintas vías según la realidad de cada escuela. 

 

Por otra parte, cuando en materia de planes y 
programas de estudio la Minuta Proyecto de 
Decreto establece una excepción para las 
instituciones que tienen autonomía, implícitamente 
lo que el legislador está haciendo es reconocer y 
respetar la diversidad existente en el subsistema de 
los bachilleratos universitarios.   

 

No respetar ni reconocer la diversidad en los 
demás subsistemas de la educación media superior 
sería discriminatorio y atentaría contra el principio 
de igualdad jurídica al plantear a los subsistemas 
distintos al universitario, exigencias diferentes 
como la impartición del plan de estudios 
determinado por el Ejecutivo Federal. No es 
admisible que el marco normativo, debiendo ser 
general, establezca diferencias como la expresada. 
No hay, además, ninguna razón académica para 
hacerlo de esa manera. Todas las instituciones 
tienen fines semejantes y carácter académico 
inobjetable. Por ello, debe prevalecer la aplicación 
de criterios estrictamente académicos. 

 

En síntesis, es un error entender la búsqueda de la 
identidad de la educación media superior como la 
unificación de los planes de estudio. La pluralidad 
de modelos enriquece la búsqueda de respuestas a 
los desafíos de la educación, en especial después 
de la educación básica. Esto sólo será posible en la 

medida que la educación media superior permita y 
aliente la diversidad. 

 
Ahora bien, aún cuando el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de estudio con 
la opinión de los Estados, ello se traducirá en la 
centralización de las decisiones respecto de los 
contenidos educativos. Y esto es contrario al 
auténtico federalismo educativo. Una constante 
expresada por las entidades federativas es que la 
reforma constitucional debe reconocer la 
diversidad geográfica-cultural y las diferentes 
necesidades e intereses de la población para su 
mejor desarrollo. 

 
Además, el artículo segundo transitorio de la 
minuta en comento establece una obligación 
tendiente a la transformación de los actuales 
planes y programas de estudio. Propiciar una 
dinámica de esa naturaleza, cuando recientemente 
se ha hecho una modificación de este tipo con 
motivo de la reforma integral de la educación 
media superior, podría general incertidumbre en 
las instituciones públicas y privadas e iría en 
contra de los trabajos cuidadosamente 
consensuados y hasta ahora realizados en el marco 
del sistema Nacional de Bachillerato.  
 
Asimismo, es pertinente mencionar que el 
propósito establecido en esta minuta de ofrecer el 
bachillerato en entornos de alta complejidad 
educativa, como lo son las zonas marginadas, 
rurales y urbanas, y de que se aprovechen las 
modalidades pertinentes para ese efecto, requiere 
de la pluralidad de planes y programas de estudio, 
apropiados para esos variados grupos.  
 
Por los argumentos referidos, estas comisiones 
dictaminadoras no consideran viable las 
propuestas analizadas, es decir, se propone que las 
reformas a la fracción III del artículo 3° 
constitucional –incluyendo la adición del segundo 
párrafo a dicha fracción-, así como del artículo 
segundo transitorio de la minuta en comento, no 
sean contempladas en esta reforma educativa. 
 
Por lo que toca a la propuesta de reformar la 
fracción V del artículo 3° constitucional, estas 
comisiones unidas la consideran viable, ya que 
necesario ajustar nuestro texto constitucional en 
congruencia con el primer párrafo de este artículo: 
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“V. Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, señaladas en el primer párrafo, 
el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos –
incluyendo la educación inicial y a la 
educación superior- necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura;” 

 
ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL 
 
Nuestra Carta Magna, como primera norma del 
derecho positivo en el país, establece un conjunto 
de obligaciones específicas que impone tanto a los 
poderes públicos como a los particulares. 
 
Siendo el derecho a la educación un derecho 
fundamental de carácter social, es lógico que han 
de establecerse necesariamente los mecanismos de 
relación entre el Estado y los ciudadanos; por ello, 
para hacer efectiva la escolarización básica 
(educación preescolar, primaria, secundaria y 
ahora también la media superior) a la que todo 
menor de edad tiene derecho, se establece en la 
fracción I del artículo 31 constitucional, la 
obligación de los padres o tutores, de hacerlos 
asistir, de llevarlos a las escuelas, públicas o 
privadas, a recibir esa escolarización. 
 
Por tanto, la obligación establecida en la fracción I 
del artículo 31 de la Constitución Federal, debe 
contemplar también a la educación media superior: 
 

Artículo 31. Son obligaciones de los 
mexicanos: 
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran 
a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y 
reciban la militar, en los términos que 
establezca la ley. 
II.  a IV. (…) 
 

 
RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
En base a las consideraciones ya planteadas, el 
artículo segundo transitorio se suprime y por lo 
tanto los subsecuentes se recorren en su orden. 
 

En ese tenor, estas comisiones unidas proponen 
conservar el texto propuesto del artículo tercero 
transitorio en la minuta en estudio, quedando 
como el artículo segundo transitorio. Ahora bien, 
con el ánimo de cuidar los términos que definan el 
alcance de esta reforma, se propone sustituir el 
término “universalización” por “cobertura total”, 
así como precisar que dicha cobertura será en las 
diversas modalidades educativas: 
 

“Segundo. La obligatoriedad del Estado 
de garantizar la educación media 
superior, como deber del mismo de 
ofrecer un lugar para cursarla a quien 
teniendo la edad típica hubiera concluido 
la educación  básica, se realizará de 
manera gradual y creciente a partir del 
ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la 
cobertura total en  sus diversas 
modalidades en el país a más tardar en el 
ciclo escolar 2021-2022, con la 
concurrencia presupuestal de la 
Federación y de las entidades federativas, 
y en los términos establecidos en los 
instrumentos del Sistema Nacional y los 
Sistemas Estatales de Planeación 
Democrática del Desarrollo.”  

 
Asimismo, en el artículo tercero se establece que 
“Para dar cumplimiento al principio de 
obligatoriedad, los presupuestos federal, de las 
entidades federativas y de los municipios, 
incluirán los recursos necesarios y establecerán los 
mecanismos para impulsar la implementación de 
presupuestos multianuales que aseguren a largo 
plazo los recursos económicos crecientes para la 
educación media superior.” 
 
Sobre el particular, se propone sustituir el término 
“multianuales”  por “plurianuales” que es la 
denominación adecuada y establecida en nuestra  
Carta Magna (art. 74, fracción IV). También se 
propone especificar que dichos presupuestos serán 
para gastos de infraestructura educativa: 
 

“Tercero. Para dar cumplimiento al 
principio de obligatoriedad, en los 
presupuestos federal, de las entidades 
federativas y de los municipios, se 
incluirán los recursos necesarios; 
asimismo, se establecerán los mecanismos 
para impulsar la implementación de 
presupuestos plurianuales que aseguren a 
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largo plazo los recursos económicos 
crecientes para infraestructura de la 
educación media superior.” 

 
Respecto a la propuesta del artículo quinto 
transitorio que dice: “Los gobiernos estatales y del 
Distrito Federal celebrarán con el gobierno federal 
convenios de colaboración que les permitan 
cumplir con la obligatoriedad de la educación 
media superior en los términos establecidos en el 
presente decreto.” 
 
Estas comisiones dictaminadoras, estiman que el 
texto no es pertinente, ya que no puede sujetarse el 
cumplimiento de la obligatoriedad a la celebración 
de convenios de colaboración. Por lo que se 
sugiere su eliminación. 
 
Finalmente, en el último artículo transitorio se fija 
un plazo  para que dentro de los 180 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los estados, deberán adecuar en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la Ley 
General de Educación y demás disposiciones 
legales aplicables en la materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Educación y de Estudios Legislativos someten a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 
135 de la  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 162, 176, 177, 178, 179, 180, 
182, 192, 193, 194 del Reglamento del Senado de 
la República, la aprobación del 

 
PROYECTO  

DE  
DECRETO 

 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 3° Y 31 DE LA 
CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el párrafo 
primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción  
V del artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho 
a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias.  
 
(…) 
I. (…) 
II. (…) 
 
Además: 
a) …  (…) 
b) …  (…) 
 
c) Contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general 
de la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos; 
 
III. (…) 
 
IV. (…) 
 
V. Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, señaladas en el primer párrafo, 
el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos –
incluyendo la educación inicial y a la 
educación superior- necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura; 
 
VI.  a VIII. (…) 

 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Se reforma la fracción 
I del artículo 31 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 31. (…) 
 
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran 
a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y reciban la 
militar, en los términos que establezca la 
ley. 
 
II.  a IV. (…) 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 
Segundo. La obligatoriedad del Estado de 
garantizar la educación media superior, como 
deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla 
a quien teniendo la edad típica hubiera concluido 
la educación  básica, se realizará de manera 
gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-
2013 y hasta lograr la cobertura total en sus 
diversas modalidades en el país a más tardar en el 
ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia 
presupuestal de la Federación y de las entidades 
federativas, y en los términos establecidos en los 
instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas 
Estatales de Planeación Democrática del 
Desarrollo.  
 
Tercero. Para dar cumplimiento al principio de 
obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las 
entidades federativas y de los municipios, se 
incluirán los recursos necesarios; asimismo, se 
establecerán los mecanismos para impulsar la 
implementación de presupuestos plurianuales que 
aseguren a largo plazo los recursos económicos 
crecientes para infraestructura de la educación 
media superior. 
 
Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la 
entrada en vigor del presente decreto, el Congreso 
de la Unión y las legislaturas de los estados, 
deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Ley General de Educación y 
demás disposiciones legales aplicables en la 
materia. 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de 
septiembre de dos mil once. 
 

 
COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DA POR 
CONCLUIDO EL PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMABA EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos 
respecto la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el párrafo primero de la fracción I 
del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:   
 
A las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, les 
fue turnada para su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el párrafo 
primero de la fracción I del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 
177, 178, 182, 192, 193, 194 y 204 del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo 
analizado el contenido de las citadas iniciativas, se 
permiten someter a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 
 

I. ANTECEDENTES 
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1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de 

la República el día 14 de noviembre de 2006, 
el Senador Ramón Galindo Noriega, integrante 
del grupo parlamentario del PAN,  a nombre de 
diversos senadores, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el párrafo 
primero de la fracción I del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva acordó turnar la iniciativa referida a 
las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda para su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente.  

 
2. El día 12 de abril de 2011, la Mesa Directiva 

modificó el turno para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y de Estudios Legislativos. 

 
 

II. PROPUESTA DE LA INICIATIVA  
 
El propósito de la iniciativa de mérito es eliminar 
la prohibición de la reelección consecutiva de los 
presidentes municipales, regidores y síndicos de 
los ayuntamientos y establecer que las 
Constituciones estatales precisen las modalidades 
y límites de la reelección en los Estados, 
considerando la especificidad de sus respectivos 
municipios. 
 
En la exposición de motivos se considera que el 
segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 
constitucional, el cual establece el principio de la 
no reelección de los presidentes municipales, 
regidores y síndicos es un factor en contradicción 
con el perfil contemporáneo y dinámica de la 
institución municipal en México. 
 
Asimismo, señala que el objetivo específico de la 
reforma es flexibilizar el marco normativo de 
nuestra Carta Magna para permitir que sean las 
Legislaturas Locales las que determinen si se 
permite la reelección inmediata de los integrantes 
de los ayuntamientos; es devolver el poder al 
ciudadano, para que éste, verdaderamente decida 
el futuro de su comunidad. 

III. CONSIDERACIONES 
 
Estas comisiones unidas consideran que la 
propuesta de reforma de la iniciativa en análisis, 

ha sido atendida en  la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
reforma política, la cual fue aprobada el pasado 28 
de abril y remitida a la Cámara de Diputados. 
 
Durante la discusión de esta reforma el Senador 
Ramón Galindo presentó un voto particular, 
expresando que la reelección de los ayuntamientos, 
llevada positivamente a cada Estado, permitiría 
que eventualmente se dé continuidad a los 
programas y planes de gobierno que se han 
consolidado como exitosos, así como 
profesionalización de las funciones de la 
administración municipal. 
 
La propuesta de reforma  fue aprobada por el 
Pleno y consistió en reformar el segundo párrafo 
de la fracción I del artículo 115 constitucional 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 115. (…) 
 
I. (…) 
 
Las Constituciones de los Estados 
definirán las bases para la elección de los 
ayuntamientos. 
II. a X. (…) 

 
Esta reforma es la misma de la iniciativa en 
estudio, por lo que, estas comisiones unidas con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 86, 94, y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los artículos 176, 177, 178, 
182, 192, 193, 194 y 204 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la aprobación 
de la Honorable Asamblea la siguiente: 

 
RESOLUCIÓN 

 
Primero. Se da por concluido el procedimiento 
legislativo de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el párrafo primero de la 
fracción I del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Senador Ramón Galindo 
Noriega a nombre de diversos senadores, el 14 de 
noviembre de 2006. 
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Segundo. Archívense los proyectos de decreto 
mencionados en el presente dictamen como formal 
y materialmente concluidos. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de 
septiembre de dos mil once. 
 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DAN POR 
CONCLUIDOS 6 PROYECTOS DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE DERECHOS 
DE LOS NIÑOS. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos 
respecto diversas iniciativas con Proyecto de 
Decreto que reforman el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos de los niños. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:   
 
A las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, les 
fueron turnadas para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente, 
diversas iniciativas con Proyecto de Decreto que 
reforman el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derechos de los niños. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 
177, 178, 182, 192, 193, 194 y 204 del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo 
analizado el contenido de las citadas iniciativas, se 
permiten someter a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 
3. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de 

la República el día 1° de octubre de 2009, el 
Senador Manuel Velasco Coello, integrante del 
grupo parlamentario del PVEM,  presentó la 
Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma el 
párrafo 6° del artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

4. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de 
la República el día 22 de abril de 2010, las 
Senadoras Martha Leticia Sosa Govea y María 
Serrano Serrano, integrantes del grupo 
parlamentario del PAN,  presentaron la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
5. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de 

la República el día 30 de septiembre de 2010, 
las Senadoras María Elena Orantes López y 
Guadalupe Fonz Sáenz, integrantes del grupo 
parlamentario del PRI,  presentaron la 
Iniciativa Proyecto de Decreto que adiciona un 
párrafo 6° artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

6. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de 
la República el día 11 de noviembre de 2010, 
el Senador Ricardo Torres Origel, integrante 
del grupo parlamentario del PAN, presentó la 
Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma el 
párrafo 6° artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
7. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de 

la República el día 14 de diciembre de 2010, el 
Senador Manuel Velasco Coello, integrante del 
grupo parlamentario del PVEM,  presentó la 
Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 
8. Las iniciativas mencionadas fueron turnadas 

por la Mesa Directiva, en la misma fecha de su 
presentación, a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  

 
II. PROPUESTAS DE LA INICIATIVAS 
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Iniciativa presentada por el Senador Manuel 
Velasco Coello (1° de octubre de 2009) 
 
Esta iniciativa propone modificar el párrafo sexto 
del artículo 4° constitucional, que actualmente 
establece:  

 
“Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo 
integral.” 

 
 Por considerar que el enunciado la satisfacción de 
sus necesidades,  se entiende como la satisfacción 
mínima de las necesidades de los niños, cuando en 
realidad debiera ser el acceso pleno tanto a la 
educación, la salud y la alimentación. Por lo  que 
propone la siguiente reforma: 

 
“Artículo 4°. 
… 
… 
... 
… 
… 
Los niños y las niñas tienen derecho al 
pleno acceso de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. 
… 
… 
…” 

 
 
Iniciativa presentada por las Senadoras 
Martha Leticia Sosa Govea y María Serrano 
Serrano (22 de abril de 2010) 
 
La iniciativa de mérito propone reformar y 
adicionar el artículo 4° constitucional para 
establecer que: 
 

• Nuestra Carta Magna, las leyes y el Estado 
garantizan el principio de igualdad 
sustantiva y efectiva entre mujeres y 
hombres. 

 
• Las leyes protejan los derechos de la niñez, 

les aseguren un desarrollo pleno e integral 
y observen los principios rectores de: la no 
discriminación, la igualdad de 
oportunidades sin ninguna distinción, vivir 

en familia, tener una vida libre de 
violencia, la corresponsabilidad de todos 
los integrantes de la familia, Estado y 
sociedad, así como la tutela plena y 
preferente de los derechos humanos de la 
infancia. 

 
• Cuando una niña, niño o adolescente 

carezca de familia, tendrá derecho a 
recibir la protección del Estado, el cual se 
encargará de procurarle una familia 
adoptiva que garantice la plenitud del 
desarrollo físico, intelectual y emocional 
del menor. Para ello, el Estado establecerá 
la institución que a través de un 
procedimiento único, ágil y seguro 
garantice una familia adoptiva a quien 
carezca de ella.   

 
• En todos los asuntos que involucren a 

menores de edad en los que participen los 
órganos legislativos federal y locales, los 
tribunales federales y locales, las 
autoridades administrativas, federales o 
locales, así como las instituciones públicas 
o privadas, se atenderá de manera 
primordial el Interés Superior del Niño. 

 
 
Iniciativa presentada por las Senadoras María 
Elena Orantes López y Guadalupe Fonz Sáenz 
(30 de septiembre de 2010) 
 
Esta iniciativa pretende reforzar el marco legal que 
vele por la protección y respeto de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a 
fin de que los mismos, gocen con principios 
jurídicos que les permitan en todo el territorio 
nacional, una vida libre de violencia y explotación 
para su desarrollo integral, que evite malos tratos y 
prácticas que afecten su formación física, 
psicológica, social, emocional y cognitiva. 
 
Por lo que también propone reformar el párrafo 
sexto del artículo 4° constitucional en los 
siguientes términos: 
 

“Artículo 4°. 
… 
… 
… 
… 
… 
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Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación, sano 
esparcimiento y llevar una vida libre de 
violencia para su desarrollo integral. 
Nadie podrá darles malos tratos ni 
inducirlos a prácticas que afecten su 
formación física, psicológica, social, 
emocional y cognitiva. 
… 
… 
…” 

 
 
 
 
 
Iniciativa presentada por el Senador Ricardo 
Torres Origel (11 de noviembre de 2010) 

 
En esta iniciativa se establece que los niños y 
niñas tendrán derecho a la identidad y que las 
entidades federativas deberán hacer lo necesario 
para garantizar este. 

 
“Artículo 4°. 
… 
… 
… 
… 
… 
Los niños y niñas tienen derecho a la 
identidad y a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Las Entidades 
Federativas harán lo necesario para 
garantizar estos derechos. 
… 
… 
…” 

 
 
Iniciativa presentada por el Senador Manuel 
Velasco Coello (14 de diciembre de 2010) 
 

Esta iniciativa propone establecer en el 
artículo 4° constitucional que los niños y niñas las 
personas son  menores de doce años de edad, y 
adolescentes quienes hayan cumplido los 12 años 
y hasta los 18 años de edad. 

 

Asimismo, reforma el párrafo 6° de este artículo 
para establecer que los niños, las niñas y los 
adolescentes son titulares de todos los derechos 
humanos reconocidos en nuestra Constitución y en 
los instrumentos internacionales, además de los 
que por su condición de personas en desarrollo les 
correspondan de acuerdo con la legislación 
internacional y las leyes nacionales. 
 
También adiciona un párrafo para establecer que 
los Estados, municipios y el Distrito Federal 
garantizarán el respeto pleno y la promoción de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Señala el autor que con esta propuesta se pretende 
responder a la realidad de que no todos los niños y 
niñas cuentan con un medio familiar que les 
proporcione la satisfacción de sus necesidades 
básicas y que, pese a ello, tienen los mismos 
derechos que cualquier niño y niña que se 
desarrollo dentro de una familia. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Estas comisiones unidas reconocen la importancia 
de todas y cada una de las propuestas en las 
iniciativas mencionadas, por lo que se considera 
conveniente referir que los principales 
antecedentes en materia de derechos de los niños 
son: Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 
Derechos del Niño; Declaración de los Derechos 
del Niño; Declaración Universal de Derechos 
Humanos; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
demás estatutos e instrumentos emitidos por los 
organismos especializados internacionales que 
han expuesto interés en procurar el bienestar de 
las niñas, niños y adolescentes, en todos sus 
aspectos.  
 
Los instrumentos internacionales que ha suscrito 
México en materia de derechos humanos y 
relacionados con los derechos de los infantes, son: 
 

• Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, del 10 de diciembre de 1948.  
 

• Convención internacional para la 
Represión de la Trata de Mujeres y 
Menores, del 30 de septiembre de 1921. 
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• Protocolo que modifica el Convenio para 
la Represión para la Trata de Mujeres y 
Niños, del 30 de septiembre de 1921, 
firmado el 12 de noviembre de 1947. 

 
• Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los derechos del niño relativo a la 
participación de niños en conflictos 
armados. 

 
• Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los derechos de los niños relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía.  

 
• Convenio para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena y protocolo Final, del 
21 de marzo de 1950. 

 
• “Convención sobre los Derechos del Niño, 

del 20 de noviembre de 1989”.  
 

• “Declaración sobre los principios sociales 
y jurídicos relativos a la protección y el 
bienestar de los niños, con particular 
referencia a la adopción y la colocación en 
hogares de guarda, en los planos nacional 
e internacional”.  

 
Lo anterior, implica la obligación para que se le 
asignen a la infancia todos los recursos posibles 
que garanticen su sano desarrollo. 
 
Es importante señalar que el 10 de junio de 2011 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se modifica la denominación 
del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derechos humanos. Que entre otras innovaciones, 
se incorpora  en el artículo 1°, el goce de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales que haya 
ratificado México, así como de las garantías para 
su protección.  
 

Asimismo, incorpora también la interpretación 
conforme a la Constitución y a los tratados 
internacionales en la aplicación de las normas de 
derechos humanos, así como el Principio Pro 
Persona. 
 

Finalmente, se contemplan los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad desarrollados por el derecho 
internacional de los derechos humanos y las 
obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos por 
parte del Estado.   
 

Además en un segundo párrafo adicionado al 
artículo 29 constitucional, se enlistan los derechos 
que no podrán ser restringidos ni suspendidos en 
caso de una declaratoria de Estado de excepción 
(recogidos del artículo 27 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
entre otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos), en este tenor, se establece que 
no podrá restringirse ni suspenderse – entre otros -
,  los derechos de la niñez; ni las garantías 
judiciales indispensables para la protección de 
tales derechos. 
 
De igual forma, cabe señalar que el 24 de agosto 
de 2011 se declaró la aprobación por el 
Constituyente Permanente, del Decreto por el que 
se reforman los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 4º y se adiciona la fracción XXIX-P al 
artículo 73 constitucional,  al contar con la 
aprobación de 17 Congresos de los Estados. 
 
En este decreto se establece en el párrafo 6° del 
artículo 4° constitucional  que en todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos y que este principio  deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento  y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Y en el párrafo 7° se establece que los 
ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento 
de estos derechos y principios.  
 

Finalmente, en el artículo 73 constitucional se 
faculta al Congreso de la Unión para expedir 
leyes que establezcan la concurrencia de la 
Federación, los Estados, el DF y los 
Municipios, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, velando en todo momento 
por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de 
la materia de los que México sea parte. 
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Como se puede apreciar, con estas dos reformas 
constitucionales las propuestas de las iniciativas 
materia del presente dictamen, se estiman han 
quedado atendidas, ya que por ejemplo, 
respecto a la iniciativa presentada el 1° de 
octubre de 2009 por el Senador Manuel Velasco 
Coello (PVEM), en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1949, en su artículo 
25 establece “Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar…”,  

Asimismo, se encuentra el Pacto Internacional de 
derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) . Este documento establece, en su 
artículo 12, que el derecho a la salud debe 
otorgarse en su más alto nivel posible de disfrute.  
 
También la Convención de los Derechos del Niño 
(1989) ratificó la educación como un derecho de 
niños y niñas. La Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos (1990) y la Declaración de 
la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990) 
reconocieron la educación básica, entendida de 
manera amplia, como el cimiento de todo 
aprendizaje y de toda educación posterior de las 
personas. 
 
Ahora bien, también es importante referir la 
iniciativa presentada por las Senadoras Martha 
Leticia Sosa Govea y María Serrano Serrano 
(PAN) el 22 de abril de 2010, que de manera 
precisa propone establecer en nuestra Carta Magna 
el principio del interés superior de la niñez, esto 
significa que  se crea una garantía fundamental a 
favor de la niñez para que todas las decisiones que 
le afecten se considere en primer término sus 
derechos fundamentales.  
 
En nuestro país se habían dado avances 
trascendentales en materia del interés superior de 
la niñez derivado de los instrumentos jurídicos 
internacionales que nuestro Estado ha suscrito. Sin 
embargo, hasta ahora, se incluye  en nuestra Carga 
Magna este principio fundamental y estos 
derechos que hay que privilegiar, sobre todo el 
interés superior del niño. 
 
En este contexto, estas comisiones dictaminadoras 
estiman conveniente mencionar que el artículo 3 
de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño establece el principio del interés superior 
de la niñez como el eje sobre el que se 

desarrollarán las medidas en torno a niños y niñas. 
De esta  disposición se desprenden las siguientes 
características:  
 

− Es una garantía, ya que toda decisión que 
concierna al niño, debe considerar 
primordialmente sus derechos. 

− Es de una gran amplitud ya que no sólo 
obliga al legislador sino también a todas 
las autoridades e instituciones públicas y 
privadas y a los padres; también es una 
norma de interpretación y/o de resolución 
de conflictos jurídicos. 

− Es una orientación o directriz política para 
la formulación de políticas públicas para 
la infancia, permitiendo orientar las 
actuaciones públicas hacia el desarrollo 
armónico de los derechos de todas las 
personas, niños y adultos, contribuyendo, 
sin dudas, al perfeccionamiento de la vida 
democrática22

 
. 

El artículo 5 de la Convención da la pauta de los 
elementos que deben de ser considerador como 
constitutivos del interés superior del niño: 
 

1. En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño.  

 
2. Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos 
y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley y, 
con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.  

 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que 

las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado 
o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de 

                                                 
22 Cillero Bruñol Miguel. El interés superior del niño en el 
marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño. 
 

http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=414#_ftn1�
http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=414#_ftn2�
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seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una 
supervisión adecuada.  

 
Respecto a la iniciativa presentada por el Senador 
Ricardo Torres Origel, el 11 de noviembre de 
2010, es importante mencionar que la  Convención 
sobre los Derechos del Niño (publicada en el DOF 
el 25 de enero de 1991) establece en el numeral 1 
de su artículo 7, que: 
 

“El niño será inscrito inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a 
ser cuidado por ellos.” 

 
Y en el numeral 1 del artículo 8, señala que: 
 

“Los Estados Partes se comprometen a 
respetar el derecho del niño a preservar 
su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias 
ilícitas.” 

 
Como podemos apreciar, grosso modo, las 
iniciativas analizadas en el presente dictamen, se 
considera han sido atendidas por la reciente 
reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, así como por el decreto que instaura en 
nuestra Carta Magna el principio del interés 
superior de la niñez (pendiente de publicarse en el 
DOF). 
 
Estas comisiones no pasan por alto la importancia 
y la relevancia que hubiera representado 
contemplar en el Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos en relación con la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se 
adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos de la niñez, las 
iniciativas aquí analizadas, por la importancia que 
éstas representan. Sin embargo, el numeral 4 del 
artículo 183 del Reglamento del Senado de la 
República, no permite dictaminar minutas 
enviadas por la Colegisladora con iniciativas 
presentadas en el Senado como Cámara de origen. 

 
Estas comisiones unidas con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 94, 
y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 176, 177, 178, 182, 192, 
193, 194 y 204 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la aprobación de la 
Honorable Asamblea la siguiente: 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

Primero. Se da por concluido el procedimiento 
legislativo de las siguientes iniciativas: 
 
 

1. Iniciativa Proyecto de Decreto que 
reforma el párrafo 6° del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por 
Senador Manuel Velasco Coello, 
integrante del grupo parlamentario del 
PVEM, el 1° de octubre de 2009. 

 
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por las 
Senadoras Martha Leticia Sosa Govea y 
María Serrano Serrano, integrantes del 
grupo parlamentario del PAN, el 22 de 
abril de 2010. 

 
3. Iniciativa Proyecto de Decreto que 

adiciona un párrafo 6° artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por las 
Senadoras María Elena Orantes López y 
Guadalupe Fonz Sáenz, integrantes del 
grupo parlamentario del PRI, el 30 de 
septiembre de 2010. 

 
4. Iniciativa Proyecto de Decreto que 

reforma el párrafo 6° artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el 
Senador Ricardo Torres Origel, integrante 
del grupo parlamentario del PAN, el 11 de 
noviembre de 2010. 
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5. Iniciativa Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Senador Manuel Velasco 
Coello, integrante del grupo parlamentario 
del PVEM,  el 14 de diciembre de 2010. 

 
 
Segundo. Archívense los proyectos de decreto 
mencionados en el presente dictamen como formal 
y materialmente concluidos. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de 
septiembre de dos mil once. 
 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DAN POR 
CONCLUIDOS 2 PROYECTOS DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE DERECHO A 
LA ALIMENTACIÓN. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
respecto dos iniciativas con Proyecto de 
Decreto que reforman el artículo 4°  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derecho a la 
alimentación. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:   
 
A las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, les 
fue turnada para su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente, dos iniciativas con 
Proyecto de Decreto que reforman el artículo 4°  
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derecho a la 
alimentación. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 
177, 178, 182, 192, 193, 194 y 204 del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo 
analizado el contenido de las citadas iniciativas, se 
permiten someter a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado 
de la República el día 14 de octubre de 
2010, el Senador Francisco Xavier 
Berganza Escorza, integrante del grupo 
parlamentario del CONVERGENCIA,  
presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona un párrafo sexto al 
artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
acordó turnar la iniciativa referida a las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios 
Legislativos para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  
 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado 
de la República el día 12 de abril de 2011, 
el Grupo Parlamentario del PAN presentó 
la Iniciativa Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo tercero al artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
acordó turnar la iniciativa referida a las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios 
Legislativos para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  

 
I. PROPUESTAS DE LA INICIATIVAS 

 
 
Iniciativa presentada por el Senador Francisco 
Xavier Berganza Escorza (14 de octubre de 
2010) 
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Esta iniciativa tiene como objetivo elevar a rango 
constitucional el derecho a la alimentación, 
estableciendo que toda persona tenga derecho a 
una alimentación apropiada y nutritiva que 
garantice su adecuado desarrollo. Y que este 
derecho fundamental sea garantizado por el Estado 
mexicano y ejercido en los términos que 
establezca la ley, la cual determinará la 
distribución de competencias en la materia entre la 
Federación y las entidades federativas.  Así como, 
establecer que las constituciones y leyes estatales 
reconocerán y regularán este derecho en las 
entidades federativas y en los municipios. 
 
 
Iniciativa presentada por el Grupo 
Parlamentario del PAN (12 de abril de 2011) 
 
Esta iniciativa adiciona un párrafo tercero al 
mismo artículo 4° constitucional  para establecer 
que: “Toda persona tiene derecho a una 
alimentación que le permita satisfacer sus 
necesidades nutricionales que aseguren su 
desarrollo físico y mental, en los términos que las 
Leyes establezcan”.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Se estima necesario establecer en nuestra Carta 
Magna el derecho de toda persona a tener una 
alimentación apropiada y nutritiva que le permita 
satisfacer sus necesidades nutricionales y que 
aseguren su desarrollo físico y mental. 
 
Estas comisiones dictaminadoras consideran que 
las propuestas de reforma de las iniciativas 
referidas anteriormente, han sido atendidas en  la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 4° 
recorriéndose en el orden los subsecuentes y un 
segundo párrafo a la fracción XX  del artículo 27 
ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aprobada por esta Soberanía el 
14 de abril de 2011 y remitida por la Colegisladora 
a las Legislaturas Estatales el 29 de abril del 
mismo año. 
  
Finalmente, el 17 de agosto de 2011 la Comisión 
Permanente declaró la aprobación del Decreto al 
contar con la aprobación de 17 Congresos de los 
Estados (Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, 

Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas). Y se remitió al DOF para su 
publicación. 
 
Cabe señalar este Decreto, reforma al artículo 4° 
constitucional para establecer que “Toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. 
 
Asimismo, reforma la fracción XX  del artículo 
27 constitucional para establecer que el desarrollo 
rural integral y sustentable también tenga entre 
sus fines que el Estado garantice el abasto 
suficiente y oportuno de los alimentos básicos que 
la ley establezca. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
fundadas, estas comisiones unidas con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 86, 94, y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los artículos 176, 177, 178, 
182, 192, 193, 194 y 204 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la aprobación 
de la Honorable Asamblea la siguiente: 

 
RESOLUCIÓN 

 
 

Primero. Se da por concluido el procedimiento 
legislativo de las siguientes iniciativas: 
 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo sexto al artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el 
Senador Francisco Xavier Berganza 
Escorza, integrante del grupo 
parlamentario del CONVERGENCIA,  14 
de octubre de 2010. 
 
 

2. Iniciativa Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo tercero al artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el 
Grupo Parlamentario del PAN, el 12 de 
abril de 2011. 
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Segundo. Archívense los proyectos de decreto 
mencionados en el presente dictamen como formal 
y materialmente concluidos. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de 
septiembre de dos mil once. 
 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES, ÁFRICA; Y DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, FIRMADO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EL DIECINUEVE DE 
ABRIL DE DOS MIL DIEZ. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
África y de Ciencia y Tecnología, les fue turnado 
para su estudio y elaboración del dictamen 
respectivo, el expediente que consigna el texto del 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, firmado en la 
Ciudad de México el diecinueve de abril de dos 
mil diez. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción X 
del artículo 89, y la fracción I del artículo 76, 
ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el 2 fracción I, segundo 
párrafo, 4 y 5 todos de la Ley sobre Celebración 
de Tratados; 85, 86, 93, 94 y demás relativos a la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 186, 187, 

188, 190 del Reglamento del Senado de la 
República, las suscritas Comisiones formulan el 
presente dictamen conforme al siguiente orden: 
 

I. Antecedentes; 
II. Descripción y Valoración del instrumento; 

III. Consideraciones; 
IV. Conclusiones, y 
V. Decreto. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
A. El 23 de septiembre de 1998, el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Sudáfrica firmaron en la ciudad de 
Nueva York un Acuerdo General de Cooperación, 
en cuyo artículo 6 se hace referencia específica a 
la cooperación técnica y científica, y se establecen 
como objetivos el intercambio de experiencias y 
conocimientos, y de todo tipo de información 
técnica y científica entre instituciones; así como la 
vinculación entre centros de investigación y 
desarrollo tecnológico, y la capacitación de 
recursos humanos. 
 

B. En el marco de la I Reunión de la Comisión 
Binacional México - Sudáfrica, que se realizó en 
la Cd. de México el 19 de abril de 2010, se 
fortalecieron lazos de amistad y colaboración entre 
México y Sudáfrica y se estableció una Comisión 
Mixta de Cooperación Científica y Tecnológica 
para definir las áreas prioritarias en materia de 
cooperación. 

 
 

 
C. En dicha reunión estuvieron presentes los 

representantes de las subcomisiones de Asuntos 
Políticos, Asuntos Económico-Financieros, de 
Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica, 
así como de Cooperación Educativa y Cultural, la  
Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora 
Patricia Espinosa Cantellano y la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Sudáfrica Maite Nkoana-
Mashabane, quiénes señalaron que los trabajos de 
la Comisión Binacional permitieron profundizar el 
diálogo político, revisar y actualizar el marco 
general de la relación, así como identificar nuevos 
ámbitos de cooperación. 
 

D. Fue en esta I Reunión de la Comisión Binacional 
México- Sudáfrica en donde la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y la Ministra de Relaciones 



 GACETA DEL SENADO Página 104 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Exteriores de Sudáfrica suscribieron el Convenio 
de Cooperación objeto del presenta análisis y 
dictamen. 
 

E. Mediante oficio SEL/300/415/10 de fecha 2 de 
septiembre de 2010, el Titular de la Subsecretaria 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación remitió a esta Soberanía, para los 
efectos de la fracción I del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Convenio de Cooperación 
Científica y Tecnológica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Sudáfrica, firmado en la Ciudad de 
México, el diecinueve de abril de dos mil diez, 
para efectos de su aprobación correspondiente. 

 
F. A través del Oficio No. DGPL-1P2A.-530 de 

fecha 14 de septiembre de 2010, la Mesa Directiva 
de ésta H. Cámara de Senadores turnó el 
expediente del multicitado Convenio, a las 
Comisiones  Unidas de Relaciones Exteriores, 
África y de Ciencia y Tecnología, para los efectos 
constitucionales y legales correspondientes. 

 
II. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 
 

El Convenio de Cooperación Científica y 
Tecnológica, que establece el mecanismo de 
coordinación y seguimiento de la colaboración 
bilateral, consta de trece artículos, así como un 
Memorándum de Antecedentes. 
 
Este convenio tiene como finalidad crear el marco 
jurídico que facilite la cooperación entre ambos 
países en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, en aras de impulsar sus respectivas 
economías y la mejora de la calidad de vida de su 
población. Los proyectos y actividades de 
colaboración bilateral se centrarán en áreas como 
la agricultura, la silvicultura, medio ambiente, 
recursos naturales, desarrollo social, ciencia y 
tecnología, energía, infraestructura y obras 
públicas, salud y educación.  
 
Las actividades desarrolladas en el marco del 
Convenio estarán encaminadas a promover el 
desarrollo de la cooperación científica y 
tecnológica a través del intercambio de 
especialistas investigadores y profesores; 
intercambio de documentos e información de 
cooperación técnica y científica; organización de 

seminarios, conferencias, talleres, cursos, así como 
la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo 
científico y tecnológico. 
 
Se prevé que el convenio facilitará no sólo la 
participación de las instituciones científicas y 
dependencias gubernamentales, sino también de 
centros de investigación y desarrollo de los 
sectores público y privado de ambas Partes. En 
este contexto, las instituciones cooperantes de 
ambos Estados podrán suscribir acuerdos e 
implementar programas y proyectos relacionados 
con sus ámbitos de competencia específicos. 
 
Para la óptima implementación y seguimiento del 
convenio, se establecerá una Comisión Mixta de 
Cooperación Científica y Tecnológica que tendrá  
a su cargo entre otras funciones, definir las áreas 
prioritarias de cooperación técnica y científica y 
evaluar la efectividad de los proyectos y 
programas que se desarrollen al amparo del mismo. 
Esta comisión Mixta se reunirá cada dos años, 
alternadamente México Sudáfrica. 
 
La importancia del Convenio reside en construir el 
primer instrumento jurídico con efectos 
jurídicamente vinculantes entre México y 
Sudáfrica, que establece las bases para desarrollar 
un mecanismo de cooperación que facilite la 
ejecución de programas de carácter científico y 
tecnológico, que contribuyan al avance económico 
y social de ambos países. 
 
Entre los principales aspectos a resaltar del 
Convenio destacan: 
 
• Prevé como el objetivo del Convenio, el 

establecer el marco jurídico para que las 
Partes puedan llevar a cabo las actividades 
previstas en él, y de esta manera se desarrolle 
la cooperación científica y tecnológica entre 
los dos países, sobre una base de igualdad y 
beneficio mutuo. 
 

• Para los fines del convenio establecen seis 
modalidades de cooperación, las cuáles 
conjuntan el intercambio de de información 
científica y tecnológica, así como de equipos, 
materiales y personal experto en ciencia y 
tecnología, organizando conferencias 
seminarios, cursos, simposios de interés 
mutuo y elaborando proyectos y programas 
conjuntos. 
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• En cuanto a cuestiones económicas, el 

Convenio dispone que las instituciones 
cooperantes financiaran las actividades con 
recursos asignados en sus respectivos 
presupuestos y conforme a su disponibilidad y 
legislación.  Los gastos de viaje serán 
sufragados por la Parte que envía, mientras 
que otros gastos de cooperación serán 
sufragados conforme a lo que las instituciones 
acuerden por escrito. 
 

• Se especifica que el personal de las 
instituciones cooperantes deberá contar con 
seguro médico, de vida y de daños para cubrir 
gastos resultantes de la ejecución del 
Convenio. 
 

• Las Partes podrán mediante un previo escrito 
en el que den mutuo consentimiento y 
condiciones, solicitar apoyo financiero y 
participación de terceros. 
 

• Se otorgarán todas las facilidades 
administrativas, fiscales y aduaneras 
necesarias para la entrada y salida del 
territorio de cada una de las Partes, con 
carácter temporal, del equipo y materiales 
utilizados en la implementación de proyectos 
y programas, así como de personal competente 
de la materia, que no podrá dedicarse a 
funciones ajenas sin previa autorización, de 
conformidad a sus legislaciones. 
 

• También existe un compromiso en el 
Convenio, por el que las partes respetarán en 
todo momento los derechos de propiedad 
intelectual contenido en la información 
intercambiada, tomando para tal efecto las 
medidas necesarias a fin de no dar publicidad 
de forma directa o indirecta sobre el contenido 
y/o  uso de esos derechos.  
 

• Los resultados de proyectos y programas 
conjuntos, derivados de la implementación del 
Convenio, conforme a su legislación nacional 
aplicable, deberán manejarse en los términos 
acordados en dicho Convenio y podrán ser 
publicados por las instituciones cooperantes. 
 

• Para asegurar la coordinación efectiva del 
Convenio y el adecuado desarrollo de las 
actividades, las Partes deciden establecer una 
Comisión Mixta, integrada por sus respectivos 
representantes; por el gobierno mexicano, será 

la Secretaría de Relaciones Exteriores a través 
de la Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica; y, por el gobierno de 
Sudáfrica, el Departamento de Ciencia y 
Tecnología.  

 
• Dicha Comisión Mixta se reunirá 

alternadamente en México y Sudáfrica cada 
dos años o cuando sean necesario con fechas 
acordadas por escrito. La Comisión Mixta 
elaborará programas y proyectos de trabajo 
definiendo las áreas prioritarias, y evaluará 
supervisará los mismos, además de que 
promoverá la colaboración entre ambos países. 
 

• Respecto de cualquier diferencia derivada de 
la interpretación o implementación del  
Convenio se estipula que será resuelta de 
manera amistosa a través de negociación entre 
las Partes. 
 

• El Convenio entrará en vigor 30 días después 
de la recepción de la última de las 
notificaciones, cursada por la vía diplomática, 
para que las Partes se comuniquen el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por su 
legislación nacional. 
 

• Por otro lado, el instrumento internacional 
permanecerá en vigor por un periodo de 5 
años, prorrogables por periodos de igual 
duración con previa evaluación, a menos que 
una de las Partes notifique a la otra Parte, por 
escrito y por vía diplomática con 6 meses de 
antelación. 
 

• El Convenio podrá ser modificado por mutuo 
consentimiento de las Partes. 
 

• La denuncia del presente convenio no afectará 
la conclusión de los programas y proyectos en 
ejecución acordados durante la vigencia del 
mismo, al menos que las Partes lo acuerden de 
otra forma. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos considera a los tratados internacionales 
como parte de nuestro orden jurídico nacional, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 133 de la 
misma. 

 

Ha sido de sumo interés para estas Comisiones 
dictaminadoras, verificar que los preceptos que se 
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pretenden aprobar, sean acordes con nuestros 
principios y valores constitucionales. 
 
Asimismo, cabe destacar que nuestro país ha 
suscrito convenios de cooperación similares en 
materia técnica, científica y tecnológica, los cuales 
ya han sido aprobados por esta Soberanía. 
Algunos ejemplos son los convenios suscritos con 
países como Argelia, Líbano, Grecia, Italia, 
Polonia, Ucrania, Indonesia, Argentina, 
Guatemala, entre otros. 
 
México y Sudáfrica establecieron relaciones 
diplomáticas el 26 de octubre de 1993, después de 
que México apoyó activa y decididamente la lucha 
contra el apartheid, y condenó enérgicamente en 
todos los foros internacionales al régimen 
segregacionista. Después del ascenso a la 
presidencia de Frederick W. De Klerk y de la 
instrumentación de políticas orientadas a eliminar 
el sistema de apartheid, se recibió en 1991 la visita 
a nuestro país del entonces líder del Congreso 
Nacional Africano, Nelson Mandela; y se 
consolidó con ello el acercamiento de México con 
Sudáfrica. 
 
Desde entonces, el gobierno sudafricano buscó dar 
un reconocimiento a la posición de México 
durante los años de lucha democrática e intensificó 
su presencia en nuestro país.  Sudáfrica representa 
un socio privilegiado en la estrategia de 

acercamiento de México hacia África por su peso 
político y económico, tanto a nivel regional como 
internacional, ya que es el país africano que tiene 
un mayor nivel de desarrollo económico y una 
ventana natural para los productos mexicanos en la 
región, además de que representa un punto de 
observación importante sobre el desarrollo de 
África. 
 
Actualmente, México y Sudáfrica mantienen un 
diálogo constructivo y estrecha colaboración, 
primero en el marco del G-5 y más recientemente 
en el G-20. En 2009, en el marco de la Cumbre del 
G5-G8, el presidente Felipe Calderón se reunión 
con el actual Presidente Jacob Zuma, con quien 
coincidió en la necesidad de aprovechar la 
madurez de la relación bilateral para establecer 
una asociación prioritaria a corto plazo. 
 
De manera particular, destaca la colaboración en 
materia de cambio climático, en donde México 
comparte su experiencia en temas de sustancia y 
logística de las Conferencias de Cancún con 
Sudáfrica, con el fin de trabajar conjuntamente 
para coordinar los trabajos de la COP-16 y la 
COP-17. 
 
Analizando la balanza comercial de los últimos 
años, tenemos que la relación económica entre 
México y Sudáfrica es muy importante: 

 
 

Balanza comercial de México con Sudáfrica  
Valores en miles de dólares 

 

Año Exportaciones Importaciones Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

1990 327 847 1,174 -520 
1991 272 1,746 2,018 -1,474 
1992 1,729 17,524 19,253 -15,795 
1993 3,318 44,281 47,599 -40,963 
1994 4,225 49,480 53,705 -45,255 
1995 22,912 43,294 66,206 -20,382 
1996 20,747 93,123 113,870 -72,376 
1997 89,772 76,899 166,671 12,873 
1998 77,400 98,036 175,436 -20,636 
1999 36,483 114,848 151,331 -78,365 
2000 16,451 182,802 199,253 -166,351 
2001 18,654 194,722 213,376 -176,068 
2002 28,429 134,356 162,785 -105,927 
2003 27,938 114,490 142,428 -86,552 
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2004 34,562 215,061 249,623 -180,499 
2005 96,422 177,012 273,434 -80,590 
2006 165,390 273,010 438,400 -107,620 
2007 153,044 268,743 421,787 -115,699 
2008 193,630  424,425  618,055  -230,795  
2009 125,010  212,170  337,180  -87,160  
2010 160,073  384,527  544,600  -224,454  

2010 /1 43,770  110,579  154,349  -66,809  
2011 /1 74,639  268,058  342,697  -193,419  

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
/1 Periodo enero-mayo 
 
Sudáfrica es el primer socio comercial de México 
en África, con un comercio total superior a los 544 
millones de dólares en 2010. En el año 2009, el 
comercio bilateral fue de alrededor de 337 
millones dólares. Esto significa que de 2009 a 
2010, nuestros vínculos comerciales  aumentaron 
38.09%.  
 
 
No obstante lo anterior, nuestro país mantiene una 
tendencia deficitaria de alrededor de 224 millones 
de dólares.   
 
Los principales productos que México exporta a 
Sudáfrica son: Unidades de control, aparatos 
emisores con dispositivo receptor incorporado, 
tractores de rueda, construcciones prefabricadas, 
sales y artículos de vidrio.  Y en mayor cantidad 
los productos importados de Sudáfrica son: Ácido 
fosfórico, cebolla, monóxido de plomo, vinos, 
herbicidas y dentífricos, los cuáles son muy 
significativos en el intercambio comercial. Los 
principales sectores de inversión sudafricana en 
México son: industrias extractivas; tecnologías de 
la información y servicios.  
 
Entre 1999 y 2009, la inversión extranjera de 
Sudáfrica en nuestro país ascendió a 9.5 millones 
de dólares, lo que ubicó a este país como el primer 
inversionista de África en México. Existen 14 
empresas en México con inversión sudafricana, 
dedicadas principalmente a las comunicaciones y 
transportes, servicios y la industria manufacturera. 
Estas se ubican en Baja California Norte, Distrito 
Federal, Jalisco y Nayarit. Actualmente algunas de 
las empresas sudafricanas en México son: 
Dimension Data (Tecnología de información), 
Alexander Forbes (Financieros), Anglo American 
Mining (Minería) y Gencor (Industria extractiva). 
 

México y Sudáfrica han firmado otros acuerdos 
entre los que destacan: 
 

1. Acuerdo General de Cooperación.  
2. Memorándum de Entendimiento para el 

Establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas en Materias de interés mutuo 
(mayo 2011).  

3.  Programa Ejecutivo de Cooperación 
Cultural 2004- 2007 (octubre 2004). 

4. Acuerdo de Cooperación Técnica en 
Materia de Desarrollo Social (octubre 
2006).  

5.  Acuerdo de Cooperación y Conservación 
de las Especies entre el Zoológico de 
Chapultepec y el Zoológico de Pretoria 
(24 mayo 2007).  

6. Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de una Comisión 
Binacional México Sudáfrica (febrero 
2009).  

 
Existen amplias oportunidades de cooperación 
bilateral y trilateral en las áreas científica, técnica, 
de desarrollo social, medio ambiente y agricultura, 
así como en los ámbitos educativo y cultural.  
Actualmente en negociación están: El Programa 
de Cooperación Cultural 2010-2014, Proyecto de 
Convención sobre Transporte aéreo, Proyecto de 
Memorándum en Entendimiento entre el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Investigación y Tecnología (COMCE) y Business 
Unity South Africa (BUSA) y el Proyecto de 
Acuerdo de Cooperación en Materia de salud.   
 
También es oportuno recordar que la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
aprobada por el Congreso de la Unión considera 
que las acciones de cooperación internacional para 
el desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, 
tanto en su carácter de donante como de receptor, 



 GACETA DEL SENADO Página 108 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

deberán tener como propósito esencial promover 
el desarrollo humano sustentable, mediante 
acciones que contribuyan a la erradicación de la 
pobreza, el desempleo, la desigualdad y la 
exclusión social; el aumento permanente de los 
niveles educativo, técnico, científico y cultural; la 
disminución de las asimetrías entre los países 
desarrollados y países en vías de desarrollo.  
 
Por otro lado, el acercamiento de ambas 
delegaciones en sus respectivas regiones, tiene un 
especial interés pues  las acciones que tanto 
México y Sudáfrica realizan al interior de las 
mismas, busca el promover un mayor 
acercamiento entre el continente africano y 
América Latina y el Caribe. 
 
Se debe resaltar que durante las reuniones y 
trabajos de la Comisión Binacional, no sólo se 
hablan de temas de cooperación científica y 
tecnológica, sino además se intercambiaron puntos 
de vista sobre temas de la agenda global, como la 
delincuencia transnacional organizada, las 
migraciones y el cambio climático. 
 
Es importante recordar que la Comisión 
Binacional México-Sudáfrica fue establecida 
mediante un Memorándum de Entendimiento 
suscrito en el marco de la visita oficial que realizó 
la embajadora Patricia Espinosa Cantellano a 
Sudáfrica en febrero de 2009, con el propósito de 
impulsar la relación bilateral desde una 
perspectiva integral de largo plazo. 
 
Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, África y de Ciencia y 
Tecnología, estiman de suma importancia que 
México estreche relaciones con Sudáfrica, sin 
duda uno de los países más importantes y 
estratégicos de África. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- Las Comisiones dictaminadoras, 
después de analizar el instrumento materia del 
presente dictamen, consideran que el Convenio de 
Cooperación Científica y Tecnológica entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Sudáfrica, es un 
instrumento que complementa, armoniza y amplía 
el marco jurídico tendiente a fortalecer la 
cooperación científica y tecnológica sobre la base 

de la igualdad y beneficios mutuos para cada uno 
de los países signantes. 
 
SEGUNDA.- En consecuencia, estas Comisiones 
dictaminadoras concluyen que el instrumento 
internacional denominado “Convenio de 
Cooperación Científica y Tecnológica entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Sudáfrica”, no 
contiene disposición alguna que contravenga los 
postulados de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ni de ningún otro tipo 
de ordenamiento que ponga en tela de juicio su 
validez. 
 
TERCERA.- Para México, la aprobación del 
presente documento representa un significativo 
avance en el objetivo de fortalecer los vínculos de 
cooperación entre nuestro país y una región tan 
importante como lo es África. De igual forma, 
constituye un estimulo fundamental para 
consolidar la cooperación no sólo el ámbito 
científico y tecnológico, sino también en todos 
aquellos rubros que permiten intensificar de 
manera contundente nuestras relaciones políticas y 
económicas con una nación líder como Sudáfrica.  
 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones 
dictaminadoras se permiten someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
aprobación del siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.- SE APRUEBA EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN  CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA ENTRE EL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
SUDÁFRICA, firmado en la Ciudad de México el 
diecinueve de abril de dos mil diez. 
 
Dado en la Honorable Cámara de Senadores, a los 
13 días del mes de septiembre de dos mil once. 

 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, ÁFRICA 

 
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA, LOS 
QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
A REFORZAR DE MANERA INTEGRAL LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS 
MARINAS. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, A DOS PROPUESTAS CON PUNTO 
DE ACUERDO RELATIVAS A LA 
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS 
TORTUGAS MARINAS QUE DESOVAN EN 
NUESTRO PAÍS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, le fueron turnadas para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, dos propuestas con Punto de 
Acuerdo, la primera manifiesta un severo 
extrañamiento a raíz del incidente pesquero que 
ocasionó la muerte de tortugas marinas, presentada 
por los Senadores Rubén Fernando Velázquez 
López y José Luis García Salvidea, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La segunda propuesta con punto de 
acuerdo solicita la acción inmediata de los 
programas de protección y preservación de las 
tortugas marinas que desovan en nuestro país y fue 
presentada por el Senador Jorge Legorreta 
Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos; así como los artículos 8 
fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 
del proceso legislativo turnado a esta Comisión 
Ordinaria, desde su presentación hasta la 
formulación del presente dictamen. 
 
En el apartado de “Consideraciones” esta 
Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 
y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 
objeto de valorar su procedencia o realizar las 
modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales se sustenta el 
Punto de Acuerdo propuesto. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 11 de marzo de 2010, los Senadores Rubén 
Fernando Velázquez López y José Luis García 
Salvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática presentaron 
la propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
manifiesta un severo extrañamiento a raíz del 
incidente pesquero que ocasionó la muerte de 
tortugas marinas. En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva turnó la citada propuesta a la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.  
 
2.- El 23 de junio de 2010, el Senador Jorge 
Legorreta Ordorica, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México presentó a la Comisión Permanente la 
propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita la acción inmediata de los programas de 
protección y preservación de las tortugas marinas 
que desovan en nuestro país. En esa misma fecha, 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
turnó la propuesta citada a la Tercera Comisión, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- El 7 de septiembre de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva de esta H. Soberanía recibió de 
la Comisión Permanente la propuesta con Punto de 
Acuerdo citada en el numeral 1 de la sección 
ANTECEDENTES del presente dictamen y 
decidió turnarla a la Comisión de Medio 
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Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.  
 
4.- Del estudio y análisis que esta Comisión 
dictaminadora realizó y tomando en cuenta que las 
propuestas con Punto de Acuerdo aludidas en los 
numerales 1 y 2 de la sección ANTECEDENTES 
abordan la misma materia, se decidió 
dictaminarlas conjuntamente, de conformidad con 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

México es considerado un país “megadiverso”23, 
ya que cuenta con casi el 10% de la diversidad 
mundial de especies 24

 

. Una singularidad de 
nuestro país a nivel mundial es la abundancia de 
tortugas marinas. De las ocho especies que se 
conocen, siete ocurren en nuestras costas y dos de 
ellas desovan exclusivamente en costas mexicanas. 
Las especies de tortugas marinas que se 
encuentran en nuestro país son: tortuga Caguama 
(Caretta caretta); tortuga Prieta (Chelonia 
agassizi); tortuga Verde (Chelonia mydas); tortuga 
de carey (Eretmochelys imbricata); tortuga Lora 
(Lepidochelys kempii); tortuga Golfina 
(Lepidochelys olivacea) y tortuga Laúd 
(Dermochelys coriacea).   

Las tortugas marinas son reptiles de respiración 
pulmonar. En la estructura de su cuerpo resaltan 
las aletas, en las cuales se unen los dedos 
semejando remos y que al igual que su concha, les 
ayudan a nadar con rapidez y a realizar extensas 
migraciones. Las tortugas marinas depositan sus 
                                                 
23  Se entiende por "megadiverso" que alberga en sus selvas 
y regiones montañosas, la más diversa y mayor cantidad de 
especies de fauna y flora del planeta. Muchas de estas plantas 
y animales son especies endémicas, es decir aquellas especies 
que sólo se encuentran en determinados lugares geográficos. 
Véase: Megadiversidad;  Luis Fernando Potes; Prodiversitas 
en <http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm> 
(consultado el 29 de abril de 2011).  Los países megadiversos 
se caracterizan por tener una posición geográfica privilegiada; 
diversidad de paisajes con variedad de ambientes, suelos y 
climas; aislamiento; tamaño; historia evolutiva (ubicación de 
zonas biogeográficas) y cultura que contribuye a la riqueza 
natural. Véase: ¿Qué es un país megadiverso?, Biodiversidad 
Mexicana en 
<http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees1.html> 
(página consultada el 29 de abril de 2011). 
24Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del 
conocimiento de la biota, En Capital natural de México, vol. 
I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Conabio 

nidadas en playas de las zonas tropicales y 
subtropicales del mundo. Cuando las crías llegan 
al mar se incorporan a las corrientes marinas y 
comienzan migraciones pasivas, arrastradas por 
los grandes sistemas oceánicos 25 . Los juveniles 
tardíos migran durante su desarrollo entre varios 
hábitat intermedios hasta alcanzar la madurez 
sexual, posteriormente regresan al sitio de 
reproducción, que es el mismo donde nacieron.26 
Así comienzan los ciclos de migraciones 
reproductivas entre los sitios de alimentación y de 
anidación, con intervalos de uno a cinco años, 
dependiendo de la especie.27

 
  

FIGURA I. CICLO DE VIDA DE LA TORTUGA 
MARINA 

 
 
Fuente: Secretariado de la Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas (CIT), 2004. “Una 
Introducción a las Especies de Tortugas Marinas 
del Mundo”. San José, Costa Rica. p. 3.  
 
Este ciclo de vida, que de forma esquemática se 
ilustra en la Figura I ha conferido a las tortugas 
marinas la capacidad de adaptarse y explotar el 
hábitat marino en amplias extensiones, por lo que 
son consideradas un recurso compartido 
geográficamente entre varios países. 
                                                 
25 Musick, J.A., y C.J. Limpus. 1997. Habitat utilization and 

migration in juvenile sea turtles, en P.L. Lutz y J.A. 
Musick (eds.), The biology of sea turtles. CRC Press, Boca 
Ratón, pp.137-163. 

26 A esto se le denomina conducta de filopatría. 
27 Miller, J.D. 1997. Reproduction in sea turtles, en P.L. Lutz 

y J.A. Musick (eds.), The biology of sea turtles. CRC 
Press, Boca Ratón, pp. 51-81 

http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota63.htm�
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees1.html�
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf�
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I11_Estadoconocimiento.pdf�
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La autoridad ambiental competente informa que 
en el país se tienen registradas 144 playas de 
anidación, algunas de las cuales se encuentran en 
los 27 Centros de Protección y Conservación de 
las Tortugas Marinas o en los 174 centros 
tortugueros permanentes y temporales. La Figura 
II da cuenta de los Centros para la Conservación 
de las Tortugas Marinas a bajo administración de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP). 
 
FIGURA II. CENTROS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LAS TORTUGAS MARINAS 

 
FUENTE: CONANP “Plan de Manejo de las 
Tortugas Marinas” en 
http://procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/Cen
tros.php.  Página consultada el 29 de abril de 2011. 
 
En todo el mundo, las poblaciones de las 
diferentes especies de tortugas marinas se 
encuentran amenazadas por causas como: el 
saqueo de nidadas, la captura y el sacrificio de 
hembras antes de que depositen sus huevos en la 
playa, la captura incidental de ejemplares juveniles 
y adultos con artes de pesca no selectiva, el 
comercio ilícito de productos y subproductos, 
además de la fragmentación del hábitat de 
reproducción y forrajeo debido al desarrollo de 
diversas actividades antropógenas. 
Adicionalmente, el cambio climático ejerce 
diversos tipos de presión sobre las poblaciones de 
tortugas marinas. Por ejemplo, el incremento de la 
temperatura puede afectar la proporción sexual de 
las crías, ya que la temperatura define el sexo en 
estas especies, el incremento del nivel del mar 
puede acelerar la pérdida de playas de anidación y 
la acidificación del mar puede causar daños 
severos a los procesos oceanográficos de los 

cuales dependen. 28

 

 Por lo anterior, las tortugas 
marinas se encuentran incluidas en el Apéndice I 
de la Convención Internacional para el Comercio 
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre (CITES) y su manejo, recuperación y 
posible aprovechamiento están sujetos a 
programas nacionales e internacionales. 

En nuestro país durante las últimas cuatro décadas, 
las tortugas marinas pasaron de ser un recurso 
abierto a la explotación industrial, a especies en 
veda temporal y, al final en veda permanente; 
además de ser consideradas especies prioritarias 
para la conservación. En ese mismo periodo, las 
poblaciones de tortugas marinas en el país se 
habían desplomado, pero después de aplicar una 
serie de acciones de conservación se obtuvieron 
indicios de recuperación en algunas especies.  
 
Algunas de las principales medidas de protección 
y conservación implementadas por el Ejecutivo 
Federal a través de las dependencias de la 
administración pública federal competentes se 
enuncian en la Tabla I.  
 

TABLA I. ACCIONES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE TORTUGA MARINA 

AÑO ACCIONES 
1966 Establecimiento del Programa de 

Investigación de Tortugas Marinas por el 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Biológico Pesqueras. 

1973 
 

Vedas a la captura total de tortuga marina. 

1986 Se decretan como zonas de reserva y 
sitios de refugio para la protección, 
conservación, repoblación, desarrollo y 
control de las diversas especies de tortuga 
marina, los lugares en que anida y desova 
dicha especies. 

1990 Se promulga el decreto de veda total y 
permanente para las especies y 
subespecies de tortuga marina, sus 
productos y derivados en aguas de 
jurisdicción nacional. 

1990 Se crea el Programa Nacional de 
Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas a cargo de la entonces 
SEDUE. 

1992 Adhesión de México a la Convención 
sobre el Comercio Internacional de 

                                                 
28 MTSG. Hazards to marine turtles. Marine Turtle Specialist 

Group, en <http://www.iucn-mtsg.org/hazards/> (consul-
tado en mayo 2011). 

http://procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/Centros�
http://procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/Centros�
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Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES). 

1993 Se constituye el Comité Nacional para la 
Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas integrado por 
representantes de los sectores productivo, 
académico y gubernamental. 

1994 Se publica la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-ECOL-1994, por la que se 
determina las siete especies de tortuga 
marina en la categoría de: en peligro de 
extinción. 

1996 Se publica la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-001-PESC-1996, 
por el que se establece el uso obligatorio 
de dispositivos excluidores de tortugas 
marinas en las redes de arrastre durante 
las operaciones de pesca de camarón en el 
Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de 
California. 

1997 Se publica el Programa de Conservación 
de la Vida Silvestre y Diversificación 
Productiva en el Sector Rural 1997-2000, 
México. Este documento contiene la 
estrategia de conservación y recuperación 
de especies prioritarias dentro de las 
cuales, se incluye a las tortugas marinas. 

2000 Se publica la Ley General de Vida 
Silvestre. 

2006 Se publica la Norma Oficial Mexicana 
NOM-029.PESC-2006, por la que se 
establecen las medidas para la pesca de 
tiburón y raya y que contiene importantes 
para garantizar la protección y rescate de 
las tortugas marinas afectadas por esta 
actividad. 

2007 El Artículo 60 Bis 1 de la Ley General de 
Vida Silvestre establece que: Ningún 
ejemplar de tortuga marina, cualquiera 
que sea la especie, podrá ser sujeto de 
aprovechamiento extractivo, ya sea de 
subsistencia o comercial, incluyendo sus 
partes y derivados. 

2010 Se implementa el Plan de Acción 
Inmediata y Programa de Trabajo de 
Verificación de Dispositivos Excluidores 
de tortugas (DET) 2010-2012. 

Modificado de: Instituto Nacional De Ecología, 
Instituto Nacional De La Pesca, Procuraduría 
Federal De Protección Al Ambiente, Subsecretaría 
De Recursos Naturales, Subsecretaría De Pesca 
(2000) “Programa Nacional De Protección, 
Conservación, Investigación Y Manejo De 
Tortugas Marinas”, pág. 2. 
 
A la luz de lo anterior esta Comisión 
dictaminadora considera pertinente mencionar que 

como parte de las acciones de protección, nuestro 
país ha puesto especial énfasis en la adecuación 
del marco normativo y en su aplicación. De hecho, 
todas las especies de tortugas marinas que llegan a 
México están consideradas bajo la categoría de 
riesgo: en peligro de extinción, por la NOM-059-
SEMARNAT-2010 PROTECCIÓN 
AMBIENTAL - ESPECIES NATIVAS DE 
MÉXICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES 
– CATEGORÍAS DE RIESGO Y 
ESPECIFICACIONES PARA SU INCLUSIÓN, 
EXCLUSIÓN O CAMBIO – LISTA DE 
ESPECIES EN RIESGO. Al respecto es oportuno 
recordar que, de conformidad con lo dispuesto por 
el inciso A del Artículo 58 de la Ley General de 
Vida Silvestre, las especies en peligro de extinción 
son: “aquellas cuyas áreas de distribución o 
tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional 
han disminuido drásticamente poniendo en riesgo 
su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, 
debido a factores tales como la destrucción o 
modificación drástica del hábitat, 
aprovechamiento no sustentable, enfermedades o 
depredación, entre otros”.  
 
Como complemento de las medidas de protección 
legal se han implementado acciones de 
conservación a las especies, en las que han 
participado: los tres órdenes de gobierno, las 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
la iniciativa privada. 29

 

 De estas destaca el 
Programa Nacional de Protección, Investigación y 
Manejo de Tortugas Marinas cuyo objeto es 
recuperar las poblaciones de tortugas marinas del 
país para estar en condiciones de removerlas de la 
lista de especies en peligro de extinción. Para tal 
efecto el Programa contempla una serie de 
estrategias que consisten en: 

1. Regular y sistematizar las actividades de 
protección, conservación, investigación y 
manejo de especies. 

2. Establecer acciones de coordinación intra e 
interinstitucional en materia de protección, 
conservación, investigación y manejo. 

3. Coordinar acciones de colaboración con 
instituciones de educación y centros de 
investigación nacionales y extranjeros, así 

                                                 
29  Medellín, R.A., et al. 2009. Conservación de especies 
migratorias y poblaciones transfronterizas, en Capital natural 
de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de 
cambio. Conabio, México, pp. 459-515. 
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como con organizaciones no gubernamentales 
en materia de protección, conservación, 
investigación y manejo. 

4. Fortalecer las acciones de inspección y 
vigilancia en materia de tortugas marinas. 

5. Establecer proyectos de diversificación 
productiva en zonas de influencia de los 
campamentos tortugueros30

 
. 

Por otra parte, en el marco del Programa Nacional 
para la Conservación de las Tortugas Marinas 
(PNCTM), administrado por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el 
año 2010, se llevaron a cabo acciones de 
protección en 33 playas de anidación. 31

 

 Como 
ejemplo en el Santuario de la Escobilla, Oaxaca 
las anidaciones de tortuga golfina, registraron un 
incremento de 13.15% al pasar de 250,000 
anidadas en la década de los años 70 a cerca de 1 
millón 900 mil en 2010. En 2010 también y como 
parte del Programa para Tortuga Laúd se 
colocaron transmisores en dos hembras (Quetzal y 
Balam) en la playa de Barra de la Cruz, Oaxaca, 
captándose la señal de una de ellas, que volvió a 
anidar. Posteriormente se registró información que 
indicó la migraron de ambos ejemplares hacia las 
Islas Galápagos. Se realizó asimismo un estudio 
en la costa del Estado de Tabasco para confirmar 
la presencia de tortugas marinas, concluyéndose 
que las anidaciones en esa región son esporádicas. 
Sin embargo, en las lagunas costeras de esa 
entidad federativa fue posible detectar la presencia 
de individuos juveniles de especies como laúd, 
carey y verde. El mismo estudio se realizó en las 
Islas Marías, determinándose la presencia de 
tortugas marinas anidando y alimentándose 
alrededor del archipiélago.  

Para prevenir y mitigar los daños que pudiese 
provocar el derrame petrolero del pozo Macondo 
252 en la plataforma Deep Water Horizon, se 
designó a los 26 centros tortugueros y a las Áreas 
Naturales Protegidas de la costa del Golfo de 
México y mar Caribe como: Centros de Respuesta 
Inmediata para la Atención de la Contingencia y 
se capacitó al personal de CONANP y PROFEPA 
                                                 
30  SEMARNAT. Informe De la Situación del Medio 
Ambiente en México, 2002 Compendio de Estadísticas 
Ambientales 6. Biodiversidad, pp. 179-209 
31  CONANP “Plan de Manejo de las Tortugas Marinas: 
Centros para la Conservación de las Tortugas Marinas 
operados por la CONANP” en 
<http://procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/Centros.php>  
(página consultada el 29 de abril de 2011) 

para brindar atención a la fauna que pudiera ser 
afectada por el derrame.32

 
 

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), en coordinación con 
otras dependencias del Ejecutivo Federal realiza 
acciones permanentes para proteger y conservar a 
las tortugas marinas en sus principales playas de 
anidación. Ello tiene sustento jurídico en lo 
dispuesto por los Artículos 161 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
104 de la Ley General de Vida Silvestre y la 
fracción I del Artículo 118 del Reglamento Interno 
de la SEMARNAT.33

 
  

                                                 
32 CONANP “Acciones Relevantes Desarrolladas por el 
Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas”; Comunicado de prensa 212/10, 30-Diciembre-2010 
en 
<http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_su
bcontenido=812 >  (página consultada el 29 de abril de 
2011). 
33  ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizara los actos de 
inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que 
del mismo se deriven.    En las zonas marinas mexicanas, la 
Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, 
realizara actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de 
imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones 
de esta Ley.  
Artículo 104. La Secretaría realizará los actos de inspección 
y vigilancia necesarios para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, con arreglo 
a lo previsto en esta Ley, en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y en las disposiciones 
que de ellas se deriven, asimismo deberá llevar un padrón de 
los infractores a las mismas. Las personas que se encuentren 
incluidas en dicho padrón, respecto a las faltas a las que se 
refiere el artículo 127, fracción II de la presente ley, en los 
términos que establezca el reglamento, no se les otorgarán 
autorizaciones de aprovechamiento, ni serán sujetos de 
transmisión de derechos de aprovechamiento.  
ARTÍCULO 118.- La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente estará a cargo de un Procurador y tendrá las 
facultades siguientes:  I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control 
de la contaminación ambiental, a la restauración de los 
recursos naturales, a la preservación y protección de los 
recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos 
marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y 
recursos genéticos, bioseguridad de organismos 
genéticamente modificados, la zona federal marítimo 
terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a 
cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas 
naturales protegidas, así como en materia de impacto 
ambiental, ordenamiento ecológico de competencia federal y 
descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, 
así como establecer políticas y lineamientos administrativos 
para tal efecto; 
 

http://procer.conanp.gob.mx/tortugas/sitio/Centros�
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Durante la temporada de anidación para las 
especies laúd y golfina la PROFEPA lleva a cabo 
un operativo de inspección y vigilancia 
permanente. Algunos de los resultados son:  
 
• Tortuga laúd. El operativo tuvo lugar en las 

principales playas de anidación: Mexiquillo, 
Michoacán de Ocampo; Tierra Colorada, 
Guerrero; Barra de la Cruz y Cahuitán, 
Oaxaca. Éste incluyó 1 mil 848 recorridos de 
vigilancia, se avistaron 200 ejemplares y se 
protegieron 300 nidos.  

 
• Tortuga golfina. El operativo tuvo lugar en las 

playas de anidación La Escobilla y Morro 
Ayuta en Oaxaca e Ixtapilla en Michoacán de 
Ocampo. Éste incluyó 3 mil 42 recorridos de 
vigilancia y se protegieron 19 arribadas y 1 
millón 344 mil 386 nidos. 

 
Además, en los meses enero a abril del año 2011 
el personal de la PROFEPA realizó 9 operativos 
de combate al aprovechamiento ilegal de tortugas 
marinas, 13 para verificar el correcto uso de 
Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) en 
altamar, 3 de vigilancia en otras playas de 
anidación y 1 en apoyo al monitoreo biológico. 
También se llevaron a cabo 11 recorridos de 
vigilancia en Baja California Sur, Chiapas y 
Sinaloa como resultado de los cuales se aseguró 1 
mil 81 huevos, 2 ejemplares, 26 subproductos de 
la especie carey y se puso a disposición del 
Ministerio Público Federal a cinco personas por la 
posesión ilícita de ejemplares, partes y derivados 
de tortugas marinas; y, se efectuaron 12 
inspecciones a los centros de conservación de 
tortugas.34

 
 

En general, las acciones de conservación 
realizadas en México han logrado avances 
importantes; sin embargo se reconoce que aún 
persisten prácticas arraigadas de explotación ilegal 
o bien, actividades productivas que al no ser 
implementadas adecuadamente pueden llegar a 
afectar a las oblaciones de tortugas marinas que 
desovan en el país. En ese sentido, esta Comisión 
dictaminadora considera necesario que PROFEPA 
continúe ejerciendo sus facultades en términos de 
                                                 
34 PROFEPA “Recursos Marinos: Subprograma de tortugas 
marinas” en 
<http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1381/1/mx/subp
rograma_de_tortugas_marinas.html> (página consultada el 
9 de mayo de 2011). 

ley, en cuanto a los actos de inspección y 
vigilancia de conformidad con lo dispuesto por la 
fracción XII del Artículo 118 del Reglamento 
Interno de la SEMARNAT y de las fracciones I y 
IV del Artículo 420 del Código Penal Federal35

 
. 

En términos generales, los resolutivos propuestos 
por los Senadores promoventes de las propuestas 
con Punto de Acuerdo que nos ocupan se 
consideran apropiados, sin embargo esta Comisión 
Legislativa se permite precisar la redacción de 
algunos respetando su espíritu.  
 
Por lo que se refiere al resolutivo PRIMERO de la 
propuesta con Punto de Acuerdo presentada por 
los Senadores Velázquez López y García Salvidea 
que reza: “El Senado de la República manifiesta 
un severo extrañamiento al titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mtro. 
Juan Rafael Elvira Quesada, así como a la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca por 
permitir que algunos miembros de la flota 
camaronera nacional vulneren las normas 
mexicanas en materia ambiental, los convenios y 
tratados internacionales suscritos por nuestro país, 
en tanto se refieren a las medidas de protección 
establecidas para garantizar que diversas especies 
de tortuga marina puedan conservarse y recuperar 
el número de ejemplares de sus poblaciones”; la 
Comisión que dictamina considera que ha quedado 
sin materia. Ello porque éste fue motivado por la 
decisión dada a conocer el 1°de marzo de 2010 
por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América, relativa a la no certificación 
de los métodos de pesca de camarón realizada en 
nuestro país, ya que no cumplían con las medidas 
de protección a las tortugas marinas. En 
                                                 
35 ARTÍCULO 118.- La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente estará a cargo de un Procurador y tendrá las 
facultades siguientes: I a XI…; XII. Denunciar ante el 
ministerio público federal los actos, hechos u omisiones que 
impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente; 
XIII a XLIX… 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de 
prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días 
multa, a quien ilícitamente: I. Capture, dañe o prive de la vida 
a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o 
almacene de cualquier forma sus productos o subproductos; II 
a III…; IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o 
capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o 
extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o 
subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de 
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, 
considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, 
sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado 
internacional del que México sea parte, o … 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1381/1/mx/subprograma_de_tortugas_marinas.html�
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1381/1/mx/subprograma_de_tortugas_marinas.html�
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consecuencia, “México diseñó y puso en marcha 
un Plan Emergente para el Uso Adecuado de los 
[Dispositivos Excluidores de Tortuga] DETs, así 
como un Programa de Trabajo 2010-2012, con una 
perspectiva de largo plazo que permitirá que 
México se constituya en un modelo regional para 
la industria camaronera”. Lo anterior, aunado a 
una serie de inspecciones a la flota camaronera 
permitió a nuestro país recuperar la certificación a 
las exportaciones de camarón en el mes de octubre 
de 2010, además de corregir algunas deficiencias 
en la implementación de la normatividad 
correspondiente al uso de DETs y la protección a 
los quelonios. 
 
El resolutivo SEGUNDO de de la propuesta con 
Punto de Acuerdo presentada por los Senadores 
Velázquez López y García Salvidea que reza: “El 
Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a 
la Procuraduría Federal de protección al Ambiente  
para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, inicien en contra de quien resulte 
responsable, las acciones legales correspondientes 
por su presunta participación en el incidente 
esquero que ocasionó la muerte de ejemplares de 
tortugas marinas”, se considera pertinente pero su 
contenido se precisa y acumula al del resolutivo 
PRIMERO de la propuesta con Punto de Acuerdo 
presentada por el Senador Jorge Legorreta 
Ordorica que reza: “El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
para que tanto la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, que redoblen 
todos los esfuerzos en la aplicación de los 
programas referentes al cuidado de las tortugas 
marinas que llegan a desovar a las playas 
mexicanas”, que también se precisa porque al 
interior de la SEMARNAT es la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas la 
encargada de implementar los componentes de 
protección, conservación, investigación y manejo 
de tortuga marina en el marco del Programa 
Nacional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas. 
 
La propuesta de redacción del resolutivo es la 
siguiente:  
 
“PRIMERO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas para que continúe y refuerce de manera 
integral la aplicación del Programa Nacional para 
la Conservación de las Tortugas Marinas. Lo 
exhorta asimismo a rendir a esta Soberanía un 
informe sobre las acciones y resultados obtenidos 
como resultado de la implementación del citado 
Programa Nacional en las temporadas 2009-2010 
y 2010-2011.” 
 
Por su parte, la precisión a la redacción del 
resolutivo SEGUNDO que reza: “El Senado de la 
República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, rinda un 
informe detallado sobre los procesos y la 
persecución de este delito de caza furtiva a 
especies protegidas y cuál ha sido la conclusión de 
los mismos”, ”, tiene por objeto exhortar a las 
instancias competentes, es decir a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, en coordinación y apoyo de la 
Secretarías de Marina; de la Defensa Nacional y la 
Procuraduría General de la República. Asimismo 
busca ampliar el alcance del exhorto para que 
además de que esta H. Soberanía tenga 
conocimiento de las acciones emprendidas por las 
autoridades competentes, la PROFEPA continúe y 
refuerce de manera integral las actividades de 
inspección y vigilancia en las playas de anidación 
de las tortugas marinas que llegan a México y, de 
ser el caso presente las querellas correspondientes 
ante el Ministerio Público Federal por los delitos 
relacionados con los actos de daño, captura, 
trafico, privación de la vida a algún ejemplar de 
tortuga marina o por la recolección, 
almacenamiento y/o transporte de sus productos y 
subproductos. 
 
De conformidad con lo expuesto, los integrantes 
de la Comisión Legislativa que suscriben el 
presente dictamen, se permiten someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de 
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la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas para que continúe y refuerce de manera 
integral la aplicación del Programa Nacional para 
la Conservación de las Tortugas Marinas. Lo 
exhorta asimismo a rendir a esta Soberanía un 
informe sobre las acciones y resultados obtenidos 
como resultado de la implementación del citado 
Programa Nacional en las temporadas 2009-2010 
y 2010-2011. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
para que en coordinación y apoyo de la Secretarías 
de Marina; de la Defensa Nacional y la 
Procuraduría General de la República, en el 
ámbito de sus atribuciones continúe y refuerce de 
manera integral las actividades de inspección y 
vigilancia en las playas de anidación de las 
tortugas marinas que llegan a México y, de ser el 
caso presente las querellas correspondientes ante 
el Ministerio Público Federal por los delitos 
relacionados con los actos de daño, captura, 
trafico, privación de la vida a algún ejemplar de 
tortuga marina o por la recolección, 
almacenamiento y/o transporte de sus productos y 
subproductos. Lo exhorta asimismo a rendir a esta 
Soberanía un informe detallado de las acciones de 
inspección y vigilancia y los resultados obtenidos 
en las temporadas 2009-2010 y 2010-2011. 
 
Senado de la República a _____ de ________ de 
2011. 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 
 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
FORTALECER EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE 
LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN LA 
REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE E 
IBEROAMÉRICA EN MATERIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A CONVOCAR A 
LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A LA 
CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO 
REGIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la propuesta con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
convocar a los Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe a la celebración de un 
acuerdo regional sobre cambio climático, 
presentada por la Senadora Margarita Villaescusa 
Rojo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos; así como los artículos 8 
fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 
del proceso legislativo turnado a esta Comisión 
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Ordinaria, desde su presentación hasta la 
formulación del presente dictamen. 
 
En el apartado de “Consideraciones” esta 
Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 
y jurídico pormenorizado de la propuesta con el 
objeto de valorar su procedencia o realizar las 
modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales se sustenta el 
Punto de Acuerdo propuesto. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 31 de marzo de 2011, la Senadora Margarita 
Villaescusa Rojo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó la Propuesta con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
convocar a los Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe a la celebración de un 
acuerdo regional sobre cambio climático. 
 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la 
propuesta citada a la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, de conformidad con las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los impactos del cambio climático continúan 
manifestándose en todo el planeta. En febrero del 
año 2011 los Estados de Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora sufrieron los efectos de una de 
las peores heladas registradas en los últimos 
cincuenta años. Ello lamentablemente repercutió 
en la producción de granos básicos y hortalizas, 
con un costo calculado en más de 30 mil millones 
de pesos. En Coahuila de Zaragoza, diversos 
incendios que se prolongaron por más de cuatro 
semanas llevaron a la Secretaría de Gobernación a 
emitir la declaratoria de emergencia por incendios 
forestales. Se calcula que el costo de los incendios 
sobrepasa los 400 millones de pesos y que además 
de afectar matorrales y árboles, tuvieron un 
impacto directo en las especies de fauna silvestre 
de la región. 
 
En otras latitudes, en abril del mismo año, las 
intensas lluvias en la República de Colombia y la 
República de Venezuela cobraron en conjunto más 

de mil vidas y sumaron numerosas pérdidas 
materiales. En Australia los científicos advirtieron 
que debido al deshielo de los glaciares, la fauna 
silvestre tiene dificultades para alimentarse y 
subsistir. Ejemplo de ello son las especies de 
caribú (Rangifer tarandus ) y pingüino emperador 
(Aptenodytes forsteri). 
 
Los incidentes aludidos en párrafos anteriores son 
muestra fehaciente de los efectos del cambio 
climático, que de acuerdo con el Cuarto Informe 
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático continuarán 
manifestándose a no ser que la comunidad 
internacional realice avances sustanciales que 
permitan implementar medidas o actividades que 
tengan por objeto contribuir a reducir las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero. Ello debe ir acompañado de la 
adopción de un acuerdo internacional 
jurídicamente vinculante que entre otros 
establezca la meta global de reducción de dichas 
emisiones. 
 
La propuesta con Punto de Acuerdo que se 
dictamina tiene por objeto impulsar el 
establecimiento de un régimen jurídicamente 
vinculante en materia de cambio climático en la 
región de América Latina y el Caribe, así como la 
creación de un Fondo que asegure a los países de 
esa región el acceso a recursos financieros 
suficientes y predecibles: 
 
“PRIMERO: Exhortar al Titular del Ejecutivo 
Federal para que convoque a los Jefes de Estado y 
de Gobierno de América Latina y el Caribe a la 
celebración de un Acuerdo Regional sobre 
Cambio Climático, bajo las premisas establecidas 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, el Protocolo de K[i]oto, 
el Plan de Acción de Bali y de conformidad con 
los acuerdos establecidos en la Conferencia de 
Cancún sobre Cambio Climático, y con plena 
observancia del principio de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, de las respectivas 
capacidades nacionales y de las aspiraciones y 
necesidades de nuestros países.  
 
SEGUNDO: Exhortar al Titular del Ejecutivo 
Federal para que, en el marco de la convocatoria 
mencionada, proponga a los Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina y el Caribe la 
creación de un Fondo Regional integrado por las 
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aportaciones (ya sean en recursos o en especie) de 
los países de la región, así como por los recursos 
que se puedan disponer provenientes del Fondo 
Global para el Medio Ambiente (GEF), de los 
organismos financieros mundiales y regionales, y 
de las instituciones públicas y privadas, el cual: 

I. Asegure un régimen financiero sólido, 
predecible y de carácter multilateral;  

II. Contribuya al financiamiento de los 
programas y las acciones de los países en 
materia de mitigación, adaptación y 
transferencia tecnológica;  

III. Promueva de manera especial la 
Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Evitadas 
(REDD); y  

IV. Establezca una escala de contribuciones 
con base en diversos criterios, entre ellos 
el nivel de las emisiones emitidas, el 
Producto Interno Bruto y la población de 
cada uno de los países, entre otras. “ 

 
Si bien esta Comisión dictaminadora apoya 
aquellas propuestas o reformas de ley que tengan 
por objeto favorecer la adopción o 
instrumentación de medidas que permitan 
enfrentar los retos que impone el cambio 
climático, considera que la que nos ocupa no es 
viable en los términos que ha sido presentada por 
las razones que a continuación se explican: 
 
El exhorto del resolutivo PRIMERO es contrario a 
los logros alcanzados en la 16ª Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático y 6ª Reunión de 
las Partes del Protocolo de Kioto (CoP16 - 
CMP6), que se llevaron a cabo en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo del 29 de noviembre al 10 
de diciembre de 2010. Ello se afirma por que 
como se recordará la reunión de Copenhague de 
diciembre de 2009 provocó profundas divisiones 
entre los Estados Parte, lo que puso en peligro la 
continuidad del régimen internacional. La pérdida 
de confianza y la falta de transparencia fueron los 
principales retos diplomáticos a vencer. Por ello 
México en su carácter de Presidente de dichas 
reuniones promovió la transparencia e inclusión de 
todos los Estados Parte. Los resultados están a la 
vista, en Cancún se aprobó un paquete de 
decisiones que, en opinión de los expertos reflejan 
“la nueva era de colaboración multilateral” en 
materia de cambio climático. 
 

A la luz de lo anterior, esta Comisión 
dictaminadora considera que el Senado de la 
República no debería impulsar la negociación de 
un régimen regional en la materia ya que ello 
además de enviar una señal equívoca con respecto 
a los logros de Cancún, contravendría lo que 
México y muchos otros países incluidos los países 
de América Latina y el Caribe han manifestado 
reiteradamente en las reuniones de cambio 
climático, que es: el reconocimiento de que la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y su Protocolo constituyen el 
único foro de negociación y toma de decisiones en 
la materia.  
 
De hecho en el marco del segmento de alto nivel 
de la CoP16 - CMP6, la intervención del delegado 
de la República de Yemen, a nombre propio y de 
los delegados que integran el Grupo de los 77 más 
China, en el cual se incluyen países de América 
Latina y el Caribe incluyó el reconocimiento del 
marco de negociación multilateral de las Naciones 
Unidas: “El Grupo de los 77 y China, una vez 
más, enfatizan que para tener éxito, los trabajos 
deben ser abiertos, impulsados por las Partes y 
transparentes. De igual forma, la posición central 
del proceso multilateral bajo la CMNUCC, para 
enfrentar el cambio climático debe respetarse y 
mantenerse.”36

 
 

En efecto, tanto la Convención como el Protocolo 
de Kioto son los únicos instrumentos capaces de 
comprometer a todos los Estados Parte (195 y 193 
respectivamente) a adoptar e implementar medidas 
de mitigación que logren la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera así como medidas de adaptación que 
permitan a las Partes reducir el impacto de los 
efectos del cambio climático.  
 
Lo anterior se corrobora con la declaración a los 
medios de la Secretaria de la Convención, Sra. 
Christiana Figueres quien al concluir la reunión 
internacional en la materia celebrada en Bangkok, 

                                                 
36  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 2010. Párrafo 15 de la Intervención del 
Jefe de Delegación de la República de Yemen, Sr. Fadel-Al-
Eryani en el segmento conjunto de alto nivel de la 16ª 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 6ª Reunión de las 
Partes del Protocolo de Kioto (CoP16 - CMP6). En: 
http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/statements/applicat
ion/pdf/101207_cop16_hls_yemen_g77.pdf. Página 
consultada el 13 de abril de 2011. 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/statements/application/pdf/101207_cop16_hls_yemen_g77.pdf�
http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/statements/application/pdf/101207_cop16_hls_yemen_g77.pdf�
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Tailandia del 3 al 8 de abril del año 2011 enfatizó 
que aún cuando existen muchos otros lugares de 
reunión, en los cuales los Estados Parte pueden 
discutir temas relacionados con el programa de 
trabajo de la Convención y su Protocolo, así como 
las decisiones adoptadas por la Conferencia y la 
Reunión de las Partes, “es únicamente bajo las 
Naciones Unidas que las Partes pueden reunirse y 
tomar decisiones que se relacionen con el cambio 
climático y esas decisiones que son adoptadas aquí 
a nivel internacional después pueden ser aplicadas 
a nivel nacional y ser complementadas por 
políticas nacionales con objeto de que sean más 
efectivas.”37

 
 

Esta Comisión dictaminadora considera asimismo 
que el exhorto del resolutivo SEGUNDO de la 
propuesta con Punto de Acuerdo que se dictamina, 
citado anteriormente, poco contribuirá a catalizar 
los esfuerzos de los países de la región de América 
Latina y el Caribe para enfrentar el cambio 
climático. Ello se afirma porque la creación otro 
Fondo duplicará los esfuerzos que actualmente se 
llevan a cabo en el marco de la Convención, 
relacionados con lo dispuesto por el párrafo 102 
de la decisión 1/CP.16 de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, por el cual se 
establece el Fondo Verde del Clima.3839

 

 A través 
de este Fondo, las Partes de la Convención 
responden al mandato del inciso E del Plan de 
Acción de Bali, relativo a la intensificación de la 
labor destinada a proporcionar recursos 
financieros e inversiones en apoyo de las medidas 
de mitigación, adaptación y de cooperación 
tecnológica. 

El Fondo apoyará el desarrollo de proyectos, 
programas, políticas y otras actividades que lleven 

                                                 
37 El subrayado es de la Comisión dictaminadora. Convención 
Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
“Comunicado a la  Prensa en el día final de las negociaciones 
de Bangkok”. 8 de abril, 2011. En: 
http://unfccc.int/files/press/news_room/application/pdf/11
0408_pc_speaking_notes_bangkok.pdf. Página consultada 
el 12 de abril de 2011. 
38  La Decisión pude ser consultada en: 
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#
page=2, 
39 Esta Comisión dictaminadora no puede omitir mencionar 
que la adopción del Fondo Verde del Clima es el resultado de 
la aportación de las Partes en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Plan de Acción de Bali. Cabe recordar que tanto México 
como el Grupo de los 77 más China formularon sus propias 
propuestas para la creación de un mecanismo financiero. 

a cabo los países en desarrollo. Este Fondo será la 
entidad operativa del mecanismo financiero de la 
Convención40 y se conformará por una Junta de 
Gobierno integrada por 24 miembros (12 de países 
desarrollados y 12 de países en desarrollo). El 
administrador interino del Fondo será el Banco 
Mundial. Asimismo, el párrafo 109 de la decisión 
1/CP.16 de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático dispone que un Comité de 
Transición 41

 

 será el encargado de diseñar los 
mecanismos y procedimientos que hagan 
operativo al Fondo que nos ocupa, mismos que 
deberán ser presentados para aprobación de la 
Partes en la CoP17, a celebrarse en la ciudad de 
Durban, Sudáfrica del 28 de noviembre al 9 de 
diciembre del año 2011. En ese sentido la primera 
reunión de trabajo del Comité en cuestión se llevó 
a cabo en la ciudad de México los días 28 y 29 de 
abril del año 2011. 

Aunado a lo anterior esta Comisión dictaminadora 
considera pertinente recordar que además del 
recién creado Fondo Verde del Clima, los Estados 
Parte de la Convención Marco y su Protocolo han 
establecido y tienen acceso a otros Fondos, a 
saber: el Fondo Especial para el Cambio 
Climático, el Fondo para Países en Desarrollo y el 
Fondo de Adaptación. Adicionalmente, el Artículo 
11.5 de la Convención Marco dispone que: “las 
Partes que son países desarrollados podrán 
también proporcionar, y las Partes que sean países 
en desarrollo podrán utilizar, recursos financieros 
relacionados con la aplicación de la presente 
Convención por conductos bilaterales, regionales 
y otros conductos multilaterales.” En ese sentido y 
con objeto de obtener recursos que les permitan 
cumplir con los compromisos que les establece la 
Convención, las Partes han recurrido a más de una 
veintena de instituciones multilaterales de 
financiamiento y cuarenta agencias bilaterales de 
cooperación para el desarrollo.42

                                                 
40 El fondo Mundial para el Medio Ambiente es la entidad 
internacional encargada del funcionamiento del mecanismo 
financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de conformidad con lo dispuesto 
por  el Artículo 21.3 de dicho acuerdo internacional.  

 

41  El Comité de Transición estará conformado por 40 
miembros, 15 de países desarrollados y 24 de países en 
desarrollo.  
42  Para consultar la lista de instituciones multilaterales de 
financiamiento y agencias bilaterales de cooperación 
consúltese la página de internet: 

http://unfccc.int/files/press/news_room/application/pdf/110408_pc_speaking_notes_bangkok.pdf�
http://unfccc.int/files/press/news_room/application/pdf/110408_pc_speaking_notes_bangkok.pdf�
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2�
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2�
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Esta Comisión dictaminadora entiende el espíritu 
de la propuesta que se dictamina ya que la 
cooperación regional es muy importante toda vez 
que los países de América Latina y el Caribe 
comparten no sólo la cultura sino también la 
inquietud y la necesidad de enfrentar el reto que 
supone el cambio climático. En ese sentido es 
pertinente destacar que a nivel de la región en 
comento y de Iberoamérica se cuenta con una serie 
de instrumentos de cooperación regional en 
materia de cambio climático que, de ser reforzados 
sin duda contribuirán al esfuerzo multilateral de 
las Partes para evitar el incremento de la 
temperatura global y el desencadenamiento de un 
cambio climático abrupto.  
 
Ejemplo de ello son los compromisos asumidos 
por México en la Declaración de Panamá adoptada 
en el marco de la XVII Reunión del Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América Latina 
y el Caribe celebrada del 26 al 30 de abril del año 
2010, que entre otros reafirma el compromiso de 
trabajar coordinadamente en el proceso de 
negociación en el marco de los grupos de trabajo 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático.  
 
En el marco de la Declaración de San Pedro Sula, 
suscrita por México en el marco de la Cumbre de 
Cambio Climático y Medio Ambiente Centro 
América y el Caribe y adoptada en el mes de mayo 
de 2008 los Estados Parte del Sistema de 
Integración Centroamericana recibieron 
satisfactoriamente la propuesta mexicana para 
crear el Fondo Mundial contra el Cambio 
Climático, mejor conocido como Fondo Verde. En 
apoyo a esta propuesta se estableció un grupo de 
países amigos que impulsarían su análisis a nivel 
nacional y regional y promoverían además una 
iniciativa conjunta en el marco de las 
negociaciones al amparo del Plan de Acción de 
Bali. Al respecto, esta Comisión dictaminadora se 
permite mencionar que si bien el Fondo Verde del 
Clima es el resultado de esta cooperación, aún 
quedan aspectos metodológicos y administrativos 
que definir, para lo cual este canal de cooperación 
sin duda será de gran utilidad.  
 

                                                                            
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanis
m/bilateral_and_multilateral_funding/items/2822.php. 

En el marco de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental, adoptada el 10 de 
junio del año 2008 en la ciudad de Campeche, 
México. 43

 

 Ésta establece un área estratégica en 
materia de cambio climático y fija diecinueve 
líneas de cooperación en los temas de: 
negociaciones internacionales, mitigación, 
adaptación, impactos económicos y sociales del 
cambio climático y el conocimiento en la materia. 

La Declaración de Lima,44

 

 suscrita por México y 
adoptada en el marco de la V Cumbre América 
Latina y el Caribe - Unión Europea en mayo del 
año 2008, incluye el compromiso de los firmantes 
para impulsar la promoción de la cooperación 
birregional en materia de cambio climático. Entre 
los elementos de esa cooperación destacan: la 
prevención, reducción y /o estabilización de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el 
fortalecimiento de las capacidades y grupos de 
trabajo para crear sinergias entre las iniciativas 
existentes a nivel nacional y birregional, preparar 
el camino para crear el crecimiento menos 
intensivo en emisiones de carbono, fortalecer el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 
Kioto, respaldar medidas en apoyo y promoción 
de la adaptación de las poblaciones rurales, 
costeras y de montaña de América Latina y el 
Caribe y fortalecer la movilización de recursos 
financieros, entre otros.  

Sobre el tema de recursos financieros destaca el 
contenido del párrafo 39 de la Declaración en 
comento, en el que se reconoce que los fondos 
creados al amparo de la Convención pueden 
ayudar a los países en desarrollo (menos 
desarrollados e insulares en desarrollo) a 
incrementar sus capacidades de adaptación al 
cambio climático.45

                                                 
43 La Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 
(EMSA) fue establecida en el marco del Plan Puebla Panamá 
y de la Comisión Centroamericana de Desarrollo Ambiental. 
La Estrategia tiene por objeto ahondar y diversificar la 
cooperación regional en materia ambiental entre los países de 
la región mesoamericana: Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. 

 Asimismo, el párrafo 52 de la 

44  El texto completo de la Declaración de Lima puede 
consultarse en: 
ec.europa.eu/europeaid/where/latin.../declaration_lima_es.pdf
.  
45 El párrafo 39 dispone: “Estamos convencidos de que el 
Fondo Especial sobre Cambio Climático y el Fondo para los 
Países Menos Desarrollados bajo la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), así 
como el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto y la 
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misma Declaración estableció el programa 
EUrocLIMA, que comenzó a operar en el año 
2010 y al amparo del cual se están comenzando a 
desarrollar diferentes proyectos de cooperación en 
cambio climático. 
 
La Declaración de San Salvador del año 2007, 
suscrita por México y adoptada durante el VII 
Foro Iberoamericano de Ministros de Medio 
Ambiente, contiene un apartado sobre cambio 
climático en el que destaca el compromiso de los 
firmantes por fortalecer la cooperación para 
reducir la vulnerabilidad adoptando medidas de 
adaptación; la reducción de la concentración de 
gases de efecto invernadero aumento de la captura 
y almacenamiento de estos gases en los bosques 
con el apoyo de programas de reforestación, entre 
otros.  
 
En el marco de la Red Iberoamericana de Oficinas 
de Cambio Climático (RIOCC)46

se han establecido siete áreas de trabajo y 
cooperación, a saber: cambio climático y ayuda al 
desarrollo, Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
fomento de capacidades, observación sistemática e 
investigación sobre el clima y el cambio climático,  
seguimiento a la negociación internacional, 
Adaptación y otros temas, entre los que se incluye 
el fortalecimiento institucional, la educación y 
divulgación.  

 

 
En el año 2005 la RIOCC estableció el Programa 
Iberoamericano de Evaluación de Impactos, 
Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático 

                                                                            
Alianza Global contra el Cambio Climático de la UE, pueden 
ser instrumentos para ayudar a los países en desarrollo, 
particularmente los Países Menos Desarrollados (PMD) y a 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), a 
incrementar su capacidad de adaptación al cambio climático, 
y llevar a cabo estrategias de desarrollo sostenible en apoyo al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.” 
46 La RIOCC fue creada en octubre del año 2004, en el marco 
del IV Foro Iberoamericano, concretamente en la reunión de 
Ministros Iberoamericanos de Medio Ambiente. La RIOCC 
tiene por objeto ser la herramienta de contacto y acción entre 
los países iberoamericanos a efecto de incorporar el tema del 
cambio climático en el dialogo político al más alto nivel, 
impulsar las estrategias dirigidas al desarrollo sustentable, a 
una economía baja en emisiones de carbono, e identificar 
problemas y soluciones comunes en materia de impacto, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. En la 
RIOCC participan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, .Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela 

(PIACC). Éste tiene por objeto asistir a los países 
miembros en la evaluación de los impactos, la 
vulnerabilidad y las opciones de adaptación al 
cambio climático a través del desarrollo de redes 
de prevención ante fenómenos 
hidrometeorológicos, el diseño e implementación 
de planes regionales de manejo de riesgo, el 
registro y análisis de datos climáticos y la 
modelación de escenarios climáticos y, la 
elaboración de una estrategia regional de 
sensibilización y difusión. Al amparo de este 
programa en la reunión de la RIOCC celebrada en 
la ciudad de Montevideo, Uruguay en septiembre 
del año 2010 se acordó que cada miembro 
nominaría un experto que será capacitado para 
potenciar la divulgación y el uso de los productos 
y documentación técnica del Programa de Trabajo 
de Nairobi.47

 
. 

De conformidad con lo expuesto, los integrantes 
de la Comisión Legislativa que suscriben el 
presente dictamen, se permiten someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer el 
avance y cumplimiento de los instrumentos de 
cooperación en la región de América Latina y el 
Caribe e Iberoamérica en materia de cambio 
climático. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales remitir a esta 
Soberanía un informe detallado del estado que 
guarda el cumplimiento o avance de los acuerdos 
y compromisos suscritos por México en materia de 
cambio climático en la región de América Latina y 
el Caribe e Iberoamérica. 
                                                 
47 El Programa de Trabajo de Nairobi se estableció en el año 
2005 con una vigencia quinquenal El programa de trabajo de 
Nairobi es un programa quinquenal. Tiene por objeto ayudar a 
los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, particularmente a los 
países en desarrollo a mejorar la comprensión y evaluación de 
los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio 
climático y, adoptar decisiones en materia de adaptación con 
una base científica robusta. 
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Senado de la República a _____ de _________ 
de 2011. 
 
 
QUE EXHORTA AL TITULAR DE PROCURADURÍA 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A 
REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN A LA 
EMPRESA ECOLTEC, S.A. DE C.V., ASENTADA 
EN EL MUNICIPIO DE APAXCO, ESTADO DE 
MÉXICO Y VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL.  
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, A DOS PROPUESTAS CON PUNTO 
DE ACUERDO SOBRE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y LOS 
ESTRAGOS A LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
APAXCO, QUE GENERA LA FIRMA 
ECOLTEC, S.A. DE C.V. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca de la LXI Legislatura del 
Senado de la República, le fueron turnadas para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, dos propuestas con Punto de 
Acuerdo relativas a la contaminación ambiental y 
los estragos a la salud de la población en el 
municipio de Apaxco, que genera la firma Ecoltec, 
S.A. de C.V., presentadas por los Senadores 
Rubén Fernando Velázquez López, José Luis 
García Zalvidea, José Ranulfo Luis Tuxpan 
Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y el 
Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
En virtud del análisis y estudio de las propuestas 
con Punto de Acuerdo que se dictaminan, esta 
Comisión Legislativa, con base en las facultades 
que le confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos; así como los artículos 8 
fracción II, 95, 135, 175, 182, 183, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
En el apartado de “Antecedentes” se da constancia 
del proceso legislativo turnado a esta Comisión 
Ordinaria, desde su presentación hasta la 
formulación del presente dictamen. 
 
En el apartado de “Consideraciones” esta 
Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico 
y jurídico pormenorizado de las propuestas con el 
objeto de valorar su procedencia o realizarlas 
modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales se sustentan los 
Puntos de Acuerdo propuestos. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 19 de mayo de 2010, los Senadores Rubén 
Fernando Velázquez López, José Luis García 
Zalvidea y José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática presentaron a la 
Comisión Permanente la propuesta con Punto de 
Acuerdo con relación a la contaminación 
ambiental generada por la empresa Ecoltec, S.A. 
de C.V., en el municipio de Apaxco, Estado de 
México. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente turnó la propuesta citada 
a la Tercera Comisión, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  
 
2.- El 7 de septiembre de 2010, la Presidencia de 
la Mesa Directiva de esta H. Soberanía recibió de 
la Comisión Permanente la propuesta con Punto de 
Acuerdo citada en el numeral 1 de la sección 
ANTECEDENTES del presente dictamen y 
decidió turnarla la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- El 2 de diciembre de 2010, el Senador Ricardo 
Monreal Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la 
propuesta con Punto de Acuerdo sobre la 
contaminación ambiental y los estragos a la salud 
de la población en el municipio de Apaxco, que 
genera la firma Ecoltec, S.A. de C.V. En esa 
misma fecha, la Mesa Directiva de esta H. 
Soberanía turnó la propuesta citada a la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
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de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
4.- Toda vez que las dos propuestas con Punto de 
Acuerdo turnadas a esta Comisión tienen como 
materia la contaminación ambiental y los daños a 
la salud generados por la empresa Ecoltec S.A de 
C.V., esta Comisión dictaminadora decidió 
acumularlas en un solo dictamen, de conformidad 
con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En los últimos años, el cuidado del medio 
ambiente se ha convertido en un elemento 
importante en los procesos de operación de 
muchas empresas, ya sea porque les otorga una 
mejor imagen y les ayuda en el mercadeo, o bien, 
para disminuir costos.  
 
Una de esas empresas es ECOLTEC, S.A. de C.V., 
que, tal como se desprende de su propia página de 
Internet, cuenta con el apoyo de Holcim Apasco y 
Grupo Internacional Holcim 48

 

, quienes son 
empresas productoras y comercializadoras de 
cemento y concreto premezclado.  

El objeto de la empresa, según se desprende de su 
Acta Constitutiva es, entre otros: “manejar de 
forma clara los residuos, y así contribuir a reducir 
la contaminación ambiental y promover el 
desarrollo sustentable de nuestro país”.  
 
Los servicios que se ofrecen en la misma son: co-
procesamiento de residuos, destrucciones fiscales, 
recolección, transporte y disposición de residuos 
peligrosos. Tales servicios llevan aparejado, 
necesariamente, la recepción de dichos residuos, 
así como desechos generados por estos.  
 
Así entonces, resulta lógico deducir que los 
pobladores de Apaxco viven en contacto continuo 
con los residuos peligrosos co-procesados por la 
empresa Ecoltec, como lo son: aceites usados, 
solventes, anticongelante, sólidos y tierras 
impregnados con hidrocarburos, materiales y 
medicinas caducas, lodos provenientes del 
tratamiento de aguas, resinas, natas de pintura, 
llantas gastadas, catalizadores gastados, entre otros. 

                                                 
48 http://www.ecoltec.com.mx/ 

Ante tal situación, diversos investigadores y 
expertos han emitido su opinión respecto al caso 
específico y han realizado estudios de caso, 
teniendo los siguientes resultados: 
“De acuerdo con resultados preliminares de un 
estudio realizado por el Centro de Diagnóstico y 
Alternativas para Afectados por Tóxicos 
(CEDAAT) en 35 menores en edad escolar, de los 
municipios de Atotonilco y Apaxco, a los que se 
les aplicó una prueba neuropsicológica llamada 
Neuropsi Atención y Memoria, validada en 
México por investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), todos los 
niños tienen afección en la memoria y en el 69 por 
ciento de los casos, la afección es severa. 
El estudio de atención arrojó que el 46 por ciento 
tiene alguna alteración en esta función mental 
superior y conjuntando ambas funciones, 74 por 
ciento de los estudiados tienen algún grado de 
daño que, en el 50 por ciento, es severo. 
El acrilato liberado por Ecoltec es un neurotóxico 
al igual que los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP) y los niños están siendo 
afectados en sus funciones mentales superiores, lo 
que representa un costo invisible y de por vida a 
la infancia que representa el futuro de nuestro 
país, señaló Arturo de León médico profesor de la 
Facultad de Medicina de la UNAM y responsable 
del estudio en los menores elaborado por el 
CEDAAT”. 
Y continúa: 
"’La incineración por industrias cementeras, 
caleras, refinerías, termoeléctricas, fundidoras 
entre otras, está generando dioxinas y otros COP, 
que son completamente invisibles para la 
población y sus efectos reconocidos mundialmente 
en el Convenio de Estocolmo. Sin embargo, la 
población está padeciendo sus consecuencias, 
abundó el especialista. 
Como resultado de la fuga de acrilato ocurrida en 
mayo del año pasado de 305 pacientes 
encuestados, el 86 por ciento, 262, tuvieron 
cuadros de intoxicación aguda según el informe 
del CEDAAT”49

En el 2003, “la gente empezó a percibir y a 
quejarse de malos olores provenientes de dicha 
empresa. El 21 de marzo del 2009 fallecieron once 
campesinos al limpiar un cárcamo del que 

. 

                                                 
49 http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1625086.htm 
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emanaban gases tóxicos por la contaminación del 
Río Salado, en donde se presume, hay descargas 
de la fábrica. El 5 de mayo del 2009 se presentó 
una fuga de un residuo peligroso de olor muy 
penetrante: acrilato, provocando cuadros de 
intoxicación en la población de varias 
comunidades por lo que cerca dos mil personas de 
la comunidad que han venido padeciendo 
problemas de alergias, de vías respiratorias y de 
cáncer, se reunieron y decidieron instalar, de 
manera pacífica, un plantón a las puertas de la 
empresa" tal como lo señala el testimonio de un 
médico de la comunidad. 
Es preciso señalar que toda industria que genere, 
transporte, almacene o co-procese residuos 
peligrosos, está obligada a cumplir con los 
preceptos contenidos en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
particularmente lo que contiene el Titulo Quinto 
de la referida legislación, que es en lo que 
concierne a Manejo Integral de Residuos 
Peligrosos, así como con las Normas Oficiales 
Mexicanas relativas a la materia que se trata.  
Sin embargo, el margen de riesgo 50

Ahora bien, cuando tal riesgo se convierte 
efectivamente en una probable afectación al 
ambiente o a la salud pública, situación que sólo 
puede ser determinada por medio de una 
investigación que realice la autoridad competente 
(en el caso que nos ocupa, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, o en caso de detectar 
la comisión de probables conductas delictivas, la 
Procuraduría General de la República), se deberá 
atender al principio precautorio; es decir, si existe 
duda de la afectación, se deben adoptar medidas 
inmediatas para detener o evitar la degradación 
ambiental, aún cuando no exista certeza absoluta 
sobre las afectaciones, pero la mera probabilidad 

 de estas 
actividades es amplio, por la propia naturaleza de 
la actividad, lo cual no justifica el daño generado, 
en caso de que el mismo sea resultado de la 
negligencia de la empresa y de las autoridades, 
solamente da pauta a que la verificación del 
cumplimiento de la normatividad vigente, sea 
sumamente estricta.  

                                                 
50  LGPGYR, Artículo 2, fracción XXXVI. Riesgo: 
Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 
ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen 
efectos adversos en la salud humana, en los demás 
organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, 
o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares; 
 

da lugar a la aplicación de dicho principio 
precautorio.  
Tal es el caso, que lo expuesto por los 
investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, los testimonios de la 
población del lugar, así como lo manifestado por 
diversas ONG’s como Greenpeace, dan lugar a 
afirmar que efectivamente existe una alta 
probabilidad de riesgo generado por la actividad 
de la empresa, por lo tanto resulta inminente que 
se tomen medidas precautorias respecto de la 
operación de esta empresa y a que se realice una 
exhaustiva investigación sobre la operación y los 
daños que causa o puede causar la misma, tanto al 
ambiente como a la salud pública. 
Por lo anterior, se considera que los resolutivos de 
las propuestas con Punto de Acuerdo objeto del 
presente dictamen son pertinentes, amén de que 
propuestas similares presentadas por los Senadores 
promoventes ya fueron aprobadas por el Pleno de 
la Comisión Permanente, el pasado 19 de enero 
del año en curso.  
 
De conformidad con lo expuesto, los integrantes 
de la Comisión Legislativa que suscriben el 
presente dictamen, se permiten someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular de Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a que realice una visita 
de inspección a la empresa ECOLTEC, S.A. de 
C.V., asentada en el municipio de Apaxco, Estado 
de México y verifique el cumplimiento de la 
normatividad ambiental.   
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud 
Federal, para que por medio de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riegos 
Sanitarios elabore los estudios toxicológicos y 
epidemiológicos relacionados con las 
enfermedades agudas y crónicas presentes entre la 
población del municipio de Apaxco y determinen 
si las mismas se encuentran relacionadas o son 
consecuencia directa o indirecta del 
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funcionamiento de la empresa ECOLTEC, S.A. de 
C.V. 
 
TERCERO.- El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión recomienda 
respetuosamente al titular del Gobierno del Estado 
de Hidalgo para que por medio de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo, revise 
minuciosamente el expediente penal que se refiere 
a la tragedia donde murieron 11 campesinos el 21 
de marzo de 2009 y, en su caso, reaperturen las 
investigaciones correspondientes, a fin de que se 
consignen y se castigue a los responsables.  
 
 
Senado de la República a _____ de ________ de 
2011. 
 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 
 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS 
SUR, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA LA 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y OPERATIVA 
DE LAS ADUANAS DE CIUDAD HIDALGO Y 
SUBTENIENTE LÓPEZ Y LOS OCHO CRUCES 
FRONTERIZOS QUE INTEGRAN LA 
ADMINISTRACIÓN ADUANAL DE LA FRONTERA 
SUR. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS FRONTERIZOS SUR A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE LA SENADORA MARIA 
ELENA ORANTES LOPÉZ, EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A FIN DE 
DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA 
LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y 
OPERATIVA DE LAS ADUANAS DE 
CIUDAD HIDALGO Y SUBTENIENTE 
LOPEZ Y LOS OCHO CRUCES 
FRONTERIZOS  QUE INTEGRAN LA 
ADMINISTRACIÓN ADUANAL DE LA 
FRONTERA SUR. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, el Punto de Acuerdo de la 
Senadora María Elena Orantes López, por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a 
destinar mayores recursos para la modernización 
tecnológica y operativa de las aduanas de Ciudad 
Hidalgo y Subteniente López y los ocho cruces 
fronterizos que integran la administración aduanal 
de la Frontera Sur, así como armonizar y ampliar 
los horarios en los que operan, a fin de de 
incentivar un mayor intercambio comercial con 
Guatemala y otros países centroamericanos. 
 
Con fundamento en los artículos 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 86 y 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 113 
numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción 
I, 182, 188, 190, 191, 192 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República y habiendo analizado el contenido de la 
propuesta en comento, esta Comisión somete a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen al tenor de los 
antecedentes y consideraciones siguientes: 

 
METODOLOGIA: 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 
constancia del trámite de inicio de la proposición, 
del recibo de turno para el dictamen 
correspondiente y de los trabajos previos de esta 
Comisión Dictaminadora. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO O 
MATERIA DEL PROYECTO", se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la 
Comisión expresa los argumentos de valoración de 
la propuesta y de los motivos que sustentan la 
resolución. 

 
ANTECEDENTES: 

 
En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de 
Senadores, el 13 de abril de 2011, la Senadora 
María Elena Orantes López presentó la 
proposición con punto de acuerdo referida. En la 
misma fecha, la Mesa Directiva acordó fuera 
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turnada a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, 
dando inicio al análisis para su dictamen 
correspondiente. 
 

OBJETO O MATERIA DEL PROYECTO: 
 
Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a destinar mayores recursos para la 
modernización tecnológica y operativa de las 
aduanas de Ciudad Hidalgo y Subteniente López y 
los ocho cruces fronterizos que integran la 
administración aduanal de la Frontera Sur, así 
como armonizar y ampliar los horarios en los que 
operan, a fin de de incentivar un mayor 
intercambio comercial con Guatemala y otros 
países centroamericanos. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

De la proposición original se recogen y sintetizan 
las siguientes consideraciones: 
 

1. Que a partir de la década de los ochenta 
del siglo pasado, en el marco de su 
política económica, México adoptó un 
modelo de apertura comercial basado en la 
suscripción y ratificación de diversos 
acuerdos y tratados comerciales, así como 
reformas a la Ley Aduanera en 1998. 

 
2. Que esta política de apertura y de 

intercambio comercial ha propiciado que 
muchos mexicanos puedan acceder a 
bienes y servicios más baratos y que 
muchos productores mexicanos puedan 
exportar sus productos a otros países 
debido a la exención de impuestos a las 
importaciones de México.  

 
3. Que entre los principales tratados y 

acuerdos que nuestro país ha suscrito con 
otras naciones se encuentra el Tratado  de 
libre Comercio México- Triangulo del 
Norte, celebrado con el Salvador, 
Guatemala y Honduras. Uno de los 
objetivos generales de este Tratado es 
contribuir a incrementar el intercambio 
comercial en la región mesoamericana 
mediante un conjunto de acciones que 
permitieran ampliar el comercio y reducir 
el costo y el tiempo de las transacciones 
transfronterizas en la región, de tal manera 
que se aumentara la competitividad y la 

participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en el comercio 
regional. 

 
4. Que la inseguridad que se ha presentado 

en el país, particularmente por el 
incremento en el tráfico de personas, 
drogas, animales y mercancías ilegales en 
la frontera sur, se han elevado los niveles 
delincuenciales y la marginación en las 
ciudades y comunidades de este lado de la 
frontera, situación que ha frenado el 
intercambio y desarrollo comercial de la 
región.   

 
5. En virtud de lo anterior, esta Comisión 

considera procedente el exhorto de la 
Senadora María Elena Orantes López a fin 
de que la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público destine mayores recursos para la 
modernización tecnológica y operativa de 
las aduanas de Ciudad Hidalgo y 
Subteniente López y los ocho cruces 
fronterizos que integran la administración 
aduanal de la Frontera Sur, así como 
armonizar y ampliar los horarios en los 
que operan, a fin de de incentivar un 
mayor intercambio comercial con 
Guatemala y otros países 
centroamericanos. 

 
CONCLUSIONES 

 
La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur una vez 
analizados los argumentos y consideraciones 
contenidos en la propuesta con punto de acuerdo 
estima dictaminar en sentido positivo para solicitar 
a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
destine mayores recursos para la modernización 
tecnológica y operativa de las aduanas de Ciudad 
Hidalgo y Subteniente López y los ocho cruces 
fronterizos que integran la administración aduanal 
de la Frontera Sur, así como armonizar y ampliar 
los horarios en los que operan, a fin de de 
incentivar un mayor intercambio comercial con 
Guatemala y otros países centroamericanos. 

RESOLUTIVO. 
Los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Sur ponen a la consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
destinar mayores recursos para la modernización 
tecnológica y operativa de las aduanas de Ciudad 
Hidalgo y Subteniente López y los ocho cruces 
fronterizos que integran la administración aduanal 
de la Frontera Sur, así como armonizar y ampliar 
los horarios en los que operan, a fin de de 
incentivar un mayor intercambio comercial con 
Guatemala y otros países centroamericanos. 
 
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el 7 de septiembre de 2011. 

 
Suscriben, 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS 

SUR 
 
 
DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES, LOS QUE CONTIENEN 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 
 
QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
EFECTO DE QUE INSTRUYA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES PARA QUE REMITA UN INFORME 
EN TORNO A LA PLATAFORMA HABITACIONAL 
SEMISUMERGIBLE “JÚPITER”. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A FECTO DE QUE 
REMITA UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LA PLATAFORMA 
HABITACIONAL “JÚPITER”. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a rendir un informe 
sobre la antigüedad de la plataforma habitacional 
semisumergible “Júpiter”, así como las veces que 

han sido trasladada a dique para su reparación y 
mantenimiento, presentado por el Senador 
Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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 29 de abril de 2011, el Senador 
Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó una proposición con punto de acuerdo 
por la que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a rendir un informe 
sobre la antigüedad de la plataforma habitacional 
semisumergible “Júpiter”, así como las veces que 
ha sido trasladada a dique para su reparación y 
mantenimiento. 
 
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 en comento, fuera 
turnada a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Con fecha 13 de septiembre de 2011, 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 considerando de la 
proposición con punto de acuerdo a estudio, que a 
la letra señala: 
 

“ÚNICO.- Se formula respetuoso 
exhorto a la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes, con el 
fin de que informe a esta Soberanía la 
antigüedad de la plataforma 
habitacional semisumergible “Júpiter”, 
así como las veces que fue trasladada a 
dique para su reparación y 
mantenimiento durante los últimos 30 
años. 
 
Si de acuerdo a la inspección que se 
haya realizado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el 
ámbito de sus atribuciones, la 
plataforma habitacional semisumergible 
“Júpiter” cumplía con la legislación 
nacional y con los tratados 
internacionales en materia de seguridad 
en la navegación, de la vida humana en 
el mar y de la prevención de la 
contaminación marina. Asimismo, si 
contaba con el certificado de dotación 
mínima que establece la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
1. El pasado 12 de abril del año en curso, a las 07 
horas con 39 Minutos, se suscitó un incidente 
mecánico aparentemente en una válvula de control 
del pontón de babor de la plataforma semi-
sumergible “Júpiter” (flotel con posicionamiento a 
base de 8 anclas). 
 
Dicha plataforma pertenece a la empresa Cotemar, 
S.A. de C.V. contratada por Petróleos Mexicanos 
Exploración y Producción (PEP) para servicios de 
alojamiento personal. 
 
2. De acuerdo a un comunicado por parte de 
Pemex, se realizaron los procedimientos, 
conforme al plan de respuesta a emergencias de 
dicha instalación y la mayoría del personal que se 
encontraba a bordo en ese momento, fue 
desalojado de inmediato trasladándolo a la 
instalación fija Abkatun –A de la región marina 
suroeste de Pemex. 
 
En el momento del incidente se encontraban a 
bordo 713 personas de Pemex y de las compañías 
contratistas, de los cuales 638 fueron desalojados, 
permaneciendo el resto para atender la 
contingencia, tras varios intentos para rescatar la 

plataforma, no se logró estabilizarla y dada la 
inclinación se volteó y hundió parcialmente a las 
14 horas con 30 minutos aproximadamente. 
 
3. El Senador proponente comenta que el 9 de 
febrero del año en curso, había expuesto su 
preocupación en el sentido de que estaba cerrando 
al máximo la licitación número 18575107-503-
11:”Servicio de Alimentación y Hotelería con el 
apoyo de Plataformas habitacionales”.  
 
En dicho documento externó “¿Por que en esta 
licitación no se exige, que las embarcaciones 
tengan un máximo de diez años de haber sido 
construidas, y se permite que participen 
embarcaciones con casi treinta años de antigüedad? 
Es preciso puntualizar que dicha plataforma fue 
construida en 1984. 
 
4. Por otro lado, señala el proponente que 
COTEMAR, S.A. de C.V. envió una carta a 
PROSAFE PRODUCTION (proveedor noruego 
de plataformas) con la intención de adquirir cinco 
plataformas de alojamiento y servicios en el Golfo 
de México, específicamente en la Sonda de 
Campeche. 
 
Dichas plataformas habitacionales 
semisumergibles, estarían funcionando para la 
Paraestatal Pemex en la zona de protección de 
Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche. 
 
4. Menciona el Senador Calderón Centeno, que las 
embarcaciones deben de cumplir con los 
parámetros de seguridad, deben ser reparados en 
dique y darles el mantenimiento adecuado, cada 2 
o 3 años en promedio, sin que se tenga 
conocimiento cuantas veces fue a dique en 30 años 
la plataforma habitacional semisumergible 
“Jupiter” colapsada, con el objeto de que brindara 
el servicio contratado en optimas condiciones de 
seguridad e higiene a la que tiene derechos los 
trabajadores de las plataformas de la Sonda de 
Campeche. 
  
5. Ante los argumentos del Senador Sebastián 
Calderón Centeno, esta Comisión Dictaminadora 
comparte su inquietud, toda vez que los cuestiones 
que tienen que ver con la seguridad de los 
empleados Mexicanos que prestan sus servicios 
para Pemex y que tengan que habitar en 
plataformas por largos periodos de tiempo, ya que 
dichas plataformas habitacionales semi-
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sumergibles, deben de cumplir con los tratados 
internacionales y la legislación nacional en 
materia de seguridad laboral y de seguridad en la 
navegación.  
  
Por lo que resulta procedente solicitar a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
remita un informe a esta Soberanía, sobre la 
antigüedad de la plataforma “Júpiter”, y así como 
de las veces que haya sido trasladada a dique para 
su reparación y mantenimiento. 
 
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, exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal a efecto de 
que instruya al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a que remita 
a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de esta Soberanía, en un plazo de 
treinta días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente punto de acuerdo, 
un informe pormenorizado que contenga lo 
siguiente: 
 

• Sobre la antigüedad de la plataforma 
habitacional semisumergible 
“Júpiter”; 

 
• Para que establezca en cuantas 

ocasiones fue trasladada a dique 
para su reparación y mantenimiento 
durante los últimos 30 años; 

 
• Si una vez realizada la inspección por 

parte del área respetiva de dicha 
Secretaría, en el ámbito de sus 
atribuciones, se haya verificado que la 
plataforma habitacional semisumergible 
“Júpiter”, cumplía con la legislación 
nacional y con los tratados 
internacionales en materia de seguridad 
en la navegación, de la vida humana en el 
mar y de la prevención de la 
contaminación marina; y   

 

• Si contaba con el certificado de dotación 
mínima que establece la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 

 
Dado en el pleno del Senado de la República a los 
__ días del mes de septiembre de 2011. 
 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

 
 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITIR 
UN INFORME SOBRE LA CONCESIÓN DE LA 
OPERACIÓN DE UN AERÓDROMO CIVIL EN LAS 
INMEDIACIONES DE PUNTA ARENAS EN LA 
DELEGACIÓN LOS PLANES MUNICIPIO DE LA 
PAZ, EN BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCT Y A 
LA ASF, UN INFORME ACERCA DE LAS 
CONCESIONES OTORGADAS AL 
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
le fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la Proposición con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Subsecretario de Transportes, al Director General 
de Aeronáutica Civil, ambos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a fin de que 
informen acerca de las concesiones otorgadas al 
Gobierno de Baja California Sur, las cuales a su 
vez fueron concesionadas a extranjeros que no 
cumplen con los Artículos 22 y 23 de la Ley de 
Aeropuertos, ello derivado de la concesión de un 
Aeródromo en Punta Arenas de la Ventana, en el 
Municipio de La Paz, Baja California Sur, 
dispositivos legales que prohíben conceder la 
operación y administración de ese tipo de 
instalaciones, directa o indirectamente, a personas 
con antecedentes penales, presentando por los 
Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, Felipe 
González González, Sebastián Calderón Centeno, 
Jaime Rafael Díaz Ochoa y Francisco Javier 
Obregón Espinoza. 
 
Los integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del Senado de la 
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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 27 de abril de 2011, los Senadores 
Luis Alberto Coppola Joffroy, Felipe González 
González, Sebastián Calderón Centeno, Jaime 
Rafael Díaz Ochoa y Francisco Javier Obregón 
Espinoza, presentaron una proposición con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Subsecretario de Transportes, al Director General 
de Aeronáutica Civil, ambos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a fin de que 
informen acerca de las concesiones otorgadas al 
Gobierno de Baja California Sur, las cuales a su 
vez fueron concesionadas a extranjeros que no 
cumplen con los Artículos 22 y 23 de la Ley de 
Aeropuertos, ello derivado de la concesión de un 
Aeródromo en Punta Arenas de la Ventana, en el 
Municipio de La Paz, Baja California Sur, 
dispositivos legales que prohíben conceder la 
operación y administración de ese tipo de 
instalaciones, directa o indirectamente a personas 
con antecedentes penales. 
 
2.- En las fechas que se precisan en los numerales 
que anteceden, la Presidencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores, instruyó que las 
proposiciones de mérito, fueran turnadas, para su 
estudio y dictamen correspondiente, a la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes.  
 
3.- Con fecha 13 de septiembre de 2011, los 
miembros de esta Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, en reunión ordinaria de trabajo 
procedimos a la elaboración del presente dictamen, 
al tenor siguiente:  
 
 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

CON PUNTO DE ACUERDO: 
 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 
oportuno puntualizar las propuestas contenidas en 
el punto de acuerdo que a la letra señalan: 
 
 
“PRIMERO.- El Senado de la República cita a 
comparecer ante el Pleno de las Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes y de Seguridad 
Pública, al Subsecretario de Transportes y al 
titular de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, ambos de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para que informen sobre la 
concesión de la operación de un aeródromo civil 
en las inmediaciones de Punta Arenas en la 
delegación Los Planes Municipio de La Paz, en 
Baja California Sur y nos explique cuál fue la 
razón inmediata de otorgar concesión a la entidad 
federativa en cuestión, cuando en la persona 
moral responsable se encontraba un extranjero a 
quien se presume ligado con la delincuencia 
organizada”.  
 
“SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Gobierno de Baja 
California Sur, se sirva de informar a esta 
Soberanía quién o quiénes solicitaron a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 
conducto de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil u otra cualquier autoridad de la estructura 
de la secretaría citada, concesión para que el 
Gobierno del estado en asociación con otros 
particulares, operan un aeródromo en las 
inmediaciones de Punta Arenas en la delegación 
de Los Planes del Municipio de La Paz, Baja 
California Sur y nos explique cuál fue la razón 
inmediata para asociarse con un extranjero a 
quien se presume ligado con la delincuencia 
organizada, para la operación de dicho 
aeródromo, herramienta que pueda ser clave para 
las operaciones de la delincuencia organizada en 
nuestro país”. 
 
“TERCERO.- El Senado de la República de 
manera muy respetuosa exhorta a la Auditoria 
Superior de la Federación, para que informe a 
esta Soberanía de manera inmediata, si el 
ejercicio de comprobación, investigación y 
verificación correspondiente a la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010 y 2011, 
cuenta con alguna información relacionada con la 
concesión a que se viene haciendo referencia y de 
ser así enviarla a este recinto legislativo. Además 
se le exhorta de la misma manera, para que en su 
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caso de no contar con información al respecto, el 
tópico que se estudia en el presente, sea incluido 
en la verificación de la cuenta pública 2010 por lo 
que respecta a las concesiones de aeródromos 
otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes”. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
1. Los Senadores proponentes, señalan que las 
autoridades deben de garantizar las medidas 
suficientes y necesarias para evitar que las 
terminales aéreas, instalaciones además 
estratégicas, sean utilizadas por la delincuencia 
como canal de distribución. 
  
Los Senadores consideran, que la utilidad de la 
transportación aérea despierta la ambición de los 
delincuentes, quienes incluyen que emplean para 
el transporte de sustancias prohibidas y 
establecimiento de sus rutas. 
 
2. El 26 de febrero pasado fue reinaugurado el 
aeródromo “Las Arenas”, ubicado en Punta Arena 
de la Ventana, La Paz, Baja California Sur. Dicha 
concesión para administrar y operar fue otorgada a 
las empresas de Joseph Ángelo Bravo, quien en 
1994 fue condenado a 87 meses de cárcel por 
conspirar para traficar cocaína, en  Las Vegas 
Nevada. 
 
3. Toda vez que señalan los senadores proponentes, 
que de acuerdo con el artículo 22 y 23 de la Ley 
de Aeropuertos, se encuentra prohibido otorgar el 
permiso de operación de este tipo de instalaciones 
a una persona con antecedentes penales, ya que no 
podrán ser titulares de permisos las personas 
físicas que estén inhabilitadas para ejercer el 
comercio, hayan sido condenados por delito 
doloso que amerite pena privativa de libertad de 
más de un año de prisión o por delitos 
patrimoniales, contra la propiedad o la salud 
cualquiera haya sido la pena. Esta limitación, 
también se extiende a las personas morales, 
cuando sus socios o administradores se encuentran 
en la propia condición. 
  
Sin embargo, esta situación de violación de los 
artículos de dicha Ley, fueron pasados por alto por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya 
que por medio de su Dirección de Aeropuertos 

otorgó la concesión a las empresas del Sr. Joseph 
Ángelo Bravo. 
 
4. Cabe hacer notar que el propio aeródromo había 
sido cerrado anteriormente en el año 2008, por 
ordenes de la propia Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y su Dirección de 
Aeropuertos, ya que se tenían reportes de que en el 
mismo confluían personas armadas y sin permiso 
de portación, lo que hace dar cuenta que el mismo 
aeródromo se encuentra y se ha encontrado 
destinado a acciones ilícitas. 
 
5. Asimismo, se hace observar que el pasado 28 de 
abril de 2011, el Pleno del Senado de la República, 
aprobó un punto de acuerdo, que exhortaba al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
instruya a los Titulares de las Secretarías de 
Seguridad Pública y de Comunicaciones y 
Transportes, se sirvan remitir un informe detallado 
a esta Soberanía sobre las medidas que existen 
para evitar que la operación de aeródromos, 
aeropuertos o cualquier otra terminal aérea civil se 
encuentre a cargo de personas vinculadas con 
actos delictivos o con cualquier tipo de 
delincuencia. Sin embargo, la Comisión 
dictaminadora no ha recibido dicha información. 
 
6. Los miembros de esta Comisión consideran que 
de acuerdo al cuarto párrafo de la fracción I del 
artículo 79 Constitucional, se podrá solicitar a la 
Auditoria Superior Federación un informe 
correspondiente a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010 que se encuentra en revisión, 
no así por lo que respecta al 2011, ya que 
actualmente el mismo se está ejerciendo.  
 
7. Por todo lo anterior, los miembros de esta 
Comisión dictaminadora, consideran que toda vez 
que no se cuenta con la información respecto al 
caso que mencionan los proponentes, resulta 
oportuno requerir a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, un informe 
detallado sobre la concesión de la operación del 
aeródromo civil que se encuentra en las 
inmediaciones de Punta Arenas en la Delegación 
Los Planes, municipio de La Paz en Baja 
California Sur, en el que explique las razones el 
cual fue otorgada la concesión a la entidad 
federativa, cuando la persona moral se encontraba 
un extranjero con antecedentes penales de quien se 
presume estar ligado con la delincuencia 
organizada. 
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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 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, un 
informe detallado sobre la concesión de la 
operación de un aeródromo civil en las 
inmediaciones de Punta Arenas en la delegación 
Los Planes Municipio de La Paz, en Baja 
California Sur, en que entre otras cosas, explique 
las razones por las que consideró procedente 
otorgar la citada concesión a la entidad federativa 
en cuestión, aun y cuando uno de los accionistas 
de la persona moral responsable, es extranjero y 
que supuestamente se encuentra ligado con la 
delincuencia organizada.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República de 
manera muy respetuosa exhorta a la Auditoria 
Superior de la Federación, para que informe a esta 
Soberanía de manera inmediata, si el ejercicio de 
comprobación, investigación y verificación 
correspondiente a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010, cuenta con alguna 
información relacionada con la concesión a que se 
viene haciendo referencia y de ser así enviarla a 
este recinto legislativo. Además se le exhorta de la 
misma manera, para que en su caso de no contar 
con información al respecto, el tópico que se 
estudia en el presente, sea incluido en la 
verificación de la cuenta pública 2011 por lo que 
respecta a las concesiones de aeródromos 
otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
 
Dado en el pleno del Senado de la República a los 
__días del mes de ___ de 2011. 
 
 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

 
 

 
 
QUE EXHORTA AL PLENO DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A 
REQUERIR A LA COMPAÑÍA TELÉFONOS DE 
MÉXICO QUE FACILITE A LOS MUNICIPIOS DEL 
PAÍS LA INFORMACIÓN NECESARIA A EFECTO DE 
QUE CUANDO SE REALICE ALGUNA OBRA 
PÚBLICA NO SE CAUSEN DAÑOS A LAS REDES DE 
CABLEADO SUBTERRÁNEO. 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PLENO DE 
LA COFETEL, REQUIERA A LA 
COMPAÑÍA TELMEX, PARA QUE 
FACILITE A LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS, 
LA INFORMACIÓN QUE SEA NECESARIA, 
PARA QUE CUANDO SE REALICE 
ALGUNA OBRA PÚBLICA, NO SE CAUSEN 
DAÑOS A LAS REDES DE CABLEADO 
SUBTERRÁNEO. 
 
 
 HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Compañía 
Teléfonos de México a proporcionar a los 
municipios del país, los planos de sus redes 
subterráneas en las que expresen la profundidad y 
dimensión de la sección del conductor, así como 
sus materiales y características, con el objeto de 
que al realizar alguna obra pública, no se causen 
daños a dichos dispositivos de comunicación, 
presentado por los Senadores Sebastián Calderón 
Centeno, Luis Coppola Joffroy y Ramón Galindo 
Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
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:  
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I. ANTECEDENTES 

  
1.- Con fecha 22 de marzo de 2011, los Senadores 
Sebastián Calderón Centeno, Luis Coppola Joffroy 
y Ramón Galindo Noriega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Compañía Teléfonos de 
México a proporcionar a los municipios del país, 
los planos de sus redes subterráneas en las que 
expresen la profundidad y dimensión de la sección 
del conductor, así como sus materiales y 
características, con el objeto de que al realizar 
alguna obra pública, no se causen daños a dichos 
dispositivos de comunicación. 
 
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.- Con fecha 13 de septiembre de 2011, 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 la propuesta contenida en el 
punto de acuerdo que a la letra señala: 
 

“ÚNICO.- Se exhorta a la Compañía 
Teléfonos de México para el efecto de 
que proporcione a los municipios del 
país, los planos de sus redes 
subterráneas en las que expresen la 
profundidad y dimensión de la sección 
del conductor; así como sus materiales y 
características, con el objeto de que al 
realizar alguna obra pública, no se 
causen daños a dichos dispositivos de 
comunicación.” 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Los Senadores proponentes señalan que la 
infraestructura es una condición necesaria para 
que se genere el desarrollo y evidencia el nivel de 
progreso alcanzado en un territorio, este nivel de 
adelanto se refleja en varios rubros como en el 
transporte, en las comunicaciones y en la energía, 
en México, contamos con grandes avances en 
infraestructura y de redes para transmisión 
eléctrica, de oleoductos, gasoductos y de fibra 
óptica, siendo esta última la más reducida y en su 
mayoría son subterráneas, en consecuencia, 
corresponderá a los Municipios, la expedición de 
los permisos requeridos para cualquier tipo de 
construcción, así como para otorgar licencias de 
uso de suelo. 
 
2. Mencionan los autores de la proposición, que en 
el caso de la infraestructura telefónica, se 
establece una coordinación entre los municipios y 
la compañía telefónica para que se pueda llevar a 
cabo la ejecución de obras de canalización 
telefónica en el área urbana de que se trate y que 
surge un problema, cuando el municipio requiere 
ejecutar obras urbanas y no cuenta con datos 
necesarios sobre profundidad y dimensiones de 
zanjas, cuando el tendido de conductos 
subterráneos de la compañía telefónica ya se 
encuentra realizado, consecuentemente el cableado 
se daña y la compañía telefónica debe reparar los 
desperfectos. 
 
3. Los senadores proponentes, estiman que para 
evitar daños futuros, la compañía telefónica debe 
facilitar a los municipios, los planos de los lugares 
donde se encuentra el cableado subterráneo de 
redes, con el objeto de que en la realización de las 
obras urbanas que llevan a cabo los municipios no 
se vean afectados los intereses de ninguna de las 
partes, ya que se han dado casos en que la empresa 
Teléfonos de México se ha negado a proporcionar 
los citados planos. 
 
4. Los autores de la proposición con punto de 
acuerdo, estiman oportuno solicitar a la citada 
compañía para que proporcione a los municipios 
los planos de sus redes subterráneas en las que 
expresen la profundidad y dimensión de la sección 
del conductor; así como sus materiales y 
características, con el objeto de que al realizar 
alguna obra pública, no se causen daños a dichos 
dispositivos de comunicación.  
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6. Los miembros de esta Comisión una vez que 
han valorado las consideraciones que dan pie a la 
proposición con punto de acuerdo a estudio, 
estiman oportuno puntualizar que la compañía 
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., no es parte 
de alguno de los Poderes de la Unión, ya que en 
una persona moral, constituida como una empresa 
particular que es titular de una concesión en 
materia de telecomunicaciones, por lo que 
realizarle un exhorto, no es parte de las 
atribuciones con las que cuenta la Cámara de 
Senadores. Sin embargo, tomando en 
consideración la inquietud de los senadores 
proponentes, es pertinente exhortar al Pleno de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, para 
que requiera a la compañía Teléfonos de México, 
S.A. de C.V., que facilite a los municipios del país, 
la información que sea necesaria, a efecto de que 
cuando se realice alguna obra pública, no se 
causen daños a las redes de cableado subterráneo, 
toda vez que la instalación, operación y 
mantenimiento del mismo, es de interés público, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones.  
 
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 exhorta al 
Pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, requiera a la Compañía Teléfonos de 
México, S.A.B. de C.V., tenga a bien facilitar a los 
municipios del país, la información que sea 
necesaria, a efecto de que cuando se realice alguna 
obra pública, no se causen daños a las redes de 
cableado subterráneo. 
 
 
Dado en el pleno del Senado de la República a los 
__ días del mes de septiembre de 2011. 
 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

 

 
 
QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
TENGA A BIEN REMITIR UN INFORME SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCESOS DE 
REFRENDO DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN QUE 
AMPARAN LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE FRECUENCIAS DE 
RADIO Y TELEVISIÓN, A FAVOR DE LA EMPRESA 
MVS COMUNICACIONES Y SUS FILIALES. 
 
 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA COFETEL 
UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS 
PROCESOS DE REFRENDO DE LAS 
CONCESIONES A LA EMPRESA DE 
RADIOFUSIÓN MVS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la proposición con punto de 
acuerdo por la que se solicita a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones un informe 
detallado sobre los procesos de refrendo de las 
concesiones a la empresa de Radiodifusión MVS, 
presentada por los Senadores Jesús Garibay García 
y Carlos Sotelo García del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
Los integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del Senado de la 
República de la LXI Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 
numeral 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. El 15 de febrero de 2011, los Senadores Jesús 
Garibay García y Carlos Sotelo García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron una proposición con 
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Punto de Acuerdo por la que se solicita a la  
Comisión Federal de Telecomunicaciones un 
informe detallado sobre los procesos de refrendo 
de las concesiones a la empresa de Radiodifusión 
MVS. 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del 
Senado de la República, turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes para su estudio y 
dictamen correspondiente, la proposición en 
comento. 
3. Con fecha 13 de septiembre de 2011, 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 LOS RESOLUTIVOS 
DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO: 
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 
oportuno puntualizar las propuesta contenida en el 
punto de acuerdo que a continuación se transcribe: 

“UNICO.- El Senado de la 
República, solicita al C. 
Presidente de la Comisión 
Federal de 
Telecomunicaciones, Mtro. 
Mony de Swaan Addati, 
remita a esta Soberanía a la 
brevedad posible, un informe 
detallado sobre el estado que 
guardan los procesos de 
refrendo de los títulos de 
concesión que amparan la 
instalación, operación y 
explotación comercial de 
frecuencias de radio y 
televisión, a favor de la 
empresa MVS 
Comunicaciones y sus 
filiales. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

El Senador Jesús Garibay García argumenta que la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) había otorgado a la empresa MVS el 
90 por ciento del ancho de banda de 2.5 a 2.69 
GHz, para ofrecer servicios radioeléctricos, con 
ello, dicha empresa se colocaba en una posición 
idónea para introducir a México la tecnología 
WiMax, que si bien requiere del mayor ancho 

espectral posible, representa el más moderno 
medio de acceso al cuádruple play (TV, telefonía 
fija y móvil e internet de banda ancha). 
Expone el proponente, que dicha empresa 
consiguió sus primeras concesiones a finales de la 
década de los años 80´s, siendo la primera en 
poder proveer de servicios de televisión 
restringida por microondas, posteriormente logró 
acumular hasta 41 concesiones y 190 MHz de 
espectro radioeléctrico en las frecuencias de 2.5 a 
2.69 GHz, en un tiempo que no se vislumbraba el 
potencial del espectro para la prestación de 
servicios múltiples en una sola red de 
telecomunicaciones. 
Mencionan los autores de la proposición, que la 
falta de resolución al respecto por parte de la 
COFETEL imposibilita la entrada a México de 
una tecnología de punta que recorte la brecha 
digital, lo cual traduciría en beneficios sociales, 
asimismo, defendió la demanda para contar con 
información suficiente que justifique la 
prohibición de introducir los servicios móviles y 
fijos de WiMax. 
Ante las argumentaciones que han quedado 
precisadas, esta comisión dictaminadora comparte 
las inquietudes de los Senadores proponentes y 
una vez realizado el análisis del resolutivo de la 
proposición con punto de acuerdo y de los 
argumentos vertidos por los Senadores Jesús 
Garibay García y Carlos Sotelo García, consideran 
que es procedente que el Senado de la República 
conozca el estado que guarda el proceso de 
refrendo de los títulos de las concesiones que 
amparan la instalación, operación y explotación 
comercial de frecuencias de radio y televisión ala 
empresa MVS. 
Cabe señalar que actualmente la empresa MVS, 
cuenta con visto bueno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, sin embargo falta que las 
Secretarías de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se 
pongan de acuerdo sobre el criterio económico. 
Por lo anterior, derivado de las manifestaciones 
hechas por los autores de la proposición con punto 
de acuerdo, los miembros de esta Comisión 
consideran procedente solicitar a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones un informe 
detallado sobre los procesos de refrendo de las 
concesiones a la empresa de Radiofusión MVS, al 
igual que justifique la prohibición de introducir los 
servicios móviles y fijos de WiMax. 
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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, exhorta al C. 
Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, Mtro. Mony de Swaan 
Addati, tenga a bien remitir a esta Soberanía a la 
brevedad posible, un informe detallado sobre el 
estado que guardan los procesos de refrendo de los 
títulos de concesión que amparan la instalación, 
operación y explotación comercial de frecuencias 
de radio y televisión, a favor de la empresa MVS 
Comunicaciones y sus filiales. 
 
Dado en el pleno del Senado de la República a los 
________ días del mes de septiembre de 2011. 

 
 COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
 

 
 

PROPOSICIONES 
 

 
 
DEL SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA 2012 SE APRUEBEN AL ESTADO DE 
MORELOS 8,556.4 MILLONES DE PESOS DEL 
RAMO 33. 
 
 

SENADOR JOSE 
GONZÁLEZ MORFIN 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
DEL 
SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, senador 

ADRIÁN RIVERA PÉREZ, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 
del Reglamento del Senado de la República, 
somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta de la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012, se aprueben al Estado de Morelos 
8,556.4 millones de pesos del Ramo 33, al tenor 
de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

Resultado de reformas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, desde 1998 el Fondo de 
Aportaciones o Ramo 33 está incorporado el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 
cada año y en la Federación (PEF) y en la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF). 
 

 
 

SEN. ADRIÁN 
RIVERA PÉREZ   
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Los recursos del Ramo 33, a diferencia de los que 
se canalizan mediante la Participaciones Federales 
o Ramo 28, son destinados por la Federación a las 
entidades federativas considerando criterios 
compensatorios. Es decir, El Fondo de 
Aportaciones tiene la finalidad de distribuir 
recursos públicos a las entidades federativas que 
tienen más rezagos y no a las que aportan más a la 
riqueza nacional, con lo cual se busca alcanzar un 
nivel de equidad aceptable entre las distintas 
regiones del país. 
 
En términos generales, los recursos del Ramo 33 
se transfieren a las entidades federativas para 
realizar una serie de funciones que se relacionan 
con el desarrollo y la equidad regionales. Así, los 
gobiernos locales tienen la obligación de atender 
responsabilidades que antes eran obligación de la 
Federación, como la educación básica y la salud; 
además de tareas relacionadas con la educación 
tecnológica y de adultos, la seguridad pública y la 
infraestructura social. En adición, hay recursos 
contemplados que los gobiernos de las entidades 
federativas deben canalizar, a su vez, al  
fortalecimiento de los municipios y -en su caso- a 
las delegaciones del Distrito Federal, y que son 
ejercidos por los gobiernos de dicho nivel. 
 
En correspondencia con lo anterior, de acuerdo 
con el artículo 25 de la LCF, en la actualidad el 
Ramo 33 se compone de los siguientes fondos: 
 

I. Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB); 
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA); 
III. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS); 
IV. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF); 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 
VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA); 
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP); y 
VIII. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF). 

 

Lo anterior implica que con el Ramo 33 se han 
integrado conceptos de gasto social que antes 
estaban dispersos en diversos ramos del PEF. En 
consecuencia, esta cesión de recursos federales 
implica que los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios tienen que desempeñar 
más funciones para poder ejercerlos con 
efectividad.  
 
En el caso del Estado de Morelos, otro factor que 
hay que tomar en cuenta es su nivel de rezago 
relativo. Por ejemplo, referente a su producto 
interno bruto per cápita, Morelos se encuentra en 
la posición número 21 de las 32 entidades 
federativas; mientras que en cuanto al índice de 
marginación, se ubica en el lugar 20, con un nivel 
de marginación Bajo. Entre los rubros en los que 
la entidad se encontraba más rezagada en 2005 
están en población sin primaria completa (posición 
19), población en localidades con menos de 5 000 
habitantes (20), población ocupada con ingreso de 
hasta 2 salarios mínimos (21), viviendas sin 
drenaje ni servicio sanitario (22) y viviendas sin 
energía eléctrica (28). De esta manera, procurar 
una cantidad suficiente de recursos al estado es 
relevante en términos de igualdad. 
 
De acuerdo con los datos de la gráfica de abajo, de 
2007 a 2010 las aportaciones federales 
aumentaron -en términos corrientes- a una tasa 
promedio anual de casi 7%, al pasar de 6,903.1 
millones de pesos a 7,473.5 millones de pesos. Es 
decir, el incremento porcentual agregado para 
dicho periodo fue cercano al  23%. 
 

Gráfica. Recursos del ramo 33 destinados al 
Estado de Morelos, 2001-2011 

(Millones de pesos) 
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Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2011. 
a/ Monto aprobado en el PEF 2011. 
b/ Proyección propia. 
 
Por su parte, para 2011 se aprobó en el PEF del 
Ejercicio Fiscal correspondiente un monto de 
7,300 millones de pesos, que de verificarse 
implicaría una disminución nominal de 2% con 
respecto a lo observado el año previo, aunque hay 
que considerar que implicaría un crecimiento de 
2% con respecto a lo aprobado en el PEF 2010. De 
acuerdo a información proporcionada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
enero a junio de este año se han canalizado 
3,983.1 millones de pesos del Ramo 33 al Estado 
de Morelos, es decir, 54.6% de lo aprobado. De 
seguir este ritmo, se distribuirían en todo 2011 casi 
8,000 millones de pesos a la entidad, lo que 
representaría un crecimiento nominal de 
aproximadamente 6.5% con respecto a 2010, en 
términos nominales.  
 
Finalmente, la propuesta de este punto de acuerdo 
es aprobar en el PEF del Ejercicio Fiscal 2012, 
una suma de 8,556.4 millones de pesos al Estado 
de Morelos provenientes del Ramo 33. Esta 
cantidad está basada en la necesidad de mantener 

una tasa de crecimiento promedio anual de 7%, en 
términos nominales, para el periodo de 2007 a 
2011. Esta cifra sería suficiente para cubrir el 
efecto inflacionario y las crecientes funciones de 
gobierno en la entidad, además de que toma en 
cuenta el rezago social relativo del Estado de 
Morelos. 
 
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a 
consideración de esta Asamblea, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se 
aprueben al Estado de Morelos 8,556.4 millones 
de pesos provenientes del Ramo 33. 
 

Atentamente 
Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión,  

14 de septiembre de 2011 
 
 

SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ 
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DE LAS SENADORAS NORMA ESPARZA 
HERRERA, CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, 
MARGARITA VILLAESCUSA ROJO Y MARÍA DEL 
SOCORRO GARCÍA QUIROZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA 
QUE SE REALICE LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-
SEMARNAT-1996, DONDE ESTABLEZCA LOS 
LÍMITES PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN 
LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN 
AGUAS Y BIENES NACIONALES 
 

 
PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO 
FEDERAL, PARA 
QUE EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y 
POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS 
NATURALES Y 
PESCA, REALICE LA 

ACTUALIZACIÓN 
DE LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA 

NOM-001-
SEMARNAT-1996, 

DONDE 
ESTABLEZCA LOS 

LÍMITES 
PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES 
EN LAS DESCARGAS 
DE AGUAS 
RESIDUALES EN 
AGUAS Y BIENES 

NACIONALES; 
ADEMÁS SE 
EXHORTA AL 
TITULAR DEL 

EJECUTIVO 
FEDERAL PARA 

QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
POR CONDUCTO DEL TITULAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 
RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES 
REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-001-SEMARNAT-1996, ASÍ COMO 
LAS SANCIONES QUE SE HAN IMPUESTO 
EN EL ÚTIMO AÑO.  
 
Las suscritas, NORMA ESPARZA HERRERA, 
CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, 
MARGARITA VILLAESCUSA ROJO y 
MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, 
Senadoras de la LXI Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en 
el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta H. Soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo en base a las 
siguientes  

CONSIDERACIONES 
 

La salud y un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo y bienestar, son un derecho natural. El 
agua para la humanidad representa la posibilidad 
de que lo demás en su entorno sea favorable, pues 
agua por si misma significa vida, sin embargo 
cuando no se puede tener acceso a ésta o cuando 
se tiene pero contaminada, las consecuencias son 
grabes y contravienen con toda posibilidad de una 
vida digna y desarrollo.  

La contaminación en México es un tema que a la 
fecha no encuentra importancia para la conciencia 
colectiva, y es muy difícil trabajar en beneficio de 
la conservación del medio ambiente, pues la 
mayoría de las personas ni siquiera se han dado 
cuenta que los recursos naturales, como lo es el 
agua para consumo humano están en riesgo y que 
conseguirlos es costoso y regenerarlos aún más.  

En el País las descargas de aguas residuales 
ascienden a 7.63 km 3 anuales, de  los cuales el 
85% se recolecta a través del alcantarillado y solo 
el 36.1% recibe tratamiento51

                                                 
51 www.inegi.gob.mx 
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Lo que significa que se esté contaminando sin 
control, vigilancia o sanción y lo que es peor aún, 
sin una política de restablecimiento de nuestros 
recursos naturales, y esto a simple vista ya es 
evidente, pues es común ver ríos, presas y mares 
ya contaminados.  

La CONAGUA estima que el 52% del total de los 
recursos hídricos superficiales está muy 
contaminado, el 39% está contaminado de forma 
moderada y que solo el 9% es de calidad aceptable. 
Es decir, el agua que regresa a aguas de bienes 
naturales en su mayoría va contaminada.  

Según el registro oficial, en México solo existen 
1593 plantas de tratamiento para centros urbanos y 
1,864 plantas para aguas industriales 52

La norma oficial vigente establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales, sin embargo la norma tiene ya más de 
10 años de haber sido emitida, durante los 
primeros cinco años no se modificó, toda vez que 
entró en el contexto de moratoria regulatoria del 
sexenio anterior. Desde su publicación sin 
embargo, se tenía planeado que su cumplimiento 
sería gradual y progresivo y que se irían 
modificando los parámetros y la norma misma, en 
función de los resultados obtenidos, en los 
términos de prevención de la contaminación de las 
aguas nacionales, de los avances tecnológicos en 
materia de plantas de tratamiento de aguas 
residuales y de la normatividad similar 
internacional.  

  y los 
costos de instalación y mantenimiento son muy 
elevados, a pesar que a últimas fechas a nivel 
mundial tratar el agua pueda ser rentable como 
negocio, en nuestro País aún no se alcanza ese 
nivel.  

La alternativa administrativa que la mayoría de los 
gobiernos ha dado a las aguas residuales, ha sido 
ser tratadas o saneadas para luego ser devueltas al 
los causes públicos, ríos, embalse o lagunas. En 
otros países las plantas tratadoras son conocidas 
como “Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales” (EDAR). La fracción sólida, y buena 
parte de la contaminación soluble contenidas en el 
agua tratada son separadas conjuntamente con el 
fango o lodo residual, lo que constituye la gestión 
más complicada  y costosa del saneamiento del 
agua. De tal manera que se ha convertido en uno 

                                                 
52 ibídem 

de los principales problemas en la gestión del 
EDAR. 

La no modernización de la norma en comento solo 
está generando atraso, y otras grabes 
circunstancias como el nulo interés de vanguardia 
en sistemas de saneamiento, y la ausencia de 
ambientalistas que colaboren con las políticas 
correctas en éste tema; el colapso de los sistemas 
por sobrecarga en su capacidad de tratamiento; la 
presencia de residuos peligrosos de origen 
industrial que se han dispuesto en los sistemas de 
alcantarillado y que dañan los sistemas de 
tratamiento proyectados para los desechos de 
origen domestico, entre otros.  

La actualización de la norma oficial mexicana es 
fundamental ya que continuamente la ciencia 
avanza y se van descubriendo mejores métodos de 
tratamiento de aguas residuales, o se descubre que 
las técnicas que se utilizan contaminan en su 
proceso y ya no son las adecuadas. Hoy en día, 
una de las formas de la eliminación de los lodos 
que se acarrea con el proceso de tratamiento de 
agua ha sido a través de los vertederos. (Los 
vertederos o basureros, también conocidos en 
algunos países hispanohablantes como tiraderos o 
basurales, son aquellos lugares donde se deposita 
finalmente la basura. Éstos pueden ser oficiales o 
clandestinos) 53

Ante esta situación, se han buscado alternativas de 
aprovechamiento o eliminación de los lodos 
residuales al suelo, se han buscado ser 
aprovechados para usos agrícolas y la combustión 
con recuperación energética. Aunque, ésta técnica 
lamentablemente tiene altos costos para el medio 
ambiente ya que su descomposición produce gas 
de vertedero y un lixiviado contaminante, el cual 
contribuye considerablemente al efecto 
invernadero, ya que 21 veces más impactante que 
el dióxido de carbono en términos de efecto del 
cambio climático.

 Sin embargo se advierte que en 
muchos países en vías de desarrollo y en 
desarrollo, ésta forma de tratar el vital líquido se 
encuentra prohibida o altamente reglamentada, 
esto a consecuencia del nivel de contaminación 
que produce y añade a los vertederos.  

54

                                                 
53 http://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_(basura) 

 

54 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/06/30/puebla/pa
g12.php 
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La vigilancia del cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por 
conducto de la Comisión Nacional del Agua, y a 
la Secretaría de Marina en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, cuyo personal realizará 
los trabajos de inspección y vigilancia que sean 
necesarios. Las violaciones a la misma se 
sancionarán en los términos de la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables.55

 

 Sin 
embargo con una norma ya no operativa y 
obsoleta, ya no es posible cumplir con la meta, que 
es cuidar nuestros bienes nacionales y atesorar el 
agua que tenemos disponible. 

El problema de no tener un marco regulatorio 
actualizado, está contribuyendo al atraso de éste 
país y lo que es peor aún, contamina 
permanentemente nuestros recursos naturales, 
alejándonos de la posibilidad de contar con agua 
limpia en un futuro cada vez más cercano, 
aumentando el costo y en muchos casos limitando 
a que los gobiernos no puedan satisfacer el 
servicio de agua potable a los mexicanos,  
situación que aumentaría el rezago y las 
inequidades.  

En consecuencia, y con el fin de tener un mejor 
ambiente para todos nosotros y contribuir a la 
generación de una cultura de la preservación de 
nuestros ríos, mares, lagunas y bienes naturales 
nacionales, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, 
para que en uso de sus atribuciones y por conducto 
de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, haga una modificación y 
actualización de la Norma oficial mexicana NOM-
001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 

                                                 
55 
http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=990:-aguas-residuales-en-la-
industria&catid=1272:reuso-de-agua-en-los-procesos-
industriales&Itemid=118 
 

permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales.  

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal; 
para que en uso de sus atribuciones y por conducto 
de la Comisión Nacional del Agua, remita a ésta 
soberanía un informe pormenorizado sobre el 
resultado de las verificaciones realizadas para el 
cumplimiento de la  Norma oficial mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996, así como las 
sanciones que se han interpuesto en el último año. 

A t e n t a m e n t e 
SEN. NORMA 

ESPARZA HERRERA 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE FONZ 
SÁENZ 

SEN. 
MARGARITA 

VILLAESCUSA 
ROJO  

SEN. MARÍA 
DEL SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ 

 
 
DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
REMITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA COMBATIR A 
LA DELINCUENCIA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE 
SOLICITA AL 

SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA REMITA AL 
SENADO DE LA 

REPÚBLICA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS A ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y MUNICIPIOS PARA COMBATIR A LA 
DELINCUENCIA 
 
El suscrito, TOMÁS TORRES MERCADO, 
senador a la LXI Legislatura del Congreso de la 

 
 

SEN. TOMÁS 
TORRES 
MERCADO   
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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 
 
En los últimos días se ha hecho presente de nueva 
cuenta la confrontación entre el Gobierno Federal, 
los gobiernos locales y los ayuntamientos por el 
tema de la seguridad pública 
 
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública ha denunciado que algunos de 
los ayuntamientos del país más golpeados por la 
violencia ligada al crimen organizado han dejado 
de ejercer recursos del Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal  (SUBSEMUN). De acuerdo 
con este funcionario, los principales motivos por 
los que no ejercieron los recursos fueron la falta de 
proceso de licitación y adquisiciones en tiempo y 
forma, esperar hasta octubre de cada año para no 
ejercer el dinero y no presentar las 
reprogramaciones a tiempo para su autorización. 
 
Tales declaraciones se suman al anuncio de que se 
suspenderá la entrega de recursos federales en 
materia de seguridad pública a municipios que no 
han incumplido con las reglas que ordenan la 
adopción del modelo policial terciario, la 
homologación salarial y la implementación del 
servicio policial de carrera a todos los municipios 
del país.  
 
El problema de fondo es que tales anuncios 
parecen estar basados ante todo en un cálculo 
político y no en criterios estrictamente técnicos, 
como se ha insistido.  
 
Como hemos señalado, esta situación nos parece 
un intento del gobierno federal por decantar en las 
autoridades locales la responsabilidad del combatir 
al crimen organizado. Esto sólo afecta a las 
personas inocentes. 
 
Cabe preguntarse ¿cuáles son los criterios 
específicos que avalan la cancelación de recursos a 
municipios que requieren de una mayor 
corresponsabilidad de la Federación para enfrentar 
a la delincuencia? ¿Cuál es el monto de los 
recursos federales destinados a los municipios en 
materia de seguridad?  ¿Cuáles son los motivos 

que impiden a los ayuntamientos el ejercicio de 
tales recursos? 
 
El Congreso no puede ser ajeno a estos sucesos. 
Es necesario conocer los indicadores utilizados 
por el gobierno federal para medir el desempeño 
de los municipios en la materia y los criterios de 
asignación seguidos para el combate al crimen. 
También es necesario conocer los avances de la 
Federación en este terreno. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
la consideración de esta Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República solicita al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública que remita información 
detallada sobre: 
 
 Los indicadores utilizados para medir el 

desempeño de las entidades federativas y 
municipios en materia de seguridad 
pública; 

 El monto de recursos federales 
transferidos a entidades federativas y 
municipios para combatir a la 
delincuencia y los criterios de asignación 
seguidos para tal fin; 

 El nivel de avance en la profesionalización 
y certificación de instituciones de 
seguridad pública federal. 

 
 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 
12 días del mes de septiembre de 2011. 
 

SUSCRIBE 
 

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

 
Recinto del Senado de la 

República, a 14 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 

La capa de ozono se encuentra formada por una 
variedad alotrópica de oxígeno (O3), que funciona 
como filtro natural, ya que es la que retiene la 
mayoría de los rayos ultravioletas del Sol y actúa 
como regulador climático. 

En los años ochenta, los científicos descubrieron 
la reducción de la capa de ozono estratosférica 
debida a las emisiones de sustancias químicas 
sintetizadas por el hombre. Este agotamiento de la 
capa de ozono supone un aumento de la radiación 
ultravioleta, lo que es peligroso para los 
ecosistemas al provocar efectos indeseables en el 
aire urbano, mientras que el hombre se enfrenta 
especialmente a cáncer de piel, cataratas e 
inmunodeficiencias, reduciendo la capacidad de 
los pulmones de transferir el oxígeno a la sangre, 
causando tos, alergias, ataques de asma, enfisemas 
y otras patologías. 
Es fundamental reconocer la trascendencia de las 
investigaciones científicas realizadas por el Doctor 
Mario Molina, quien junto con los doctores 

Sherwwood Roweland y Paul Crutzen56

Para hacer tangibles los deseos de preservar el 
medio ambiente conjuntamente, se creó El 
Protocolo de Montreal, tratado internacional 
diseñado en el año 1987 para proteger la capa de 
ozono mediante la creación de acuerdos entre 
Gobiernos, Ambientalistas, Industriales y 
Científicos. Hoy en día, este tratado es reconocido 
como uno de los esfuerzos internacionales más 
exitosos para proteger el medio ambiente, ya que 
lo conforman 189 países, a los cuales se destina un 
fuerte apoyo económico por parte de dicha 
organización. 

 dieron la 
primera alerta sobre la importancia de enfrentar 
este serio problema. Estas investigaciones no 
solamente han sido reconocidas con el Premio 
Nobel de Química (1995), sino que han 
significado una sólida base para una acción 
internacional concertada hacia el logro de 
beneficios comunes a la humanidad. Sin embargo 
es oportuno recordar que cuando el Programa de 
las Naciones Unidas (PNUMA) propuso por 
primera vez, en la década de los setentas, el 
control de las sustancias químicas, hubo fuertes 
resistencias internacionales. Pero las evidencias de 
la destrucción de la capa de ozono y el 
conocimiento público acerca de las consecuencias 
potenciales, persuadió finalmente a los países a 
tomar acción. 

El 16 de septiembre como “Día Mundial de la 
Capa de Ozono”, responde a una propuesta de 
rendir un homenaje permanente a dicho tratado, 
debido al incremento en las últimas décadas, del 
adelgazamiento de la capa de ozono mediante la 
liberación a la atmósfera de gases como los CFC, 
HCFC (cloro e hidroclorofluorocarbonados) 
usados en propelentes de aerosoles y en 
refrigeración.  Los riesgos por estas radiaciones 
malsanas se producen principalmente en Australia, 
África del Sur, Nueva Zelanda y la Patagonia. Sin 
embargo este problema no se limita al extremo 
Sur, también afecta a las zonas más pobladas del 
Hemisferio Norte. 

                                                 
56  Es un ingeniero quimico mexicano y uno de los más 
importantes precursores para el descubrimiento del agujero de 
ozono antártico. Fue co-receptor (junto con Paul J. Crutzen y 
F. Sherwood Rowland) del Premio Nobel de Química de 1995 
por su papel para la dilucidación de la amenaza a la capa de 
ozono de la Tierra por parte de los gases clorofluorocarbonos 
(CFC), convirtiéndose en el primer ciudadano mexicano en 
recibir el Premio Nobel de Química 

 
 

SEN. LUDIVINA 
MENCHACA 
CASTELLANOS   
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Es por lo anterior que con el apoyo de organismos 
internacionales, la Unión Europea y diversos 
países del mundo han destinado gran parte de sus 
recursos económicos para la eliminación 
progresiva de sustancias nocivas para el medio 
ambiente, logrando que de 1989 a la fecha, se 
reduzca el consumo de más del 90% de 
Clorofluorocarbonos (CFC´s).  

En el caso de México, nuestro país ha sido un 
activo promotor del Protocolo de Montreal y un 
ejemplo a nivel internacional en el cumplimiento 
de sus compromisos  en materia de protección a la 
capa de ozono. 

Tan solo en septiembre de 2005, México cerró su 
producción de Clorofluorocarbonos (CFCs), 
utilizados en refrigeradores, aires acondicionados, 
aerosoles y en la producción de espumas de 
poliuretano. Con esta acción México se adelanta 
en sus compromisos impactando en una reducción 
de un 12% la producción mundial de CFCs, y en 
un 60% en la producción a nivel continental. 

En particular, el Protocolo de Montreal ha 
otorgado apoyos a México por más de 75 millones 
de dólares. 

Entre los logros más importantes de nuestro país 
destacan los siguientes: 

• En los últimos quince años se ha reducido 
en más de un 90% el consumo de 
Clorofluorocarbonos (CFC’s), debido a la 
ejecución de más de 100 proyectos para la 
sustitución en el uso de estas sustancias en 
los refrigeradores domésticos, comerciales, 
aires acondicionados, aerosoles, solventes 
y espumas de poliuretano.  

• Desde 1990, los productos en aerosol 
distribuidos en México utilizan 
propelentes alternativos, y a partir de 1997, 
todos los refrigeradores domésticos y 
comerciales producidos en nuestro país se 
encuentran libres de CFC’s.  

• A partir de 2005 se eliminó al 100% el uso 
de CFC en la Producción de Espumas de 
Poliuretano, con lo que se han dejado de 
utilizar más de 600 toneladas de este 
compuesto en más de 200 empresas de 
nuestro país.  

• En coordinación con el Fideicomiso de 
Ahorro de Energía se ha impulsado un 

mecanismo de financiamiento para la 
sustitución de Enfriadores Centrífugos, el 
cual ha sido reconocido dentro de las 
esferas del Protocolo de Montreal como el 
proyecto más exitoso en este tema.  

• La SEMARNAT está ejecutando un plan 
para eliminar el consumo de CFC’s en la 
refrigeración, mediante la capacitación de 
técnicos, el establecimiento de centros de 
acopio para la recuperación y reciclaje de 
esta sustancia, así como la reconversión o 
sustitución de equipos que aún utilizan 
dicha sustancia como refrigerante.  

• Se desarrolló y está implantando un 
sistema para vigilar la importación y 
exportación de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono, en coordinación con la 
Administración General de Aduanas de la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Salud.  

• Están en marcha proyectos para brindar 
asistencia técnica y capacitación a 
usuarios de Bromuro de Metilo, una 
sustancia que se utiliza como plaguicida 
para la fumigación de suelos y sistemas de 
almacenamiento de granos y harinas.  

• Conforme a lo establecido en el Protocolo 
de Montreal, en México se redujo el 20% 
del consumo de Bromuro de Metilo. La 
reducción se controla mediante el sistema 
de cuotas que establece anualmente la 
DGGCARETC a las empresas que 
importan Bromuro de Metilo, ya que esta 
sustancia no se fabrica en nuestro país. 
Para ayudar a las empresas que utilizan el 
Bromuro de Metilo, se dieron dos cursos 
de capacitación sobre su uso eficiente y 
métodos opcionales para sustituirlo. Un 
curso fue para alrededor de 50 
floricultores y el otro para alrededor de 50 
productores de tomate. Los cursos 
continuaron durante el 2006.  

Es por eso que México ha reiterado en numerosas 
ocasiones su compromiso de continuar avanzando 
en la eliminación de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono. Asimismo, reconoce la 
importancia de la cooperación internacional en la 
atención de otros graves problemas ambientales 
que enfrentamos hoy en día, como el Cambio 
Climático, para lo cual la experiencia generada por 
el Protocolo de Montreal es de gran valía. Sin 
embargo en estos últimos tres años, México no ha 
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tenido grandes avances respecto al cuidado del 
entorno natural, olvidando que es tarea 
fundamental darle continuidad a las acciones que 
favorecen la ecología mundial, además de alentar 
el fortalecimiento de instituciones, normas y leyes 
que regulan la protección del medio ambiente. 

Es por lo anterior, que hoy presentamos un Punto 
de Acuerdo en virtud del cual se exhorta al 
gobierno federal y empresas nacionales e 
internacionales a seguir trabajando conjuntamente 
en pro del medio ambiente, suprimiendo total y no 
parcialmente o durante solo algún tiempo 
determinado, actividades contaminantes que sean 
significativas y que sigan poniendo en situación de 
riesgo la capa de ozono. 

Lo que se pretende mediante dicha propuesta, es 
que  las empresas establezcan sistemas para la 
recuperación de sustancias reguladas contenidas 
en: aparatos de refrigeración, de aire 
acondicionado, bombas de calor; equipos que 
contengan disolventes y sistemas de protección 
contra incendios y extintores. Una vez recuperadas 
las sustancias, podrán reciclarse, regenerarse o 
destruirse de una manera ecológicamente 
aceptable, para impedir su emisión en la atmósfera. 

Asimismo, exhortamos a las empresas a tomar 
medidas para evitar cualquier riesgo de escapes o 
de emisión de sustancias reguladas. Toda empresa 
que explote equipos que contengan dichas 
sustancias deberá realizar controles de estanquidad. 
Cuando se detecte un escape, la empresa tiene el 
deber de realizar la reparación a la mayor 
brevedad. 

Por todo lo anterior, 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 al 
Gobierno Federal para que gire instrucciones a 
quien corresponda a fin de que se realicen 
verificaciones en las empresas establecidas en el 
país para reducir o evitar en la medida de lo 
posible las emisiones de elementos que dañan a la 
atmósfera, mediante la sustitución de sustancias 
por otras de menor peligrosidad o por otros 
equipos o procesos que no las utilicen.  

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión solicita de manera 
respetuosa al Gobierno Federal para que gire 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
realicen estudios o auditorias energéticas en las 
empresas establecidas en el país, y a elaborar 
planes de ahorro y eficiencia energética. 

TERCERO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Gobierno Federal a fin de que facilite la 
instalación y uso de energías renovables en todas 
las empresas del país. 

CUARTO.- El Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión exhorta de manera 
respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) a realizar las auditorias 
necesarias a las empresas establecidas en el país 
de tal forma que se lleve un control y seguimiento 
de las sustancias reguladas para garantizar que no 
se produzcan fugas a la atmósfera de estos 
elementos, además de certificar que los residuos 
químicos de las empresas sean tramitados por un 
gestor autorizado para este tipo de residuos o 
sustancias dañinas.   

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 
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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.  

 
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.  
 

 
 

SEN. LUIS 
WALTON 
ABURTO   
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DEL SEN. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, A 
NOMBRE PROPIO Y DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A APOYAR 
EL RECONOCIMIENTO DE PALESTINA COMO 
ESTADO SOBERANO E INDEPENDIENTE EN LA 
PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES 
UNIDAS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
QUE PRESENTA  EL 
SENADOR ALBERTO 
ANAYA GUTIERREZ, 
A NOMBRE PROPIO Y 
DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, POR EL 

QUE SE EXORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 
A APOYAR EL RECONOCIMIENTO DE 
PALESTINA COMO ESTADO SOBERANO E 
INDEPENDIENTE EN LA PRÓXIMA 
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES 
UNIDAS  
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que los llamados Territorios Ocupados sobre los 
que se reclama el reconocimiento como Estado 
soberano e independiente son los mismos 
destinados a la creación de un Estado Palestino 
por la resolución 242 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y refrendado por subsiguientes 
resoluciones. En condiciones normales estos 
territorios configurarían un 22% aproximado de la 
Palestina histórica pero que con la ocupación 
militar israelí han quedado convertidas en 
localidades semiautónomas cercadas por muros y 
retenes militares. 
 
Que en Cisjordania viven dos millones y medio de 
palestinos sometidos a una violencia y una 
humillación cotidiana. Que en Gaza vive un 
millón y medio de palestinos hacinados en poco 
más de 300 km en  un auténtico campo de 
concentración sometido a un bloqueo ilegal con 

dramáticas consecuencias humanitarias y a 
constantes bombardeos. 
 
Que las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
la ONU obligan al Estado israelí a retirarse a las 
fronteras acordadas en 1949 en el armisticio de 
Rodas (la llamada "línea verde") y a desmantelar 
los más de 140 asentamientos que albergan a 
medio millón de colonos en territorio palestino.  
 
Que la IV Convención de Ginebra, relativa a la 
Protección de las Personas Civiles en tiempo de 
Guerra, aplicada de jure sobre dichos territorios 
está reconocida por todas las partes firmantes de 
dicha Convención así como por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (AGNNUU) y por 
el Consejo de Seguridad (CS), pero el Estado 
israelí se niega a cumplirla. 
  
Que además del marco jurídico internacional 
existe todo un abanico de propuestas: la Hoja de 
Ruta del Cuarteto (Estados Unidos, UE, Rusia y 
Naciones Unidas), por ejemplo, que sin decir nada 
del muro y otras cuestiones relevantes, explicita 
como mínimo que el Estado Palestino debe 
construirse en la Franja de Gaza, Cisjordania, y 
Jerusalén Este, de acuerdo a las resoluciones 242 
(1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad, 
que sí son vinculantes y que el Estado de Israel ha 
violado sistemáticamente. 
 
Que el objetivo de que sea en la ONU que el 
pueblo palestino de un paso adelante en el plano 
diplomático como Estado soberano e 
independiente es liberarlo además de 
intermediarios no siempre imparciales.  
 
Que de lograrse su adhesión a Naciones Unidas, 
Palestina avanzaría en la ratificación de una serie 
de convenciones y tratados internacionales, entre 
ellos las Convenciones de Ginebra y posibilitaría 
el acceso futuro a la Corte Penal Internacional 
para resolver conforme al Derecho Internacional 
sus diferendos.  
 
Que apoyar esta postura honrará la histórica 
Política Exterior de México y pondrá a nuestra 
nación junto a la mayoría de los países de América 
Latina y el mundo. 
 
Honorables miembros del Senado, por lo 
anteriormente expuesto y fundado y en base a los 
derechos que nos confiere la ley, los miembros de 

 
 

SEN. ALBERTO 
ANAYA 
GUTIÉRREZ   
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la fracción partidaria del Partido del Trabajo, 
sometemos a consideración del pleno la siguiente 
proposición con punto de acuerdo. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO:  
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A APOYAR EL 
RECONOCIMIENTO DE PALESTINA COMO 
ESTADO SOBERANO E INDEPENDIENTE EN 
LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE 
NACIONES UNIDAS  
 
 
Dado en el Salón De Sesiones del Senado de la 
República a los trece días del mes de septiembre 
de 2011  
 

SEN. ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ 
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DE LA SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2012 SE 
CONTEMPLEN RECURSOS ADICIONALES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
LA CEBADA MALTERA, A FIN DE QUE ESTAS EROGACIONES ALCANCEN AL MENOS LOS 25 MILLONES DE 
PESOS. 
 

 
 

SEN. ROSALÍA 
PEREDO 
AGUILAR   
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DEL SEN. JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA, A 
NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
FRONTERIZOS, ZONA NORTE, LA QUE CONTIENE 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS 
GESTIONES PERTINENTES PARA DAR 
SEGUIMIENTO Y APOYAR LA INICIATIVA DE LEY 
H.R. 714 VISITORS INTERESTED IN 
STRENGTHENING AMERICA PRESENTADA POR 
EL LEGISLADOR BOB FILNER EN LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA PARA QUE SE PERMITA EL INGRESO A 
NIÑOS MEXICANOS PARA QUE RECIBAN 
ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA. 
 

 

SENADOR JOSÉ 
GONZÁLEZ MORFÍN  
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN 
P R E S E N T E 

JAIME RAFAEL 
DÍAZ OCHOA, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, a nombre propio y de los 
Senadores integrantes de la COMISIÓN DE 
ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE, de 
la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículo 8°, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por 
el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores realice las gestiones 
pertinentes para dar seguimiento y apoyar la 
iniciativa de ley H.R. 714 Visitors Interested in 
Strengthening America presentada por el 
legislador Bob Filner en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos de América 
para que el Comité del Poder Judicial dictamine en 
sentido positivo la iniciativa y se permita el 
ingreso a niños mexicanos para que reciban 
atención médica gratuita con fundamento en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

Un mundo sin cooperación entre los Estados 
simplemente no existe, y en la actualidad no es 
posible concebir que los países dentro del 
concierto de las naciones actúen de manera 
unilateral en materias de interés colectivo, como lo 
son los Derechos Humanos, reconocidos y 
perpetuados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos aprobada en 1948 dentro del 
marco de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), como ideal común por el que todos los 
pueblos del orbe deben esforzarse y asegurar, por 
medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los Estados 
Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción, reafirmando su fe 
en la dignidad intrínseca y los derechos 
inalienables del hombre, y declarándose resueltos 
a promover el progreso social y a elevar el nivel 
de vida dentro de un concepto más amplio de la 
libertad. 

En este tenor, los Estados han desarrollado 
estrategias propias para cumplir con los objetivos 
de la misma, encaminadas a la solución de 
problemas de carácter social, cultural, humanitario 
y económico, siendo un ejemplo de ello la figura 
de las visas humanitarias, que viene a coadyuvar 
con el cumplimiento del artículo 25 de dicha 
declaración que consagra el derecho de toda 
persona a una vida adecuada que le asegure, así 
como a su familia, una salud apropiada; toda vez 
que éstas constituyen un instrumento mediante el 
cual un ciudadano de otra nación puede ingresar al 
país otorgante de la visa, con la finalidad de asistir 
a un familiar que se encuentra en etapa terminal 
así como para acudir a funerales de familiares o en 
aquellos casos en los que una Corte necesita la 
presencia de un familiar.  

Al respecto de dicha figura, cabe destacar que los 
Estados Unidos de América, actuando de buena fe 
y congruente con la sensibilidad y firmeza que 
tradicionalmente ha mostrado ante la protección 
de los derechos humanos de todas las personas, 
otorgó durante más de 30 años 
ininterrumpidamente una modalidad innovadora 
enfocada a la niñez, como uno de los sectores más 
vulnerables de la sociedad y base del futuro de la 
misma, gestionadas en las aduanas 
estadounidenses de la frontera sur con México, a 

 
 

SEN. JAIME 
RAFAEL 
DÍAZ OCHOA   
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niños con malformaciones, cáncer, y demás 
enfermedades degenerativas crónicas para poder 
ingresar y ser atendidos de manera gratuita en 
hospitales ubicados en su territorio, así como a 
aquellos, que participaran en eventos culturales, de 
intercambio académico y justas deportivas, 
demostrando con creces su labor solidaria y 
humanista con los niños mexicanos.  

El procedimiento era sencillo, práctico y 
funcionaba sin ningún marco legal en especifico 
ya que los directores de las 42 garitas que unen a 
los Estados Unidos de América con México 
gestionaban y decidían cuando permitir el 
otorgamiento de dichas visas humanitarias, ya que 
con la experiencia en su trabajo podían detectar 
cuando la solicitud era verídica o representaba un 
peligro para la seguridad del país. De esta forma 
las autoridades migratorias estadounidenses 
otorgaban en promedio 900 permisos de este tipo 
cada mes. 

Desafortunadamente, a partir de los lamentables 
acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York y Washington, la situación 
cambió radicalmente, ya que los Estados Unidos 
de América implementaron una política de 
seguridad que ocasionó el cierre del programa de 
visas humanitarias para niños enfermos, afectando 
principalmente a aquellos que residen en las 
ciudades y municipios de nuestra frontera norte, al 
ya no poder ingresar a aquel país a recibir 
tratamiento médico. 

De acuerdo a distintas fuentes consultadas, hasta 
el 11 de septiembre de 2001 cuando el programa 
se detuvo, en la zona de la frontera norte de 
México cruzaban a los Estados Unidos de América 
unos 250 niños semanalmente por medio de las 
visas humanitarias, y posterior a ese día, unos 125 
mil niños mexicanos se han visto afectados al 
dejar de ser beneficiados y atendidos 
gratuitamente en hospitales de Estados Unidos de 
América, viéndose agudizada su condición de 
salud y la economía de sus familias. 

Para dimensionar de manera más precisa el 
escenario antes vertido, es oportuno exponer la 
situación de salud que experimentan los niños en 
la frontera norte de nuestro país, al ser los 
afectados directos de la interrupción en el 
otorgamiento de las visas humanitarias, teniendo 
que, de acuerdo con información de la Secretaría 

de Salud, las principales muertes en la frontera 
norte de México son debido a accidentes de 
vehículos, lesiones intencionales, leucemia, 
ahogamiento, nefritis, enfermedades 
cerebrovasculares, asma, entre otras, en los niños 
de entre 10 y 16 años, asuntos considerados para 
su atención en el programa de visas humanitarias. 
Además, es importante considerar que existen 
situaciones no previstas en la anterior información 
como son las malformaciones genéticas, las cuales 
también eran tratadas de forma gratuita en 
hospitales estadounidenses. 

Ante ello, la sociedad de ambos países en su 
conjunto ha sido sensible y ha buscado la manera 
de promover el restablecimiento del programa de 
visas humanitarias por parte de Estados Unidos de 
América, para miles de niños mexicanos que 
necesitan atención médica, o efectuar un viaje para 
fines culturales o académicos.  

En los Estados Unidos de América, la Asociación 
de Ortopédicos de Los Ángeles, de San Diego y el 
Grupo de Esperanza para los Niños Incapacitados 
en Hollywood son algunos de los grupos que 
buscan que el gobierno sea sensible a dicho 
problema. Al mismo tiempo, la Federación 
Médica de Baja California, la Asociación 
Americana de Cirujanos Ortopedistas y del Club 
Rotario Internacional se han manifestado a favor 
del otorgamiento de las visas humanitarias. 

Los loables esfuerzos y trabajos de estos distintos 
grupos logró que el 15 de agosto de 2007 se 
presentara en la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos de América la iniciativa de ley 
H.R. 714 del legislador Bob Filner. El proyecto de 
ley conocido también como Visitors Interested in 
Strengthening America (VISA) otorgaría dentro de 
un marco legal formal visas humanitarias a niños y 
a un acompañante para poder ingresar a los 
Estados Unidos de América para recibir atención 
médica o para asistir a eventos culturales y 
académicos57

De acuerdo a la exposición de motivos que se 
presenta en dicho proyecto de ley la propuesta no 
afectaría el número de inmigrantes legales y no 
legales que viven en los Estados Unidos de 
América ya que el niño y su acompañante tendrían 

.    

                                                 
57 http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h112-
714 
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que regresar al otro día a México. También les 
otorga la autoridad a los directores de aduanas 
para autorizar dichos permisos tomando en cuenta 
su experiencia y discrecionalidad sobre el tema, lo 
que no representaría ningún riesgo a la seguridad 
nacional de los Estados Unidos.  

Así mismo, el proyecto da tres supuestos en los 
cuales los niños mexicanos  podrán entrar a los 
Estados Unidos de América dentro del concepto 
de visas humanitarias. En el primero, el niño que 
va a recibir atención médica tendrá que facilitar 
una carta firmada por el hospital correspondiente o 
el doctor que realizará la intervención. En el 
segundo  caso, el niño que participe en un evento 
cultural, académico o deportivo  tendrá que 
presentar una carta de invitación emitida por la 
institución correspondiente. El último supuesto 
otorga la facilidad para el niño a que participe en 
un evento especial de la comunidad que 
tradicionalmente ha sido realizado en ambos lados 
de la frontera, en este caso también será  necesario 
presentar una carta de invitación.  Además se 
establece que los niños que podrían aplicar para 
las visas humanitarias tienen que ser menores a 16 
años y su acompañante tiene que ser su padre o 
tutor.  

La propuesta de ley del legislador Bob Filner se 
encuentra actualmente congelada desde su 
presentación en 2007 en el Comité del Poder 
Judicial de la Cámara de Representantes, por lo 
que es necesario ejercer una influencia positiva 
para que el Comité dictamine en sentido positivo 
sobre la propuesta de ley y ésta pueda ser votada 
en la Cámara de origen, en el Senado y finalmente 
la firme el Presidente de los Estados Unidos de 
América.  

Bajo esta tesitura, los Senadores de esta Comisión, 
basándonos en las estrechas relaciones 
diplomáticas de México con los Estados Unidos de 
América, sustentadas en la cooperación y la buena 
voluntad de ambos para coadyuvar al desarrollo de 
nuestras naciones, esperamos que su Congreso 
tenga a bien aprobar la iniciativa de ley H.R. 714 
en beneficio de miles de niños de la frontera norte 
de nuestro país, fortaleciendo y evolucionando 
nuestras relaciones de amistad que redunden en la 
plenitud del futuro de ambos países, nuestra niñez. 

Por lo demás, los integrantes de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos, Zona Norte, consideramos 

que el mundo se encuentra en mejores condiciones 
de paz, algo totalmente distinto en el contexto que 
rodeaba al mundo cuando se tomó la decisión de 
interrumpir el otorgamiento de visas humanitarias, 
por lo que estamos seguros de que el Congreso de 
los Estados Unidos de América actuará en 
correspondencia con el Presidente Barack Obama, 
quien recientemente indicó que la frontera entre 
los Estados Unidos de América y México para ser 
fuerte tiene que permitir la migración ordenada en 
beneficio de la población de ambos países pero 
sobre todo en este caso para el beneficio de 
millones de niños que necesitan atención médica, 
así como de ambas naciones ya que una frontera 
que da la bienvenida a niños mexicanos para 
mejorar su calidad de vida es sin duda una frontera 
más segura para ambos países.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 
que a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores realice las gestiones pertinentes para 
dar seguimiento y apoyar la iniciativa de ley H.R. 
714 Visitors Interested in Strengthening America 
presentada por el legislador Bob Filner en la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos 
de América para que el Comité del Poder Judicial 
dictamine en sentido positivo la iniciativa y se 
permita el ingreso a niños mexicanos para que 
reciban atención médica gratuita. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del 
mes de Septiembre de dos mil once. 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 
ZONA NORTE 

SEN. JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA 
PRESIDENTE 

SEN. JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS 
SECRETARIO 

SEN. LÁZARA NELLY GONZÁLEZ 
AGUILAR 
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DE LOS SENADORES MARÍA TERESA ORTUÑO, RUBÉN CAMARILLO ORTEGA, CARLOS ACEVES DEL 
OLMO, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO, LETICIA JASSO VALENCIA Y MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO  SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL INICIO DE UN PROCESO DE CONSULTA Y 
DIÁLOGO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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DEL SEN. JUAN BUENO TORIO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA 
QUE EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2012 
ESTABLEZCA LOS RECURSOS NECESARIOS Y 
SUFICIENTES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO 
Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DEL 
TRAMO CARRETERO TUXPAM-TAMPICO, DE LA 
CARRETERA FEDERAL 180. 
 
 

SEN. JOSÉ 
GONZÁLEZ MORFÍN  
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
DEL 
SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
 
 
JUAN BUENO TORIO, 

Senador de la República de la LXI Legislatura e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8, fracción II del numeral 1 y 276 
del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente: Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que en el ejercicio de sus facultades 
constitucionales, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2012, establezca los 
recursos necesarios y suficientes destinados al 
mantenimiento y ampliación a cuatro carriles 
del tramo carretero Tuxpam-Tampico, de la 
Carretera Federal 180; lo anterior en base a las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
 
 

La importancia de contar con caminos y carreteras 
en óptimas condiciones son clave para el 
desarrollo económico de un país, 

fundamentalmente por ser un factor indispensable 
en la integración de zonas y regiones.  
 
La infraestructura carretera es de vital importancia 
para México, pues de ello depende el sistema de 
transporte nacional para comunicar a diversas 
ciudades, además de que la competitividad de un 
país obedece en gran parte de la infraestructura 
con que éste cuente, lo cual representa un factor 
determinante para el desarrollo económico de 
México y sus áreas de oportunidad. 
 
Por su importancia económica y su relevancia 
estratégica, la carretera federal-180 requiere de un 
mantenimiento que le permita estar en condiciones 
transitables; en su largo trayecto se observa que 
solo cuenta con dos carriles y sin zonas de 
acotamiento, el pavimento presenta daños que 
dificultan el transito ocasionando accidentes que 
constantemente resultan en perdidas de vidas 
humanas y materiales además de paralizar la 
circulación de los vehículos. 
 
Vale la pena señalar que esta carretera federal-180 
cruza por toda la costa del Golfo de México el 
cual sirve de enlace para transportar productos 
desde sureste del país a la zona fronteriza de 
Reynosa y Matamoros así como de vínculo 
carretero entre los puertos de Coatzacoalcos, 
Veracruz, Tuxpam, Tampico y Altamira; también 
se considera como un corredor turístico de 
importación, representa la zona productora de 
ganado, caña de azúcar, cítricos, además de ser un 
área de pesca, de captura y de cultivo en sus 
lagunas. Esta carretera federal-180 también cruza 
por el área petrolera del Golfo de México. 
 
La creación de infraestructura requiere siempre del 
mantenimiento y la adecuación a las exigencias 
del entorno para estar a la altura de las nuevas 
necesidades de la sociedad. Este hecho implica la 
adecuada coordinación para la erogación de 
recursos federales, con la finalidad de 
proporcionar eficiencia y seguridad. 
 
Al día de hoy la creación de infraestructura, como 
lo son las carreteras, caminos y puentes deben ser 
tomadas como una inversión, lo cual reportará 
importantes beneficios en el mediano y largo plazo, 
contribuyendo de gran manera al desarrollo 
regional. 
 

 
 

SEN. JUAN 
BUENO TORIO   
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Con el mantenimiento y la ampliación a cuatro 
carriles del tramo carretero de Tuxpam-Tampico 
de la carretera federal 180, habrá mayor seguridad 
para los usuarios y pobladores de las zonas 
cercanas, además, permitirá mejorar 
significativamente el desarrollo regional. 
 
Resulta de gran relevancia mencionar que las 
obras en este tramo permitirán agilizar la 
circulación del transporte de carga, pasajeros y 
particulares, coadyuvando así al desarrollo 
comercial, agropecuario y turístico, y beneficiando 
en forma directa a los habitantes de los municipios 
Tuxpam, Cerro Azul, Naranjos, Chinampa de 
Gorostiza, Ozuluama, Cazones, Tampico el Alto, 
Pueblo Viejo, Villa Cuauhtémoc y Tampico. 
 
De acuerdo a lo anterior y con el objeto realizar 
mejoras en la infraestructura carretera nacional, en 
la competitividad y el desarrollo del país someto a 
consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que en el ejercicio de sus facultades 
constitucionales, en la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2012, establezca los recursos necesarios y 
suficientes destinados al mantenimiento y 
ampliación a cuatro carriles del tramo carretero 
comprendido Tuxpam-Tampico, de la Carretera 
Federal 180. 

 

Atentamente 
Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión,  

14 de septiembre de 2011 
 

SEN. JUAN BUENO TORIO 
 

 
 
DE LA SEN. GUADALUPE FONZ SÁENZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL 
PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN DEL 2012 ASIGNE LOS 
RECURSOS SUFICIENTES PARA MITIGAR Y 
ADAPTAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE CAMPECHE.  
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMEN
TE A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS 
PARA QUE EN EL 
PROCESO DE 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL 
2012, ASIGNE LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA MITIGAR Y 
ADAPTAR LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO 
DE CAMPECHE.  
 
La suscrita Senadora GUADALUPE FONZ 
SÁENZ, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en 
esta LXI Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 108, 109, 110 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República 
someto a consideración de esta Soberanía, la 
presente Proposición con punto de Acuerdo en 
base a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El cambio Climático no es un tema ambiental, 
sino transversal que ha generado que los 
estados del Sureste sean vulnerables a sus 
efectos, por no estar exentos de sufrir los 
impactos. 

 
 

SEN. CARMEN 
GUADALUPE 
FONZ SÁENZ  
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Las afectaciones registradas en esta zona se 
deben al incremento del nivel del mar y la 
erosión costera, sin embargo el riesgo 
aumenta cuando no se toman medidas 
pertinentes y se pone en riesgo la escasez 
alimentaria para la perturbación así como las 
perturbaciones pesqueras y la pérdida del 
hábitat entre otras.  
Recientes investigaciones han determinado 
que para el Estado de Campeche las 
precipitaciones disminuirán entre entre +3 y -
3%; y la temperatura media anual aumentará 
entre 0.6 y 1.2°C a causa de este fenómeno, 
por lo que el 7% de su territorio será 
vulnerable a la sequía meteorológica, además 
de la alta precipitación que afecta a la 
agricultura, ganadería y en determinada 
medida a la pesca por el impacto en los 
humedales costeros de la región exponiendo al 
53% de su población de los municipios 
costeros, siendo Campeche, Champotón y 
Carmen los más afectados. 
Cada año, los desastres de origen 
hidrometereológico como huracanes, 
incendios, lluvias, la ola de calor y las sequías 
se han presentado con mayor intensidad, esto 
genera a su vez el daño a las viviendas, a los 
caminos  y cultivos de la población, la 
presencia petrolera en donde se concentra el 
96.4% de la producción del petróleo y el 
95.6% del gas natural  genera una sensibilidad 
climática muy alta en la región. 
Desde el año 2000 a la fecha, la erosión 
costera se ha ido presentando, se ha perdido la 
línea de costa desde Atasta hasta Champotón 
de 0.70 m a 12 m cada año, la disminución de 
la temperatura atmosférica ha causado 
también  la afectación en la floración y la 
producción de semillas de todo tipo de 
vegetación terrestre además de inundaciones 
en zonas urbanas, desprendimiento de rocas y 
apertura de cenotes por la aceleración en la 
disolución del karst. 
De acuerdo con la secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable la mayor 
vulnerabilidad de Campeche, se centra en dos 
factores: la elevación del nivel del mar y los 
municipios costeros que se ubican por debajo 
de este nivel, sin embargo se pueden 

aprovechar las 197 mil hectáreas de manglares, 
que protegen la franja costera, así como los 
3.5 millones de selvas protegidas, para que las 
costas no continúen erosionándose. 
En el caso de los asentamientos, el municipio 
de Carmen tiene alta vulnerabilidad, lo que 
obliga a proteger a los humedales costeros por 
la seguridad de la población y producción, en 
tanto que para Campeche y el municipio de 
Champotón se deben modificar las 
construcciones por los niveles de inundación. 
Los efectos del cambio climático pueden 
repercutir severamente a los municipios 
costeros del Golfo y particularmente en más 
del 50% de la población Campechana 
estimándose que para el 2030,se registren 
fuertes inundaciones a causa del incremento 
en el nivel del mar hasta 60 centímetros, por 
ser un Estado que se encuentra a 10 metros 
bajo este nivel.  
De acuerdo a los últimos estudios realizados, 
se ha demostrado un riesgo considerable y 
latente para el municipio del Carmen, ya que 
la elevación del mar aumenta cada año en 4 
milímetros, a pesar de ello, también pueden 
desencadenarse cambios más rápidos. 
Es un hecho que los eventos denotan 
repercusiones serias principalmente para la 
población, por lo que trabajar en acciones de 
mitigación y adaptación resulta indispensable 
para evitar que la entidad enfrente fuertes 
huracanes de categoría cuatro y cinco, así 
como lluvias torrenciales, fuertes sequías, 
graves incendios y temperaturas más elevadas, 
así como la implementación de medidas que 
afronten este problema que genera el 
calentamiento del mar y la emisión de los 
gases de efecto invernadero. 
Por lo tanto hoy más que nunca es 
fundamental establecer líneas de acción y 
fomentar estrategias para contribuir con 
acciones que permitan mitigar y adaptar sus 
efectos, por lo que se requieren recursos 
suficientes en el Estado de Campeche y los 
municipios costeros como Carmen y 
Champotón. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado 
someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la H. Cámara de Diputados 
para que en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, asigne 
los recursos suficientes para impulsar acciones que 
contribuyan a la mitigación y adaptación del 
cambio climático en el Estado de Campeche y sus 
municipios costeros. 
 
 
 
DE LA SEN. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ 
ALATORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
INFORMAR ACERCA DE LAS DESAPARICIONES 
QUE SE HAN EFECTUADO EN EL TRAMO DE LAS 
AUTOPISTAS MONTERREY-NUEVO LAREDO Y 
REYNOSA-NUEVO LAREDO. 
 

 
 
SELENE LUCÍA 

VÁZQUEZ 
ALATORRE, Senadora 
de la República de la 
LXI Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, fracción II del numeral 1; 76, 
fracción IX del numeral 1, 276 y 277 y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración 
de esta soberanía, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Secretaría de 
Seguridad Pública y Secretaría de la Defensa 
Nacional, a fin de que informen acerca de las 
desapariciones que se han efectuado en el 
tramo de las autopistas Monterrey-Nuevo 
Laredo y Reynosa-Nuevo Laredo. 
 

CONSIDERACIONES 
En los últimos años, hemos sido testigos de 
múltiples casos de personas desaparecidas en el 

norte del país. Falsos retenes se han convertido en 
zona de muerte para mexicanos de todos los 
rumbos del país e inmigrantes centroamericanos. 
Tan solo en el tramo de las autopistas Monterrey-
Nuevo Laredo y Reynosa-Nuevo Laredo, se han 
presentado desapariciones de personas que a unos 
minutos de haber cruzado la caseta de Sabinas 
Hidalgo en Nuevo Laredo desaparecieron sin dejar 
rastro. Se dice que es territorio controlado por Los 
Zetas.58

Lamentablemente paisanos michoacanos durante 
décadas han usado esa ruta para su ingreso al otro 
lado. Van a visitar familiares, a comprar vehículos 
en la frontera o lo más frecuente a buscar trabajo, 
lamentablemente algunos nunca vuelven, sus 
familias pierden el rastro y la autoridad no 
responde ante las denuncias de desaparición. 

 

En los primeros meses de 2011 en Michoacán 22 
personas fueron reportadas como desaparecidas en 
Tamaulipas. En Oaxaca se reportaron más de 10 
casos y así de distintas entidades. 
A mi amigo José Robledo (Joselo) del municipio 
de José Sixto Verduzco, se le ocurrió ir a comprar 
una camioneta a la frontera, trabajaba en el 
Congreso del Estado, llevaba efectivo, se reportó 
telefónicamente con su familia y amigos al salir de 
Monterrey y luego cerca de la garita, pero nunca 
volvió a saberse algo de él, meses después se dijo 
que quizá su cuerpo estaba en una narcofosa, pero 
es un dato que nunca se confirmó. 
Esto es un asunto de seguridad nacional. Dar por 
cierto que ese y otros tramos son territorios 
dominados por delincuentes desalmados y que las 
llamadas narcofosas, parecen ser tumbas masivas 
de gente inocente cuya muerte está quedando 
impune, es algo que la nación no puede tolerar.  
Por ello debemos exigir a las dependencias 
involucradas en la seguridad del país que tomen 
medidas prontas, atingentes, definitivas, que 
garanticen el libre tránsito, pero sobre todo la 
seguridad de las personas. 
Si con frecuencia escuchamos que el número de 
efectivos del ejército se ha incrementado, sería 
posible establecer módulos de seguridad y un 
patrullaje constante a lo largo de las autopistas 
para brindar a los usuarios la protección necesaria 
durante su recorrido. 
Por cierto, son autopistas donde los usuarios pagan 
derechos por el uso de una ruta más segura, ¿pero 
en dónde queda el seguro del viajero si no pueden 

                                                 
58 Excélsior. Lunes 12 de septiembre de 2011. 

 
 

SEN. SELENE 
LUCIA VÁZQUEZ 
ALATORRE  
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evitar, ni esquivar falsos retenes? Las personas 
desparecen con todo y vehículos. 
¿Qué dicen las autoridades a los familiares de las 
víctimas? 
No son actos de ciencia ficción, las víctimas tienen 
nombre y apellido como el de Joselo. Esa región 
se ha convertido en un hoyo negro, son las 
autopistas de la muerte. 
Los familiares de los desaparecidos necesitan 
respuestas, al menos recibir el cuerpo de sus seres 
queridos. Los mexicanos, todos, necesitan las 
garantía de que pasar por ahí no será su fin.  
La economía de la región que se basa en el 
intercambio de bienes y servicios transfronterizos 
no puede detenerse, ni estar en riesgo, las vías de 
comunicación deben ser territorio nacional, no de 
bandas del crimen organizado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Secretaría de Seguridad Pública y 
Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que 
informen acerca de las desapariciones de personas 
que se han efectuado en el tramo de las autopistas 
Monterrey-Nuevo Laredo y Reynosa-Nuevo 
Laredo. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría 
General de la República informe sobre el avance 
en las investigaciones sobre los desaparecidos en 
la frontera norte de Tamaulipas y de la posible 
identificación de cuerpos de víctimas. 
 

S u s c r i b e: 
SEN. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ 

ALATORRE  
 

 
 
DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS 
ALERTAS DIPLOMÁTICAS QUE HAN FORMULADO 
VARIOS PAÍSES PARA NO VISITAR MÉXICO. 
 

 
PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE 
LAS ALERTAS 

DIPLOMÁTICAS 
PARA NO VISITAR 
MÉXICO.  
 
 
LUIS WALTON 
ABURTO, Senador de 

la República, integrante de la LXI Legislatura del 
H. 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 Cámara de Senadores la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo sobre 
las Alertas Diplomáticas que han formulado varios 
países para no visitar México, al tenor de la 
siguiente 

 
Exposición de motivos. 

 
México es visto a nivel internacional cómo un país 
no apto para visitar debido a los constantes 
asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y 
narcomenudeo que imperan en la mayor parte del 
territorio mexicano; esto a pesar de la guerra 
contra el narcotráfico y crimen organizado que 
emprendió el actual Gobierno Federal desde los 
inicios de su administración. 
 
 Por tal razón no es de sorprender que 
varios países en un intento por proteger a sus 
ciudadanos hayan activado alertas para que no 
visiten nuestro país. Este es un malestar no menor 
que debe de preocupar seriamente a la actual 
administración Federal. 
 
 No hay que ir muy lejos; tan sólo el 
pasado viernes 22 de abril de 2011 el gobierno de 
Estados Unidos de América, renovó su alerta de 
no viajar a México por la grave inseguridad que 
presuponen tendrían sus ciudadanos. El vecino 
país del norte hace énfasis en no viajar a las 

 
 

SEN. LUIS 
WALTON 
ABURTO   
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entidades federativas como son Tamaulipas y 
Michoacán.  
 
          A este pronunciamiento de no viajar a 
México por la inseguridad se han sumado naciones 
como Canadá que emitió una alerta a finales de 
diciembre de 2010. 
 

Suiza también se sumo a las alertas 
internacionales de no viajar a México, después de 
que se diera a conocer el secuestro y homicidio del 
ciudadano suizo Olivier Nicolás Tschumi Mottier, 
ocurrida el pasado 19 de diciembre de 2010 en el 
estado de Morelos. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Suiza expuso a sus ciudadanos que 
la tasa de criminalidad en México es elevada en 
todo el país. 

 
El gobierno de Australia mantiene su 

alerta de no viajar a nuestro país y advierte que los 
niveles de criminalidad en México van en 
aumento, sobre todo los asaltos en autobuses de 
pasajeros y automóviles particulares que transitan 
por carreteras. 

Además de los países ya mencionados, 
también han emitido alertas a sus ciudadanos de 
no visitar México otras naciones como: Francia, 
España, Reino Unido, Alemania, El Salvador, 
Guatemala y Honduras59

 
.  

El prestigio de nuestro país a nivel 
internacional va en picada. Por ello creemos 
importante que la canciller Patricia Espinosa 
Cantellano envíe cartas diplomática a cada uno de 
las naciones que han emitido alertas para no viajar 
al país, con el objetivo de “velar en el extranjero 
por el buen nombre y prestigio de México”60

 
. 

Con esta medida se pretende coadyuvar a 
que nuestro país recupere su prestigio a nivel 
internacional y así los ciudadanos de otras 
nacionalidades se sientan en total confianza de 
poder visitar nuestros centros turísticos y 
arqueológicos.  

 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de 
esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente 

                                                 
59 Cfr. “Ahora Suiza lanza alerta de viaje para México” en 
http://iqroo.com.mx/?p=1934. Fecha de consulta 2 de 
septiembre de 2011.  
60 Fracción II del artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y fracción VI del artículo 2 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 
PUNTO DE ACUERDO.  

 
PRIMERO. Que esta soberanía exhorte a la 

titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa Cantellano, a que envíe una nota 
diplomática a cada una de las naciones que 
activaron alertas para no visitar México, con el 
objetivo de que retiren estos pronunciamientos. 

 
SEGUNDO. Que esta soberanía exhorte a la 

titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa Cantellano, a que los 
embajadores o embajadoras en las naciones que 
han emitido alertas de no visitar México, realicen 
las acciones correspondientes para velar por el 
prestigio de nuestro país en el exterior.     
 
Dado en el salón legislativo del Senado de la 
República a los 13 días del mes de septiembre del 
2011. 
 
 
 
DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO PARA SOLICITAR AL SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA UN INFORME SOBRE LOS 
MECANISMOS CREADOS PARA LA DIFUSIÓN, 
PRODUCCIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE 
LITERATURA NACIONAL Y UNIVERSAL A 
LENGUAS INDÍGENAS. 
 

 
PUNTO DE 
ACUERDO DIFUSIÓN 
Y TRADUCCIÓN EN 

LENGUAS 
INDÍGENAS DE LOS 
TEXTOS DE 

LITERATURA 
NACIONAL Y 
UNIVERSAL. 
 

RICARDO MONREAL ÁVILA, integrante de la 
LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
fracción II del reglamento del Senado de la 
República, presento ante esta Honorable Asamblea 
la siguiente proposición con punto de acuerdo para 
solicitar al Secretario de Educación Pública un 
informe sobre los mecanismos creados para la 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   
 

http://iqroo.com.mx/?p=1934�


 GACETA DEL SENADO Página 164 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

difusión, producción y traducción de textos de 
literatura nacional y universal a lenguas 
indígenas, al tenor de la siguiente  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según los resultados del Censo de Población y 

Vivienda del 2010, existen en el país 6.6 millones 
de mexicanos hablantes de alguna lengua 
indígena, número mayor que el registrado en el 
2005, que fue de 6 millones.  

 
Con los datos anteriores es posible 

observar que los hablantes indígenas han ido en 
crecimiento y existen estados de la República 
Mexicana donde aún conforman un porcentaje 
considerable de la población.  

 
La Entidad Federativa con mayor 

porcentaje de hablantes de alguna lengua indígena 
es Oaxaca, con el 30 por ciento de su población, 
seguido por Chiapas, Quintana Roo y Yucatán que 
ostentan del 15 al 30 por ciento de los hablantes. 

  
Atendiendo a estos datos, es de suponerse 

que el número de publicaciones, la producción, la 
traducción, así como la difusión de los textos está 
en correspondencia con las necesidades educativas 
de la población hablante de lenguas indígenas.  

 
Los resultados de la encuesta Mujeres y 

Hombres en México 2010 del INEGI señalan que 
la asistencia a la escuela por parte de los niños 
hablantes indígenas ha ido en aumento. En el 2005 
más del 90 por ciento de los indígenas de entre 6 a 
11 años asistían a clases en comparación con el 70 
por ciento de 1990. 

 
Sin embargo, con relación a los incentivos 

para la traducción de textos de literatura universal 
y nacional a lenguas indígenas son precarios y 
ambiguos. ¿Qué autores se están traduciendo?, ¿A 
cuántas lenguas y dialectos indígenas? 

Puesto que aún en el 2005, 13.5 por ciento 
de la población indígena de 8 a 14 años se 
caracterizaba por ser analfabeta, se requiere un 
mayor esfuerzo y coordinación en el tema de la 
difusión y producción de textos traducidos en 
lenguas indígenas. 

 
Es preciso señalar que en este tema se han 

dado grandes avances a pesar del tiempo que se 
han tardado en producirse. Por ejemplo, la 

traducción de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a 13 variantes 
lingüísticas y del Himno Nacional Mexicano a 8 
familias lingüísticas.    

 
No obstante, es necesario atender está 

problemática y pedir informes de los avances que 
se han hecho en esta materia, así como de las 
herramientas, incentivos y mecanismos para 
apoyar a la difusión de los textos, de la lectura y 
de la alfabetización de los grupos vulnerables.  

 
Derivado de lo anterior, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Que esta soberanía solicite un informe a 
la Secretaría de Educación Pública sobre los 
distintos incentivos y mecanismos creados para la 
difusión, producción y traducción de los textos de 
literatura nacional y universal a las lenguas 
indígenas. 
 
 
Dado en el salón Legislativo de Xicoténcatl, a los 
14 días del mes de septiembre del 2011.  
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DE LA SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN Y DE DESARROLLO SOCIAL A APROBAR Y AGILIZAR LA ENTREGA DE APOYOS A TODOS 
LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA AFECTADOS POR LAS HELADAS ATÍPICAS DE 
LOS DÍAS 8 A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
 

 

 
 

SEN. ROSALÍA 
PEREDO 
AGUILAR   
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DEL SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR 
DENTRO DEL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN, 
MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
2012, OTORGAR MAYORES RECURSOS A LA 
EDUCACIÓN NÁUTICA. 
 

 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CÁMARA 
DE SENADORES DE 
LA LXI 
LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, 

SEBASTIÁN 
CALDERÓN CENTENO, Senador de la 
República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, a la LXI Legislatura de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 8 del Reglamento del Senado de la 
República numeral 1 fracción II, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
formula respetuoso exhorto a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, a considerar dentro del proceso de 
análisis, discusión, modificación y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2012, otorgar 
mayores recursos a la Educación Náutica, de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El Comercio Marítimo Internacional constituye 
una de las actividades económicas de mayor 
importancia para las naciones, ya que el transporte 
marítimo de bienes y de personas es el más 
utilizado en el mercado internacional, ubicándose 
por encima del 90 % del total mundial de 
intercambio de mercancías. En ese sentido, el 
traslado de mercancías entre los países utilizando 

las rutas marítimas, es de gran importancia para 
cualquier nación. 
 
Los cambios tecnológicos en el transporte 
marítimo constituyen una de las columnas de la 
globalización, junto a los cambios espectaculares 
en los sistemas de comunicación e información. 
Sin olvidar que el transporte marítimo es la 
actividad económica más rentable para cualquier 
país, por ser un medio económico, seguro y 
respetuoso del medio ambiente. 
 
En el caso de nuestro país, tenemos la necesidad 
de atender los requerimientos de la marina 
mercante nacional para hacer más competitivo el 
sector, en un contexto globalizado. La apertura de 
la economía, el modelo económico y las 
decisiones del Estado en la materia, exige que 
contemos con personal preparado, con capacidad 
de respuesta para realizar los cambios y 
transformaciones que se requieren en el ámbito 
marítimo. Debemos destacar la contribución de 
dicho sector a la economía, también la de los 
hombres y las mujeres que tienen a su cargo la 
exigente tarea de hacer funcionar los buques para 
el traslado de personas, bienes y mercancías.  
En ese sentido, el Sistema Nacional de Educación 
Náutica, a cargo del Fideicomiso de Formación y 
Capacitación para el Personal de la Marina 
Mercante Nacional (FIDENA), de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, cuenta con tres 
Escuelas Náuticas Mercantes en el país, “Cap. Alt. 
Antonio Gómez Maqueo” ubicada en Mazatlán, 
Sinaloa; “Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego 
González” ubicada en Tampico, Tamaulipas, y 
“Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres” ubicada en 
Veracruz, Vereracruz, así como un Centro de 
Educación Náutica en Campeche, ubicado en 
Ciudad del Carmen, Campeche. 

Estas instituciones educativas especializadas en la 
formación a nivel licenciatura de los oficiales de la 
Marina Mercante como líderes del Transporte 
Marítimo y que enfrentan los desafíos que impone 
la industria marítima, a pesar de las limitaciones, 
como es el hecho de no contar con un Buque 
Escuela para realizar sus prácticas, siguen 
teniendo el reconocimiento internacional. 

Por tal motivo, reiteramos la ingente necesidad de 
apoyar la educación náutica, con el objeto de que 
el Fideicomiso de Formación y Capacitación para 
el Personal de la Marina Mercante Nacional 

 
 

SEN. SEBASTIÁN 
CALDERÓN 
CENTENO   
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cuente con un Buque Escuela para la formación de 
los marinos mercantes mexicanos. 
Insistimos en que los estudiantes de las escuelas 
náuticas, realicen sus estudios con apoyo en 
tecnologías modernas y asimismo, que cuenten 
con los instrumentos idóneos para facilitar el 
proceso de aprendizaje que se requiere en un 
medio tan especializado como lo es el mar. 
 
Se requiere contar con un buque escuela, ya que 
los estudiantes de las escuelas náuticas serán los 
futuros oficiales, jefes de máquinas y capitanes de 
los buques y les corresponderá asumir las 
responsabilidades relativas al mando de la 
dotación y la dirección de las embarcaciones, para 
lo cual deberán poseer cualidades tales como: 
conocimientos y experiencia para la navegación, 
así como habilidades para el manejo de su 
tripulación.  
 
Dichas cualidades forjan a los futuros oficiales, 
jefes de máquinas y capitanes de las 
embarcaciones, figuras excepcionales en el ámbito 
del comercio marítimo, independientemente de la 
singularidad y dureza de la navegación que hacen 
de las embarcaciones centros de trabajo con 
características particulares. 
 
En ese sentido, es inadmisible que los estudiantes 
de las escuelas náuticas no cuenten con un buque 
escuela para la adquisición de los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para el 
desarrollo de sus futuras actividades profesionales, 
no obstante que existe la disposición legal que 
obliga a la adquisición de un buque escuela. 

En efecto, el artículo 31 de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos vigente, establece 
claramente que: 

“La Educación Náutica, es de interés 
público, por lo que la Secretaría 
organizará e impartirá directamente la 
formación y capacitación del personal de 
la Marina Mercante, con planes y 
programas de estudios registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública, deberá 
contar con un buque escuela con la 
tecnología didáctica necesaria y 
actualizada para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Las instituciones educativas de estudios 
superiores que autorice la Secretaría y la 

de Educación Pública, podrán ofrecer 
estudios de posgrado a los oficiales de la 
Marina Mercante Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Educación, para lo cual 
deberán contar con los bienes muebles, 
equipos y sistemas adecuados para la 
enseñanza práctica y con planes y 
programas de estudios que ambas 
Secretarías determinen”. 

Con la adquisición de un nuevo Buque Escuela 
para la educación náutica, los alumnos se 
adaptarán al medio natural donde habrán de 
desarrollar su profesión, brindando a los alumnos 
recién egresados de las escuelas náuticas la 
experiencia necesaria para estar en igualdad de 
condiciones competitivas frente a egresados de 
otros países que cuentan con la práctica a bordo de 
un buque. 

Desde el año 2005, cuando se dio de baja el Buque 
Escuela “Náuticas México”, el cual era utilizado 
por las tres escuelas de marina mercante del país 
para la preparación de sus estudiantes, han 
egresado 1,641 estudiantes sin la práctica a bordo 
de una embarcación, lo cual genera una desventaja 
competitiva en el mercado laboral internacional. 
Países como Estados Unidos de América, China, 
Japón o Rusia, cuentan con más de un buque 
escuela para la formación de oficiales, en tanto 
que nuestro país no cuenta con ninguno. 

Algunos de los beneficios por la adquisición del 
buque escuela, serían que: 

• Los cadetes graduados podrían adquirir 
conocimientos prácticos que los 
colocarían en ventaja competitiva tanto a 
nivel nacional como internacional. 

 
• El Buque Escuela que se proyecta adquirir 

sería un tipo de buque de carga a granel, 
de tal manera que también se dedicará al 
transporte de cargas secas a granel, lo que 
lo convertiría en un proyecto 
autosustentable, pues la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a través de 
la Dirección General de Marina Mercante, 
firmaría un contrato de fletamento por 
tiempo determinado, tomando en 
consideración que actualmente el flete o 
renta diaria de un contrato de fletamento 

http://leyco.org/mex/fed/137.html�
http://leyco.org/mex/fed/137.html�
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por tiempo determinado es de trece mil 
dólares americanos. 

 
• Los gastos de operación y de 

administración del buque representan un 
33. 55 % de los beneficios que se 
obtengan del fletamento y el 66.45 % 
restante de los beneficios se etiquetarían 
para el desarrollo de la Marina Mercante 
Mexicana, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 204-A de la Ley Federal de 
Derechos. 

 
• Al tratarse de un Buque Escuela, el 

Fideicomiso de Formación y Capacitación 
para el Personal de la Marina Mercante 
Nacional (FIDENA), cubriría el costo de 
alimentación de los cadetes a bordo del 
mismo, lo que sería beneficioso para los 
estudiantes, dado que estos costos corren 
por su propia cuenta. 

 
• Con el propósito de contribuir al 

desarrollo de la educación náutica en 
nuestro país, se contemplaría la 
posibilidad de que se lleguen a acuerdos 
con el fin de que al Buque Escuela se le 
exente de los pagos de atraque, muellaje, 
remolcador, amarrador, pilotaje, lanchaje 
y de los costos portuarios en puertos 
nacionales. 

 
• El Buque Escuela tendría una vida útil de 

25 años, habida cuenta que es el tiempo 
que la comunidad internacional acepta 
como vida útil para las embarcaciones 
nuevas. 

Por otra parte, es preocupante que los egresados de 
las escuelas náuticas tengan el riesgo de que la 
Secretaría de Educación Pública no les reconozca 
su grado de estudios, por carecer de un buque 
escuela como una obligación ineludible para su 
formación integral, de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley en cita.  

Por todo lo expresado, es necesario que el sistema 
de educación náutica cuente con un buque escuela 
como un instrumento fundamental que consolide y 
fortalezca el sistema de educación náutica, que 
facilite a estos mexicanos el acceso a procesos de 
aprendizaje teórico y práctico que le será de 
utilidad a lo largo de toda su vida profesional. 

En la medida en que valoremos el potencial de 
nuestro mar territorial y nuestra zona económica 
exclusiva, nos sintamos atraídos por el mar, que 
nos preocupemos por su explotación racional, 
velemos por su protección en materia ambiental, 
que sepamos que somos un país con vocación 
marítima, aprovechemos sus enormes 
potencialidades y apoyemos tanto a la educación 
náutica y todo el sector marítimo nacional, 
seremos un país más fortalecido en el ámbito 
marítimo y económico.  

Aunado a lo anterior, insistimos en la necesidad de 
apoyar al Sistema Nacional de Educación Náutica 
mediante la subvención de la colegiatura de los 
alumnos de las Escuelas Náuticas, por las 
siguientes razones: 

I. Las escuelas náuticas cuentan con una matrícula 
de: 

a).- 379 alumnos en la Escuela Náutica Mercante 
"Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo" de 
Mazatlán, Sinaloa. 

b).- 315 alumnos en la Escuela Náutica Mercante 
"Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego González" de 
Tampico, Tamaulipas. 

c).- 330 alumnos en la Escuela Náutica Mercante 
"Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres" de 
Veracruz, Veracruz. 

II. Actualmente, cada alumno paga una colegiatura 
mensual de 4,283.10 pesos, lo cual equivale a 
51,397.20 pesos anuales, ello sin tomar en cuenta 
otros gastos que tiene que cubrir; cantidad sólo 
equiparable a las colegiaturas que se cubren en las 
instituciones educativas de carácter privado, lo que 
propicia que muchos jóvenes prefieran canalizar 
sus inquietudes a otras áreas acordes a sus 
posibilidades económicas y no conforme a su 
vocación marítima,  

III. Asimismo es de resaltarse el gran impacto 
favorable para el desarrollo de la marina mercante 
de nuestro país, toda vez que por la gran calidad 
con la que son preparados los profesionales del 
mar cuando egresan:  
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a). El 100% de nuestros egresados son contratados 
después de haber obtenido su certificación 
correspondiente. 

b). El 80% son contratados en la Sonda de 
Campeche por diversas compañías. 

c). El 5% son contratados por PEMEX 

d). El 10% son contratados en otras compañías 
para cabotaje en México. 

e). El 5% son contratados por empresas 
extranjeras. 

No obstante la calidad con la que cuenta la 
educación náutica en nuestro país, se presentan 
una serie de problemas a saber:  

1. No se cuenta con buque escuela para 
complementar el sistema de enseñanza – 
aprendizaje. 

2. El alumno que ingresa al sistema de Educación 
Náutica, tiene que pagar por los servicios 
educativos fuertes cantidades para su formación, 
no obstante que las escuelas náuticas son públicas. 

3. Los profesores que imparten las cátedras en las 
escuelas náuticas perciben una cantidad que no 
corresponde a la calidad de su formación 
profesional, siendo que en otras instituciones 
educativas del país los maestros de este nivel 
perciben mejores remuneraciones. 

Por todo lo anterior, hacemos un respetuoso 
exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que en cumplimiento a 
lo ordenado por el artículo anteriormente referido, 
se considere dentro del proceso de análisis, 
discusión, modificación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2012, otorgar mayores recursos 
a la Educación Náutica dirigida por el Fideicomiso 
de Formación y Capacitación para el Personal de 
la Marina Mercante Nacional en los rubros y 
cantidades siguientes: 

a) 600 millones de pesos para la adquisición de un 
buque escuela que cuente con la tecnología 

didáctica necesaria y actualizada para el 
cumplimiento de sus objetivos; y  

b) 52,630,732.80 pesos para subvencionar la 
colegiatura de los alumnos de las Escuelas 
Náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, 
Veracruz y Tampico, Tamaulipas;  

En mérito de lo expuesto someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- Se formula respetuoso exhorto a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, para que en el ejercicio fiscal de 2012, 
se contemple el otorgamiento de mayores recursos 
al Sistema Nacional de Educación Náutica a cargo 
del Fideicomiso y Capacitación para el Personal 
de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 
el objeto de mejorar el sistema de educación y 
formación marítimas que requiere nuestro país, 
que se enmarcan en los siguientes rubros: 

a.  56,630,732.80 pesos para subvencionar la 
colegiatura de los alumnos de las Escuelas 
Náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, 
Veracruz y Tampico, Tamaulipas y para 
mejorar las percepciones económicas de 
los maestros, profesores, catedráticos, 
instructores y personal administrativo y de 
servicios de dichas instituciones 
educativas 

b. 600 millones de pesos para la adquisición 
de un buque escuela que cuente con la 
tecnología didáctica necesaria y 
actualizada para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a 15 de septiembre de 2011. 

SUSCRIBE 

SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO 
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DE LA SEN. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO AL PRESIDENTE DE 
ESTADOS UNIDOS PARA QUE UTILICE LA 
ATRIBUCIÓN LEGAL QUE LE OTORGA LA 
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS Y POR 
RAZONES HUMANITARIAS, MORALES Y DE 
ESTRICTA JUSTICIA LIBERE A LOS 5 CUBANOS 
ANTITERRORISTAS PRESOS Y PUEDAN 
REGRESAR A SU PAÍS, CON SUS FAMILIAS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA 
HACE UN 

RESPETUOSO 
LLAMADO AL 
PRESIDENTE DE 
ESTADOS UNIDOS, 

BARACK OBAMA PARA QUE UTILICE LA 
ATRIBUCIÓN LEGAL QUE LE OTORGA 
LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y POR RAZONES 
HUMANITARIAS, MORALES Y DE 
ESTRICTA JUSTICIA LIBERE A “LOS 5” 
CUBANOS ANTITERRORISTAS PRESOS  Y 
PUEDAN REGRESAR A SU PAÍS, CON SUS 
FAMILIAS. 
  
La suscrita Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
Senadora de la República en la LXI Legislatura, 
por el Grupo Parlamentario del PRD, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 
fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, solicitando se considere de urgente 
resolución, al tenor de las siguientes:   

ANTECEDENTES 

El 12 de septiembre se cumplieron 13 años del injusto 
encarcelamiento de los cinco cubanos antiterroristas 
presos en Estados Unidos. 

Los 5 cubanos monitoreaban las actividades de los 
grupos de exiliados cubanos terroristas en Miami, 
para enviar información a Cuba sobre sus planes 
para evitar atentados, sabotajes o agresiones y por 
ellos fueron detenidos y juzgados en un juicio 
lleno de irregularidades que no cumplió el debido 
proceso, realizado en Miami, y en el que fueron 
sentenciados en diciembre de 2001 a largas 
condenas desproporcionadas e injustas.   
  
ANTONIO GUERRERO (Miami, 1958) Ingeniero 
en Construcción de Aeródromos, poeta, dos hijos. 
Cadena perpetua más 10 años. 
 
FERNANDO GONZÁLEZ  (La Habana, 1963), 
Licenciado en Relaciones Internacionales, casado, 
no ha podido tener hijos en virtud de que las 
autoridades norteamericanas no han otorgado visa 
a su esposa para que lo visite. 19 años. 
 
GERARDO HERNÁNDEZ (La Habana, 1965), 
Licenciado en Relaciones Internacionales del  
Instituto de Relaciones Internacionales, 
caricaturista. Dos cadenas perpetuas más 15 años. 
 
RAMÓN LABAÑINO (La Habana, 1963), 
Licenciado en Economía, casado, tres hijas. 
Cadena perpetua más 18 años. 
 
RENÉ GONZÁLEZ (Chicago, 1956), piloto e 
instructor de vuelo, casado, dos hijas. 15 años. 
 
Durante el proceso de apelación, el Grupo de 
Trabajo sobre detención arbitraria de la de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
emitió la opinión de que la privación de libertad de 
los Cinco viola el artículo 14 de la Convención 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por 
tanto es arbitraria y el 27 de mayo de 2005 solicitó 
al Gobierno de Estados Unidos que adoptara las 
medidas necesarias para remediar esta situación. 
 
El Gobierno norteamericano se negó a acatar esta 
resolución y recurrió la   decisión de la corte de 
apelaciones en Atlanta que determinó por 
unanimidad, el 9 de agosto de 2005, revocar sus 
condenas y ordenar un nuevo juicio en que los 
Cinco Cubanos fueran juzgados imparcialmente en 
una atmósfera no hostil y en un juicio justo como 
lo ordena la constitución de los Estados Unidos. 
 
La decisión de la corte de Atlanta, fue revocada 
por el pleno de la Corte, en votación dividida.  

 
 

SEN. YEIDCKOL 
POLEVNSKY 
GURWITZ   
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Agotadas las instancias legales ordinarias, la 
defensa de Los Cinco, solicitó el 30 de enero de 
2009, la apelación del caso ante a la Corte 
Suprema de Justicia de los EUA.,  tribunal 
supremo y último recurso legal para realizar un 
nuevo juicio con todas las garantías procesales 
fuera de Miami.  

En Estados Unidos no existe el derecho directo de 
apelar ante el Tribunal Supremo de EE.UU., éste 
recibe las solicitudes y solo entre un 1% y un 2% 
son los casos que esa corte accede a analizar, el 
caso de Los 5, se presentó la petición acompañada 
del respaldo de “Amicus Curiae” (amigos de la 
Corte), sin precedente en la historia judicial 
norteamericana. 
10 Premios Nobel:                                                                                                
José Ramos Horta, presidente de Timor Leste,                                                
Adolfo Pérez Esquivel,                                                                                  
Rigoberta Menchú,                                                                                               
José Saramago,                                                                                                    
Wole Soyinka,                                                                                                    
Zhores Alferov,                                                                                                 
Nadine Gordimer,                                                                                              
Günter Grass,                                                                                                      
Darío Fo y                                                                                                        
Mairead Maguire.  
El Pleno del Senado de México,                                                                               
La Asamblea Nacional de Panamá,                                                                         
Tres vicepresidentes del parlamento europeo,                                                     
Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y 
Alta Comisionada de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (1997-2002),                                                          
Un ex presidente del parlamento Europeo                                                              
85 Diputados mexicanos                                                                            
Centenares de parlamentarios de Europa y el 
mundo.                                             Las principales 
organizaciones de juristas de EE.UU. y del mundo 
entero. 
Esto se sumó al clamor internacional de millones 
de políticos, intelectuales, artistas, mujeres y 
hombres de todo el mundo que en diferentes 
formas se han unido por la ¡Libertad para los cinco 
cubanos presos en Estados Unidos¡. 
 
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos 
de Norteamérica rechazó el 15 de junio de 2009 
considerar el caso de los cinco jóvenes cubanos 
presos 
 
El 13 de octubre de 2009 tuvo lugar en Miami la 
audiencia de revisión de la sentencia de Antonio 

Guerrero en el curso de la cual la Jueza que en 
diciembre de 2001 le impuso una sentencia de una 
cadena perpetua más 10 años, admitió que no 
existe evidencia ni de obtención ni de transmisión 
de información secreta.  No obstante, le impuso la 
injusta sentencia de 21 años y 10 meses en prisión 
más 5 años de libertad supervisada. 
 
El 8 de diciembre de 2009 tuvo lugar la audiencia 
de revisión de la sentencia de Fernando González 
y Ramón Labañino. La sentencia original de 
Fernando (19 años) fue modificada a 17 años  y 9 
meses en prisión, mientras la de Ramón (1 cadena 
perpetua más 18 años), fue reducida a 30 años en 
prisión. 
 
Para Gerardo Hernández y René González, no se 
aceptó la revisión por lo que el Caso de Gerardo 
Hernández se volvió dramático al estar condenado 
a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión. 
Para ninguno de ellos existen otros  recursos 
legales en el sistema judicial norteamericano.   
 
Se encuentran Los Cinco, cumpliendo sus 
condenas en prisiones de diferentes Estados de la 
Unión Americana, durante todos estos años de 
injusta prisión la dificultad y tardanza para 
otorgar las visas a los familiares de los Cinco 
cubanos presos en Estados Unidos, (que viven en 
Cuba todos) es otra forma de castigo ya que en la 
mayoría de los casos, han podido visitarlos sólo 
una vez al año como promedio, aun cuando, de 
conformidad con las regulaciones de las prisiones 
respectivas, podrían haberlos visitado 
mensualmente. 
 
A dos de ellos, Gerardo Hernández y René 
González, se les ha impedido en forma inhumana 
recibir la visita de sus respectivas esposas, 
Adriana Pérez y Olga Salanueva, a las que se les 
ha negado el permiso de entrada a territorio 
estadounidense. Adriana y Olga no han podido 
ver a sus esposos desde hace 11 y 9 años 
respectivamente.  
 
La defensa de Gerardo Hernández, presentó el 14 
de junio de 2010 la solicitud de “habeas corpus”, 
último recurso legal para él dentro del sistema de 
Estados Unidos, para que la justicia reconsidere la 
situación del prisionero.  
 
El habeas corpus se presentó a tenor de la 
injusticia que se comete con Gerardo Hernández 
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confinado en una penitenciaría de máxima 
seguridad en Adelanto, California y pretende que 
el tribunal le elimine, al menos, las cadenas 
perpetuas.  
 
Agotados los recursos legales ordinarios, solo el 
Presidente Barack Obama puede liberar a los 
Cinco Cubanos presos ejerciendo la facultad que 
le otorgan las leyes norteamericanas, lo que sería 
un punto de distensión y enviaría un mensaje 
altamente valorable a la comunidad internacional. 
 
 
En la XII Reunión Interparlamentaria México 
Cuba, celebrada los días 12,13 y 14 de mayo de 
mayo de 2011 en Mérida, Yucatán, en la 
Declaración Conjunta suscrita textualmente señala 
“ambas delegaciones reiteraron su compromiso 
con la paz, por lo que llamaron a la solución 
pacífica a las controversias y de los conflictos 
entre los países o al interior de ellos. Manifestaron 
su rechazo al trafico de armas y a la violación del 
derecho internacional por la detención arbitraria 
de los cinco ciudadanos cubanos presos en las 
cárceles de Estados Unidos”. 
 
Esta resolución reafirma lo manifestado en la 
Declaración Final de la XI Interparlamentaria 
México Cuba celebrada en La Habana, Cuba los 
días 19 y 20 de febrero de 2010: “Ambas 
delegaciones rechazaron una vez más que se 
mantengan en prisión en  los Estados Unidos, 
injustamente y desde hace más de 11 años, a los 
Cinco cubanos que fueron encarcelados por luchar 
por la paz y contra el terrorismo,  y que continúe 
sin atenderse el reclamo de la opinión pública 
mundial, por lo que llaman a los parlamentos y 
parlamentarios del mundo a desarrollar todas las 
iniciativas factibles para multiplicar las voces que 
clamen a favor de su liberación, durante este año 
que resulta decisivo. 
 
La delegación cubana significó el desempeño 
habitual y destacado del legislativo mexicano a 
favor de los cinco patriotas cubanos, y agradeció 
especialmente en esta ocasión,  el Amicus Curiae 
solicitando la revisión de su caso, que se aprobó 
unánimemente por el Senado de México”.  
 
Estas declaraciones se suman a las múltiples 
acciones que el Congreso Mexicano y 
especialmente el Senado de la República, han 
realizado a favor de la liberación de los Cinco 

Cubanos presos en Estados Unidos, en las 
diferentes etapas de su cautiverio.  

Por lo anterior y en congruencia con la posición 
histórica del Senado, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 fracción II, 108 y 276 
del Reglamento del Senado de la República, a esta 
soberanía presento la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, que solicito  se apruebe como 
de urgente resolución: 

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO: Después de 13 años de injusta prisión el 
Senado de la República hace un llamado al 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
premio Nobel de la paz para que en estricta 
justicia utilice la atribución legal que le otorga la 
Constitución de los Estados Unidos y por razones 
humanitarias y morales, libere a “Los 5” cubanos 
antiterroristas presos  y puedan regresar a su país, 
con sus familias. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de 
Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, a los 
8 días del mes de septiembre de dos mil once. 
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DEL SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ 
LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 
QUE SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
2012 A LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
CARRETERAS Y CAMINOS RURALES EN CHIAPAS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO PARA 
QUE SE ASIGNEN 

RECURSOS 
SUFICIENTES EN EL 
PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2012, A 
LA CONSTRUCCIÓN, 

RECONSTRUCCCIÓN, MODERNIZACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LAS 
CARRETERAS Y CAMINOS RURALES EN 
CHIAPAS. 
 
El que suscribe, RUBÉN FERNANDO 
VELÁZQUEZ LÓPEZ , senador integrante de la 
LXI Legislatura, del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 
276, y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE 
ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2012, A LA CONSTRUCCIÓN,  
RECONSTRUCCCIÓN, MODERNIZACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LAS 
CARRETERAS Y CAMINOS RURALES EN 
CHIAPAS, con base en las siguientes  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Primera.- La inversión en infraestructura resulta 
indispensable para el desarrollo económico y 
social de un país, ya que eleva la competitividad 
de la economía al satisfacer las condiciones 
básicas para el avance de las actividades 
productivas. 
En este sentido, la provisión de infraestructura 
básica como la red carretera, toma mayor 
importancia en una economía con actividades 

orientadas al comercio, pues permite reducir 
costos de transporte y de transacción.  
Segunda.- Sin embargo, una de las características 
más relevantes de la red carretera nacional es la 
centralización de su ubicación, pues una elevada 
proporción de sus carreteras en mejores 
condiciones y mayor capacidad de transporte 
confluyen hacia el centro del país, región que a su 
vez concentra un gran porcentaje de las 
actividades económicas. No obstante, hay regiones 
cuyo mercado de producción y de consumo 
necesita de una mayor conexión para poder 
impulsar sus actividades, como lo son las zonas 
con potencial turístico. 
Del total de las carreteras pavimentadas, las 
entidades federativas ubicadas en el centro del 
territorio nacional61

Si bien la longitud carretera en el norte del 
territorio es extensa –abarca cerca de 50 mil 
kilómetros de vías pavimentadas–, las 
dimensiones de la región y de las entidades que lo 
componen también es predomina Sonora con la 
mayor red carretera pavimentada de la República, 
cuya distancia es de 10 mil 354 kilómetros, 
seguida por Chihuahua y Durango, con 
extensiones respectivas de 5 mil 568 kilómetros y 
4 mil 343 kilómetros. 

 concentran los casi 25 mil 058 
kilómetros de longitud, cifra correspondiente a 
casi 20.7% del total de la red. Cabe señalar que 
toda la extensión carretera del Distrito Federal 
(149 kilómetros) se encuentra pavimentada, siendo 
la única entidad con tal característica. 

Asimismo, de los 298 mil 579 kilómetros entre 
carreteras rurales, alimentadoras y brechas, sólo 
35% está en buen estado para ser transitadas por 
una afluencia de vehículos (de 300 a 2 mil autos 
por día). Ello origina, sin duda, inseguridad, 
incremento en el tiempo de recorrido, sobrecostos 
al usuario de los caminos rurales y alimentadores, 
lo que se refleja en el costo del transporte y de ahí 
su repercusión en otros rubros económicos.62

Tercera.- Uno de los objetivos primordiales en el 
sector comunicaciones es el de lograr un equilibrio 
en desarrollo de la infraestructura carretera entre 
las regiones del país, a fin de lograr una mayor 
integración de los mexicanos y de las 

 

                                                 
61 Las entidades federativas que se consideran pertenecientes 
al centro del país son Aguascalientes, Distrito Federal, 
Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y 
Tlaxcala. 
62 Datos de la SCT proporcionada en enero de 2011. Véase: 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/594922.en-buen-
estado-35x-de-red-carretera-nacional.html 

 
 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ   
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comunidades e impulsar el crecimiento del 
comercio interno y externo, además de permitir 
una mayor articulación de las cadenas productivas 
nacionales. Para ello, se requiere continuidad en 
las obras de construcción pendientes, priorizar a 
los enlaces transversales faltantes de la red troncal 
del país, así como modernizar y ampliar la red 
carretera en aquellas regiones con capacidad de 
conexión limitada.63

Tercera.- El desarrollo de la red carretera no ha 
sido equilibrado.

  

64 Esto es, mientras en el centro 
del país concentra a un gran porcentaje de las vías 
en mejores condiciones, en el sur de la República, 
particularmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sólo 
un 25% de las carreteras se encuentra 
pavimentado.65

En particular, Chiapas cuenta con poco más 23 mil 
324 kilómetros de carretera, de los cuales 59.1 km 
son de brechas mejoradas; mil 10.6 de terracería; 
15 mil 605.3 de revestidas; 6 mil 338.4, 
pavimentadas de dos carriles, 310.6 pavimentadas 
de cuatro carriles. Es decir, las carreteras 
revestidas y rurales son el 71 por ciento, mientras 
que un 29 son vías pavimentadas.  

 La mayor proporción corresponde 
a caminos revestidos o de terracería.  

Cabe señalar además que, de los 118 municipios 
que tiene Chiapas, el 83 por ciento de la red 
carretera se centra en los 60 municipios de las 
zonas centrales66

Hay que resaltar que de acuerdo a información de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 
Estado Físico de la Red de Carretera Federal 
Libre de Peaje

. Esto conlleva a enormes costos 
para el desarrollo humano y la competitividad 
económica de la región. 

67, reportado a diciembre de 2010 
por la Subsecretaría de Infraestructura, Dirección 
General de Conservación de Carreteras existen 
582 tramos calificados como NO 
SATISFACTORIOS; 658, BUENOS, y  mil 147 
como SATISFACTORIOS.68

                                                 
63 Según consta en el Quinto Informe de Gobierno, a finales 
del 2011, el 81 por ciento de la red federal carretera libre de  
peaje estará en óptimas condiciones. 

  

64 De acuerdo al Quinto Informe de Gobierno, se ha reportado 
la construcción y modernización de 22 mil 700 kilómetros de 
carreteras, de las cuales 16 mil 500 kilómetros corresponden a 
carreteras y caminos rurales. 
65 Datos del 2004-2007. Véase: 
http://www.ccpm.org.mx/avisos/ceespmarzoestructuracarreter
a.pdf 
66 Censo INEGI, fuente: Centro SCT Chiapas. Unidad de 
Planeación y Evaluación. 
67 http://dgcc.sct.gob.mx/index.php?id=776 
68 Véase el anexo donde se detalla los tramos de la Red de 
Carretera. 

Ello, se traduce en términos porcentuales que 
48.05 de la red carretera federal en la entidad se 
encuentra en estado SATISFACTORIO; el 27.5% 
es BUENO, y el 24.3% es NO SATISFACTORIO. 
En tal sentido, la asignación de mayores recursos 
permitirá desarrollar el sistema carretero nacional-
estatal, a fin de lograr la construcción y 
modernización de las vías de comunicación con 
base en parámetros internacionales de calidad. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
proposición con  

P U N T O  D E  A C U E R D O 
Primero.- La Cámara de Senadores exhorta a la 
Cámara de Diputados para que, a través de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2012, para 
que de conformidad con el Informe del Estado 
Físico de la Red de Carretera Federal Libre de 
Peaje de Chiapas, se: 

a) Provea y asigne recursos suficientes para 
habilitar, reparar o reconstruir el 24.3% de 
los tramos calificados como NO 
SATISFACTORIOS, en particular con los 
ubicados en Villaflores, Villacorzo, Angel 
A Corzo, Concordia y Jaltenango de la 
Paz, y 

b) Destinen recursos para la modernización, 
conservación y mantenimiento de los 
tramos carreteros calificados como 
BUENO y SATISFACTORIO. 

Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta a la 
Legislatura del estado de Chiapas, para que de 
conformidad al procedimiento legislativo y las 
leyes aplicables, se asignen recursos suficientes 
para la reparación, habilitación, reconstrucción o 
modernización de los tramos carreteros estatales a 
efecto de garantizar las mejores condiciones de 
seguridad y tránsito para los usuarios. 

Suscribe 
SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ 

LÓPEZ 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 13 días del mes septiembre de 2011. 
 

EL ANEXO ESTÁ PUBLICADO EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. JOSEFINA COTA COTA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL Y AL PODER LEGISLATIVO REVISAR 
DE FORMA INTEGRAL Y EXHAUSTIVA EL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ÓPTIMO 
EQUIPAMIENTO, SERVICIO Y OPERATIVIDAD DEL 
PROGRAMA Y LA PLATAFORMA DE LA ESCUELA 
SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA. 
 

 
SEN. JOSÉ 
GONZÁLEZ MORFÍN 
Presidente de la Mesa 
Directiva 
Senado de la 
República 
Presente, 
 
La suscrita, JOSEFINA 

COTA COTA, Senadora de la LXI Legislatura 
del Senado de la República del H. Congreso de la 
Unión República, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 58 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, 
presentamos ante esta Soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
solicita al Titular del Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP); y al Poder Legislativo a través de la 
Auditoría Fiscal de la Federación (AFF), para 
que se revise de forma integral y exhaustiva el 
uso de recursos públicos para el óptimo 
equipamiento, servicio y operatividad del 
programa y la plataforma de la Escuela 
Superior Abierta y a Distancia (ESAD); así 
mismo que la SFP audite el cumplimiento de la 
función pública de los Subsecretarios, 
Directivos, Coordinadores y Jefes de 
Departamento relacionados la óptima 
operación del Programa de la  ESAD, 
incluyendo los Centro de Acceso y Apoyo 
Universitario (CAAU), de la Secretaría de 
Educación Pública; que se auditen los 
mecanismos de selección, aceptación e 
incorporación de los Supervisores y 

Facilitadores, con el fin de cumplir con todos 
los lineamientos internos, normas y leyes 
relativas a la seguridad laboral y prestaciones 
sociales a que tienen derechos todos los 
mexicanos; que se auditen las formas de trato 
con el fin de erradicar prácticas inapropiadas 
hacia los subordinados, que la SFP sancione 
con inhabilitación a quien contrate a 
supervisores que hayan sin señalados por malos 
tratos, así mismo a los que contraten a 
Facilitadores con reportes de reincidencia de 
incumplimiento de sus funciones ante grupo, 
avaladas por un 70% de los alumnos de dicho 
grupo; que se auditen y ajusten los mecanismos 
de selección, aceptación, incorporación, 
seguimiento, baja y eficiencia terminal, así 
como los índices de deserción de estudiantes de 
la ESAD, con el fin de revertir la deserción 
galopante que presenta el programa. 
 

CONSIDERACIONES 
1. A través del Comunicado 201, de 

fecha 12 de agosto de 2009 
(http://www.sep.gob.mx/es/sep1/b
ol2010809), el Secretario de 
Educación Pública, Maestro 
Alonso Lujambio, encabezó  la 
ceremonia oficial en la que fue 
presentada la convocatoria 2009 de 
la nueva modalidad de “Educación 
Superior Abierta y a Distancia” 
(ESAD). El Secretario expreso al 
respecto: “Se trata de un proyecto 
cuidadosamente diseñado para 
responder con calidad y equidad al 
reto de la ampliación de cobertura, 
así como a las expectativas de 
superación académica de miles de 
jóvenes”.  La meta es alcanzar el 
30 por ciento de cobertura en 2012, 
se ha lanzado mediante una 
inversión inicial, para el año 2009, 
de 150 millones de pesos para la 
adquisición de tecnología, el 
desarrollo de programas educativos, 
el diseño de materiales y la 
instalación de centros de acceso, 
entre otros rubros, el Centro de 
Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) del 

 
 

SEN. JOSEFINA 
COTA COTA   
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Instituto Politécnico Nacional ha 
desarrollado el modelo tecnológico 
en que se sustenta esta nueva 
oferta de enseñanza. 

2. El Subsecretario de Educación 
Superior, Rodolfo Tuirán, en 2009, 
precisó: “Este puede ser el caso de 
algunos de los más de 3.2 millones 
de jóvenes de entre 20 y 29 años o 
de los casi cinco millones de 
adultos de 30 a 49 años que 
concluyeron el bachillerato (o 
incluso incursionaron en la 
Educación Superior) pero 
interrumpieron años atrás su 
trayectoria en el ámbito educativo 
porque no lograron ingresar a una 
universidad o tecnológico, o 
simplemente no pudieron conciliar 
los estudios con el trabajo o con 
sus responsabilidades familiares”; 
Explicó que mediante este 
Programa, se impartirán 13 
carreras: Licenciaturas en 
Seguridad Pública; en Desarrollo 
Comunitario; en Matemáticas; en 
Administración y Gestión de 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyME); en Mercadotecnia 
Internacional; y en Administración 
de Empresas Turísticas. Así como 
ingenierías en Logística y 
Transporte; en Desarrollo de 
Software; en Tecnología 
Ambiental; en Biotecnología; en 
Telemática, y en Energías 
Renovables, así como Técnico 
Paramédico. Se cuenta con dos 
figuras docentes: tutores en línea y 
facilitadores; apoyarán los Centros 
de Acceso Universitario (CAAU) 
ubicados en más de 130 
Instituciones de Educación 
Superior del país. 

3. De acuerdo a la SEP 
(http://www.abiertayadistancia.sep.
gob.mx), los docentes del 

Programa ESAD son profesionales 
que apoyan el proceso de 
aprendizaje, ya sea como 
facilitador, tutor o supervisor 
académico.  

4. Los FACILITADORES DEL 
APRENDIZAJE son el principal 
instrumento de atención a los 
alumnos en su formación, ya que 
estos prestan los siguientes  
servicios profesionales: 

a. Brindar asesoría académica y 
pedagógica en línea al alumno, 
de manera sincrónica y 
asincrónica; 

b. Atender un máximo de dos 
grupos (en línea)  (en 2009 el 
máximo de alumnos por grupo 
era de 25, ahora en 2011, la 
ESAD de forma arbitraria lo 
elevó a 45 alumnos por grupo); 

c. Promover en el alumno el 
adecuado desarrollo de las 
competencias disciplinares y 
transversales de la asignatura a 
su cargo, demostrando un 
amplio dominio de los 
contenidos temáticos, la 
gestión de actividades 
programadas, la utilización de 
los materiales didácticos así 
como de estrategias de 
enseñanza y evaluación, a fin 
de que pueda desarrollar las 
competencias; 

d. Asesorar y dar respuesta 
puntual a las inquietudes 
académicas de cada uno de los 
integrantes de su grupo; 

e. Fungir como responsable de la 
evaluación formativa y 
ponderada del alumno, 
mediante un sistema de 

http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/�
http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/�
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rúbricas automatizadas, que 
deberá utilizar el facilitador; 

f. Ejecutar en tiempo y forma las 
actividades académicas 
programadas en la plataforma 
informática y dar seguimiento 
permanente al alumno en el 
cumplimiento de las mismas; 

g. Responder de manera 
electrónica las solicitudes, 
preguntas o cuestionamientos 
del alumno en un plazo no 
mayor de 24 horas; 

h. Preparar al alumno para su 
evaluación al final del 
cuatrimestre correspondiente, 
en los contenidos bajo su 
responsabilidad, y 

i. Mantener comunicación 
constante con el Tutor de su 
grupo y atender sus 
observaciones, a fin de obtener 
retroalimentación oportuna 
sobre el desarrollo integral de 
los alumnos. 

• La incorporación de 
facilitadores se ha por 
Convocatorias, publicadas 
de 2009 a la fecha 
(http://www.abiertayadistan
cia.sep.gob.mx) donde se 
sigue una serie de pasos 
para ello. Las etapas del 
Proceso de Selección son 
las siguientes: Convocatoria 
y registro, Capacitación 
(curso en línea), Selección 
y Contratación 

Los requisitos, obligaciones de los 
facilitadores y las sanciones 
(inciso h de la convocatoria 2010) 
por incumplimiento de funciones 
y por falta de acceso a la 

plataforma por más de 24 h, son 
evidentes. 

5. En el PEF 2011, le fue asignado a 
la Secretaría de Educación Pública 
un presupuesto de 
$230,684,550,722 pesos que 
representó el 6.7% del Gasto Neto 
Total Nacional. 

6. A pesar de lo anterior, a menos de 
3 años de inicio de operaciones del 
programa ESAD, han empezado a 
desbordarse una serie de 
problemáticas que tienen que ver 
con su capacidad de operación y 
funcionalidad, de atención a los 
alumnos, facilitadores y 
supervisores, falta de pagos a estos 
últimos en detrimento de la calidad 
educativa, así como una altísima 
deserción en el programa ESAD. 
Algunos de los problemas más 
serios se describen a continuación: 

i. La plataforma (internet) de 
la ESAD es muy deficiente, 
con frecuentes problemas 
de acceso y lentitud de 
operación en horas pico, lo 
que indica insuficiencia del 
sistema; asimismo, 
deficiencias en la operación 
de las herramientas internas 
de la plataforma para el 
seguimiento de alumnos y 
calificación de actividades 
y tareas. 

ii. Existen contenidos de los 
cursos que requieren 
mejorar su calidad en 
términos de calidad y de su 
correcta presentación; 
asimismo mejorar la 
pertinencia  y calidad de las 
actividades que deben 
realizar los alumnos para 
cubrir sus materias. 
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iii. Se obliga a trabajar a los 
Facilitadores y 
Supervisores, sin contrato 
alguno y sin prestación 
alguna, violando la Ley 
Federal del Trabajo. 

iv. De acuerdo a las funciones 
y responsabilidades de los 
Facilitadores, se considera 
que no se les paga un 
salario justo. Además, lo 
más grave es que no se les 
da prestación alguna y por 
si esto fuera poco, no se les 
paga a tiempo, como lo 
marca la Ley Federal del 
Trabajo. Solo como 
ejemplo, los facilitadores 
que participaron en el 
cuatrimestre noviembre 
2010 a marzo de 2011, 
AÚN NO RECIBEN SU 
PAGO. Se han enviado 
correos por parte de la 
ESAD donde dicen que aun 
no tienen fecha para ello 
(cuando se supone que 
debió estar presupuestado 
en el PEF 2011). Se sabe 
también que le han pagado 
a algunos, al menos 
parcialmente, lo que ha 
incrementado la molestia de 
los otros. El cuatrimestre 
actual ya va en su segunda 
mitad y no se ha firmado 
contrato alguno y mucho 
menos se les ha pagado a 
los facilitadores de a ESAD. 

v. La atención hacia los 
facilitadores por parte de la 
ESAD es muy deficiente. 
No dan respuesta a las 
necesidades para atender 
mejor a los alumnos. 

vi. Se hace necesario solicitar a 
la Auditoria Superior de la 

Federación y  a la SFP, una 
revisión a fondo para 
corregir las deficiencias de 
la ESAD: 

a). Incumplimiento de 
funciones por funcionarios 
y operadores del sistema. 
b). Auditoria de recursos 
usados en los Servidores 
(equipo) y plataforma de la 
ESAD y del personal 
responsable de las áreas 
operativas y de dirección. 
c). Incumplimiento de la 
Ley Federal del Trabajo, 
para la protección laboral 
de los Facilitadores y 
Supervisores. 
d). Pago adecuado y 
oportuno a los facilitadores 
y supervisores. 
 

7. De acuerdo a la Ley Federal del 
Trabajo, en sus Artículos 8º, 10, 
13 y 14, los Facilitadores son 
trabajadores de la Secretaría de 
Educación Pública ya que 
prestan servicios para la Escuela 
Superior Abierta y a Distancia 
(ESAD), que depende de dicha 
dependencia federal. 

8. La SEP y la ESAD, violan el Art. 
20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT), al obligar a 
trabajar a los Facilitadores sin la 
firma previa de contrato alguno y 
si recibir un salario. 

9.  El Artículo 25 de la LFT 
establece: - El escrito en que 
consten las condiciones de 
trabajo deberá contener: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, 
sexo, estado civil y domicilio del 
trabajador y del patrón; 
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II. Si la relación de trabajo es por 
obra o tiempo determinado o 
tiempo indeterminado; 

III. El servicio o servicios que 
deban prestarse, los que se 
determinarán con la mayor 
precisión posible; 

IV. El lugar o los lugares donde 
debe prestarse el trabajo; 

V. La duración de la jornada; 

VI. La forma y el monto del 
salario; 

VII. El día y el lugar de pago del 
salario; 

VIII. La indicación de que el 
trabajador será capacitado o 
adiestrado en los términos de los 
planes y programas establecidos 
o que se establezcan en la 
empresa, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; y 

IX. Otras condiciones de trabajo, 
tales como días de descanso, 
vacaciones y demás que 
convengan el trabajador y el 
patrón. 

10. Sin embargo, como lo menciona 
el Artículo 26 de la citada Ley, - 
La falta del escrito a que se 
refieren los artículos 24 y 25 no 
priva al trabajador de los 
derechos que deriven de las 
normas de trabajo y de los 
servicios prestados, pues se 
imputará el patrón la falta de esa 
formalidad. 

11. Aplicándose también lo que 
establece el Artículo 27.- Si no 
se hubiese determinado el 
servicio o servicios que deban 
prestarse, el trabajador quedará 
obligado a desempeñar el trabajo 
que sea compatible con sus 
fuerzas, aptitudes, estado o 

condición y que sea del mismo 
género de los que formen el 
objeto de la empresa o 
establecimiento. 

12. Así mismo, del Artículo 33.- Es 
nula la renuncia que los 
trabajadores hagan de los 
salarios devengados, de las 
indemnizaciones y demás 
prestaciones que deriven de los 
servicios prestados, cualquiera 
que sea la forma o denominación 
que se le dé. 

13. A pesar de que los Facilitadores 
se pudieran apegar al Artículo 
51 que dice: - Son causas de 
rescisión de la relación de 
trabajo, sin responsabilidad para 
el trabajador: 

(…) 
II. Incurrir el patrón, sus 
familiares o su personal directivo 
o administrativo, dentro del 
servicio, en faltas de probidad u 
honradez, actos de violencia, 
amenazas, injurias, malos 
tratamientos u otros análogos, 
en contra del trabajador, cónyuge, 
padres, hijos o hermanos; 
(…) 
V. No recibir el salario 
correspondiente en la fecha o 
lugar convenidos o 
acostumbrados; 
Un número muy importante han 
optado por seguir atendiendo a 
sus alumnos, para cumplir con la 
atención de los estudiantes y 
además no incrementar aún más 
la deserción de los alumnos al 
programa. 

14. La ESAD con el argumento de 
que en el cuatrimestre se laboran 
todos los días (con excepción de 
sábados y domingos), no se da 
opción, en su caso,  a disfrute de 
los días de descanso obligatorio 



 GACETA DEL SENADO Página 181 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

que cita el Artículo 74 de la 
citada Ley; asímismo debe 
explorarse, de acuerdo al 
Artículo 77, 79 y 80, el disfrute 
de vacaciones y el pago de la 
prima vacacional de forma 
proporcional al tiempo laborado 
por los profesores de la ESAD. 

15. Ante la ausencia de pago de 
salario, la SEP y la ESAD violan 
los Artículos 82, 83, 84, 85 y 86 
de la Ley Federal de Trabajo, en 
perjuicio de la Facilitadores. 
Asímismo violan el Artículo 87 
al no pagar la parte proporcional 
de aguinaldo a los Facilitadores, 
al final del año. 

16. Los plazos para el pago del 
salario claramente lo establece el 
Artículo 88, que dice.- Los 
plazos para el pago del salario 
nunca podrán ser mayores de una 
semana para las personas que 
desempeñan un trabajo material 
y de quince días para los demás 
trabajadores, por lo que retrasos 
mayores a 15 días del pago de 
salarios por parte de la SEP-
ESAD a Facilitadores, está ya 
fuera de la Ley; sin embargo, la 
SEP-ESAD, tiene retrasos de 
pago incluso superiores a los 150 
días, lo cual ya es 
extremadamente abusivo y cruel. 

17. Artículo 99.- El derecho a 
percibir el salario es 
irrenunciable. Lo es igualmente 
el derecho a percibir los salarios 
devengados. 

Por lo antes expuesto, sometemos a su 
consideración el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO.- se solicita al Titular del Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP); y al Poder Legislativo a través 
de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF), 
para que se revise de forma integral y 
exhaustiva el uso de recursos públicos para el 
óptimo equipamiento, servicio y operatividad 
del programa y la plataforma de la Escuela 
Superior Abierta y a Distancia (ESAD); así 
mismo que la SFP audite el cumplimiento de la 
función pública de los Subsecretarios, 
Directivos, Coordinadores y Jefes de 
Departamento relacionados la óptima 
operación del Programa de la  ESAD, 
incluyendo los Centro de Acceso y Apoyo 
Universitario (CAAU), de la Secretaría de 
Educación Pública; que se auditen los 
mecanismos de selección, aceptación e 
incorporación de los Supervisores y 
Facilitadores, con el fin de cumplir con todos 
los lineamientos internos, normas y leyes 
relativas a la seguridad laboral y prestaciones 
sociales a que tienen derechos todos los 
mexicanos; que se auditen las formas de trato 
con el fin de erradicar prácticas inapropiadas 
hacia los subordinados, que la SFP sancione 
con inhabilitación a quien contrate a 
supervisores que hayan sin señalados por malos 
tratos, así mismo a los que contraten a 
Facilitadores con reportes de reincidencia de 
incumplimiento de sus funciones ante grupo, 
avaladas por un 70% de los alumnos de dicho 
grupo; que se auditen y ajusten los mecanismos 
de selección, aceptación, incorporación, 
seguimiento, baja y eficiencia terminal, así 
como los índices de deserción de estudiantes de 
la ESAD, con el fin de revertir la deserción 
galopante que presenta el programa. 
 
SEGUNDO. Se sancione a Subsecretarios, 
Directivos, Coordinadores,  Jefes de 
Departamento y Supervisores que en su caso 
hayan incurrido en irregularidades de manejo 
de los recursos económicos, de operatividad de 
plataforma y de contenidos temáticos de los 
cursos, así como de mal trato en contra de sus 
subordinados. 
 
TERCERO.-Se haga el pago inmediato a los 
Facilitadores y Supervisores de los adeudos de 
cursos anteriores y se normalicen los pagos de 
los cursos actuales de forma quincenal, previa 
evaluación del desempeño de facilitadores y 
supervisores respecto a la carga de trabajo 
normal para dicho periodo. 
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CUARTO.- Se cite a comparecer al Titular de 
la Secretaría de Educación Pública a fin de que 
explique el uso de los recursos asignados al 
programa ESAD, el estatus de la ESAD y 
proyección futura, las acciones correctivas y 
preventivas que ya haya aplicado o planee 
aplicar, para el óptimo funcionamiento de la 
plataforma, de la mejora en la calidad 
educativa de la ESAD, así como de la seguridad 
laboral y pago digno a los Facilitadores. 
 
QUINTO.- Se audite y haga una profunda 
revisión del programa, de la plataforma, así 
como su funcionamiento, en virtud de la gran 
preocupación de los alumnos relativo a una 
inapropiada administración de las unidades 
temáticas de los cursos, procedimientos de 
inscripción y reinscripción y seguimiento. Por 
errores del sistema se ha truncado la carrera de 
algunos alumnos. Este programa es prioritario 
y estratégico para México; permitiría dar a un 
número muy importante de mexicanos, que no 
tienen la posibilidad de acudir a una 
universidad de forma presencial, la 
oportunidad de desarrollo profesional y al 
mismo tiempo alejarlos del riesgo de ser 
absorbidos como parte de la delincuencia 
organizada ante la falta de oportunidades. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión  
a 14 de septiembre de 2011. 

 
SENADORA JOSEFINA COTA COTA 

 

 
 
DEL SEN. ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA QUE EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN 2012 SE AUMENTEN LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL FONDO 
REGIONAL Y FONDO METROPOLITANO. 
 
 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE 
ACUERDO DEL 
SENADOR ALFONSO 
SÁNCHEZ ANAYA 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PRD, QUE 
CONTIENE 

EXHORTO A LAS COMISIONES DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; ASÍ 
COMO A LA DE DESARROLLO 
METROPOLITANO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, PARA QUE EN EL ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2012, SE AUMENTEN LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL 
FONDO REGIONAL Y FONDO 
METROPOLITANO. 
Quien suscribe, ALFONSO SÁNCHEZ 
ANAYA, Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
Fracción II; 276 y 172 Fracción 4 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, las siguientes:  

CONSIDERACIONES  
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012 (PPEF), la expectativa de 
crecimiento del PIB es de 3.5%, con una inflación 
del 3%, una tasa de interés promedio de los 
CETES de 3.5% y un balance primario con un 
déficit de  menos 2.2% del PIB. Se estima que el 

 
 

SEN. ALFONSO 
ABRAHAM 
SÁNCHEZ 
ANAYA   
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tipo de cambio se promedie en 12.2 pesos por 
dólar. Para este año el Saldo Histórico de los 
Requerimientos del Sector Público es de 36.4 % 
del PIB. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) advierte un estancamiento de la 
plataforma de producción de crudo mexicano en 
2.55 millones de barriles diarios para el próximo 
año. El precio promedio de la mezcla mexicana de 
exportación se calcula en 84.9 dólares por barril, 
con una exportación de 1.16 millones de barriles 
diarios. 
En el PPEF se propone un monto total de egresos 
por 3 billones 647 mil 907 millones de pesos para 
2012, un incremento de 209 mil 011 millones 
respecto de 2011. 
Si bien es cierto que el Ejecutivo plantea un 
recorte de menos 6.9 mil millones de pesos (-.8%) 
en términos reales respecto de 2011, también lo es, 
que contempla incrementos al Presupuesto de 
varias secretarías, para la de Marina 8 por ciento, 
para Defensa Nacional 11 por ciento más, 
Seguridad Pública 14 por ciento de incremento y 
la PGR recibiría 28 por ciento adicional respecto 
del 2011 según el PPEF 2012. 
En contraste, en el ramo 23 se disminuyen los 
recursos para el Fondo Regional de 6 mil 220 
millones de pesos a 1 mil 943 millones con 50 mil 
pesos, es decir que se va a destinar el 68.8 por 
ciento menos a las regiones más pobres del país. 
El proceso de discusión y aprobación en la 
Cámara de Diputados, permite adecuaciones al 
gasto federalizado que se encuentra constituido 
por una diversidad de programas, entre los que se 
ubican los Programas Regionales, los Fondos 
Metropolitanos; el Fondo para Modernización de 
los Municipios; y otros subsidios que se entregan a 
los estados para impulsar el desarrollo regional, y 
para fortalecer la seguridad pública, entre otros. 
Sin embargo, llama la atención que el Gobierno 
Federal, una vez más apueste por negociar lo 
social, para obtener márgenes de maniobra 
política.  
Para el Fondo Metropolitano se está proponiendo 
que se destinen 1 mil millones de pesos, a 
diferencia de los 7 mil 846 millones de pesos del 
año pasado es decir 87.3 por ciento menos. 
Las cifras anteriores demuestran inconsistencias 
tanto con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, como con los propios lineamientos del 

PPEF 2012, al poner en riesgo obra pública que 
impacta de manera directa el desarrollo de las 
regiones. 
Debemos recordar que la aplicación de los Fondos 
que atienden programas regionales, son los que 
menor gasto de operación representan y que mayor 
impacto logran, de manera focalizada a las 
regiones de mayores carencias y a las zonas 
metropolitanas con mayor visión de desarrollo. 
El Fondo Metropolitano atiende en el 2011 a 46 
zonas de las 56 que se han catalogado como tales 
por la Comisión SEDESOL, INEGI, CONAPO, y 
su tendencia deben ser de incremento y no de 
decremento. 
Aunque las asimetrías socioeconómicas en el 
desarrollo regional constituyen un problema 
estructural endémico de México, las formas de 
apoyo a las regiones y zonas metropolitanas han 
sido por excelencia las de presupuesto. Por ello, es 
tan importante que su configuración se consolide y 
en ausencia de una adecuada Planeación del 
Desarrollo Nacional y Regional, se consoliden 
territorios en donde los programas regionales den 
sentido a las acciones coordinadas de los distintos 
ámbitos de gobierno e incentiven la planeación. 
El incremento presupuestal para el 2012, en sí 
mismo no es suficiente, debería implicar gastar 
bien a favor de un desarrollo real, que jerarquice, 
atienda las necesidades más apremiantes y proteja 
a los sectores más vulnerables. 
Se trata de promover su financiamiento desde la 
federación, en la lógica congruente de la 
coordinación intergubernamental, para que se 
promueva la investigación científica y tecnológica, 
como ya se hace en las universidades autónomas y 
politécnicas diseminadas en el país. 
Ante el panorama de escases que el país enfrenta y 
la necesidad de optimizar los recursos, es 
necesario que en todos los documentos de 
referencia del PEF 2012, se exija que la 
transparencia y rendición de cuentas sea una 
constante.  
En el PEF 2011, se contempló que se establecieran 
consejos de desarrollo metropolitanos para 
coadyuvar en la asignación, aplicación,  
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y 
transparencia de los recursos del Fondo 
Metropolitano, cada zona metropolitana debería  
contar con un o un órgano equivalente que tendría 
carácter estatal, donde las entidades federativas 
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determinaría los mecanismos de participación de 
los municipios y un fideicomiso de administración 
e inversión; para el 2012 estos consejos deberán 
adoptar los criterios de máxima publicidad 
contemplados en la Constitución y establecer los 
mecanismos necesarios que permitan conocer los 
indicadores de gestión, así como referir en los 
distintos planes de desarrollo regional y 
metropolitano, que la transparencia sea una 
constante.  

En mérito de lo expuesto me permito someter 
a esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO  
PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta a 
las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica; 
de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo 
Metropolitano de la Cámara de Diputados, para 
que en el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se 
aumenten las partidas presupuestales del Fondo 
Regional y atienda a los estados más pobres del 
país, observando las particularidades de las 
microrregiones al interior de las entidades 
federativas. 
SEGUNDO.- Se incremente el Fondo 
Metropolitano a fin de considerar las 56 zonas 
metropolitanas del catalogo de la Comisión 
SEDESOL, INEGI Y CONAPO. 
TERCERO.- Se establezcan criterios de máxima 
transparencia y rendición de cuentas para que los 
consejos de desarrollo metropolitano optimicen los 
recursos públicos.  
 

SUSCRIBE 
SEN. ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA  

 
 
Dado en el salón de sesiones a los 14 días del 

mes de septiembre de 2011. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES  
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA - PACIFICO 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO A LAS 9:00 HORAS, QUE CELEBRARÁ EN LA SALA 6 DEL HEMICICLO, DE LA NUEVA SEDE. 
 

 
 

 
 

SEN. CARLOS 
JIMÉNEZ 
MACÍAS   
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COMISIÓN DE TURISMO 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO A LAS 10:00 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN DE TURISMO CELEBRARÁ EN LA SALA 2 PLANTA BAJA, 
DE LA NUEVA SEDE. 
 

 
 
 

 
 

SEN. LUIS 
COPPOLA 
JOFFROY   
 



 GACETA DEL SENADO Página 187 
 

Tercer Año de Ejercicio Miércoles 14 de Septiembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO 
A LAS 12:00 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN CELEBRARÁ EN LA SALA 1 PLANTA BAJA, DE LA NUEVA SEDE. 
 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS   
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPO VULNERABLES  
 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA EL PRÓXIMO MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO 
A LAS 17:00 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN CELEBRARÁ EN LA SALA 4 PLANTA BAJA, DE LA NUEVA SEDE. 
 

 
 

SEN.GUILLERMO  
TAMBORREL 
SUÁREZ   
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
ACTAS DE LA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL 
PASADO 7 DE SEPTIEMBRE. 
 

 
 

SEN. PEDRO 
JOAQUÍN 
COLDWELL   
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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”. 
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