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CONTENIDO  

 

7 ORDEN DEL DÍA  

 

12 Acta de la sesión anterior. 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

20 Una, del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, 

Vicepresidente por México ante el 

Parlamento Latinoamericano, con la que 

remite las actas de las reuniones de 

comisiones de dicho Parlamento, 

efectuadas los días 8 y 9 de septiembre 

del año en curso, en Asunción, Paraguay. 

 

26 Una, de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, con la que remite su 

Informe de actividades correspondiente 

al Segundo Año de Ejercicio de la LXI 

Legislatura. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

26 Oficio con el que remite el Protocolo 

Modificatorio al Acuerdo para el 

Fortalecimiento de la Asociación 

Económica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Japón, firmado en la 

Ciudad de México el veintidós de 

septiembre de dos mil once. 

 

27 Oficio en relación con la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 

adoptada en la ciudad de San José, 

Costa Rica, el veintidós de noviembre 

de mil novecientos sesenta y nueve, con 

el que remite la propuesta de retiro de la 

Declaración Interpretativa formulada 

por el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y aprobada conjuntamente 

con el instrumento el 18 de diciembre de 

1980. 

 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

 

Oficio del Congreso del estado de Guerrero, 

con el que remite: 

 

28 Iniciativa de decreto para la celebración, 

por los tres Poderes de la Unión, de la 

Instalación del Primer Congreso de 

Anáhuac, y de la Proclamación de los 

Sentimientos de la Nación, y por el que 

se declara el año 2013 como Año del 

Primer Congreso de Anáhuac y de los 

Sentimientos de la Nación. 

 

Iniciativa de decreto que reforma, 

adiciona y modifica diversos artículos 

de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacionales, para incluir el 

nombre del ilustre General Don Vicente 

Ramón Guerrero Saldaña en las arengas 
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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 
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del Grito de Independencia; elevar a 

rango de fechas solemnes para toda la 

Nación las del aniversario del 

nacimiento del General Vicente 

Guerrero y la de la conmemoración del 

Primer Congreso de Anáhuac y los 

Sentimientos de la Nación, y modificar 

el texto de la fecha 6 de de noviembre 

de 1813 relativa a éstos mismos sucesos. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

37 Invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 246 aniversario del 

natalicio del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón, a realizarse el viernes 

30 de septiembre del año en curso, en 

esta ciudad. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

37 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 44 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones. 

 

38 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud; del Código 

Federal de Procedimientos Penales y de 

la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

39 Oficio con el que remite el expediente 

del proyecto de decreto que adicionaba 

un segundo párrafo al artículo 70 y un 

artículo 74 Quáter a la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, para 

los efectos de la fracción d) de artículo 

72 constitucional. 

 

40 Oficio con el que remite punto de 

acuerdo del Dip. Emilio Serrano 

Jiménez, por el que exhorta a la Cámara 

de Senadores a dictaminar y votar el 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 

Décimo Octavo Transitorio de la Ley 

del Seguro Social, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 1995. 

 

INICIATIVAS 

 

40 Del Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que crea la Ley 

Federal para la Prevención y el 

Tratamiento de la Ludopatía y la 

Promoción del Juego Responsable. 

 

46 De los Senadores Carmen Guadalupe 

Fonz Sáenz, Norma Esparza Herrera y 

Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 33 de la Ley 

General de Educación. 

 

48 Del Sen. Francisco Javier Castellón 

Fonseca, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene proyecto de decreto por 

el que se adiciona el artículo 9 de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

52 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 
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reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, 

del Código Federal de Procedimientos 

Penales y de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

 

59 Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Convergencia, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 

8º de la Ley de Expropiación. 

 

61 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto que reforma los artículos 45 y 

97 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

67 Del Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma los 

artículos 390 del Código Penal Federal, 

2° fracción VII de la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada y 14 de la 

Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Secuestro, 

Reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

72 Del Sen. Alfonso Elías Serrano, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción I del artículo 2A 

de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

77 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona un Capítulo XVI a la Ley de 

Aeropuertos. 

 

80 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma el 

artículo 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

83 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Turismo. 

 

87 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adicionan un segundo párrafo al artículo 

3º, la fracción X al artículo 51,  las 

fracciones XXIX y XXX al artículo 132, 

la fracción XII al artículo 133 y la 

fracción XIV al artículo 134 de la Ley 

Federal del Trabajo.  

 

90 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma y 

adiciona la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

96 De las Comisiones Unidas de Justicia; y 

de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 15, párrafo 

segundo y 19 párrafo primero de la Ley 

Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

102 De las Comisiones Unidas de Justicia; y 

de Estudios Legislativos, en relación 

con el proyecto de decreto que 

reformaba el párrafo segundo del 

artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación.  
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113 De las Comisiones Unidas de Justicia;  y 

de Estudios Legislativos, en relación 

con el proyecto de decreto que 

reformaba el párrafo primero y se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 

182-R del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

123 De las Comisiones Unidas de Justicia; 

de Seguridad Pública; de Estudios 

Legislativos, Primera; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, en relación con 3 

proyectos que reformaban la Ley que 

establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados.  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

156 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y 

de Hacienda y Crédito Público, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Protocolo que modifica el 

Convenio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Singapur 

para evitar la Doble Imposición e 

impedir la Evasión Fiscal en Materia de 

Impuestos sobre la Renta, firmado en la 

Ciudad de México el veintinueve de 

septiembre de dos mil nueve. 

 

159 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

166 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto que adiciona la fracción II 

del artículo 73 y adiciona un párrafo 

segundo al artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

177 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; y de 

Estudios Legislativos, por el que se da 

por concluido el procedimiento 

legislativo del proyecto de decreto que 

reforma el artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

SOCIAL, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

181 Que exhorta al titular de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y 

Catálogo de Insumos del Sector Salud a 

valorar la incorporación de los 

medicamentos que atienden los 

padecimientos del VIH/Sida, leucemia, 

e hipertensión arterial pulmonar en el 

Cuadro Básico aplicado por las 

instituciones públicas del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

184 Que solicita al Director General del 

IMSS información sobre la composición 

de la estructura orgánica y ocupacional 

que se encuentran operando en el 

programa IMSS-Oportunidades de la 

delegación de Nayarit y exhorta al 

Consejo Técnico del mismo Instituto 

para que en la revisión del Contrato 

Colectivo de Trabajo 2011-2013 se 

realice una valoración de los médicos y 

el personal que se encuentran adscritos 

bajo el régimen de “Confianza” para que 

transiten a los denominados de “Base”. 

 

188 Que solicita a la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro envíe a 

esta Soberanía un informe sobre el 

comportamiento de la portabilidad de 

cuentas entre el IMSS y el ISSSTE, en 

su calidad de órgano encargado de 

coordinar, regular, supervisar y vigilar 

los sistemas de ahorro para el retiro. 
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190 Que solicita al IMSS un informe sobre 

las acciones que ha llevado a cabo para 

dar cumplimiento a los laudos 

relacionados con los asuntos de los 

conflictos laborales de antigüedad 

genérica y efectiva que hayan sido 

promovidos ante los órganos 

jurisdiccionales de carácter laboral. 

 

192 Por el que el Senado de la República 

externa su reconocimiento a la labor que 

han venido realizando los médicos del 

ISSSTE para el establecimiento y 

aplicación de las medidas en el combate 

a los trastornos de la conducta 

alimentaria. 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES 

Y PESCA, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 

195 Que exhorta al titular de la 

SEMARNAT a favorecer el 

cumplimiento de las decisiones 

adoptadas bajo el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y solicita a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

remitir el texto del Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso a los Recursos Genéticos 

y Participación Justa y Equitativa en los 

Beneficios que se deriven de su 

utilización al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, para la 

ratificación del Senado de la República. 
 

210 Sobre incendios forestales. 
 

236 Que exhorta al titular de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente a 

coadyuvar en el procedimiento penal 

abierto por la PGR como consecuencia 

de la colisión de las plataformas 

Usumacinta y KAB101 ocurrido el 23 

de octubre de 2007. 
 

248 De la Comisión de Protección Civil, el 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a 

la Secretaría de Gobernación a 

establecer mecanismos de coordinación 

entre los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios para que 

se supervise y revise exhaustivamente 

que en los centros de entretenimiento, 

espectáculos, juegos y apuestas, se 

cumplan las normas de protección civil. 

 

PROPOSICIONES 
 

Para turno directo a la Cámara de 

Diputados 
 

254 De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, a 

nombre propio y de diversos Senadores, 

la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Cámara de Diputados a 

adicionar al Presupuesto de la 

Universidad Autónoma Chapingo un 

monto de 130 millones de pesos para las 

actividades de investigación y 

vinculación que lleva a cabo el Centro 

de Investigaciones Interdisciplinarias 

para el Desarrollo Rural Integral 
 

258 De los Senadores Margarita Villaescusa 

Rojo, Francisco Labastida Ochoa, María 

Serrano Serrano y Gabriela Ruiz del 

Rincón, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados a incrementar el 

presupuesto asignado al estado de 

Sinaloa para el ejercicio fiscal 2012, 

principalmente en los rubros de obra 

pública, agricultura, salud y educación; 

además para los proyectos de desarrollo 

del Puerto de Mazatlán, del corredor 

económico del norte y del CIP Teacapán 
 

Para turno a comisiones del Senado 
 

261 Del Sen. Guillermo Anaya Llamas, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo relacionado con la deuda 

pública del estado de Coahuila de 

Zaragoza 
 

266 Del Sen. Heladio Ramírez López, a 

nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 
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exhorta a la SAGARPA para que 

promueva la ampliación, formación, 

renovación y promoción del cuerpo de 

investigadores del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias 
 

274 Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Convergencia, la que 

contiene punto de acuerdo sobre la 

inseguridad en la red carretera del país 
 

275 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo para solicitar al Procurador 

Federal del Consumidor un informe 

sobre la situación que guarda la 

supervisión y control en los procesos de 

comercialización de productos y 

servicios 

 

277 Del Sen. Rafael Ochoa Guzmán, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República expresa su más 

profunda preocupación por los hechos 

violentos que están ocurriendo en el 

estado de Guerrero, los cuales amenazan 

la integridad física de los alumnos, 

maestros y las comunidades educativas 

en general 
 

280 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Turismo a incluir al 

municipio de Chiapa de Corzo, en el 

estado de Chiapas, en el programa 

pueblos mágicos de México 
 

282 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores investigue sobre 

la demanda presentada en el distrito de 

Connecticut en contra del expresidente 

Ernesto Zedillo Ponce de León y otros 

funcionarios, por víctimas y familiares 

de los fallecidos en la matanza de Acteal, 

Chiapas, México, suscitada el 22 de 

diciembre de 1997 
 

285 De los Senadores Francisco Herrera 

León, Carlos Jiménez Macías, Antelmo 

Alvarado García y Adolfo Toledo 

Infanzón, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a informar 

sobre las medidas de seguridad 

implementadas a fin de garantizar la 

vida y el respeto a los derechos humanos 

de los migrantes extranjeros durante el 

trayecto en las carreteras del país. 
 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

288 De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción IX al artículo 25; 

se adiciona un artículo 47 bis y se 

reforma el primer párrafo del artículo 49 

de La Ley de Coordinación Fiscal, 

presentado el 20 de noviembre de 2007. 
 

COMUNICACIONES DE COMISIONES  
 

COMISIÓN DE SALUD 

 

290 Convocatoria a la reunión ordinaria de 

trabajo, que tendrá lugar el próximo 

martes 27 de septiembre del año en 

curso a las 15:00 horas o al término de 

la sesión plenaria, que esta Comisión 

celebrará en la sala 1, ubicada en la 

nueva sede del senado. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
 

291 Convocatoria a la reunión ordinaria de 

trabajo, que tendrá lugar el próximo 

martes 27 de septiembre del año en 

curso a las 15:30 horas, que esta 

Comisión celebrará en la sala 3, ubicada 

en la nueva sede del senado. 
 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 

293 Convocatoria a la reunión ordinaria de 
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trabajo, que tendrá lugar el próximo 

martes 27 de septiembre del año en 

curso a las 15:30 horas, que esta 

Comisión celebrará en la sala 3, ubicada 

en la nueva sede del senado. 
 

COMISIÓN DE FOMENTO 

ECONÓMICO 
 

294 Convocatoria a la reunión ordinaria de 

trabajo, que tendrá lugar el próximo 

miércoles 28 de septiembre del año en 

curso a las 09:00 horas, que esta 

Comisión celebrará en la sala 5, ubicada 

en la nueva sede del senado. 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

296 Convocatoria a la reunión ordinaria de 

trabajo, que tendrá lugar el próximo 

miércoles 28 de septiembre del año en 

curso a las 15:00 horas, que esta 

Comisión celebrará en la sala 4, ubicada 

en la nueva sede del senado. 
 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
 

297 Convocatoria a la reunión ordinaria de 

trabajo, que tendrá lugar el próximo 

jueves 29 de septiembre del año en 

curso a las 15:00 horas, que esta 

Comisión celebrará en la sala del piso 

14, ubicada en la nueva sede del senado 

Torre de Comisiones. 
 

COMISIÓN DE POBLACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

298 Convocatoria a la reunión ordinaria de 

trabajo, que tendrá lugar el próximo 

miércoles 5 de octubre del año en curso 

a las 09:30 horas, que esta Comisión 

celebrará en la sala 3, ubicada en la 

nueva sede del senado. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN CON 

EL ANÁLISIS DEL QUINTO INFORME DE 

GOBIERNO, EN LA MATERIA DE 

POLÍTICA SOCIAL 

 

COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, 

Vicepresidente por México ante el Parlamento 

Latinoamericano, con la que remite las actas de las 

reuniones de comisiones de dicho Parlamento, 

efectuadas los días 8 y 9 de septiembre del año en 

curso, en Asunción, Paraguay. 

 

Una, de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

con la que remite su Informe de actividades 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 

LXI Legislatura. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite el Protocolo 

Modificatorio al Acuerdo para el Fortalecimiento 

de la Asociación Económica entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Japón, firmado en la 

Ciudad de México el veintidós de septiembre de 

dos mil once. 

 

Oficio en relación con la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad 

de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre 

de mil novecientos sesenta y nueve, con el que 

remite la propuesta de retiro de la Declaración 

Interpretativa formulada por el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y aprobada 
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conjuntamente con el instrumento el 18 de 

diciembre de 1980. 

 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

 

Oficio del Congreso del estado de Guerrero, 

con el que remite: 

 

Iniciativa de decreto para la celebración, por los 

tres Poderes de la Unión, de la Instalación del 

Primer Congreso de Anáhuac, y de la 

Proclamación de los Sentimientos de la Nación, y 

por el que se declara el año 2013 como Año del 

Primer Congreso de Anáhuac y de los 

Sentimientos de la Nación. 

 

Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y 

modifica diversos artículos de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para 

incluir el nombre del ilustre General Don Vicente 

Ramón Guerrero Saldaña en las arengas del Grito 

de Independencia; elevar a rango de fechas 

solemnes para toda la Nación las del aniversario 

del nacimiento del General Vicente Guerrero y la 

de la conmemoración del Primer Congreso de 

Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, y 

modificar el texto de la fecha 6 de de noviembre 

de 1813 relativa a éstos mismos sucesos. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 246 aniversario del natalicio 

del Generalísimo José María Morelos y Pavón, a 

realizarse el viernes 30 de septiembre del año en 

curso, en esta ciudad. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 44 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud; 

del Código Federal de Procedimientos Penales y 

de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

Oficio con el que remite el expediente del 

proyecto de decreto que adicionaba un segundo 

párrafo al artículo 70 y un artículo 74 Quáter a la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

para los efectos de la fracción d) de artículo 72 

constitucional. 

 

Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. 

Emilio Serrano Jiménez, por el que exhorta a la 

Cámara de Senadores a dictaminar y votar el 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo Décimo Octavo 

Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 1995. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto que crea la Ley 

Federal para la Prevención y el Tratamiento de la 

Ludopatía y la Promoción del Juego Responsable. 

 

De los Senadores Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 

Norma Esparza Herrera y Adolfo Toledo Infanzón, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 33 de la Ley General de Educación. 

 

Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 9 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, del 

Código Federal de Procedimientos Penales y de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 

Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Convergencia, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 8º de la Ley de 

Expropiación. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma los 
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artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma los 

artículos 390 del Código Penal Federal, 2° 

fracción VII de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada y 14 de la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 

del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Alfonso Elías Serrano, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción I del artículo 2A 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona un Capítulo XVI a la Ley de 

Aeropuertos. 

 

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene proyecto de decreto que reforma el 

artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General de Turismo. 

 

Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se adicionan un segundo párrafo al artículo 3º, 

la fracción X al artículo 51,  las fracciones XXIX 

y XXX al artículo 132, la fracción XII al artículo 

133 y la fracción XIV al artículo 134 de la Ley 

Federal del Trabajo.  

 

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene proyecto de decreto que reforma y 

adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 15, párrafo segundo y 19 párrafo primero 

de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de 

Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 

de decreto que reformaba el párrafo segundo del 

artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación.  

 

De las Comisiones Unidas de Justicia;  y de 

Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 

de decreto que reformaba el párrafo primero y se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia; de 

Seguridad Pública; de Estudios Legislativos, 

Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, en 

relación con 3 proyectos que reformaban la Ley 

que establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados.  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se aprueba el Protocolo que modifica el 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Singapur para evitar la Doble 

Imposición e impedir la Evasión Fiscal en Materia 

de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad 

de México el veintinueve de septiembre de dos mil 

nueve. 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto que adiciona la 

fracción II del artículo 73 y adiciona un párrafo 
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segundo al artículo 124 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 

Legislativos, por el que se da por concluido el 

procedimiento legislativo del proyecto de decreto 

que reforma el artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

De la Comisión de Seguridad Social, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

Que exhorta al titular de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de 

Insumos del Sector Salud a valorar la 

incorporación de los medicamentos que atienden 

los padecimientos del VIH/Sida, leucemia, e 

hipertensión arterial pulmonar en el Cuadro 

Básico aplicado por las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

Que solicita al Director General del IMSS 

información sobre la composición de la estructura 

orgánica y ocupacional que se encuentran 

operando en el programa IMSS-Oportunidades de 

la delegación de Nayarit y exhorta al Consejo 

Técnico del mismo Instituto para que en la 

revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2011-

2013 se realice una valoración de los médicos y el 

personal que se encuentran adscritos bajo el 

régimen de “Confianza” para que transiten a los 

denominados de “Base”. 

 

Que solicita a la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro envíe a esta Soberanía un 

informe sobre el comportamiento de la 

portabilidad de cuentas entre el IMSS y el 

ISSSTE, en su calidad de órgano encargado de 

coordinar, regular, supervisar y vigilar los 

sistemas de ahorro para el retiro. 

 

Que solicita al IMSS un informe sobre las 

acciones que ha llevado a cabo para dar 

cumplimiento a los laudos relacionados con los 

asuntos de los conflictos laborales de antigüedad 

genérica y efectiva que hayan sido promovidos 

ante los órganos jurisdiccionales de carácter 

laboral. 

 

Por el que el Senado de la República externa su 

reconocimiento a la labor que han venido 

realizando los médicos del ISSSTE para el 

establecimiento y aplicación de las medidas en el 

combate a los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

Que exhorta al titular de la SEMARNAT a 

favorecer el cumplimiento de las decisiones 

adoptadas bajo el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y solicita a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores remitir el texto del Protocolo de 

Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 

que se deriven de su utilización al Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, para la ratificación del 

Senado de la República. 

 

Sobre incendios forestales. 

 

Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente a coadyuvar en el 

procedimiento penal abierto por la PGR como 

consecuencia de la colisión de las plataformas 

Usumacinta y KAB101 ocurrido el 23 de octubre 

de 2007. 

 

De la Comisión de Protección Civil, el que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de 

Gobernación a establecer mecanismos de 

coordinación entre los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios para que se 

supervise y revise exhaustivamente que en los 

centros de entretenimiento, espectáculos, juegos y 

apuestas, se cumplan las normas de protección 

civil. 

 

PROPOSICIONES 

 

Para turno directo a la Cámara de Diputados 

 

De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, a nombre 

propio y de diversos Senadores, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados a adicionar al Presupuesto de la 

Universidad Autónoma Chapingo un monto de 

130 millones de pesos para las actividades de 

investigación y vinculación que lleva a cabo el 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para 

el Desarrollo Rural Integral. 
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De los Senadores Margarita Villaescusa Rojo, 

Francisco Labastida Ochoa, María Serrano 

Serrano y Gabriela Ruiz del Rincón, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto 

asignado al estado de Sinaloa para el ejercicio 

fiscal 2012, principalmente en los rubros de obra 

pública, agricultura, salud y educación; además 

para los proyectos de desarrollo del Puerto de 

Mazatlán, del corredor económico del norte y del 

CIP Teacapán. 

 

Para turno a comisiones del Senado 

 

Del Sen. Guillermo Anaya Llamas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo relacionado con la 

deuda pública del estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Del Sen. Heladio Ramírez López, a nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la SAGARPA para que promueva la 

ampliación, formación, renovación y promoción 

del cuerpo de investigadores del Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias. 

 

Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Convergencia, la que contiene 

punto de acuerdo sobre la inseguridad en la red 

carretera del país. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo para solicitar al 

Procurador Federal del Consumidor un informe 

sobre la situación que guarda la supervisión y 

control en los procesos de comercialización de 

productos y servicios. 

 

Del Sen. Rafael Ochoa Guzmán, la que contiene 

punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República expresa su más profunda preocupación 

por los hechos violentos que están ocurriendo en 

el estado de Guerrero, los cuales amenazan la 

integridad física de los alumnos, maestros y las 

comunidades educativas en general. 

 

De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir al 

municipio de Chiapa de Corzo, en el estado de 

Chiapas, en el programa pueblos mágicos de 

México. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores investigue 

sobre la demanda presentada en el distrito de 

Connecticut en contra del expresidente Ernesto 

Zedillo Ponce de León y otros funcionarios, por 

víctimas y familiares de los fallecidos en la 

matanza de Acteal, Chiapas, México, suscitada el 

22 de diciembre de 1997. 

 

De los Senadores Francisco Herrera León, Carlos 

Jiménez Macías, Antelmo Alvarado García y 

Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a informar sobre las medidas de 

seguridad implementadas a fin de garantizar la 

vida y el respeto a los derechos humanos de los 

migrantes extranjeros durante el trayecto en las 

carreteras del país.   

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

De la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

relación con el proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción IX al artículo 25; se 

adiciona un artículo 47 bis y se reforma el primer 

párrafo del artículo 49 de La Ley de Coordinación 

Fiscal, presentado el 20 de noviembre de 2007. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL ONCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once 

horas con veinticuatro minutos del día jueves 

veintidós de septiembre de dos mil once, 

encontrándose presentes setenta y siete ciudadanos 

Senadores, según relación anexa, la Presidencia 

declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del 

Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a 

la publicación en la Gaceta del Senado y a su 

difusión. 

 

(Actas de sesiones anteriores) 

Se aprobó en votación económica el acta de la 

sesión del 20 de septiembre de 2011. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Senador Fernando Elizondo 

Barragán, Presidente de la Comisión de Reforma 

del Estado, Informe de actividades de dicha 

comisión, correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio de la LXI Legislatura.- Quedó de 

enterado. 

 

 

Se recibió de la Comisión de Asuntos Fronterizos, 

Zona Norte, Informe de actividades, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la 

LXI Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, 

Vicepresidente por México ante el Parlamento 

Latinoamericano, Informe de su participación, el 

Acta y las Declaraciones que fueron aprobadas en 

la Reunión de Mesa Directiva Ampliada de dicho 

Parlamento, celebrada el 2 de julio del año en curso 

en Caracas, Venezuela.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Comisión de Administración, 

oficio por el que informa de las modificaciones en 

su junta directiva, a partir del 1 de septiembre del 

presente año.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, comunicación por la que solicita 

convocar al Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a una 

reunión de trabajo el jueves 29 de septiembre del 

año en curso.- Fue aprobada en votación 

económica. 

 

 

Se recibió de la Mesa Directiva, comunicación por 

la que informa del acuerdo para que en las 

intervenciones que tendrán lugar con motivo del 

Análisis del Quinto Informe de Gobierno se 

permita la participación de los senadores sin grupo 

parlamentario.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 

constitucional, para aceptar y usar condecoración 

que otorga el gobierno de la República de 

Honduras.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 33 y el primer párrafo del artículo 35 de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios 

Legislativos. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Equidad y Género; y de Estudios Legislativos, 

Primera. 
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Se recibió de la Comisión de Administración, 

proyectos de Presupuestos de Dietas, Honorarios, 

Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para 

los meses de septiembre y octubre de 2011.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

Se recibieron de la Comisión de Administración, 

Informes de los Presupuestos ejercidos por la 

Cámara de Senadores en los meses de junio y julio 

de 2011.- Quedaron de enterado. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

Acuerdo modificado de la Mesa Directiva por el 

que se establece el formato para la comparecencia 

de la titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores ante el pleno del Senado de la 

República.- Fue aprobado en votación económica. 

 

(Dictámenes de Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y 

de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 

que adiciona la fracción II del artículo 73 y 

adiciona un párrafo segundo al artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la 

Cámara de Diputados a las siguientes proposiciones: 

 

 

De los Senadores Josefina Cota Cota y José Luis 

Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 

Secretaría de Turismo y a la Cámara de Diputados 

a instrumentar un programa que permita atraer una 

mayor captación del turismo, a través del 

fortalecimiento de la conectividad aérea para el 

municipio de Loreto, Baja California Sur, desde y 

hacia los demás destinos nacionales e 

internacionales.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 

 

 

Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2012, se considere una partida 

presupuestal de 375 millones de pesos para que la 

Comisión Nacional del Agua elabore estudios y 

obras que permitan mitigar los daños por 

inundaciones en diversos municipios y 

comunidades de la Cuenca del Río Papaloapan, en 

el estado de Veracruz.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 

 

 

Del Sen. Alberto Cárdenas Jiménez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2012 se incrementen los recursos 

para el Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos, asimismo, se destinen más recursos 

para la creación de plazas docentes y de personal 

directivo y administrativo de los Institutos 

Tecnológicos de educación superior.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Posicionamiento de los grupos parlamentarios en 

relación con el Análisis del Quinto Informe de 

Gobierno: 

 

 

En materia de Política Interior, intervinieron los 

senadores: 

Rafael Ochoa Guzmán; 

Ricardo Monreal Ávila del PT; 

Eugenio Govea Arcos de Convergencia; 

Jorge Legorreta Ondorica del PVEM; 

José Luis García Zalvidea del PRD; 

Melquíades Morales Flores del PRI, y 

Fernando Elizondo Barragán del PAN. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 

 

En materia de Política Económica, intervinieron los 

senadores: 

Rafael Ochoa Guzmán; 

Ricardo Monreal Ávila del PT; 

Ludivina Menchaca Castellanos del PVEM; 

Francisco Castellón Fonseca del PRD; 
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Raúl Mejía González del PRI, y 

Juan Bueno Torio del PAN. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RICARDO GARCÍA CERVANTES 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

Del Senador Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan las fracciones IV y VIII del artículo 403 

del Código Penal Federal.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

De los Senadores José Luis Máximo García 

Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 7º bis a la Ley Federal de 

Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y 

de Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 3 segundo párrafo, el artículo 4 

fracción I inciso b), el artículo 5 fracciones III y V, 

el artículo 133 fracción I; se adiciona la fracción XI 

del artículo 51, la fracción XIII del artículo 133, la 

fracción XV del artículo 134 y el artículo 172 Bis 

de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; 

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

De los Senadores integrantes de la Comisión 

Especial encargada de los festejos del CL 

Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo 

de 1862, con proyecto de decreto por el que se 

autoriza la emisión de una moneda de 10 pesos, de 

cuño corriente, conmemorativa del 150 aniversario 

de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 

Del Senador Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 7, 19, 24, 28 y 30 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Energía; y de Estudios Legislativos. 

 

 

De los Senadores Rosalinda López Hernández, 

María del Socorro García Quiroz y Tomás Torres 

Mercado, con proyecto decreto por el que se 

reforma el artículo 133 de la Ley Federal del 

Trabajo y se adiciona un Capítulo IX al Título VII 

de la Ley Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Del Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y 

de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Proposiciones) 

El Presidente dio turno a la Cámara de Diputados a 

las siguientes proposiciones: 

 

 

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, con 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.- Se turnó a la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. 
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De la Senadora Amira Gómez Tueme, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo con relación a 

repatriaciones y deportaciones.- Se turnó a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte. 

 

 

De la Senadora Selene Lucía Vázquez Alatorre, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con 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.- Se turnó a la Comisión 

de Seguridad Pública. 

 

 

De la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre 

el Día Internacional contra la Explotación Sexual y 

la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.- Se turnó a la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 

De la Senadora María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 

las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Comunicaciones y Transportes a reasignar los 

recursos subejercidos de los programas de 

proyectos de infraestructura económica y carreteras 

alimentadoras y caminos rurales y empleo 

temporal, para apoyar la conclusión de obras de 

pavimentación de carreteras en el estado de 

Chiapas.- Se turnó a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

 

De los Senadores Francisco Javier Castellón 

Fonseca, Yeidckol Polenvsky Gurwitz y Carlos 

Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal convocar a la comunidad científica 

mexicana para someter a pruebas y experimentos 

los detectores moleculares GT200 adquiridos por el 

Gobierno Mexicano; así como solicitarle un 

informe detallado sobre la adquisición de dichos 

detectores.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y 

Tecnología. 

 

 

Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Sonora con el fin de que 

respete la división de poderes y retome el camino 

del estado de derecho.- Se turnó a la Comisión de 

Federalismo. 

 

 

De la Senadora Adriana González Carrillo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que exhorta al 

Ejecutivo Federal para que se evalúe la posibilidad 

de que sea retirada por parte del Estado mexicano la 

reserva efectuada a la Declaración sobre el 

Reconocimiento de la Jurisdicción Obligatoria de la 

Corte Internacional de Justicia.- Se turnó a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales. 

 

 

Del Senador Ramiro Hernández García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que solicita al 

titular de la SAGARPA diseñar y poner en 

operación un programa de abastecimiento de agua, 

forrajes y melazas para evitar muertes de animales 

y las ventas de pánico en los municipios del Altos y 

Norte de Jalisco, afectados por la sequía atípica de 

2011 y para que en el programa de apoyo 

económico por aseguramiento, se otorgue una 

partida destinada a los productores de temporal que 

sufrieron pérdidas totales por dicha sequía en esos 

municipios, así como de las entidades vecinas de 

Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.- Se 

turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

 

De la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de 

las Mujeres a difundir los programas que fomentan 

la creación de proyectos productivos por parte de 

las mujeres.- Se turnó a la Comisión de Equidad y 

Género el primer resolutivo; y a la Cámara de 

Diputados el segundo. 

 

 

De la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 

que, a partir del próximo conteo nacional, incluya 

indicadores que permitan evaluar las condiciones de 

las personas con discapacidad en los censos y 

conteos nacionales.- Se turnó a la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables. 

 

 

De la Senadora María Teresa Ortuño Gurza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores un informe general respecto 

de la participación de México en la última sesión 

del Comité Intergubernamental de Bioética de la 

UNESCO, celebrada los días 5 y 6 de septiembre 

pasados.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales. 

 

 

De los Senadores María del Socorro García Quiroz 

y Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal a remitir remita a esta 

Soberanía un informe detallado sobre el gasto en 

publicidad gubernamental ejercido para difundir su 

V Informe de Gobierno.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

 

De las Senadoras Margarita Villaescusa Rojo, 

Guadalupe Fonz Sáenz, María Elena Orantes López, 

María del Socorro García Quiroz, Norma Esparza 

Herrera y Rosario Green Macías, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a modificar y actualizar la NOM-

016-SEMARNAT-2003 y la NOM-144-

SEMARNAT-2004.- Se turnó a la Comisión de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

catorce horas con cuarenta y siete minutos y citó a 

la siguiente el martes veintisiete de septiembre a las 

once horas. 

 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. JORGE A. OCEJO MORENO, 

VICEPRESIDENTE POR MÉXICO ANTE EL 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO, CON LA QUE 

REMITE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE 

COMISIONES DE DICHO PARLAMENTO, 

EFECTUADAS LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO EN CURSO, EN ASUNCIÓN, PARAGUAY. 

 

 

   

    

 

Ciudad de México, a 21 

de Septiembre de 2011 

VPMPL/338/11 

 

 

Sen. José González 

Morfín 

Presidente de la Mesa Directiva y Coordinador del  

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

H. Cámara de Senadores 

P r e s e n t e 

 

En mi carácter de Vicepresidente por México ante 

el Parlamento Latinoamericano, remito anexas al 

presente, Actas correspondientes a las reuniones 

de Comisiones del Parlamento Latinoamericano, 

efectuadas los pasados 8 y 9 de septiembre en la 

Ciudad de Asunción, República de Paraguay, 

mismas que se indican a continuación: 

 

 Reunión Extraordinaria de la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Pesca; 

 XVII Reunión de la Comisión de Energía 

y Minas; 

 

Se informa lo anterior para conocimiento de los 

miembros de la H. Cámara de Senadores, 

solicitándole amablemente su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

SEN. JORGE A. OCEJO MORENO 

VICEPRESIDENTE POR MÉXICO ANTE EL 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

 

Ccp.- Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera.- 

Presidente de la Junta de Coordinación Política y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. Cámara de 

Senadores.- Presente.- 

 

ACTA 

 XVII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

COMISION DE ENERGIA Y MINAS  

PAÍS: Paraguay                FECHA: 8 de 

setiembre de 2011 

Lugar: Salón Bicameral de Presupuesto del 

Congreso Nacional 

PRESIDE: Dip. Manuel Rojas Molinas        

PAÍS :  Chile 

El Presidente inicia la reunión dando la 

bienvenida a los Señores Miembros de esta 

Comisión, haciendo mención a la molestia  de 

acuerdo a lo planteado por varios integrantes de la 

Comisión su disconformidad por el cambio de 

fecha de la reunión que se debió realizar en agosto 

en Paraguay dejando constancia que recibió 

argumentos que no coinciden posteriormente con 

la planificación de otras Comisiones programadas 

para la ciudad de Aruba. Al respecto, la Comisión 

acuerda solicitar a la Directiva del Parlatino el 

respeto a la agenda programada y establecida por 

la Comisión de Energía y Minas moción que fue 

aprobada por unanimidad 

Seguidamente pone a conocimiento de la 

Comisión que el Sr. Manlio Covello Chief, 

Natural Resources y Energy Unit – Cepal 

Naciones Unidas, quien ha cursado a nombre de la 

organización la invitación a los Señores Miembros 

de la Comisión para participar del evento 

internacional de la Cepal “EL FUTURO 

ENERGETICO DE AMERICANA LATINA” a 

desarrollase los días 8 y 9 de noviembre del 

presente año en República Dominicana lo cual se 

acuerda  solicitar a la secretaria de Comisiones del 

Parlatino autorizar participar del evento y a la vez 

realizar una sesión extraordinaria de la Comisión 

el día 10 de noviembre en el mismo lugar 

contando con un acuerdo unánime de la Comisión   

Luego, da la palabra al Diputado Edgar Ortiz de 

Paraguay, quien explica los inconvenientes que 

 

 
SEN. JORGE 

ANDRÉS 

OCEJO 

MORENO   
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surgieron para realizar las visitas a la Itaipu y al 

Departamento de Misiones por la distancia que 

llevan llegar un lado a otro, disculpándose a los 

Señores Miembros y a la vez solicitarle realizar 

solo la visita a Enerpi Paraguay en Misiones lo 

cual queda acordado. 

SECRETARIO REDACTOR – NOMBRE: 

 

Lic. Norma Calero  

Asesora Secretaria Comisiones Parlatino 

 

Sr. Juan Agarra 

Secretario de Delegación Uruguaya 

 

 PLENARIO 

 

TEMA I: 

DESARROLLO AURIFERO EN 

VENEZUELA 

La Presidencia concede el uso de la palabra al Dip. 

Carolus Wimmer (Venezuela) quien expone 

detalladamente sobre el tema en cuestión pasando 

un power point y desarrollando la temática de la 

explotación aurifera de Venezuela su fortaleza y 

debilidades. 

Al termino de la exposición se procede a un 

dialogo abierto sobre el tema con la participación 

del Dip. Pozzi y Dip. Alvaro Delgado  por 

Uruguay.  

A continuación participan del debate los 

Parlamentarios de Argentina, Chile, Ecuador, 

Bolivia, México, Venezuela,  Aruba y Curacao 

quienes abordan las consultas y preocupaciones a 

la materia presentada especialmente a lo que dice 

en relación al desarrollo sustentable, beneficios 

económicos para las regiones explotadoras, 

manejos de cierres de faenas y nacionalización de 

oro en Venezuela. 

En el desarrollo de la discusión se deja constancia 

también de la participación del Dip. Francisco 

Garcia de Venezuela quien complementa la 

exposición presentada por el Dip. Carolus 

Wimmer. 

Tema II  

PRESENTACION DE LA SITUACION 

ENERGETICA DE ARUBA 

Dip. Donald R. Rasmijn expone detalladamente la 

situación en Aruba y se acuerda para un mejor 

proceder volver a retomar el tema especifico 

presentado Aruba dada la situación de información 

que llego tardía para un mejor proceder. 

CONCLUSIONES: 

 La Comisión acuerda: 

 Realizar una nota a la Secretaria de 

Comisión para que sean respetados los 

días de reunión establecidos por esta 

Comisión y cualquier cambio al respecto 

tiene que ser con una anticipación 

prudente que permita a los distintos 

parlamentarios acomodar sus agendas 

respectivas. 

 Informar a la Secretaria de Comisiones 

que la próxima sesión extraordinaria que 

fue autorizada se realizara en República 

Dominicana  conjuntamente con la 

invitación formulada por la Cepal los días 

8, 9 y 10 de noviembre. 

 Se acuerda también que las exposiciones 

de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia y 

Chile sobre la actividad Minera y sus 

variables sean presentados, analizados y 

debatidos como primera sesión ordinaria 

de la Comisión en marzo del 2012, 

dejando como sede Panamá y la 

alternativa de Curacao y Venezuela a 

confirmar. 

 Dejar establecido el planteamiento de que 

la logística ofrecida para el traslado 

especialmente a los parlamentarios 

Bolivianos no se efectuó quedando ellos 

hasta alta horas de la madrugada en el 

aeropuerto sin la posibilidad de conexión 

a los Hoteles respectivos por lo cual se 

hace el planteamiento de mayor 

preocupación a la Secretaria de 

Comisiones.  

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE 

REALIZÓ LA TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA 
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(TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO, CASO 

EXISTA NECESIDAD DE CONSULTAS) 

Lic. Gloria Gómez (lolyegomez@hotmail.com)  

Teléfono: 4144159 

Dip. Manuel Ernesto Rojas  Chile 

 ------------------------- 

Dip. Francisco Garcia    Venezuela

 -------------------------  

Dip. Maria Magdalena Chuca G. 

 Bolivia  ------------------------ 

Dip. Luis Felipe Eguía Pérez  México ---

---------------------- 

Dip. Tomás Gutiérrez Ramírez  México ---

---------------------- 

Dip. Alvaro Delgado   Uruguay

 ------------------------- 

Dip. Jorge Pozzi   

 Uruguay ------------------------- 

Sen. Donald R. Rasmijn  

 Aruba  ------------------------- 

Sen. Dean Rozier   

 Curacao ------------------------- 

Dip. Carolus Wimmer   Venezuela

 ------------------------- 

Asambleista Carlos V. Zambrano 

 Ecuador ------------------------- 

Dip. Zulema Beatriz Daher  

 Argentina ------------------------- 

 

 

 

ACTA 

REUNION  EXTRAORDINARIA DE LA 

COMISION DE  

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

PARAGUAY  8 y 9 de septiembre de 2011 

Sala Comuneros de la Honorable Cámara de 

Diputados del Congreso Nacional de la 

Republica del Paraguay 

 

LEGISLADOR:                                                  

PAÍS  

Diputado Jose Carlos Cardoso   

 Uruguay 

Senador Alexander Tromp   

  Aruba 

Diputado Juan Carlos Ojopi Barba  

 Bolivia 

Diputado Ramon Barros   

  Chile 

Asambleísta María Molina Crespo  

 Ecuador 

Senador Javier Castelo Parada   

 México 

Senador Arturo Herviz Reyes   

 México 

Senador Jesús Dueñas Llerenas   

 México 

Diputado Esteban Pérez    

 Uruguay 

Diputado Jose María Torres Robledo  

 México 

Diputado Julián Nazar Morales   

 México 

Diputado Renaul Domínguez   

 Panamá 

Diputado Julio Mineur    

 Paraguay 

Diputado Timoteo Zambrano    

 Venezuela 

Diputado Jose Ramon Sánchez   

 Venezuela 

Diputado Rodrigo Goñi    

 Uruguay 

Preside:  Diputado Jose Cardoso, Uruguay 

 

EXPOSITORES e INVITADOS: 

Ing. Jorge Meza, Representante en Paraguay de la 

FAO 

Ing. PhD Mario Allegri, FORAGRO/GCARD 

 

TEMAS A TRATAR: 

 

1. Enfermedades Transfronterizas en el 

ganado vacuno y en la agricultura 

2. Conferencia Derecho Humano del agua en 

Venezuela 

mailto:lolyegomez@hotmail.com
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SECRETARIO REDACTOR – Juan Manuel 

Arraga, Uruguay 

 

 

TEMA 1: 

Conferencia  Derecho Humano del Agua en 

Venezuela 

El Diputado  Timoteo Zambrano informa que el 

Grupo Venezolano  ha trabajado  en el programa 

de  una Conferencia Internacional que  permita 

analizar  el tema del agua como derecho humano. 

La Conferencia será previa a la instalación del 

Foro Regional Internacional con sede en Caracas.  

Para la realización de la misma están involucradas 

las Comisiones del Parlatino de Medio Ambiente y 

Turismo, Asuntos Indígenas, Derechos Humanos y 

la de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además se 

ha involucrado e  integrado  a varias instituciones 

de Venezuela   como ser HIDROVEN, Ministerio 

del Ambiente y la Universidad Central. 

 

La propuesta es realizar una Conferencia  en la 

primera semana de noviembre a desarrollarse con 

el tema “el derecho humano al agua que nos une;  

perspectiva socio política”.  

La propuesta está basada en la decisión adoptada 

en la Asamblea de las Naciones Unidas que 

declara como derecho humano el acceso al agua. 

El propósito de esta iniciativa es reflexionar sobre 

el derecho humano fundamental de acceso al agua 

potable.  

 

Fundamenta que el abastecimiento inadecuado 

representa un riesgo. El 80% de las enfermedades 

es por un acceso inadecuado al agua. 

Se abordara el tema del agua como cultura.  Se 

buscara introducir a los participantes  en el 

contenido específico y dotar de herramientas para 

preservación, además de crear conciencia en la 

dirigencia política para la no privatización del 

agua.  Actuara de moderadora: la Presidenta de la 

Comisión de Medio Ambiente 

 

La Conferencia “el derecho humano al agua que 

nos une, perspectiva socio política”  incluirá en su 

programa la exposición del Rector de la  

Universidad Central,  la exposición del Presidente 

del  Parlatino, el Presidente del  Grupo 

Parlamentario Venezuela. Además se contara con 

la  ponencia de una  especialista y  experta 

internacional en ese tema, proveniente de la India. 

 

Es objetivo principal será  compartir información 

sobre el agua como bien común,  el  derecho 

humano al agua, la Geopolítica, experiencias en la 

región.  y conflicto suscitado. 

 

Además se incluirá en el programa el tema “ agua 

y el poder popular” visión desde los pueblos 

indígenas, rural, campesino. 

 

Incluye además  visitas  a comunidades y 

compartir un trabajo de campo  para ver la 

experiencia como se gestiona el agua. 

 

Se abre un debate en el que participan: 

 

Diputado Nazar  de México, Presidente de la 

Comisión especial de Ganadería. 

Menciona que el  problema principal se va dar con 

la determinación de los usos que se dará al agua. 

Se debe tener en cuenta este punto  al redactar  una 

ley de derecho del agua. La Legislación debe 

contemplar claramente  la propiedad sobre el agua. 

 

El Diputado Cardoso, Uruguay,  consulta si 

incluye el programa una revisión jurídica y una 

revisión del  carácter institucional en América 

Latina y el Caribe  y sugiere que debería incluirse 

la exposición sobre la diversidad del régimen 

jurídico del agua. 

Senador Castello, México, propone se realice un 

estudio comparativo,  enviando previamente un 

formulario sobre qué aspectos desean conocer de 

cada país y su legislación de agua. 

El Diputado Barros, Chile menciona que las  

legislaciones de América  van atrasadas. Sugiere 

se  incorpore en el debate, el tratamiento de aguas 

servidas que lleva a la  contaminación de napas 

freáticas. 

Acota que debe enfocarse el tema de reutilizar el 

agua residual y adelantarse a la regulación de este 

tema. También propone que se incluya el agua 

para la producción de alimentos. 

La Asambleísta Molina, Ecuador menciona que el 

agua en la legislación secundaria  ecuatoriana es 

considerada derecho humano. El tema principal es 

la utilización del agua. En Ecuador  la ley de 
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recursos hídricos es tema conflictivo en razón que 

no se define  para qué fin se va utilizar. El debate 

gira en torno a su utilización para consumo 

humano, agricultura, seguridad alimentaria, 

industria. El punto central de su intervención se 

refiere a la dificultad en respetar la prelación en el 

uso y consumo del agua.  

Hace hincapié a la definición en cuanto a la 

proporcionalidad que se va dar para producción,  

consumo, industria, minería.  Propone se  incluya  

un cuadro comparativo sobre las legislaciones de 

la región 

El Diputado Zambrano mociona que  la propuesta 

de introducir el tratamiento de aguas servidas se 

adopte como decisión de la Comisión. 

Jose Ramon Barros de Chile, será ponente sobre la 

perspectiva de los regantes, una experiencia 

chilena. Se solicitara además el apoyo de la 

Presidencia del Parlatino para la difusión en los 

Congresos Miembros del Parlatino.  

Se cierra el debate destacando la importancia de la 

realización de la Conferencia y el  Presidente  

solicita al Diputado Zambrano que se cursen las 

invitaciones a todos los legisladores. 

Tema II 

Enfermedades transfronterizas en el ganado 

vacuno y la agricultura. 

El Presidente Diputado Cardoso menciona que en 

este tema  hay varios aspectos  para trabajar, como  

ejemplo cita los aspectos comercial, sanitario. 

El Diputado Goñi, Uruguay sugiere que el tema 

fundamental debe apuntar al control con 

organismos supranacionales.  Acota que es 

fundamental que los países tengan conciencia que 

la producción está destinada a las personas por 

tanto las  campañas de lucha contra enfermedades  

continentales, es un tema  clave para trabajar por 

el desarrollo. 

El Diputado Nazar,  México propone se elabore un  

documento rector para enriquecerlo y pide  

enfocarlo con precisión  los aspectos que serán 

tratados.   

El Senador Castelo sugiere se focalice en el  

aspecto sanitario.  

 

.El Diputado Zambrano  sugiere seguir  trabajando 

el tema en la Comisión y se formule un protocolo 

para la región para erradicar las enfermedades. 

Propone que para la próxima reunión se solicite a 

la OIE presentar el tema con un  enfoque Regional  

y solicitándoles elaboren  un protocolo. 

El Diputado Pérez se suma a la realización de un 

protocolo.  Menciona sobre una enfermedad en 

específico la brucelosis, haciendo una importante 

exposición al respecto.  

El Senador Dueñas propone   aprovechar las 

experiencias de otras campañas. Menciona la 

experiencia de su país, referente a la  instalación 

de  la planta procesadora de mosca.  

Propone que a través de la FAO,  quienes 

monitorean las aves silvestres,  que llevan  y traen 

enfermedades, se les solicite realicen  una 

estrategia global para toda Latinoamérica para 

librarnos de  enfermedades como brucelosis, 

aftosa y tuberculosis.  

La Asambleísta Molina puntualiza que todas las 

intervenciones se refieren a la  exportación, o  sea 

al aspecto  económico. Hace un llamado de 

atención sobre el factor humano. Menciona que las 

experiencias en Ecuador se centran en el debate de 

seguridad alimentaria.   

El Diputado Nazar aclara que no se contrapone 

con la seguridad alimentaria y que  existen normas 

internacionales que México ya adopto. Propone 

que  cada país tenga una  ley y un reglamento. Se 

debe impulsar una Ley marco. 

El Diputado Zambrano puntualiza que la 

capacidad de legislar  debe enfocarse a corto 

tiempo para  lograr esquemas normativos, en el 

marco del trabajo parlamentario para el próximo 

año.   

El Presidente Diputado Cardoso menciona que se 

hará una presentación del trabajo de la FAO, en 

donde en todos los puntos  esta el tema sanitario.  

ACLARA que en la  agenda está vinculado como 

tema transfronterizo,  es un enfoque distinto al 

aspecto sanitario de cada país. No solo en lo 

animal sino también en lo vegetal. 
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El Diputado Nazar propone se incluyan aspectos 

tales como  recursos para trazabilidad,  genética y 

que se destinen recursos en cada país.  

Al reiniciar las actividades se abre un fuerte 

debate entre los Señores Diputado Nazar,  Senador 

Herviz, Diputado Goñi, Diputado Perez, Diputado 

Barros sobre las políticas de subsidios de los 

países y las grandes diferencias que existen entre 

un país y otro referente a esas políticas. El 

Presidente cierra el debate bajo la premisa que es 

una cuestión que atañe exclusivamente a los países 

y que no existe punto de acuerdo al respecto.  

Finalmente puntualiza que el otro debate que 

divide y marca posiciones divergentes es el déficit  

alimentario de América Latina y el Caribe y que la 

misma se refiere  a la política y a la distribución.  

No es problema de  investigación, ni agrícola, ni  

académica. Es una cuestión política.  

 

Conclusiones 

No se retira de la agenda este tema y se solicitará a 

la OIE exponga con un enfoque Regional. 

En la próxima reunión se trabajaría la  descripción 

del estado actual con énfasis en la posibilidad de 

elaborar protocolo para erradicar las enfermedades 

transfronterizas. 

Focalizar el análisis en el  aspecto de sanidad 

transfronterizo. 

Se incluya la obligatoriedad de apoyo de los países 

para la genética, sin dejar de lado el aspecto 

vegetal. 

Exposiciones de los invitados 

Expositor: Ing. Jorge Meza, Representante de la 

FAO en Paraguay 

Inicia su exposición brindando informes sobre el 

sector pecuario. Explica que la  expectativa de 

crecimiento de la producción y el consumo en los 

próximos años se duplicara. 

Continua exponiendo sobre el Enfoque del 

programa de ganadería de la FAO cuyos temas 

prioritarios son: Enfermedades transfronterizas, 

agricultura familiar, inocuidad de los alimentos, 

alza de los precios agrícolas, seguridad alimentaria 

y lucha contra el hambre, cambio climático y 

sostenibilidad ambiental. 

Concluye que para la FAO la salud animal es un 

bien público. Su pérdida  generara: barreras, alto 

riesgo para la salud humana, altas pérdidas 

económicas  en la producción pecuaria, alta 

vulnerabilidad de la producción de subsistencia y 

de la agricultura familiar, riesgos para la seguridad 

alimentaria de las comunidades más pobres.  

Puntualiza que las enfermedades no conocen 

fronteras, por eso se debe fortalecer acciones 

conjuntas y coordinadas de monitoreo y control de 

la salud animal.  Además se debe incorporar 

sistemas de información en línea con acceso libre 

para las autoridades sanitarias y sistemas de 

vigilancia sanitaria. 

Culmina citando las líneas de cooperación en 

producción y salud animal que se concentran en 

políticas públicas, desarrollo institucional y 

fortalecimiento de capacidades en ganadería 

sostenible y recuperación de praderas degradadas. 

Exposición Avances y Desafíos de  

FORAGRO/GCARD 2012” 

Ing PhD Mario Allegri 

Inicia su exposición explicando  que basado en la 

percepción coincidente sobre desarrollo rural se 

firmo un acuerdo de cooperación Parlatino- 

FORAGRO, con el fin de impulsar nuevas bases 

técnico-científicas y la heterogeneidad 

(geopolítica, socioeconómica y cultural). 

El trabajo de la FORAGRO se concentra en 

mecanismos para la vinculación interinstitucional, 

el intercambio permanente y sistemático de 

información y la participación cruzada en 

reuniones de trabajo. Explica que FORAGRO está 

integrado por Universidades, Asociación de 

Productores, Sector privado, centros 

internacionales, ONG. 

Culmina su exposición afirmando que es una 

plataforma de dialogo abierta con inclusión social 

y  sostenibilidad ambiental. 

CONCLUSIONES: 

Se mantiene en la Agenda de la próxima reunión 

el tema Enfermedades Transfronterizas en el 

ganado y la agricultura y se solicitará  a la OIE 

exponga con un enfoque Regional. 

En la próxima reunión se trabajaría la  descripción 

del estado actual con énfasis en la posibilidad de 

elaborar protocolo para erradicar las enfermedades 

transfronterizas, focalizando el análisis en el  

aspecto de sanidad transfronterizo y  la 
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obligatoriedad de apoyo de los países para la 

genética, sin dejar de lado el aspecto vegetal. 

PROXIMA REUNIÓN: 18, 19, 20 de octubre  de 

2011, en  Chile  

Secretarios, Asesores y Funcionarios: 

Norma Calero, Asesora de la Secretaria de 

Comisiones 

Liduvina Vera, Directora de la CONADERNA del 

Congreso Nacional de Paraguay. 

Se adjuntan al acta las exposiciones realizadas y 

los materiales entregados que fueron aporte de  

los legisladores. 

 

 

 

UNA, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, CON LA QUE REMITE SU 

INFORME DE ACTIVIDADES 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL PROTOCOLO 

MODIFICATORIO AL ACUERDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL JAPÓN, FIRMADO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO EL VEINTIDÓS DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/761/11 

México, D.F., a 26 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 CJA- 

4617, Arturo A. Dager Gómez, Consultor Jurídico 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía 

copias certificadas del Protocolo Modificatorio al 

Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 

Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y 

el Japón, firmado en la Ciudad de México el 

veintidós de septiembre de dos mil once. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo 

establecido por la fracción I del  artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito remitir el documento al 

que me he referido y un Memorándum de 

Antecedentes, a efecto de que ese Órgano 

Legislativo tenga a bien considerar el citado 

Protocolo durante su actual periodo de sesiones 

ordinarias. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
SEN. PEDRO 

JOAQUÍN 

COLDWELL   
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EL SUBSECRETARIO 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ 

ACEVES 

 

 

OFICIO EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA 

RICA, EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, CON EL QUE 

REMITE LA PROPUESTA DE RETIRO DE LA 

DECLARACIÓN INTERPRETATIVA FORMULADA 

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y APROBADA CONJUNTAMENTE 

CON EL INSTRUMENTO EL 18 DE DICIEMBRE DE 

1980. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/764/11 

México, D.F., a 26 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 CJA- 

4631, Arturo A. Dager Gómez, Consultor Jurídico 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía 

copias certificadas de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad 

de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre 

de mil novecientos sesenta y nueve. 

 

A los efectos del párrafo precedente, se deberá 

señalar que el citado Órgano Legislativo aprobó la 

Convención mediante Decreto del 18 de diciembre 

de 1980, con la siguiente 

 

"DECLARACIÓN INTERPRETATIVA 

 

Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4, considera 

que la expresión "en general", usada en el citado 

párrafo, no constituye obligación de adoptar o 

mantener en vigor legislación que proteja la vida 

"a partir del momento de la concepción" ya que 

esta materia pertenece al dominio reservado de los 

Estados". 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo 

establecido por la fracción I del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito remitir el documento al 

que me he referido, a efecto de que ese Órgano 

Legislativo tenga a bien considerar la decisión del 

Ejecutivo Federal de retirar y dejar sin efectos la 

Declaración Interpretativa, formulada por el 

Gobierno de México al depositar su instrumento 

de adhesión el 24 de marzo de 1981. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ 

ACEVES 
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LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 

 

OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, CON EL QUE REMITE: 

 

 INICIATIVA DE DECRETO PARA LA CELEBRACIÓN, POR LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, DE LA 

INSTALACIÓN DEL PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC, Y DE LA PROCLAMACIÓN DE LOS 

SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, Y POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO 2013 COMO AÑO DEL PRIMER 

CONGRESO DE ANÁHUAC Y DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN. 

 INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, PARA INCLUIR EL NOMBRE DEL ILUSTRE 

GENERAL DON VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA EN LAS ARENGAS DEL GRITO DE 

INDEPENDENCIA; ELEVAR A RANGO DE FECHAS SOLEMNES PARA TODA LA NACIÓN LAS DEL 

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO Y LA DE LA CONMEMORACIÓN 

DEL PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC Y LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, Y MODIFICAR EL TEXTO 

DE LA FECHA 6 DE DE NOVIEMBRE DE 1813 RELATIVA A ÉSTOS MISMOS SUCESOS. 
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GOBIERNO DE DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

 

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA 

CONMEMORATIVA DEL 246 ANIVERSARIO DEL 

NATALICIO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, A REALIZARSE EL VIERNES 

30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN ESTA 

CIUDAD. 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE CULTURA DF 

 

 

México D. F., a 22 de agosto de 2011. 

SC/604/11. 

Asunto: Oficio de Invitación 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE 

CÁMARA DE SENADORES 

PASEO DE LA REFORMA 135 

COLONIA TABACALERA 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

PRESENTE 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la 

Secretaría de Cultura, ha programado la 

ceremonia conmemorativa correspondientes al 

mes de septiembre: 

 

 
FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 

Viernes  

30 

10:00 

Horas 

246 Aniversario 

del Natalicio del 

Generalísimo 

José María 

Morelos y 

Pavón 

Plaza de la 

Ciudadela, 

ubicada en 

Av. Balderas 

y Emilio 

Dondé, 

Colonia 

Juárez, 

Delegación 

Cuauhtémoc  

 

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los 

nombres de los legisladores que asistirán a los 

eventos de referencia en representación de la 

Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, 

de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la 

brevedad su participación en dichos actos 

 

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus 

órdenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lic. José de 

la Rosa Herrera, Coordinador de Patrimonio 

Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con 

Mario Alberto Corona Salazar, responsable del 

área de Cívica. 

 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial 

saludo 

ATENTAMENTE 

ELENA CEPEDA DE LEÓN SECRETARIA 

DE CULTURA 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL 

DE TELECOMUNICACIONES. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 

OFICIO No. D.G.P.L 61-II-2-1665 

EXP. No. 4376 

 

CC. SECRETARIOS DE LA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E S .  

 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus 

efectos constitucionales, el expediente con la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

una fracción VII bis al artículo 44 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones, aprobado en esta fecha por 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión. 

 

 

México, D.F., a 22 de septiembre de 2011 
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Dip. María Dolores del Río Sánchez 

Secretaria 

 

MINUTA  PROYECTO 

DE DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 44 

DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción VII bis 

al artículo 44 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

 

Artículo 44.- Los concesionarios  de redes 

públicas de telecomunicaciones deberán: 

 

I. a VII. ... 

 

VII Bis. Disponer de instrumentos o mecanismos 

técnicos de consulta gratuita, permanente e 

inmediata, que permitan al usuario desde su 

equipo terminal conocer el nivel de consumo 

preciso en moneda nacional de su línea telefónica 

fija o móvil. 

 

VIII. a XVI. ... 

 

Transitorio 

 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 

LA UNIÓN.- México, D. F. a 22 de septiembre de 

2011. 

 

 

Dip. Emilio Chuayffet Chemor 

Presidente 

 

 

Dip. María Dolores Del Río Sánchez 

Secretaria 

 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD; DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

 

 

M I N U T A  

P R O Y E C T O   D E  

D E C R E T O  

 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, DEL CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA 

LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo 

segundo al artículo 464 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 464. … 

 

Las mismas penas se aplicaran a quien por si o 

a través de otro expenda, venda o de cualquier 

forma distribuya bebidas alcohólicas 

adulteradas, contaminadas o alteradas. 

 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XV del 

artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, para quedar como sigue: 

 

Artículo 194. Se califican como delitos graves, 

para todos los efectos legales, por afectar de 

manera importante valores fundamentales de la 

sociedad, los previstos en los ordenamientos 

legales siguientes:  

 

I. a XIV. … 

 

XV. De la Ley General de Salud: 

 

1) Los consistentes en adulteración, 

falsificación, contaminación O alteración de 

bebidas alcohólicas, así como a quien expenda, 

venda o de cualquier forma distribuya bebidas 

alcohólicas adulteradas, contaminadas o 

alteradas conforme al artículo 464 de la Ley 

General de Salud. 
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2) Los previstos en las fracciones I, II y III del 

articulo 464 Ter,  y en los artículos 475 y 476. 

 

XVI. … 

 

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción VII al 

artículo 2 y se reforma el artículo 3, de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada; para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 2. …  

 

I. a VII. …  

 

VIII. Adulteración, falsificación, contaminación 

o alteración de bebidas alcohólicas conforme al 

artículo 464 de la Ley General de Salud, así 

como la introducción ilegal al país, venta y 

distribución de este tipo de productos. 

 

Artículo 3. Los delitos a que se refieren las 

fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo anterior, 

que sean cometidos por algún miembro de la 

delincuencia organizada, serán investigados, 

perseguidos, procesados y sancionados conforme a 

las disposiciones de esta Ley. 

 

TRANSITORIO 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor un día 

después de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNION.- MÉXICO, D.F., A 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2011. 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL EXPEDIENTE 

DEL PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 70 Y UN 

ARTÍCULO 74 QUÁTER A LA LEY DE CAMINOS, 

PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, PARA 

LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DE ARTÍCULO 

72 CONSTITUCIONAL. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 

OFICIO No. D.G.P.L 61-II-8-1607 

EXP. No. 337 

 

CC. SECRETARIOS DE LA 

MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E S .  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el dictamen de la Comisión de Transportes, 

por el que se desecha, para los efectos de la 

fracción D del artículo 72 Constitucional, la 

Minuta Proyecto de Decreto que adiciona un 

segundo párrafo al artículo 70 y un artículo 74 

Quáter a la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, recibida el 13 de octubre de 

2009. 

 

 

 

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

 

 

Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

Secretaria 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PUNTO DE 

ACUERDO DEL DIP. EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, 

POR EL QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

SENADORES A DICTAMINAR Y VOTAR EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL, PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE 

DICIEMBRE DE 1995. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 

OFICIO No. D.G.P.L 61-II-5-2109 

EXP. No. 5333 

 

CC. SECRETARIOS DE LA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E S .  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, el Diputado Emilio Serrano Jiménez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 

Senadores, para que dictamine y vote la Minuta 

con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un 

Segundo Párrafo al artículo Décimo Octavo 

Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 21 de 

diciembre de 1995. 

 

 

 

México, D.F., a 20 de septiembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

Dip. Guadalupe Pérez Dominguez 

Secretaria 

 

 

INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. ALFREDO RODRÍGUEZ Y PACHECO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY 

FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DE LA LUDOPATÍA Y LA 

PROMOCIÓN DEL JUEGO RESPONSABLE. 

 

 

CC Secretarios de la 

Mesa Directiva  

de la Cámara de 

Senadores  

del H. Congreso de la 

Unión 

Presentes 

El  que suscribe, 

ALFREDO 

RODRÍGUEZ Y 

PACHECO Senador de la República de la LX 

legislatura del Congreso de la Unión, integrante 

del Grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en la fracción II de los 

artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

164 y 169 del Reglamento Interior del Senado de 

la República someto a la consideración de esta 

soberanía, la presente INICIATIVA  CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE  CREA LA 

LEY FEDERAL  PARA LA PREVENCION Y 

EL TRATAMIENTO DE LA LUDOPATIA Y 

LA PROMOCION DEL JUEGO 

RESPONSABLE al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde que se tiene memoria en el país,  la 

actividad lúdica   ha sido parte de nuestras  

tradiciones, mismas que se han manifestado desde 

las ferias en los pueblos, las carreras de caballos o 

bien los juegos de azar  como lo es la lotería. 

De esta tradición ancestral  se desprende, que si 

bien el hecho de participar en  estas actividades es 

parte de nuestro modus vivendi, no existe una 

cultura de prevención relacionada a los excesos 

que provoca el vicio del juego sin control o 

practicado de manera irresponsable. 

 

 
SEN. ALFREDO  

RODRÍGUEZ 

Y PACHECO   
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En este tenor se calcula que aproximadamente el 

2% de la población mexicana padece de trastornos 

de conducta relacionados con excesos al momento 

de jugar
1

, de este cálculo se estima que el 

problema es mayor en mujeres y en adultos 

mayores. Este dato solo incluye a las personas que 

padecen ludopatía, habría que considerar que el 

universo de posibles ludópatas en este caso la cifra 

podría elevarse a mas del 10% de la población
2
. 

Según la doctrina se define como ludopatía al 

trastorno mental o adicción patológica a los juegos 

de suerte y azar. Es un comportamiento 

caracterizado por la falta de  capacidad de 

abstenerse o detenerse respecto al juego. 

En este mismo sentido de  acuerdo  a  la  

Asociación  Estadounidense  de  Psiquiatría  

(American Psychiatric  Asociación)
3

  para ser 

considerado ludópata deben manifestarse cinco o 

más de los siguientes síntomas:  

Pasar mucho tiempo pensando en el juego, como 

experiencias pasadas o formas de conseguir más 

dinero con que jugar. 

Necesidad de apostar cantidades cada vez más 

grandes de dinero para sentir excitación. 

Haber tenido muchos intentos infructuosos por 

jugar menos o dejar de jugar. 

Sentirse inquieto o irritable al tratar de jugar 

menos o dejar de jugar. 

Jugar para escapar de los problemas o de 

sentimientos de tristeza o ansiedad. 

Apostar mayores cantidades de dinero para 

intentar recuperar las pérdidas previas. 

Mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero 

gastada en el juego.  

Cometer delitos para conseguir dinero para jugar.  

                                                 
1 En referencia a la cifra dada por el Centro de Integración 

juvenil (CIJ), nota diario El Informador del 19 de septiembre 

de 2011. 
2 Referencia obtenida de  una estimación de organizaciones 

civiles,  

No existe dato en la encuesta nacional de adicciones 2010. 
3 http://www.causes.com/causes/598494-ludopat-a-te-

apuesto-a-que-no-apuesto?recruiter_id=111944886 

Perder el trabajo, una relación u oportunidades en 

sus estudios o en su carrera debido al juego. 

Necesidad de pedir dinero prestado para sobrevivir 

debido a las pérdidas ocasionadas por el juego. 

Las personas que sufren de ludopatía muchas 

veces se avergüenzan de ello e intentan que los 

demás no se enteren de su problema, esto hace que 

se minimice en las estadísticas oficiales y no se 

considere un problema de salud pública. La 

ludopatía puede generar en el que la padece desde 

perdida de su trabajo y del patrimonio familiar, 

hasta la comisión de delitos como los robos o 

fraudes. También debo mencionar que puede 

conducir al suicidio. 

Es por lo anteriormente señalado por lo que  

durante mas de 50 años se debatió sobre la 

posibilidad de regular de manera amplia la 

existencia de casinos en este país, lo cual originó 

que por una parte funcionaran de manera 

clandestina y por otro lado no se dictaran las 

políticas públicas adecuadas para la prevención de 

la ludopatía. 

Considerando lo grave de la situación, el 

Presidente Vicente Fox Quesada publicó en el año 

2004 el reglamento de la Ley General de Juegos y 

Sorteos, mismo que regula el funcionamiento de 

los centros de apuestas y dicta la sanciones a que 

se harán cargo los permisionarios en caso de 

violentar sus disposiciones. 

En este sentido fue un avance importante para 

prevenir la impunidad en la que funcionaban 

cientos de casas de apuestas en el país, pero por 

otro lado es omiso en lo que corresponde a dictar 

directrices para la prevención de la ludopatía. 

Países como España, Colombia, Argentina y 

Estados Unidos poseen legislación en esta materia 

por lo que están a la vanguardia en la prevención 

de actividades lúdicas que dañan la salud. 

En este sentido es por el que escuchando la 

necesidad de la población de contar con un marco 

normativo que  dicte las normas mínimas y las 

directrices para practicar actividades lúdicas  con 

responsabilidad, se presenta  la Ley Federal para la 

Prevención y el Tratamiento de la Ludopatía y la 

Promoción del Juego Responsable, cuyo contenido 

y descripción se exponen a continuación 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 
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Competencia:  

Existe competencia por parte del Poder 

Legislativo Federal  para expedir la presente ley, 

de conformidad al artículo 73 fracción X y XVI. 

Contenido de la misma 

Se estima importante en la primera parte de la ley, 

denominada disposiciones y principios generales  

enunciar los términos ludopatía y juego 

responsable, esto evita confusiones respecto a su 

interpretación y alcances al momento de 

enunciarlos en la ley. 

Asimismo se establece la posibilidad de aplicar de 

manera supletoria disposiciones tanto de la Ley 

General de Salud como de la  Ley Federal de  

Juegos y Sorteos y su reglamento así como la Ley 

Federal del Procedimiento Administrativo, lo que 

da amplitud a la aplicación de la misma y evita 

lagunas legislativas  

Importante es señalar la coordinación que deberán 

de llevar tanto la Secretaria de Salud como la de 

Gobernación para la aplicación de la Ley en 

comento, ya que de conformidad a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal la 

facultada en dictar las políticas públicas en materia 

de prevención de adicciones es la Secretaria de 

Salud, pero la facultada por la misma para regular 

el funcionamiento de los juegos con apuestas es la 

Secretaria de Gobernación, es por ello que 

tomando el modelo ya propuesto en el Reglamento 

de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se crea el  

Consejo Consultivo para la prevención y el 

tratamiento de la ludopatía y promoción del juego 

responsable, como órgano dependiente de la 

Secretaria de Salud, cuyas funciones, mismas que 

se describen a detalle en el artículo noveno de la 

presente ley será la  de dictar las políticas publicas 

para la prevención y el combate de la ludopatía. 

No menos importantes serán las obligaciones que 

esta ley otorga a los permisionarios de juegos con 

apuestas, de hecho es la parte medular de la 

iniciativa. 

En primer lugar el  restringir el ingreso a personas 

declaradas interdictas, personas declaradas 

ludópatas por prescripción médica especializada, 

así como aquellas que hayan solicitado su 

autoexclusión, es de gran importancia ya que de 

acuerdo a estudios de médicos psiquiatras 

especializados en esta materia  solamente 

impidiendo jugar a estas personas se podrá llegar  

a la  cura de la enfermedad. 

 

El poner avisos visibles  que expresen los riesgos 

del juego sin control, la tendencia a la adicción y 

la necesidad de buscar ayuda especializada para su 

tratamiento es importante, ya que las campañas de 

comunicación social han demostrado ser efectivas 

en la prevención de este tipo de trastornos 

conductuales, además como se establece en la 

iniciativa la necesidad de rotar los mensajes con 

periodicidad;  implica para el que los observa  

según estudios psicológicos y de mercadotecnia un 

estimulo nuevo al cual se le presta mas  atención 

qué al estimulo antiguo. 

 

Se establece en la ley otras medidas que han dado 

resultados tangibles en el Estado de Nevada
4
, tanto 

en la reducción del numero de ludópatas como en 

el daño que se pueda dar al tejido social, en este 

sentido se propone  el contar en los 

establecimientos con  relojes y calendarios en 

lugares visibles que permitan al usuario decidir 

sobre el tiempo que van a jugar, el evitar la venta 

y el expendio gratuito de bebidas alcohólicas en 

áreas de juego y el prohibir cualquier tipo de  

crédito que se otorgue  por parte de las empresas 

dedicadas a los juegos de azar a sus clientes 

 

No menos importante es obligar a los 

permisionarios  a educar y entrenar a los 

manejadores y empleados de salas de juego en la 

identificación y manejo de jugadores patológicos. 

 

 

Como parte final de la ley, se proponen las  

sanciones por violar la misma que podrán ir desde 

una multa con montos de 1000 a 10,000 veces el 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 

pasando por la suspensión de actividades, y en 

casos graves donde haya recurrencia de 

violaciones a la ley la revocación del permiso del 

permisionario. 

 

Se proponen este tipo de sanciones por la 

gravedad del problema de salud pública que 

actualmente tenemos y por la estimación de las 

ganancias económicas  que tienen los 

permisionarios. 

 

                                                 
4 En el Estado de Nevada se encuentra la ciudad de Las 

Vegas, conocida como la capital del juego. 
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Por lo anteriormente expuesto someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de Decreto: 

Proyecto  de Decreto 

Artículo único: 

Se crea la Ley Federal para la Prevención y 

Tratamiento de la Ludopatía y la Promoción 

del Juego Responsable, para quedar como sigue: 

Título Primero 

Disposiciones y principios generales 

 

 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público,  

de interés social y de observancia obligatoria para 

todo el territorio nacional, y tiene como objeto la 

prevención, atención y tratamiento de la ludopatía 

así como  sentar los principios rectores para 

fomentar la práctica del juego responsable. 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entenderá 

como ludopatía a un trastorno mental o adicción 

patológica a los juegos de suerte y azar. Es un 

comportamiento caracterizado por la falta de  

capacidad de abstenerse o detenerse respecto al 

juego. 

 

Artículo 3.- Se entenderá como Juego Responsable 

al conjunto de políticas públicas y estrategias 

implementadas tanto por el Poder Público como 

los permisionarios,  tendientes a diseñar un 

entorno de juego no adictivo,  así como proteger a 

los ciudadanos de los  riesgos que representa  la 

ludopatía.  

 

Artículo 4.- El  Estado garantizará en todo 

momento el acceso a las personas que se 

encuentren  en los supuestos  de la presente ley 

sin ningún tipo de discriminación. 

 

Artículo 5.-  La Secretaria de Gobernación y la 

Secretaria de Salud Federal actuarán de manera 

coordinada en la elaboración de políticas públicas 

tendientes a la prevención, atención y tratamiento 

de la ludopatía. 

 

Artículo 6.- Son principios rectores de la presente 

ley,  la  universalidad en la prevención y 

tratamiento de la ludopatía, la integralidad de las 

políticas publicas tendientes a la atención de la 

enfermedad y la equidad en la aplicación de las  

mismas.   

 

Artículo 7.- A falta de ordenamiento expreso en la 

presente ley de manera supletoria, se aplicarán las 

disposiciones contenidas tanto en la Ley General 

de Salud,  la  Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 

reglamento así como la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo.  

 

 

Título segundo  

 

Órganos y competencias 

 

 

Artículo 8.- Se crea el Consejo Consultivo para la 

prevención y el tratamiento de la ludopatía y 

promoción del juego responsable, como un órgano 

dependiente de la Subsecretaria de Promoción y 

Prevención de la Salud, con objeto de coadyuvar 

con la Secretaria de Salud en el cumplimiento de 

las políticas públicas relacionadas con la 

prevención y tratamiento de la ludopatía y la 

promoción del Juego responsable. 

 

Artículo 9.- Para el cumplimiento de su objeto, el 

Consejo Consultivo tendrá las siguientes 

facultades: 

 

a) Diseñar, formular, ejecutar y evaluar 

políticas públicas de promoción, prevención y 

atención de la salud y mejoramiento de la calidad 

de vida de los ludópatas. 

 

b) Fomentar procesos educativos de 

capacitación, formación y organización de las 

comunidades para acceder y participar en la 

promoción, prevención y atención de la 

enfermedad de la ludopatía como problemática de 

salud pública. 

 

c) Formular, desarrollar y evaluar las políticas 

para mejorar la participación social y establecer 

alianzas para la construcción de entornos 

saludables en beneficio de los ludópatas. 

 

d) Diseñar, formular, ejecutar y evaluar 

políticas públicas para la reorientación de los 

servicios de salud hacia la promoción, prevención 

y atención de la enfermedad de la ludopatía bajo 
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estándares de calidad y satisfacción de los 

ludópatas, su familia y su entorno social.  

 

 

Artículo 10.- Consejo Consultivo estará integrado 

por los siguientes miembros e invitados 

permanentes: 

 

Miembros: 

 

I.- El  Subsecretario  de Prevención y Promoción 

de Salud quien lo presidirá 

I.-   El Titular de la Dirección General de Juegos y 

Sorteos. 

III.- El Titular de la Comisión Nacional Contra las  

Adicciones. 

 

Actuarán como invitados permanentes con voz 

pero sin voto tres miembros de la sociedad civil 

que se hayan destacado por sus logros en los 

ámbitos empresarial, educativo o de investigación, 

esto a propuesta de cualquiera de los miembros del 

consejo. 

 

Las decisiones del Consejo se tomarán por 

mayoría de votos, en caso de empate el Presidente 

tendrá voto de calidad. 

 

Los invitados permanentes durarán tres años en 

sus cargos, actuarán a título honorífico, sin recibir 

remuneración alguna, no guardarán relación 

laboral con la Secretaria de Salud y deberán 

excusarse cuando se encuentren en conflicto de 

interés respecto a algún tema a discusión.  

 

Título Tercero 

 

Prevención y tratamiento de la Ludopatía 

 

Artículo 11.- Las personas físicas o morales que 

cuenten con permiso por parte de la Secretaria de 

Gobernación para la realización de juegos y 

sorteos    deberán implementar las siguientes 

estrategias de juego responsable: 

 

a) Restringir el ingreso a personas declaradas 

interdictas, personas declaradas ludópatas por 

prescripción médica especializada, así como 

aquellas que hayan solicitado su autoexclusión, 

bien de manera voluntaria o a través de 

instituciones publicas o privadas de rehabilitación, 

para lo cual implementarán un servicio especial de 

admisión que busque cumplir lo aquí estipulado. 

 

b) Poner avisos visibles al público, en los sitios de 

juego y ubicación de máquinas dispuestas para el 

juego, como medida preventiva a la adicción del 

mismo. Estos avisos tendrán una leyenda que 

exprese los riesgos del juego sin control, la 

tendencia a la adicción y la necesidad de buscar 

ayuda especializada para su tratamiento. Estas 

leyendas o avisos se actualizarán con una 

periodicidad de tres meses y deberán contener la 

información de los programas de ayuda que se 

brinden para la atención y prevención. 

 

c) Divulgar en sus campañas publicitarias, sin 

importar el medio de comunicación, medidas de 

prevención y promoción en donde se estimule al 

juego responsable y se advierta que el juego como 

actividad lúdica puede generar adicción y 

ludopatía, a través de leyendas tales como: el 

juego sin control produce adicción y ludopatía. 

Estas leyendas se deberán expresar clara e 

inequívocamente en el audio, en la imagen o en el 

texto, según sea el caso y de manera rotativa, en 

los términos que establezca la Secretaria Salud. 

 

d) Deberán poner relojes y calendarios en lugares 

visibles que permitan al usuario decidir sobre el 

tiempo que van a jugar. 

 

e) Evitar la venta y el expendio gratuito de bebidas 

alcohólicas en áreas de juego. Habrá zonas o áreas 

especiales para este tipo de consumo. 

 

f) Se obliga a dichas empresas a educar y entrenar 

a los manejadores y empleados de salas de juego 

en la identificación y manejo de jugadores 

patológicos. 

 

Artículo 12.- En relación al procedimiento de 

autoexclusión que se establece en el artículo 

anterior, bastara con la  declaración por escrito del 

interesado para que la empresa responsable le 

restrinja el acceso a sus instalaciones.  

 

Artículo 13.- Se prohíbe en los establecimientos 

dedicados al juego, la existencia de  bancos o 

cajeros automáticos en el interior de los mismos. 
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Artículo 14.- Se prohíbe otorgar por parte de las 

empresas dedicadas a los juegos de azar  crédito a 

sus clientes. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Sanciones administrativas 

 

 

Artículo 15.-  De conformidad con la presente ley, 

las violaciones a la misma serán sancionadas con  

 

I.- Multa 

II.- Suspensión de actividades 

III.- Revocación del permiso o clausura 

 

Las sanciones anteriores se aplicarán en forma 

separada o conjunta, atendiendo a la naturaleza, 

gravedad y frecuencia de la infracción cometida.  

 

Será  únicamente la Secretaria de Gobernación a 

través de la Dirección General de Juegos y Sorteos   

la única entidad pública facultada para aplicar las 

sanciones que esta ley establece  e individualizará 

las sanciones administrativas de conformidad con 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 

demás disposiciones aplicables, considerando las 

circunstancias particulares de cada caso.   

 

 Se considerarán como infracciones cometidas por 

la industria del juego, las siguientes: 

 

a) La participación como jugadores a menores de 

edad y personas declaradas interdictas, así como 

aquellas que hayan solicitado su autoexclusión. 

 

b) La aprobación de préstamos superiores a los 

límites que fije cada permisionario a los jugadores, 

por el personal del local. 

 

c) La publicidad de los juegos o apuestas o 

cualquier otra actividad que incite a la práctica del 

juego, sin las advertencias aquí relacionadas. 

 

d) La venta o el despacho de bebidas alcohólicas 

en el área de juego, en contravención  a las 

directrices que sobre la materia expida el Consejo 

Consultivo para la prevención y el tratamiento de 

la ludopatía. 

 

e) El incumplimiento de las normas previstas en 

esta ley, referentes a las advertencias y controles 

publicitarios en los que se advierta que el juego sin 

control puede generar adicción y ludopatía, en los 

términos previstos en el artículo 11 de la presente 

ley. 

 

f) La contratación del personal que no cumpla con 

el entrenamiento establecido por la fracción g del 

artículo 11 de la presente ley. 

 

Artículo 16.- Se sancionará  de 1,000 a 10,000 

veces el Salario Mínimo vigente en el Distrito 

Federal a quien incurra en alguno de los supuestos 

señalados en la presente ley, para la aplicación de 

las multas se atenderá a la naturaleza, gravedad y 

frecuencia de la infracción cometida 

 

Artículo 17.- La Secretaria de Gobernación podrá 

ordenar la suspensión de actividades y en su caso 

la clausura  de un establecimiento cuando cometa 

una infracción  que  sea grave o se cometa de 

manera frecuente o bien haya concurrencia de 

varias infracciones. 

 

Para efectos del presente artículo, se considera que 

las infracciones son frecuentes cuando se cometen 

en dos o más ocasiones en un periodo de un año. 

 

Artículos transitorios: 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los 

noventa días de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo.- El Consejo Consultivo a que se refiere 

el artículo 8 de la presente ley, deberá quedar 

integrado e iniciar funciones  dentro de los sesenta 

días hábiles siguientes a la publicación del 

presente Decreto. 

 

Tercero:- Se derogan todas las disposiciones que 

contravengan al presente Decreto. 

 

Senado de la República, 27  de septiembre de 

2011 

SEN. ALFREDO RODRÍGUEZ Y PACHECO 
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DE LOS SENADORES CARMEN GUADALUPE 

FONZ SÁENZ, NORMA ESPARZA HERRERA Y 

ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 33 DE 

LA LEY GENERAL 

DE EDUCACIÓN. 

 

Los suscritos, CARMEN 

GUADALUPE FONZ 

SÁENZ, NORMA 

ESPARZA HERRERA 
y ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN, Senadores  

de la LXI Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, 

ejerciendo la facultad 

consagrada en el artículo 

71, fracción II de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por 

los artículos 164 y 169 

del Reglamento del 

Senado de la República, 

someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El fortalecimiento de la educación en nuestro país 

permitirá abatir las adversidades que actualmente 

amenazan con socavar a sus instituciones, pues es 

innegable que el Estado que protege e impulsa 

decididamente la educación de su población, 

constituya una organización social de individuos 

que tendrá garantizado el  futuro y porvenir a lo 

largo del tiempo, lo que incluye, en última 

instancia, la paz social del mismo. 

 

Por lo que de atender puntualmente la afirmación 

anterior no se tendría la existencia de más de 7 

millones de jóvenes que no realizan ningún tipo de 

estudio, ni desempeñan una actividad laboral en 

nuestro país, esto representa una amenaza 

permanente para el pleno desarrollo de nuestra 

comunidad si tomamos en consideración el grave 

problema de seguridad pública que actualmente 

aqueja a prácticamente todas las regiones de 

nuestro territorio. 

 

De acuerdo a lo anterior, cabe cuestionarnos si 

estamos transitando la senda correcta cuando 

pretendemos enarbolar la existencia de programas 

de acceso universal a la educación para grupos 

vulnerables de nuestra sociedad, cuando en 

realidad no es universal, pues 600 mil alumnos se 

han quedado fuera del sistema de educación media 

superior, y lo que sí logran obtener un espacio no 

cuentan con mecanismos que les permitan 

eventualmente sortear algún tipo de obstáculo que 

los obligue a desertar. 

 

En este orden de ideas, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley General de Educación, con el claro 

propósito de establecer que las autoridades 

educativas en el ámbito de sus respectivas 

competencias lleven a cabo actividades tendientes 

a evitar el abandono anticipado del educando, a 

efecto de evitar la deserción educativa que hoy 

más que nunca lastima a nuestro país. 

 

En efecto, 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.  

 

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 agobian a nuestro país durante los 

últimos años, aunado a la falta de oportunidades 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  

 

 
SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA  

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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para continuar con su educación, miles de jóvenes 

se vean obligados a trabajar tempranamente en el 

mejor de los casos, o en otros, opten por delinquir. 

 

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. 

En suma, nuestra propuesta parte de asumir que, 

en nuestra condición de ciudadanos y Legisladores 

Federales, tenemos la responsabilidad histórica de 

cimentar las bases educativas para el México del 

siglo XXI. De tal suerte que esta situación reclama 

impulsos vigorosos y cambios profundos por 

nuestra parte permitirá a la educación continuar 

siendo palanca decisiva en la integración nacional, 

sustento importante del desarrollo económico y 

andamiaje común de bienestar, democracia y 

justicia social. Por ello, la educación en México 

que imparta el Estado, es decir, la educación 

pública tiene que ser verdaderamente accesible a 

todos los grupos de nuestra sociedad.  

Asimismo, debemos advertir que el problema de la 

deserción escolar no constituye per se la 

criminalización de todos estos jóvenes. Al 

contrario. Lo que pretendemos es justamente 

preservar el derecho de la juventud mexicana a su 

sano desarrollo, pues en ellos radica el futuro de 

esta gran nación. Es por ello que el Estado 

mexicano debe asumir su responsabilidad con sus 

jóvenes ante las nocivas consecuencias de la crisis 

económica-social por la que atraviesa el país.  

En suma, resulta imperativo 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. 

De ahí que, finalmente huelga enfatizar que los 

jóvenes son el futuro de nuestro país y por muy 

difícil que sea la situación actual de nuestro país 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 33º de la Ley 

General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 33.- … 

 

I.- (…) XV.- (…) 

 

XVI.- Establecerán acciones y 

mecanismos pedagógicos 

tendientes a evitar el abandono 

anticipado del educando, en 

educación básica y media superior. 

 

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. GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  

 

SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA 

 

 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a 27  de septiembre de 2011. 
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DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 9 DE 

LA LEY FEDERAL 

DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 

 

El suscrito, FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA, Senador de la 

República de la LXI Legislatura, e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 

numeral 1, 169, numerales 1 y 4, y 172 numerales 

1 y 2 del Reglamento del Senado y demás 

disposiciones aplicables, me permito someter a la 

consideración de esta H. Asamblea, la 

PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, PARA DESTINAR LAS 

SANCIONES ECONÓMICAS APLICADAS 

POR EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL A APOYAR LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA 

INNOVACIÓN DEL PAÍS, de conformidad con 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ciencia y la tecnología son actividades a través 

de las cuales el ser humano obtiene un 

conocimiento aproximado de la realidad, con el fin 

de lograr su transformación, procurando ante todo, 

su pleno desarrollo.  

 

Las actividades científicas y tecnológicas juegan 

un papel central en la generación del valor y la 

construcción de una sociedad basada en el 

conocimiento. Por lo que su impulso y desarrollo 

son importantes para cualquier país. 

 

Hoy en día, la mayoría de los países han apostado 

al desarrollo de la ciencia y la tecnología, con el 

fin de impulsar la innovación y el desarrollo 

nacional y regional, dedicándole un mayor 

presupuesto a este rubro, pero también adecuando 

sus respectivas legislaciones.  

 

En noviembre de 2004, con motivo de la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en la H. 

Cámara de Diputados se propuso que el destino de 

los recursos financieros recaudados por el Instituto 

Federal Electoral (IFE) por concepto de sanciones 

a los partidos políticos (multas), se canalizara 

directamente al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). De tal manera que desde 

ese año se han destinado dichos recursos al 

organismo encargado de la ciencia y la tecnología 

en nuestro país. 

 

Tiempo después de su puesta en marcha, los 

partidos políticos, y particularmente los más 

pequeños, presentaron sus inconformidades ante el 

IFE por los montos excesivos de los diferentes 

castigos. De hecho, el primer partido que interpuso 

su inconformidad ante el IFE, al entrar en vigor la 

medida fue Convergencia, pues fue uno de los 

partidos más afectados. 

 

Lo anterior propició que se retrasara la entrega de 

los recursos financieros al CONACyT, ya que se 

debería esperar la aceptación de las fuerzas 

políticas a la resolución del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en cada caso. En 

general, en este terreno, el Tribunal Electoral ha 

ratificado las decisiones del IFE. 

 

Una vez que el Tribunal Electoral resuelve si la 

multa es justa o no, viene la entrega de los 

recursos al CONACyT, la cual se realiza a través 

de la Tesorería de la Federación, donde primero 

debe ingresar el dinero para posteriormente 

redistribuirse al organismo, tal y como se ha 

establecido en los diferentes Presupuestos de 

Egresos de la Federación desde entonces. 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   
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En este contexto, en los primeros días del año 

2009, el Instituto Federal Electoral, vía la 

Tesorería de la Federación, canalizó 190 millones 

500 mil pesos al CONACyT, producto de las 

multas impuestas a los partidos políticos durante el 

2008. 

 

A pesar de ello, consejeros electorales declararon 

que muchos de los recursos seguían “atorados”, ya 

que una parte importante de las multas se 

encontraba en litigio, debido a los recursos de 

inconformidad con los que cuentan los partidos 

políticos. 

 

Si bien es cierto que las inconformidades de los 

partidos políticos se han resuelto con relativo éxito, 

han surgido dos problemas relevantes. Por un lado, 

el IFE ha retrasado la entrega de los recursos; y 

por el otro, los ha utilizado para otros fines; lo que 

ha representado, para el CONACyT, problemas 

para su aplicación. 

 

En este contexto, en el año 2008 se acusó al IFE 

de canalizar los recursos a gastos de operación y 

pago de nómina, en lugar de dirigirlos a 

actividades sustantivas y proyectos sustantivos. 

 

Para tratar de resolver este tipo de problemas, a 

partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2009, se estipuló cuándo, 

cómo y en qué se aplicarán los recursos 

adicionales, estableciendo: 

 

“Artículo 50.- Las sanciones 

económicas que, en su caso, aplique 

el Instituto Federal Electoral 

derivado del régimen disciplinario 

de los partidos políticos durante 

2009, serán reintegradas a la 

Tesorería de la Federación dentro de 

los 30 días naturales siguientes a la 

fecha en que se realice el pago o se 

haga efectivo el descuento. Los 

recursos obtenidos por este concepto 

serán destinados en los términos de 

las disposiciones aplicables al Ramo 

38 para el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y los Centros 

Públicos de Investigación, los cuales 

deberán destinarse a actividades 

sustantivas y proyectos científicos; 

dichos recursos no podrán ejercerse 

en servicios personales y deberá 

reportarse en los Informes 

Trimestrales sobre el ejercicio y 

destino de dichos recursos”. 

 

Al parecer, con este tipo de controles ya se había 

regulado la iniciativa de los recursos adicionales al 

CONACyT. Sin embargo, en la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 

año 2010, se regresó a los errores involuntarios y 

deliberados, ya que en ese año la información 

sobre el PEF fue poco clara y a destiempo. En este 

sentido, no fue improbable que se dejara a la 

deriva o a la interpretación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y/o del IFE qué hacer 

con las sanciones a medios y a los partidos 

políticos. 

 

En ese mismo tenor, el 22 de febrero de 2010, la 

Junta General Ejecutiva del IFE, presidida por el 

Dr. Leonardo Valdés Zurita, decidió que el dinero 

recaudado por concepto de multas a los partidos 

políticos se quedaría en el propio Instituto, con el 

objeto de cubrir sus pasivos laborales, en lugar de 

destinarlo al CONACyT. 

 

Por tal motivo, el 15 de abril del mismo año, 

presenté ante el Senado de la República, una 

Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 

Consejero Presidente del IFE, un informe 

detallado sobre el destino y aplicación de los 

recursos económicos que por concepto de 

sanciones aplicadas a los partidos políticos, debían 

destinarse al financiamiento de proyectos de 

investigación, a través del CONACyT. En dicho 

Punto de Acuerdo solicité: 

 

PRIMERO.- El Senado de la 

República del H. Congreso de la 

Unión solicita al Consejero 

Presidente del Instituto Federal 

Electoral, Dr. Leonardo Valdés 

Zurita, un informe detallado del 

monto total recaudado por concepto 

de multas a los partidos políticos 

durante los años 2006 y 2009, 

destinado al financiamiento de 

proyectos de investigación, a través 

del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), en los 

términos de lo dispuesto por los 

Presupuestos de Egresos de la 

Federación de los años 2006 y 2009. 
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SEGUNDO.- El Senado de la 

República del H. Congreso de la 

Unión solicita al Consejero 

Presidente del Instituto Federal 

Electoral, Dr. Leonardo Valdés 

Zurita, un informe detallado de los 

fundamentos legales por los que la 

Junta General Ejecutiva que él 

preside, aprobó retirar el apoyo 

económico para financiar diversos 

proyectos de investigación del 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) y por tanto 

contradecir lo dispuesto en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2010. 

 

TERCERO.- El Senado de la 

República del H. Congreso de la 

Unión solicita al Director General 

del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) Mtro. Juan 

Carlos Romero Hicks, un informe 

detallado sobre el ejercicio y destino 

de los recursos recibidos por 

concepto de multas a los partidos 

políticos durante los años 2006 y 

2009, por parte del Instituto Federal 

Electoral. 

 

 

Hasta ahora, la Comisión de Gobernación de este 

Senado de la República, a la que le fue turnado el 

Punto de Acuerdo, no ha emitido el Dictamen 

correspondiente. 

 

En otro orden de ideas, en su comparecencia ante 

el Senado de la República en septiembre del año 

pasado, el entonces Director General del 

CONACyT, Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, al 

ser cuestionado sobre el ejercicio que se había 

hecho de los recursos obtenidos por las multas que 

el IFE impuso a los partidos políticos ese año, 

respondió que hasta ese mes de septiembre, el IFE 

aún no había entregado los recursos al CONACyT, 

y que desconocía si las multas cobradas a 

empresas de medios de comunicación, también se 

destinarían a proyectos de ciencia y tecnología, ya 

que el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2010 sólo hacía mención de los recursos obtenidos 

por multas a partidos políticos. 

 

Respecto a lo anterior, considero oportuno ampliar 

que las multas que se apliquen a “todos los sujetos 

de responsabilidad” que señala el artículo 341 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE), se destinen a actividades 

sustantivas y proyectos científicos, y no sólo las 

multas aplicadas a los partidos políticos. 

 

Conforme a esta propuesta, se enviarían al 

CONACyT todos los recursos obtenidos por 

multas impuestas -además de los partidos 

políticos-, a: agrupaciones políticas nacionales; 

aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular; ciudadanos o cualquier persona 

física o moral; observadores electorales u 

organizaciones de observadores electorales; 

autoridades o servidores públicos; notarios 

públicos; extranjeros; concesionarios y 

permisionarios de radio o televisión; 

organizaciones de ciudadanos que pretendan 

formar un partido político; organizaciones 

sindicales, laborales o patronales o de cualquier 

otra agrupación con objeto social diferente a la 

creación de partidos políticos, y ministros de culto, 

asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 

religión. 

 

Con lo anterior, se dejaría que todas las multas 

interpuestas por el IFE tendrían como destino el 

apoyo a las actividades científicas, tecnológicas y 

de innovación en nuestro país. 

 

De igual forma, con una adición como la 

propuesta, por ley se establecería la obligatoriedad 

destinar los recursos obtenidos por multas del IFE 

al CONACyT y los Centros Públicos de 

Investigación, quienes a su vez las utilizarían para 

las actividades sustantivas y proyectos científicos; 

con lo que dicha disposición ya no aparecería año 

con año en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación respectivo, corriendo el riesgo de que 

un año ya no aparezca más. 

 

Por ejemplo, en el PEF 2006 dicha disposición 

apareció en el artículo 26. Para el siguiente año 

estuvo en el artículo Octavo Transitorio; mientras 

que en los años siguientes la disposición de remitir 

los recursos de las multas a los partidos políticos 

apareció de la siguiente forma: PEF 2008 (artículo 

53); PEF 2009 (artículo50); PEF 2010 (artículo 

51), y PEF 2011 (artículo 53). Por su parte, en el 

Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, 
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entregado por el Ejecutivo Federal al H. Congreso 

de la Unión el pasado 8 de septiembre, esta 

disposición aparece en el artículo 49. 

 

Por todo lo anterior, es que propongo la presente 

Iniciativa, la cual tiene como finalidad darle 

mayor seguridad jurídica y estabilidad a la 

aplicación de las multas que impone el Instituto 

Federal Electoral, por violaciones al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en beneficio de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación del país. 

 

Para tal efecto, propongo establecer en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria –en donde se reglamenta la 

programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 

egresos públicos federales-, las previsiones que 

actualmente se encuentran en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, con un enfoque 

armónico y de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

Es así que se pretende adicionar dos párrafos -el 

octavo y el noveno-, al artículo 9 de la 

mencionada ley, para apoyar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación del país, mediante los recursos que 

recaude el IFE a través de las sanciones 

económicas impuestas a todos los sujetos de 

responsabilidad del régimen disciplinario 

establecido en el COFIPE.  

 

En el propuesto párrafo octavo se establece que 

los recursos serán destinados al ramo 

administrativo 38, correspondiente al Consejo de 

Ciencia y Tecnología, quien los destinará a los 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

establecidos en el Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y no podrá ejercerlos en 

servicios personales ni en conceptos distintos a los 

proyectos mencionados.  

 

Por último, propongo, al igual que se ha estipulado 

en los Presupuestos de Egresos de la Federación 

desde el año 2006, que los recursos sean 

reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro 

de los treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que se realice el pago, y que el ejercicio y destino 

de esos recursos se reporte en los Informes 

Trimestrales a que se refiere la propia Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Esta Iniciativa pretende dar continuidad al flujo de 

recursos que a través de las multas del IFE se está 

aplicando en actividades sustantivas y proyectos 

científicos de los 27 Centros Públicos de 

Investigación que coordina el CONACyT, pues 

gracias a estos recursos, muchos Centros se han 

visto fortalecidos en su infraestructura y 

equipamiento de laboratorios y bibliotecas, 

además de desarrollar proyectos de investigación 

en ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y 

humanidades, y en desarrollo e innovación 

tecnológica. 

 

Estoy convencido que la ciencia, la tecnología y la 

innovación deben ser áreas prioritarias para 

nuestro país, por lo que considero que otorgar 

mayores recursos a estas áreas es fundamental 

para el crecimiento y desarrollo que buscamos 

como país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a la consideración de ésta H. Asamblea, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 

 

Artículo Único.- Se adicionan dos párrafos al 

artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 9.- … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

I a III.  

 

… 

 

… 

 

… 
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Con el fin de apoyar la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico y la innovación del 

país, los recursos de las sanciones económicas 

que en su caso aplique el Instituto Federal 

Electoral a todos los sujetos de responsabilidad 

del régimen disciplinario establecido en el 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, serán destinados a 

los proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación establecidos en el Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

conforme a lo previsto en la Ley de Ciencia y 

Tecnología. Los recursos serán destinados al 

ramo administrativo 38, correspondiente al 

Consejo de Ciencia y Tecnología y los Centros 

Públicos de Investigación; y no podrán 

ejercerse en servicios personales ni en 

conceptos distintos a los proyectos mencionados. 

Para tal efecto, los recursos serán reintegrados 

a la Tesorería de la Federación dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que se realice el pago o se haga efectivo el 

descuento. 

 

El ejercicio y destino de estos recursos deberán 

reportarse en los Informes Trimestrales a que 

se refiere esta Ley. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los veintisiete días del mes de 

septiembre del año dos mil once. 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 21 de 

Septiembre de 2011. 

 

 

CC. SECRETARIOS 

DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE 

SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA 

LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de 

la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. EL LAVADO DE DINERO 

 

 

 
SEN. FRANCISCO 

AGUNDIS 

ARIAS   
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El lavado de dinero (también conocido en algunos 

países como blanqueo de dinero lavado de 

capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales 

o legitimación de capitales) es el proceso a través 

del cual es encubierto el origen de los fondos 

generados mediante el ejercicio de algunas 

actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas 

o estupefacientes, contrabando de armas, 

corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de 

guante blanco, prostitución, malversación pública, 

extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y 

últimamente terrorismo).  

 

El objetivo de la operación, que generalmente se 

realiza en varios niveles, consiste en hacer que los 

fondos o activos obtenidos a través de actividades 

ilícitas aparezcan como el fruto de actividades 

legítimas y circulen sin problema en el sistema 

financiero. 
5
 

 

 

En México, este delito se encuentra tipificado en 

el Código Penal Federal como “operaciones con 

recursos de procedencia ilícita”. Al respecto se 

establece que “se impondrá de cinco a quince años 

de prisión y de mil a cinco mil días multa al que 

por sí o por interpósita persona realice cualquiera 

de las siguientes conductas: adquiera, enajene, 

administre, custodie, cambie, deposite, dé en 

garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro 

del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o 

a la inversa, recursos, derechos o bienes de 

cualquier naturaleza, con conocimiento de que 

proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita, con alguno de los siguientes 

propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o 

impedir conocer el origen, localización, destino o 

propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o 

alentar alguna actividad ilícita”. 

 

El mismo Código también dispone que “se 

entiende que son producto de una actividad ilícita, 

los recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, cuando existan indicios fundados o 

certeza de que provienen directa o indirectamente, 

o representan las ganancias derivadas de la 

comisión de algún delito y no pueda acreditarse su 

legítima procedencia. 

 

                                                 
5  Real Academia de la Lengua. DICCIONARIO DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA. 

 

Son muchas las formas por medio de las cuales 

comunidad internacional ha buscado la posibilidad 

de combatir el lavado de dinero firmemente. La 

creación de varias organizaciones para luchar 

contra estas malas prácticas financieras, se han 

transformado en grandes avances para que de una 

vez las naciones se reúnan y pongan mano firme 

frente al lavado de dinero y muchos otros delitos 

que afectan a la sociedad. 

 

Además de las organizaciones nacidas en el 

mundo para combatir el lavado de dinero, también 

se han firmado tratados internacionales en los 

cuales el lavado de activos tiene protagonismo. 

 

En este sentido, en 1998 la ONU realizó el primer 

gran acuerdo internacional para luchar contra el 

lavado de dinero en el cual se crearon los 

principios de una cooperación jurídica 

internacional en materia penal para el lavado de 

dinero; por ello, la gran mayoría de las 

organizaciones internacionales apoyan todo 

acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel 

mundial. 

 

Si tomamos algunos países de América, existen 

acuerdos multilaterales para la prevención y 

combate del lavado de dinero. A continuación, 

algunos ejemplos: 

 

En Colombia se dio lugar a un compromiso de 

cooperación para la prevención y represión del 

lavado de dinero, el cual fuera consecuencia de 

cualquier actividad contra la ley entre el Gobierno 

de la República del Paraguay y el Gobierno de la 

República de Colombia. Las Entidades vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

deben implementar un Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo, denominado SARLAFT, de 

acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Undécimo 

de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996.  

 

En Paraguay también se firmó un acuerdo en 

conjunto con Estados Unidos para auxiliarse en la 

prevención del lavado de dinero derivado del 

narcotráfico y en la ayuda mutua.  

 

En Panamá se estableció el Convenio 

centroamericano para la prevención y la represión 

de los delitos de lavado de dinero relacionados con 

el narcotráfico y los delitos derivados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estupefaciente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrabando_de_armas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfalco
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_de_guante_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito_de_guante_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malversaci%C3%B3n_p%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Extorsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_ilegal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infracci%C3%B3n_de_copyright
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero
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En República Dominicana tuvo lugar el convenio 

entre Centroamérica y República Dominicana para 

el combate contra el lavado de dinero y los delitos 

que derivan de éste.  

 

El 2003 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ratificó el primer tratado mundial contra la 

corrupción en el cual indica que todo dinero 

obtenido por medio del delito de lavado de dinero 

y sus derivados sea devuelto a los países de donde 

fueron sustraídos. A este tratado lo llamaron 

Convención contra la Corrupción, el cual propone 

penas a delitos como el soborno, lavado de dinero 

y malversación de fondos públicos. Este acuerdo 

es un arma favorable internacionalmente para 

combatir el lavado de dinero y los delitos que 

proceden de ello.  

 

Por su parte, el 2005 en México se firmó un 

tratado de asistencia jurídica con el Gobierno de 

Suiza para acelerar la obtención de información 

financiera en las investigaciones puestas en 

marcha por el ilícito de lavado de dinero.  

 

La comunidad internacional ha resaltado su 

preocupación frente al tema del lavado de dinero a 

través de diversos instrumentos. Tal es el caso, 

entre otros, de la Convención de Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Controladas, la cual es más conocida 

en el mundo entero como la Convención de Viena, 

donde se elaboraron recomendaciones para la 

fuerte lucha contra el lavado de dinero en el 

mundo entero.  

 

El Convenio del Consejo de Europa relativo al 

lavado de dinero, identificación, embargo y 

confiscación de los productos del delito, más 

popular como el Convenio de Estrasburgo, en el 

cual se establece la cooperación entre los países 

suscritos al tratado de apoyarse en las 

investigaciones y procedimientos judiciales en 

cuanto al lavado de dinero.  

 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, la cual se 

inició en el 2000 y en la cual los Estados 

miembros deberán considerar ciertas acciones 

como delitos graves, dentro de ellas encontramos 

como ilícito la participación en ilegalidades como 

el lavado de dinero y uno de los puntos más 

importantes acordados en este pacto fue que por 

primera vez las empresas pasan a formar parte de 

un proceso judicial y pueden ser afectadas con 

fuertes castigos económicos en el caso que se vean 

envueltas en alguna situación de lavado de dinero. 
6
 

 

No obstante las bondades de todo este gran avance 

que ha habido en la materia, consideramos que no 

se ha tomado en cuenta una actividad en la que a 

últimas fechas, los recursos de procedencia ilícita 

se han utilizado. Nos referimos al ámbito electoral, 

entendido este como el sistema tendiente a renovar 

de manera democrática el poder público. 

 

1. LAVADO DE DINERO EN LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES 

 

No son pocas las voces que se han pronunciado 

por fortalecer los instrumentos para detectar la 

presencia de candidatos vinculados con la 

delincuencia organizada y de recursos de 

procedencia ilícita en precampañas y campañas 

electorales. 

 

Es en este tenor que el propio Consejo General del 

IFE, ha afinado los instrumentos de fiscalización a 

las finanzas partidistas, cubriendo algunos huecos 

legales, fortaleciendo la coordinación con 

instancias de monitoreo financiero y sanción penal 

y otorgando facultades de fiscalización aleatoria y 

focalizada durante las campañas. Sine embargo, 

también resulta oportuno señalar que el Congreso 

de la Unión, ante el inminente comienzo del 

proceso electoral federal que nos llevará a renovar 

la Presidencia de la República en el año 2012, así 

como la totalidad de Poder Legislativo federal, 

debe avocarse a concretar una reforma penal que 

tenga por objeto el sancionar a los candidatos y 

precandidatos que utilicen recursos de procedencia 

ilícita.  

 

Derivado de lo anterior es que se presenta 

necesario retomar el tema del financiamiento de la 

actividad electoral en nuestro país. Al respecto, la 

legislación establece que las campañas electorales 

serán financiadas exclusivamente por el Estado vía 

prerrogativas económicas y en especie asignadas 

por IFE a los Partidos Políticos, y serán estos 

quienes determinaran, con un mínimo de reglas de 

operación y de rendición de cuentas, como 

                                                 
6 Wikipedia.org 
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aplicarán dichos recursos a las campañas 

electorales de sus candidatos. 

 

Esta mecánica de financiamiento ha sido 

duramente criticada ya que los recursos asignados 

son, evidentemente, extraídos de recursos públicos. 

Es por esto que muchas voces piden que el 

financiamiento provenga, en una menor parte, de 

recursos públicos y otra de recursos privados; es 

decir que se permita que los particulares (personas 

físicas y/o morales) realicen aportaciones 

económicas o en especie al Partido o candidato de 

su preferencia, copiando en buena medida al 

sistema de los Estados Unidos. 

 

Ante estas críticas y ante esta alternativa para el 

financiamiento, los expertos señalan que esto 

simplemente abriría las puertas a que las 

actividades diarias de los Partidos Políticos y que 

los procesos electorales pudieran llegar a ser 

financiados con recursos de procedencia ilícita y 

esto se constituiría como una amenaza real y 

concreta a la seguridad nacional. 
7
 

 

Cabe recordar que el lavado de dinero, entendido 

como el proceso de esconder o disfrazar la 

existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o 

uso ilegal de bienes o fondos producto de 

actividades ilegales, tiene como finalidad el 

hacerlos aparentar como legítimos mediante un 

proceso de ubicación, integración y ocultamiento, 

tal como lo define La Red de Control de Crímenes 

Financieros (dependiente del Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos): “Disfrazar activos 

para ser utilizados sin que se detecte la actividad 

ilegal que los produjo.” 

 

Una característica del lavado de dinero, es que los 

“lavadores” tienen perfectamente contemplado 

que para logar lavar sus activos en necesario 

afrontar “pérdidas económicas”, ya se vía 

impuestos, comisiones financieras o autenticas 

pérdidas económicas, todo ello justificado con el 

hecho de que al finalizar el proceso de lavado los 

recursos estarán integrados al sistema financiero y 

económico, el origen ilícito de estos habrá sido  

debidamente ocultado y los recursos económicos 

se encontrarán disponibles. 

 

Lo anterior resulta de suma importancia si 

                                                 
7 Salvador Mejía en Revista Digital Mexicana de Análisis 

Político CEINPOL 

tomamos en cuenta que el financiamiento del 

crimen organizado a las campañas o precampañas 

electorales, tiene fundamentalmente otro objetivo, 

y este consiste básicamente la búsqueda por 

infiltrarse por diversos medios a los Partidos 

políticos o cooptar a los precandidatos o 

candidatos, buscando con ello afianzar sus 

estructuras poder. Por ello es que coincidimos en 

la idea de que el lavado de dinero no puede existir 

como tal en las campañas o precampañas 

electorales. 

 

No obstante lo anterior, también consideramos en 

que aunque el objetivo es distinto, el mecanismo 

es el mismo y el daño a la sociedad es sumamente 

similar. Ante estas evidencias concluimos que si 

los recursos de procedencia ilícita son utilizados 

con fines electorales, ya sea por candidatos o 

precandidatos, el resultado es el mismo, por lo que 

se les debe dar el mismo tratamiento y castigo a 

ambos delitos. 

 

En este orden de ideas, resulta necesario recordar 

lo que al efecto dispone el Código Penal Federal, 

tratándose de delitos electorales, en su artículo 406: 

 

Artículo 406.- Se impondrán de cien a 

doscientos días multa y prisión de uno a 

seis años, al funcionario partidista o al 

candidato que: 

 

I. Ejerza presión sobre los electores y 

los induzca a la abstención o a votar por 

un candidato o partido determinado en el 

interior de la casilla o en el lugar donde 

los propios electores se encuentren 

formados;  

II.- Realice propaganda electoral 

mientras cumple sus funciones durante la 

jornada electoral; 

III. Sustraiga, destruya, altere o haga 

uso indebido de documentos o materiales 

electorales; 

IV. Obstaculice el desarrollo normal 

de la votación o de los actos posteriores a 

la misma sin mediar causa justificada, o 

con ese fin amenace o ejerza violencia 

física sobre los funcionarios electorales; 

V. Propale, de manera pública y 

dolosa, noticias falsas en torno al 

desarrollo de la jornada electoral o 

respecto de sus resultados; 
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VI. Impida con violencia la instalación, 

apertura o cierre de una casilla; o 

VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en 

su calidad de candidato, fondos 

provenientes de actividades ilícitas para 

su campaña electoral. 

 

Desde nuestra perspectiva, la redacción del 

precepto invocado carece de importantes 

precisiones. En primer término, solo hace alusión 

a los “candidatos”, dejando fuera de punibilidad a 

los “precandidatos”, sin tomar en cuenta que en las 

más reciente reforma electoral esta figura tomo un 

realce particularmente relevante.  En segundo 

lugar, no se toma en cuenta para la descripción del 

tipo penal, que  no solamente se pueden obtener y 

utilizar “fondos”, sino que también se deben 

incluir los “bienes o servicios” tal como sí lo hace 

atinadamente el artículo 212. Y, finalmente, que la 

penalidad es muy baja (1 a 6 años de prisión), si 

tomamos en cuenta que de lo que se habla en 

realidad es de un símil del delito de lavado de 

dinero, cuya penalidad se establece entre los 5  y 

los 15 años de prisión. 

 

3. ACTUALIZACIÓN DE LOS 

DELITOS ELECTORALES 

 

La ultima reforma electoral llevada a cabo en el 

2007, tomó en consideración, acertadamente, que 

la normatividad electoral reflejara tanto las 

disposiciones fundamentales contenidas en la 

Constitución, como su desarrollo en la ley 

secundaria, a fin de otorgar certidumbre a todos 

los involucrados en su interpretación y su 

aplicación. Pero no solo eso, sino también que 

resultaba indispensable adecuar diversas 

disposiciones que sin estar directamente 

vinculadas a las nuevas normas constitucionales 

en la materia, harían posible su mejor aplicación 

por ser producto de las experiencias y acuerdos a 

que en el proceso de diálogo y negociación los 

grupos parlamentarios habían realizado. Y así se 

hizo. 

 

El Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a través de su 

articulado, dispuso de un número considero de 

candados con el objeto de impedir que los recursos 

de procedencia ilícita se pudieran utilizar no solo 

en las campañas, sino también en los procesos 

internos de selección de candidatos llevados  a 

cabo por los Partidos Políticos. Como 

consecuencia de lo anterior, el Instituto Federal 

Electoral, en unión de los propios Partidos 

Políticos, establecieron una serie de medidas 

tendientes a blindar los procesos electorales de la 

injerencia de los recursos provenientes de la 

delincuencia organizada y el narcotráfico.  

 

Sin embargo, todo este proceso de actualización 

de nuestro sistema electoral fue omiso en lo que se 

refiere al Código Penal Federal, mismo contiene el 

catálogo de los delitos electorales.  

 

Así lo ha establecido ya la Colegisladora al 

mencionar que  “el pasado proceso electoral 

federal se vio marcado por el constante riesgo de 

que éste se viera contaminado con la utilización de 

recursos de procedencia ilícita, no solamente 

durante las campañas electorales, sino desde los 

procesos internos de selección de candidatos, por 

lo que se coincide (…) en la necesidad de tomar 

medidas que inhiban y sancionen dichas 

conductas”. 

 

Tristemente la realidad nos alcanzó y los casos en 

que el dinero ilícito ha llegado a las campañas y 

precampañas electorales están a la vista. La 

posibilidad de que el dinero proveniente de 

actividades ilícitas financiara campañas electorales 

y de que miembros de organizaciones delictivas o 

bien delincuentes pudieran llegar a ser electos para 

ocupar un cargo de elección popular, es hoy una 

terrible realidad. 

 

Por ello es que como una medida adicional a todo 

lo que ya se ha implementado y propuesto, 

creemos  que debemos hacer todo lo posible para  

contener y enfrentar esta misma realidad 

consistente en evitar y desincentivar que el crimen 

organizado se infiltre en los procesos electorales o 

de selección de candidatos,  o bien impulse con 

esos fines a personas que le sean afines. 

 

De esta manera es que proponemos introducir esta 

figura en el artículo 406 Bis del Código Penal 

Federal, de tal manera que el hecho de que una 

persona obtenga o utilice por sí o por interpósita 

persona y en su calidad de precandidato o 

candidato, fondos, bienes o servicios provenientes 

de actividades ilícitas para su precampaña o 

campaña electoral, sea considerada para efectos 

punitivos como un símil del tipo penal de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
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con lo cual la sanción económica y de prisión se 

elevarían considerablemente.   

 

Para tales efectos también se hace necesario 

introducir el concepto de “precandidato” en el 

Código Penal Federal, en los mismo términos que 

lo desarrolla el COFIPE. 

 

Lo anterior resulta necesario y posible, ya que el 

grado de responsabilidad, las circunstancias en que 

se consuma y el daño que se provoca a la sociedad, 

también resulta similar. 

 

Ahora bien, con el objeto de que los responsables 

de la comisión de este ilícito electoral no cuenten 

con los beneficios que actualmente tienen al darles 

la ley un tratamiento como delincuentes menores, 

también proponemos que para cubrir esta laguna, 

el delito sea considerado como grave  ya que en 

realidad se les debe considerar como agentes 

sumamente perjudiciales para la sana estabilidad 

social. El resultado será la privación de la libertad 

durante el proceso que se les sigue a los presuntos 

responsables de este hecho delictuoso. 

 

Este segundo propósito de nuestra iniciativa lo 

materializamos en el artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, al incluir 

dentro del catálogo de los delitos que se califican 

como graves, el delito electoral en cuestión. Lo 

anterior en virtud de que consideramos de que 

dicha actividad ilícita afecta de manera importante 

los valores fundamentales de la sociedad al ir en 

contra del desarrollo cultural, social y económico 

en el presente y en el futuro. 

 

El resultado en la práctica será el hecho de que los 

presuntos delincuentes electorales, en el caso que 

nos ocupa, sigan sus procesos judiciales privados 

de su libertad, lo cual representa una medida de 

seguridad para la misma sociedad y un ejemplo de 

que en nuestro país no se tolerará más que la 

delincuencia organizada siga desarrollándose. 

Finalmente, y tomando en cuenta de que los 

autores de este delito o sus copartícipes 

pertenezcan a grupos organizados que tienen el 

propósito de llegar a ocupar posiciones dentro del 

poder público con el objeto de fortalecerse para 

seguir delinquiendo, se propone que el tipo penal 

que así se crea sea incluido en la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. 

 

Y es que no puede ser para menos. Solo de esta 

manera se atacará de manera frontal el peligro que 

implica que grupos delincuenciales utilicen el 

poderío económico que ostentan y que proviene de 

actividades ilícitas, para contaminar nuestra 

democracia y sus instituciones. De esta manera, 

medidas tan importantes como la participación de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

arraigo, la intervención de comunicaciones 

privadas y el aseguramiento de los bienes 

susceptibles de decomiso, podrán aplicarse 

oportuna y eficazmente para debilitar las 

estructuras del crimen organizado que intenten 

interferir en las campañas y precampañas 

electorales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA 

LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las 

fracciones V y se recorre las subsecuentes y se 

adiciona una fracción VII al artículo 401; se 

deroga la fracción VII del artículo 406; y se 

adiciona el artículo 406 Bis, todo ello del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

Artículo 401.- Para los efectos de este Capítulo, 

se entiende por: 

 

I.   a   IV.   … 

 

V. Precandidato, es el ciudadano que 

pretende ser postulado por un partido político 

como candidato a cargo de elección popular, 

conforme al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y a los Estatutos de 

un partido político, en el proceso de selección 

interna de candidatos a cargos de elección 

popular. 

 

VI. Documentos públicos electorales, las actas 

de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y 
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cómputo de cada una de las elecciones, paquetes 

electorales y expedientes de casilla, las actas 

circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los 

consejos locales y distritales, y las de los 

cómputos de circunscripción plurinominal y, en 

general todos los documentos y actas expedidos en 

el ejercicio de sus funciones por los órganos del 

Instituto Federal Electoral; y 

 

VII. Materiales electorales, los elementos 

físicos, tales como urnas, canceles o elementos 

modulares para la emisión del voto, marcadoras de 

credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y 

demás equipamiento autorizado para su utilización 

en las casillas electorales durante la jornada 

electoral. 

 

Artículo 406.- Se impondrán de cien a 

doscientos días multa y prisión de uno a seis años, 

al funcionario partidista o al candidato que: 

 

I.   a   VI.   … 

 

VII. Se deroga. 

 

Artículo 406 Bis.- Se impondrá de cinco a 

quince años de prisión y de mil a cinco mil días 

multa,  al que a sabiendas obtenga o utilice por 

sí o por interpósita persona y en su calidad de 

precandidato o candidato, fondos, bienes o 

servicios provenientes de actividades ilícitas 

para su precampaña o campaña electoral. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un inciso 

37) a la fracción I del artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, para quedar 

como sigue:  

 

 

CODIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Artículo 194.- Se califican como delitos 

graves, para todos los efectos legales, por afectar 

de manera importante valores fundamentales de la 

sociedad, los previstos en los ordenamientos 

legales siguientes: 

 

I.  Del Código Penal Federal, los delitos 

siguientes: 

 

 1)   a   36)   …    

 

37) En materia de delitos 

electorales, el previstos en el 

artículos 406 Bis.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción 

I del artículo 2º de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:  

 

LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se 

organicen de hecho para realizar, en forma 

permanente o reiterada, conductas que por sí o 

unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 

alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 

sancionadas por ese solo hecho, como miembros 

de la delincuencia organizada: 

 

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 

al 139 Ter y terrorismo internacional 

previsto en los artículos 148 Bis al 148 

Quáter; contra la salud, previsto en los 

artículos 194 y 195, párrafo primero; 

falsificación o alteración de moneda, 

previstos en los artículos 234, 236 Y 237; 

operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; 

electoral, previsto en el artículo 406 Bis; 

y el previsto en el artículo 424 Bis, todos 

del Código Penal Federal; 

 

II.   a   VI.  …. 

 

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

 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente 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 
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SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

 

 

DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 8º DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN. 

 

 

 

INICIATIVA QUE 

CONTIENE 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 8º DE LA 

LEY DE 

EXPROPIACIÓN.  

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 el presente proyecto de decreto por el 

que se reforma el primer párrafo del artículo 8º  de 

la Ley de Expropiación, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 27, segundo párrafo, le 

da a la autoridad gubernamental la facultad de 

expropiar bajo la causal de utilidad pública.  

 

Durante mucho tiempo imperó el criterio jurídico 

bajo el cual se suponía que en el acto de expropiar 

a un particular no aplicaba la garantía de audiencia 

previa contenida en el artículo 14, segundo párrafo, 

de la propia Constitución Federal, que a la letra 

dice: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad 

al hecho”
8
.  

 

Este criterio cambió profundamente en el año 

2006, fecha en que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) emitió su criterio al respecto, 

a través de la jurisprudencia número 

2ª./J.124/2006 titulada “Expropiación. La 

Garantía de audiencia debe respetarse en forma 

previa a la emisión del decreto relativo”, 

señalando que la interpretación del artículo 27 de 

la Carta Magna en materia de expropiación debe 

relacionarse con el artículo 14 de dicho 

ordenamiento, así, tratándose de actos privativos 

de la propiedad, como es la expropiación, debe 

regir a plenitud la seguridad jurídica del afectado 

mediante la garantía de audiencia previa.  

 

No obstante, la Segunda Sala de la SCJN modificó 

en el 2007 tal conclusión, para sostener que en 

ciertos casos de urgencia o apremio la garantía de 

audiencia previa sí sufre excepciones: 

concretamente, cuando la expropiación tenga 

como causa de utilidad pública alguna de las 

contenidas en las fracciones V, VI y X del artículo 

1o de la Ley de Expropiación; relativas a los 

siguientes casos específicos: a) satisfacer 

necesidades colectivas en caso de guerra o 

trastornos (fracción V); b) abastecer a las ciudades 

o centros de población de víveres u otros artículos 

de consumo necesarios (fracción V); c) combatir o 

impedir la propagación de epidemias, epizootias, 

incendios, plagas, inundaciones u otras 

calamidades públicas (fracción V); d) construir 

medios para la defensa nacional o para el 

mantenimiento de la paz pública (fracción VI) y; e) 

evitar la destrucción de los elementos naturales y 

los daños que la propiedad pueda sufrir en 

perjuicio de la colectividad (fracción X).
9
  

 

En junio de 2009 se llevaron a cabo 

modificaciones de gran calado a la Ley de 

Expropiación con el objetivo, por un lado, de 

modificar el procedimiento expropiatorio en lo 

que atañe al otorgamiento, en determinados 

supuestos, de la garantía constitucional de 

audiencia previa; y con el propósito, por otra parte, 

de favorecer la inversión privada en la 

                                                 
8  Artículo 14, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
9 Lecuona González Maricela y Pérez de Acha Luis Manuel. 

“La Reforma legal en materia de expropiación”, Revista LEX 

Difusión y Análisis, Julio 2010, pp. 96-97.  

 

 
SEN. LUIS 

WALTON 

ABURTO   
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construcción de obras de infraestructura.
10

 

 

Dentro de los cambios destacan que se agregó al 

artículo 1º como causa de utilidad pública una 

fracción III Bis, relativa a la construcción de obras 

derivadas de concesiones. Otra modificación 

importante fue la que se dio en el artículo 2º, la 

cual introdujo al proceso de declaratoria de la 

utilidad pública para expropiar el derecho 

constitucional de audiencia. Pero más importante 

fue el hecho de que en el artículo 8º, referente a 

los casos donde no aplica el derecho de audiencia, 

se incluyó a la fracción III Bis antes mencionada.   

 

De esta manera, al añadir la fracción III Bis a las 

causales de utilidad pública consideradas por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte en su tesis del 

2007 como “casos de urgencia o apremio”,  en los 

que la garantía de audiencia previa sí se exceptúa, 

a ésta se le equipara de manera errónea a los casos 

de guerra, epidemias, destrucción de los elementos 

naturales, entre otros hechos que son propiamente 

un asunto excepcional, e incluso de seguridad 

nacional. Así, las razones de los legisladores para 

insertar la fracción III Bis al artículo 8º de la Ley 

de Expropiación, no necesariamente obedecen a 

las que tuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte 

en el criterio del año 2007.  

  

En consecuencia, conforme está actualmente 

redactado el primer párrafo del artículo 8º de la 

Ley de Expropiación, donde están incluidas las 

fracciones III Bis, V, VI y X del artículo 1º del 

mismo ordenamiento, le da un cheque en blanco al 

Ejecutivo (federal o estatal) para que en un solo 

acto administrativo, emita la declaratoria de 

utilidad pública, decrete la expropiación y ordene 

la ejecución inmediata del bien de que se trate.  

 

Ello significa que en estos supuestos, las tres 

primeras etapas del procedimiento expropiatorio 

se subsumen en un único acto administrativo sin 

necesidad de otorgar al particular, de manera 

previa, la garantía de audiencia. De esta forma, 

tratándose de la expropiación fundada en las 

citadas causales de utilidad pública, el particular 

no puede hacer manifestaciones ni ofrecer pruebas 

contra la declaratoria de utilidad, y, por 

consiguiente, tampoco hay lugar a las audiencias 

respectivas n a la formulación de alegatos.
11

  

                                                 
10 Ibídem. Pp. 95.  
11 Ibídem. Pp. 101.  

 

En contra de esa resolución no procede recurso 

alguno, sino únicamente juicio de amparo, aunque 

aclara el mismo artículo 8º que aun instaurándolo, 

durante su tramitación no se suspenden los actos 

de expropiación, ocupación o limitación de 

dominio.  

 

Que quede bien claro, nosotros no estamos en 

contra de la resolución que emitió la SCJN en 

2007 al declarar que en las causales de utilidad 

pública contenidas en las fracciones V, VI y X del 

artículo 1º de la Ley de Expropiación, sí exceptúa 

la garantía de audiencia, pues son casos de 

extrema urgencia. A lo que nos oponemos es que 

de manera arbitraria se haya considerado a la 

fracción III Bis como un supuesto donde también 

se debe exceptuar la garantía de audiencia, sólo 

porque se trata de construir infraestructura licitada 

a privados.    

 

Estamos conscientes de que el país necesita obras 

de infraestructura, pues la base material que puede 

hacer posible el desarrollo económico y los 

avances del bienestar de nuestra población es el 

crecimiento y rehabilitación de la infraestructura 

del país, pues de ésta emanan las posibilidades de 

desarrollo industrial y las capacidades para 

proveer servicios que inciden directamente sobre 

el desarrollo humano de la población y la 

competitividad regional, nacional e internacional 

de México, pero los medios que se están 

otorgando a la autoridad para expropiar y así 

construir obras de infraestructura que se licitará a 

privados,  podrían dañar severamente a los 

particulares afectados.  

 

Si de verdad se quisieran tener grandes avances en 

la construcción de infraestructura pública y en la 

prestación de servicios públicos, se deberían 

evaluar y reconvenir las tareas de BANOBRAS, 

para que aporte la infraestructura que el país 

necesita y las capacidades para proveer los bienes 

y servicios que inciden directamente en el 

desarrollo humano de la población y en la 

competitividad nacional del país.  

 

Es oportuno señalar que hay dos leyes básicas que 

la iniciativa privada, nacional pero principalmente 

extranjera, analizan antes de invertir en nuestro 

país, éstas son: La Ley de Inversión Extranjera y 

la Ley de Expropiación, por lo que si ésta última 

contiene aspectos ya señalados líneas arriba que 
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pudieran dejar en un estado de indefensión al 

particular, pues es lógico que el ánimo por invertir 

en nuestro país disminuye.  

 

En consecuencia, propongo que se suprima del 

artículo 8º de la Ley de Expropiación la fracción 

III Bis.    

 

Por lo anterior, someto a la consideración del 

pleno el siguiente proyecto de decreto por el que 

SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 8º DE LA LEY DE 

EXPROPIACIÓN. 

 

Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 

8º de la Ley de Expropiación.  

 

Artículo 8o.- En los casos a que se refieren las 

fracciones V, VI y X del artículo 1º. de esta ley, el 

Ejecutivo Federal hará la declaratoria de utilidad 

pública, decretará la expropiación, ocupación 

temporal o limitación de dominio y ordenará la 

ejecución inmediata de la medida de que se trate. 

Tratándose de la expropiación, no será aplicable lo 

dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 2º 

de esta Ley. 

 

(…)  

 

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 20 días del mes de septiembre del 

2011 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 45 Y 

97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

 

INICIATIVA 

INFORMACIÓN 

RESERVADA AL 

CONGRESO DE 

LA UNIÓN. 

 

RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA, Senador de 

la República, 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 en el 

artículo 8 fracción II, 169 y 172 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTICULOS 45 Y 97, DE LA LEY 

ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Manuel Ferrer Muñoz, en Apuntes sobre la 

historia del Congreso en México, menciona que el 

Poder Legislativo desde sus inicios gozó de más 

facultades que el Ejecutivo, conforme fueron 

apareciendo los ordenamientos fundamentales (de 

los que van de 1824 a 1857), fue conquistando el 

terreno institucional y el control de un mayor 

número de facultades.  

Durante el Porfiriato, y al término de éste, la 

figura del Ejecutivo fue ganando terreno a pasos 

agigantados con respecto al Poder Legislativo. En 

el proyecto constitucional de Don Venustiano 

Carranza, se puede apreciar la preeminencia que 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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se daba a la figura del Ejecutivo, en detrimento de 

las facultades del Poder Legislativo. 

Esta situación quedó reflejada en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí 

que prácticamente durante todo el periodo 

hegemónico del partido dominante, el poder 

político se concentró totalmente en la persona del 

titular del Ejecutivo; los depositarios tanto del 

Poder Legislativo como del Poder Judicial, tan 

solo eran comparsas del Ejecutivo, en el ejercicio 

del poder público y en la conducción de la política 

nacional. 

A medida que se han ido depurando los canales 

políticos en nuestro país, y la pluralidad ha pisado 

fuerte en los umbrales de una incipiente 

democracia, el Poder Legislativo ha ido 

adquiriendo paulatinamente la relevancia que de 

suyo le pertenecía, como principal depositario de 

la soberanía y de la representación nacional. 

Con lo anterior, se puede apreciar que en el 

transcurrir de la historia del Congreso nacional, la 

clase política primeramente se enfrascó en la 

disputa sobre el peso que tenía el Legislativo y 

cómo éste debió disponer de la soberanía; 

posteriormente acaeció la discusión sobre si debía 

o no ser bicameral el legislativo; finalmente, de 

cómo se restringió el poder de éste.
12

 

En la actualidad, el Poder Legislativo ha 

recuperado diversas facultades constitucionales, 

sobre todo, por lo que ve a sus funciones de 

control, lo que le ha colocado como un verdadero 

contrapeso del Ejecutivo.  

Por otro lado, desde la dimensión normativa e 

institucional, se han diseñado instrumentos al 

servicio de los gobernados para acceder a la 

información pública gubernamental de su interés, 

a efecto de garantizar el derecho al acceso a la 

información y a estar informados. Aunque lo 

anterior, está sujeto a ciertas restricciones 

señaladas en la normatividad correspondiente.  

El principio de publicidad ha acompañado los 

congresos o parlamentos, desde el momento en 

que estos han comenzado a ganar terreno con 

respecto del monarca o del titular del Ejecutivo. 

Las sesiones y muchas otras actividades de los 

órganos del Congreso de la Unión son públicas, 

                                                 
12 Manuel Ferrer Muños, Apuntes sobre la historia del 

congreso en México, en: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/co

nt/241/art/art6.pdf,  Consultado el: 23 de agosto de 2011. 

sin embargo, existen restricciones al principio de 

publicidad, en atención a la protección de 

derechos de terceros o a la salvaguarda del orden y 

el interés nacional.    

El Reglamento del Senado de la República, en los 

artículos 10, párrafo 1 fracción IX; 53, párrafo 3, y 

54, fracción IV, manifiesta que como parte de sus 

obligaciones, los senadores deben abstenerse de 

revelar cualquier información reservada o 

confidencial a que tengan acceso en el desempeño 

de sus funciones. Asimismo, de tales dispositivos 

se desprende la obligación de los senadores de 

tratar con el carácter de reservada o confidencial, 

la información relacionada con un asunto que se 

discuta en una sesión secreta. El tratamiento  como 

reservada o confidencial, atiende a las 

especificaciones hechas en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.   

Este último ordenamiento, en sus artículos 14, 45 

y 53, estipula los lineamientos para delimitar y 

establecer la información que podrá considerarse 

como reservada y el procedimiento en caso de que 

el titular de la unidad administrativa haya 

clasificado los documentos como reservados o 

confidenciales. También se manifiesta cual será el 

procedimiento a seguir, en caso de que se haga 

caso omiso a una solicitud de transparencia.  

Ciertamente el camino hacia la consolidación 

democrática, debe incluir un sistema de rendición 

de cuentas, a efecto de que la sociedad civil tenga 

la posibilidad real de fiscalizar los actos de los 

distintos Poderes públicos, a través del derecho al 

acceso a la información. Al obligar a las 

autoridades a la entrega oportuna de información 

útil y veraz, se establece un antídoto contra los 

desvíos del poder. De ahí la necesidad de 

reglamentar el libre acceso a las fuentes de 

información de los actos del gobierno.  

Sin embargo, como en muchos otros casos, el 

ejercicio del derecho a la transparencia y el acceso 

a la información pública gubernamental, tiene 

ciertos límites, en razón de la preservación de 

otros derechos fundamentales, como el derecho a 

la seguridad; para salvaguardar los secretos 

industriales, comerciales, financieros, científicos o 

técnicos; evitar poner en riesgo el funcionamiento 

del sistema financiero o bancario, o para no 

comprometer los derechos o intereses legítimos de 

terceros. Así, los distintos Poderes Públicos están 

facultados para clasificar la información o 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/241/art/art6.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/241/art/art6.pdf
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documentación que manejan, como reservada o 

confidencial. 

La ley correspondiente, establece un plazo de 

reserva de diez años. También señala que no debe 

hacerse pública la información relacionada con el 

proceso deliberativo y consultivo previo a la toma 

de una decisión, y la relacionada con los datos 

personales, cuya publicidad pueda ser una 

invasión a la privacidad. Asimismo, establece que 

todos los sujetos obligados (dependencias públicas) 

deben contar con un procedimiento de acceso a la 

información, y un órgano encargado de revisar la 

procedencia de las solicitudes.  

Este conjunto de información, que deberá estar 

disponible en la medida de lo posible en Internet, a 

efecto de asegurar su mayor difusión, permitirá 

que los ciudadanos puedan evaluar de manera 

permanente los indicadores más importantes de la 

gestión pública. Adicionalmente, este supuesto 

reducirá los costos de operación de la Ley, ya que 

en lugar de procesar solicitudes individuales, 

existirá un mecanismo permanente de consulta.  

Además, la normatividad aplicable incluye el 

deber de los sujetos obligados de proporcionar, 

información con valor agregado, a efecto de 

facilitar su uso y comprensión y permitir evaluar 

su calidad, confiabilidad, oportunidad y veracidad. 

Asimismo, dicha normatividad permite que los 

Poderes Legislativo y Judicial, los órganos 

constitucionales autónomos y los tribunales 

administrativos implementen, mediante 

reglamentos o acuerdos generales, procedimientos 

de acceso a la información adecuados a sus 

propias características.  

La información reservada es aquella que no puede 

publicarse sino después del tiempo asignado para 

su clasificación, o cuando se hubieran extinguido 

las causas que originaron la clasificación original. 

En esta categoría se incluiría la información que 

pueda comprometer la salud y/o la integridad 

física de las personas, la seguridad nacional, la 

seguridad pública o la defensa nacional, así como 

aquella que pueda dañar la estabilidad económica 

del país. Deben traerse a colación en esta instancia, 

las disposiciones contenidas en otros 

ordenamientos, que previenen sobre la existencia 

de información reservada, como los conocidos 

secretos: comercial, fiscal o bancario, así como las 

reservas que se deben guardar durante el 

desarrollo de otros procedimientos jurídicos o 

administrativos.  

La información confidencial es aquella que los 

particulares entregan a la autoridad con ese 

carácter. En este caso, sólo puede hacerse pública 

mediante consentimiento expreso del particular.  

Por otro lado, es necesario reconocer que algunos 

de los conceptos de reserva pueden prestarse a una 

interpretación amplia. Tal es el caso, por ejemplo, 

de los conceptos de seguridad nacional, seguridad 

pública o defensa nacional. Al respecto, es 

pertinente advertir que, por un lado, no existe 

ninguna definición universalmente aceptada; lo 

que hay son criterios generales en el ámbito del 

derecho internacional y del derecho constitucional, 

sobre los cuales se lleva a cabo cualquier 

interpretación, especialmente la que realiza el 

órgano encargado de aplicar la Ley.  

La reserva de información que plantea la Ley de la 

materia no supone un valor absoluto. Por ello, se 

establece con toda claridad que el periodo de 

reserva podrá ser hasta de 12 años, y sólo 

susceptible de ampliarse en casos excepcionales 

debidamente justificados. Esto quiere decir que los 

órganos competentes podrán clasificar la 

información por un periodo razonable para 

salvaguardar el interés protegido, pero que una vez 

agotado este periodo de reserva, o bien las causas 

que le dieron origen, la información será 

desclasificada y pasará al dominio público. 

Adicionalmente, la información reservada deberá 

ser clasificada y custodiada de manera tal que se 

garantice su conservación y se impida su 

destrucción.  

En otras palabras, la información reservada tiene 

un estatus especial en un doble sentido. Si bien por 

un lado se reserva del dominio público por un 

tiempo determinado, por otro se asegura su 

conservación bajo un régimen especial. Con ello 

se garantiza de nuevo el equilibrio entre los 

intereses legítimos del Estado y el derecho a la 

información. Aunque con lo anterior, también se 

busca posibilitar el ejercicio del bien ponderado 

derecho a la verdad.  

Ahora bien, todas estas disposiciones están 

dirigidas a regular y al mismo tiempo a limitar el 

derecho al acceso a la información, por lo que ve a 

los particulares. Así, la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental 

contiene un texto normativo que atiende a una 

primera división: particulares y sujetos obligados 

(los Poderes de la Unión, los órganos 
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constitucionales autónomos o con autonomía legal, 

y cualquier otra entidad federal). 

Por lo anterior, no puede confundirse la naturaleza 

jurídica de las solicitudes de información propias 

de los particulares, las cuales tienen limitantes 

como se ha explicado en párrafos anteriores, con 

las solicitudes de documentación o información 

llevadas a cabo por los órganos de cada una de las 

Cámaras del Congreso de la Unión. 

Pues estas últimas atienden a una naturaleza 

jurídica política diametralmente distinta; en tanto 

que tales solicitudes se efectúan en ejercicio de 

una facultad constitucional que forma parte de sus 

funciones de control. Por lo que los órganos 

legislativos estarían actuando como representantes 

del pueblo y de los intereses nacionales, posición 

que justifica su fuero constitucional.  

Tanto el artículo 45 como el artículo 97 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, estipulan que los presidentes 

de las comisiones ordinarias, tanto de Cámara de 

Diputados como de Cámara de Senadores, pueden 

solicitar información a las dependencias y 

entidades del Ejecutivo Federal cuando éstas, 

necesiten la información pertinente para 

desarrollar sus labores. Pero el segundo párrafo, 

dice que la solicitud de información no procederá 

cuando la documentación o información tengan 

carácter de reservada. 

Las funciones de control del Poder Legislativo, 

son trascendentales en un sistema político basado 

en la división de poderes. Por lo que no se justifica 

que existan trabas de orden burocrático para poder 

acceder a la información o documentación 

pertinente, para realizar su trabajo, si lo que se 

quiere es transitar a la consolidación democrática. 

Los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos constituyen una verdadera cacofonía 

en este sentido; inexplicablemente restringen a las 

Comisiones legislativas ordinarias de cada una de 

las Cámaras, a acceder a documentación e 

información de las dependencias públicas 

gubernamentales del Ejecutivo Federal, que 

solicitan con motivo de sus funciones, cuando tal 

documentación o información estén catalogadas 

como reservadas. 

Tales restricciones contrarían rotundamente la vía 

democrática por la que han ido transitando las 

instituciones gubernamentales. Como se mencionó 

en la primera parte del presente apartado, el 

Congreso ha ido recuperando paulatinamente su 

lugar como el máximo órgano soberano y de 

representación popular, y el fortalecimiento de las 

funciones de control ha constituido un factor 

determinante en este sentido. 

Por tal motivo, las restricciones para que 

diferentes órganos del Congreso puedan acceder a 

información o documentación de la administración 

federal, contrarían flagrantemente no solo la 

tendencia de posicionar al Poder Legislativo como 

el máximo órgano político y soberano de nuestro 

país, sino también la capacidad para que éste 

pueda fungir como la principal herramienta para 

transparentar y optimizar el ejercicio de la función 

pública. 

En Brasil por ejemplo, el Congreso Nacional está 

autorizado a pedir cualquier tipo de información –

con independencia de que esté clasificada--:  

2ndo. Las mesas de la Cámara de los 

Diputados y del Senado Federal podrán 

dirigir peticiones escritas de información 

a los Ministros de Estado, constituyendo 

delito de responsabilidad, la negativa o su 

no contestación en el plazo de treinta días, 

así como la prestación de información 

falsa.
13

 

 

Es imprescindible que las comisiones tanto de la 

Cámara de Diputados como de Senadores, puedan 

tener acceso a información de cualquier tipo para 

desarrollar su trabajo de manera completa y 

transparente. De lo contrario, se estarían 

obstruyendo los trabajos legislativos, incluidos los 

de evaluación y replanteamiento de las 

necesidades nacionales. Por otro lado, se estaría 

alimentando la corrupción, pues los órganos del 

Congreso, son quizás las instancias más adecuadas 

para frenar los abusos de poder y los excesos de la 

administración pública.  

El Poder Legislativo chileno, también puede 

acceder a la información pertinente, según ésta sea 

requerida: 

Las comisiones investigadoras a petición 

de un tercio de sus miembros, podrán 

                                                 
13  Constitución de la República Federal de Brasil, 1988. 

Consultada en la dirección electrónica: 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#

mozTocId974986, el día 22-agosto-2011 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#mozTocId974986
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#mozTocId974986
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despachar citaciones y solicitar 

antecedentes. Los ministros de Estado, los 

demás funcionarios de la Administración 

y el personal de las empresas del Estado o 

de aquéllas en que éste tenga participación 

mayoritaria, que sean citados por estas 

comisiones, estarán obligados a 

comparecer y a suministrar los 

antecedentes y las informaciones que se 

les soliciten.
14

  

Debe ponderarse la facultad del Congreso para 

solicitar la entrega de cualquier tipo de 

información o documentación, por encima de la 

protección de derechos difusos. Con esto se podría 

garantizar la transparencia al interior de las 

dependencias gubernamentales y un trabajo 

legislativo más eficiente. Por tanto, resulta 

necesario eliminar las restricciones legales 

injustificadas, que relegan al Poder Legislativo a 

un papel secundario como representante de la 

voluntad popular.  

Sobre cada uno de los legisladores como órganos 

del Congreso, recae la soberanía del pueblo, de ahí 

que sean considerados los principales funcionarios 

que cuentan con el fuero constitucional. En tal 

virtud, resulta inexplicable que cualquier burócrata 

de la administración pública federal, pueda 

negarles el acceso a determinada documentación e 

información, cuando los legisladores la solicitan 

en ejercicio de sus funciones fundamentales.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La iniciativa que nos ocupa, resulta indispensable 

a efecto de garantizar el pleno respeto y ejercicio 

de las funciones de control, que ejercen cada una 

de las Cámaras en que se divide el Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 

depositario del Poder Legislativo. 

Por tal motivo, se plantea reformar los apartados 2 

y 3 de los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, para eliminar la injustificada 

limitación que se establece a las solicitudes de 

documentación e información que se dirigen a las 

dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, 

por parte de las Comisiones ordinarias tanto de la 

                                                 
14  Constitución Política de Chile, 1980. Consultada en la 

dirección electrónica: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302, el día 22-

agosto-2011 

Cámara de Diputados como de la Cámara de 

Senadores, cuando se trate de información o 

documentación catalogada con el carácter de 

reservada. 

Por otro lado, según se dispone en el párrafo 3 de 

los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, el titular de la dependencia o entidad 

estará obligado a proporcionar la información en 

un plazo razonable, y si la misma no fuere 

remitida, la comisión podrá dirigirse oficialmente, 

en queja, al titular de la dependencia o al 

Presidente de la República. Sin embargo, siendo la 

Mesa Directiva el órgano legislativo facultado 

para representar a la Cámara frente a los otros 

poderes, se considera pertinente estipular que sea 

este órgano el que dirija la queja al titular de la 

dependencia de que se trate o al Presidente de la 

República. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración del pleno el siguiente proyecto de 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN  

LOS PÁRRAFOS 2 Y 3 DE LOS  ARTÍCULO 

45 Y 97, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.  
 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos 2 y 3 de los 

artículos 45 y 97, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar redactados como sigue: 
 

Artículo 45. 

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, 

con el acuerdo de éstas, podrán solicitar 

información o documentación a las dependencias 

y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate 

de un asunto sobre su ramo o se discuta una 

iniciativa relativa a las materias que les 

corresponda atender de acuerdo con los 

ordenamientos aplicables. 
 

2. Procederá la solicitud de información o 

documentación, aún cuando una u otra tengan 

el carácter de reservada conforme a las 

disposiciones aplicables. Los miembros de la 

comisión deberán abstenerse de revelar 

cualquier información reservada o confidencial 

a la que tengan acceso en el desempeño de sus 

funciones.  
 

3. El titular de la dependencia o entidad estará 

obligado a proporcionar la información en un 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
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plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la 

comisión podrá dirigirse oficialmente, en queja, a 

través de la Mesa Directiva, al titular de la 

dependencia o al Presidente de la República.  
 

Artículo 97. 

1. Los presidentes de las comisiones, por acuerdo 

de éstas, podrán solicitar información o 

documentación a las dependencias y entidades del 

Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre 

su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a 

las materias que les corresponda atender de 

acuerdo con los ordenamientos que las rigen.  
 

2. Procederá la solicitud de información o 

documentación, aún cuando una u otra tengan 

el carácter de reservada conforme a las 

disposiciones aplicables. Los miembros de la 

comisión deberán abstenerse de revelar 

cualquier información reservada o confidencial 

a la que tengan acceso en el desempeño de sus 

funciones. 
 

3. EL titular de la dependencia o entidad estará 

obligado a proporcionar la información en un 

plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la 

comisión podrá dirigirse oficialmente, en queja, a 

través de la Mesa Directiva, al titular de la 

dependencia o al Presidente de la República.  
 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
LEGISLACIÓN 

VIGENTE 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

ARTICULO 45. 

1. Los presidentes de 

las comisiones 

ordinarias, con el 

acuerdo de éstas, 

podrán solicitar 

información o 

documentación a las 

dependencias y 

entidades del 

Ejecutivo Federal 

cuando se trate de un 

asunto sobre su ramo 

o se discuta una 

iniciativa relativa a las 

materias que les 

corresponda atender 

de acuerdo con los 

ordenamientos 

Artículo 45. 

1. Los presidentes de las 

comisiones ordinarias, con el 

acuerdo de éstas, podrán 

solicitar información o 

documentación a las 

dependencias y entidades del 

Ejecutivo Federal cuando se 

trate de un asunto sobre su 

ramo o se discuta una 

iniciativa relativa a las 

materias que les corresponda 

atender de acuerdo con los 

ordenamientos aplicables. 

 

2. PROCEDERÁ LA 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN O 

DOCUMENTACIÓN, 

AÚN CUANDO UNA U 

OTRA TENGAN EL 

aplicables. 

2. No procederá la 

solicitud de 

información o 

documentación, 

cuando una u otra 

tengan el carácter de 

reservada conforme a 

las disposiciones 

legales aplicables. 

3. El titular de la 

dependencia o entidad 

estará obligado a 

proporcionar la 

información en un 

plazo razonable; si la 

misma no fuere 

remitida, la comisión 

podrá dirigirse 

oficialmente en queja 

al titular de la 

dependencia o al C. 

Presidente de la 

República. 

4… 

5… 

 

CARÁCTER DE 

RESERVADA conforme a 

las disposiciones aplicables. 

LOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN DEBERÁN 

ABSTENERSE DE 

REVELAR CUALQUIER 

INFORMACIÓN 

RESERVADA O 

CONFIDENCIAL A LA 

QUE TENGAN ACCESO 

EN EL DESEMPEÑO DE 

SUS FUNCIONES.  
 

3. El titular de la 

dependencia o entidad estará 

obligado a proporcionar la 

información en un plazo 

razonable; si la misma no 

fuere remitida, la comisión 

podrá dirigirse oficialmente, 

en queja, A TRAVÉS DE 

LA MESA DIRECTIVA, 

al titular de la dependencia o 

al Presidente de la 

República.  

 

 

ARTICULO 97. 

1.Los presidentes de 

las comisiones, por 

acuerdo de éstas, 

podrán solicitar 

información o 

documentación a las 

dependencias y 

entidades del 

Ejecutivo Federal 

cuando se trate un 

asunto sobre su ramo 

o se discuta una 

iniciativa relacionada 

a las materias que les 

corresponda atender 

de acuerdo con los 

ordenamientos que las 

rigen. 

2. No procederá la 

solicitud de 

 

Artículo 97. 

1. Los presidentes de las 

comisiones, por acuerdo de 

éstas, podrán solicitar 

información o 

documentación a las 

dependencias y entidades del 

Ejecutivo Federal cuando se 

trate un asunto sobre su 

ramo o se discuta una 

iniciativa relacionada a las 

materias que les corresponda 

atender de acuerdo con los 

ordenamientos que las rigen.  

 

2. PROCEDERÁ LA 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN O 

DOCUMENTACIÓN, 

AÚN CUANDO UNA U 

OTRA TENGAN EL 

CARÁCTER DE 

RESERVADA conforme a 

las disposiciones aplicables. 
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información o 

documentación, 

cuando una u otra 

tengan el carácter de 

reservada conforme a 

las disposiciones 

aplicables.  

3. El titular de la 

dependencia o entidad 

estará obligado a 

proporcionar la 

información en un 

plazo razonable; si la 

misma no fuere 

remitida, la comisión 

podrá dirigirse 

oficialmente en queja 

al titular de la 

dependencia o al 

Presidente de la 

República. 

LOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN DEBERÁN 

ABSTENERSE DE 

REVELAR CUALQUIER 

INFORMACIÓN 

RESERVADA O 

CONFIDENCIAL A LA 

QUE TENGAN ACCESO 

EN EL DESEMPEÑO DE 

SUS FUNCIONES. 

 

3. EL titular de la 

dependencia o entidad estará 

obligado a proporcionar la 

información en un plazo 

razonable; si la misma no 

fuere remitida, la comisión 

podrá dirigirse oficialmente, 

en queja, A TRAVÉS DE 

LA MESA DIRECTIVA, 

al titular de la dependencia o 

al Presidente de la 

República. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 22 días del mes de septiembre del 

2011.  

 

 

DEL SEN. LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 

2° FRACCIÓN VII DE LA LEY FEDERAL CONTRA 

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 14 DE LA 

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR 

LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, 

REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL 

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Proyecto De Iniciativa 

Para Reformar Los 

Artículos 390 del 

Código Penal Federal, 

2° fracción VII de la 

Ley Federal Contra la 

Delincuencia 

Organizada y 14 de la 

Ley General Para 

Prevenir y Sancionar 

Los Delitos En Materia De Secuestro, 

Reglamentaria De La Fracción XXI Del 

Artículo 73 De La Constitución Política De Los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

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 Luis Alberto Coppola Joffroy, 

Senador de la Republica por Baja California  

Sur, presidente de la comisión de Turismo, e 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en el 

artículo 71, fracción ll de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, 64 y 69 del 

Reglamento de la Cámara de Senadores, 

someto a la consideración de esta H. Asamblea 

la siguiente Iniciativa para reformar los 

artículos 390 del Código Penal Federal, 2° 

fracción VII de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada y14 Ley General 

Para Prevenir Y Sancionar Los Delitos En 

Materia De Secuestro, Reglamentaria De La 

Fracción XXI Del Artículo 73 De La 

Constitución Política De Los Estados Unidos 

Mexicanos, resaltando la importancia de elevar 

las sanciones en los casos de extorsión 

cometidos por asociaciones delictuosas, de 

acuerdo con la siguiente:  

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

Nuestro México, se encuentra en una situación de 

seguridad muy complicada y altamente peligrosa 

para muchas personas. La estrategia encabezada 

por el Presidente de la Republica Felipe Calderón 

Hinojosa, de guerra frontal en contra de la 

delincuencia organizada ha traído consecuencias, 

desde luego benéficas por la captura de una 

multitud importante de delincuentes que 

encabezaban los más altos rangos en los carteles 

de la delincuencia organizada del país.  

Sin embargo, como representantes de la sociedad, 

mal haríamos en cegarnos ante la realidad, lo que 

debía de convertirse en un paliativo que aliviara el 

cáncer social que representa la delincuencia 

organizada arraigada en diversos puntos de 

nuestro país, se convirtió en un revulsivo, que 

provoco que las diversas bandas del crimen 

organizado, se convirtieran en menos sigilosas, 

mas impunes y más violentas. 

 

 
SEN. LUIS 

COPPOLA 

JOFFROY   
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Por diversos lugares del país, se ha desatado una 

guerra entre carteles de la delincuencia por el 

control de las diversas plazas. Si a ello, le 

agregamos el enfrentamiento que los cuerpos de 

policías de todos los niveles y el ejército y marina 

del país han dado a esos grupos de la mafia, nos 

encontramos ante un escenario de enfrentamiento 

prácticamente total en el país. 

Un enfrentamiento de este tipo y magnitud, desde 

luego provoca que los costos de operación de estas 

bandas u organizaciones se eleven 

cuantiosamente. Ahora, es necesario el 

reclutamiento de elementos humanos que 

participen y formen parte de estos grupos, de la 

misma manera deben darse a estos, las 

herramientas de su labor criminal, para lo cual se 

requieren armas de los más variados calibres y 

funciones, además, resulta necesario mantener una 

infraestructura tipo empresarial de provisión de 

alimentos, sueldos y mantenimiento y 

administración de instalaciones y vehículos 

necesarios para la consecución de sus fines 

delictivos. 

Si a la elevación de dichos costos, le agregamos el 

hecho de que el tráfico de drogas en el país, se ha 

convertido bajo este gobierno, en una labor mucho 

más onerosa y difícil e realizar en nuestro 

territorio, debemos observar obviamente, que 

dichos grupos que hacían del trafico su actividad 

primordial, han tenido que diversificar su cartera 

de fechorías para financiar sus actividades 

delictivas y de contención y ejecución de la guerra 

ya mencionada. 

Así pues, los carteles de la delincuencia 

organizada se han encargado de buscar la 

consecución de otras actividades delictivas tales 

como el secuestro y desde luego la extorsión. 

Acerca del primero, mucho se ha avanzado en el 

tema, de hecho hasta el día de hoy es uno de los 

delitos que cuentan con la mayor de las 

penalidades en el país, cuestión justificada 

verdaderamente por la privación de uno de los 

bienes inherentes a la naturaleza humana, como lo 

es la libertad. 

Sin embargo, en materia de extorsión, el avance ha 

sido muy a cuentagotas, cuestión contraria a la 

realidad que se nos presenta. 

Hoy, para obtener recursos, el crimen organizado, 

ha adoptado medidas como "el cobro de piso" o 

"impuestos" para brindar protección a empresarios 

y comerciantes, con la amenaza de dar muerte a 

sus familias si no sufragan los gastos de dichas 

asociaciones. 

El sector empresarial, se ha visto afectado de 

manera importante por este fenómeno en los 

últimos años y evidentemente el riesgo también se 

ha acrecentado para la población ante el rebase de 

las autoridades para frenar dichos actos delictivos.  

Negocios, empresas y demás actividades lícitas se 

enfrentan ahora a este fenómeno a manos de la 

delincuencia organizada, con el fin de 

enriquecerse, controlar y mantener un clima de 

miedo y temor, bajo la consigna de obtener dinero 

para brindar "protección". 

Esta vertiente delictiva, actualmente se está 

extendiendo en nuestro país a manera de  

extorsión, con particularidades mixtas, es decir, 

puede ser telefónica o presencial.  

Ahora, si bien el delito de extorsión es uno de los 

que integran el catalogo de conductas que afectan 

el patrimonio de las personas, la verdad es que el 

modo en que las bandas del crimen organizado 

han empezado a desarrollar estas conductas, desde 

luego no se ciñe única y exclusivamente a la 

patrimonialidad, sino a la percepción de seguridad 

de los particulares. 

Uno de los objetivos básicos del contrato social, se 

refiere a brindarle al ser humano o persona que 

decide unirse a dicho pacto general y someterse a 

las convenciones de la mayoría, con el objetivo de 

encontrar LA SEGURIDAD y tranquilidad de 

convivencia necesaria para el desarrollo de sus 

actividades productivas o de subsistencia. 

Empero, con el desarrollo de la conducta de 

extorsión, de la manera en que lo realizan las 

bandas de la delincuencia organizada, se busca un 

beneficio económico y por consecuencia un 

detrimento patrimonial del individuo extorsionado, 

sin embargo, la situación de emergencia de 

seguridad que se encuentra hoy por todo el país, 

da una ventaja estratégica a estas bandas. La 

población, ha perdido la percepción de seguridad, 

ha perdido su tranquilidad y ha adoptado un miedo 

constante que paraliza prácticamente todas las 

actividades de muchas personas y en especial de 

las extorsionadas. 

En resumen, con la extorsión se priva al individuo 

de bienes patrimoniales, pero también se le priva 

de su seguridad, de su tranquilidad, se le aterroriza 

en su persona y familia y ¿por qué no pensar? que 

también se pierde la libertad de actuar de la forma 
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que mejor le parezca a cada persona en el ámbito 

legal. 

Por ello, el desenvolvimiento de la conducta de 

extorsión, de forma casi profesional, realizado por 

parte de los grupos de la delincuencia organizada, 

al privar a la gente de cuestiones ya explicadas, 

equiparan sus consecuencias de cierta forma a la 

de una privación ilegal de la libertad, por ende su 

tratamiento vigente, se encuentra al día de hoy 

rebasado. 

Derivado, de la afirmación que antecede, al 

analizar el texto del tipo penal de extorsión, 

podemos observar lo siguiente, por tanto se 

transcribe: 

“Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro 

a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 

obteniendo un lucro para sí o para otro o causando 

a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán 

de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a 

ciento sesenta días multa. 

 

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el 

constreñimiento se realiza por una asociación 

delictuoso, o por servidor público o ex-servidor 

público, o por miembro o ex-miembro de alguna 

corporación policial o de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. En este caso, se impondrá además al 

servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-

miembro de alguna corporación policial, la 

destitución del empleo, cargo o comisión y la 

inhabilitación de uno a cinco años para 

desempeñar cargo o comisión público, y si se 

tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en 

activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a 

que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco 

años para desempeñar cargos o comisión 

públicos.” 

El día de hoy, la extorsión genérica se castiga con 

una pena de 2 a 8 años de prisión, lo cual lo hace 

en su término medio aritmético, en relación con el 

artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, un delito grave. 

Pero, al observar su penalidad, vemos que es 

altamente probable que con una defensa eficaz, el 

individuo o activo del delito salga en la mayoría 

de los casos, aunque condenado, libre bajo algún 

beneficio. 

Después, en el propio tipo penal, se contempla un 

aumento de la pena de un 100%, cuando ésta se 

lleve a cabo por asociación delictuosa (no 

forzosamente de la delincuencia organizada, sino 

de cualquier otra) o por cualquier individuo en 

aprovechamiento de su posición en la autoridad 

correspondiente. Sin embargo, a mi parecer la 

pena en cuestión, por un lado no seria y no es 

suficiente para los delincuentes de las bandas del 

crimen organizado que se la pasan aterrorizando a 

la sociedad. 

Desde luego, con lo que hoy se cuenta en materia 

de extorsión, es insuficiente y desde luego, como 

legisladores, debemos propender a que la 

legislación vigente, se ajuste exactamente a la 

realidad actual de la sociedad. 

Hoy día, existe una Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, sin embargo, el delito 

de extorsión, que hoy es llevado a cabo por la 

delincuencia organizada, no aparece en el catalogo 

de aplicación de esta Ley a que nos referimos, 

desde luego, esto es un error que debe de 

enmendarse.  

En la actualidad, son tres delitos cometidos por la 

delincuencia organizada, los que representan el 

mayor flagelo a la seguridad y a la percepción de 

ésta a nuestra sociedad, estos son, el secuestro, los 

delitos contra la salud y la extorsión. En base a 

esto, atentos de la realidad social, debería de 

incluirse el tipo penal de extorsión en el catalogo 

de delitos, que pueden provocar en su ejecución o 

pretensión de ejecución, la actualización del tipo 

penal de delincuencia organizada per se. 

Por ello,  se propone la siguiente reforma. Por lo 

que respecta al artículo 390, del Código Penal 

Federal, se propone dejarlo en los siguientes 

términos: 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a 

dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 

obteniendo un lucro para sí o para otro o causando 

a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán 

de tres a doce años de prisión y de cuarenta a 

ciento sesenta días multa.  

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si  el 

constreñimiento se realiza por una asociación 

delictuosa, o por servidor público o ex-servidor  

público, o por miembro o ex-miembro de alguna 

corporación policial o de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. En este caso, se impondrá además al 

servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-

miembro de alguna corporación policial, la 

destitución del empleo, cargo o comisión y la 

inhabilitación de uno a cinco años para 

desempeñar cargo o comisión público, y si se 
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tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en 

activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a 

que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco 

años para desempeñar cargos o comisión públicos. 

Si la conducta a que se refiere el primer 

párrafo de este articulo, es realizada por un 

grupo o miembro de algún grupo a que se 

refiere el artículo segundo de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, se aplicara 

una pena de seis a veinticuatro años de prisión 

y de ochenta a trescientos veinte días multa. 

Por lo que hace al primero de los párrafos, se 

propone el aumento de la penalidad, ello derivado 

de que al día de hoy, como se ha dicho, aun 

cuando el delito se considera como grave por el 

artículo 194, por su máxima condena de 8 años, 

como se encuentra en la actualidad, es altamente 

probable que en sentencia definitiva, se consiga 

una que no rebase los cinco años y por ende 

alcance la posibilidad de tener beneficios o 

sustitutivos de cumplimiento de la pena. Con este 

hecho, al aumentar la pena, para que el sujeto 

activo de esta conducta alcance una sentencia que 

le permita cumplir su pena en libertad bajo algún 

beneficio, tendrá que demostrar que las 

circunstancias del hecho que se juzga son 

suficientes para darle tales beneficios, siendo 

desde luego las excepciones a la generalidad, que 

los infractores a esta hipótesis normativa, alcancen 

su libertad bajo fianza en sustitución de pena. 

Por otro lado, refiriéndonos al segundo de los 

párrafos del articulo en reforma, se propone, única 

y exclusivamente, corregir un error que se 

encuentra el día de hoy en la legislación vigente, 

cambiando únicamente la palabra “delictuoso”, 

por “delictuosa”, palabra correcta para el caso 

que nos ocupa. 

Finalmente, se propone la inclusión de un tercer 

párrafo, donde se regule la conducta específica a 

que se refiere el artículo, pero en el caso de que 

ésta sea realizada por un grupo o miembro de 

grupo de la delincuencia organizada. Por las 

circunstancias que se narran, en el sentido de que 

ésta conducta es una de las que más flagelan a 

nuestra sociedad cuando es realizada por dichos 

grupos, es correcto que se castigue de manera más 

severa, máxime que estas conductas, en su 

realización, son de las que más recursos 

económicos allegan a estas organizaciones de 

criminales. 

Adicional a estas reformas, se proponen realizar 

dos modificaciones y adiciones, en primer lugar al 

artículo 2° de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada y por otro lado al 

artículo 14 Ley General Para Prevenir Y Sancionar 

Los Delitos En Materia De Secuestro, 

Reglamentaria De La Fracción XXI Del Artículo 

73 De La Constitución Política De Los Estados 

Unidos Mexicanos, ambas leyes para quedar en 

los siguientes términos: 

 

Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se 

organicen de hecho para realizar, en forma 

permanente o reiterada, conductas que por sí o 

unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 

alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 

sancionadas por ese  solo hecho, como miembros 

de la delincuencia organizada:  

I.  …; 

II.   …;  

III.   …; 

IV.   …;  

V.   …; 

VI.  …  

VII.  Las conductas previstas en el artículo 390 

del Código Penal Federal y las que prevén los 

artículos 9, 10, 11, 14, 17 y 18 de la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 

del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Ley General Para Prevenir Y Sancionar Los 

Delitos En Materia De Secuestro, 

Reglamentaria De La Fracción XXI Del 

Artículo 73 De La Constitución Política De Los 

Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 14. Se impondrán de  tres a doce años de 

prisión al que simule la privación de la libertad de 

una persona, con la intención de conseguir alguno 

de los propósitos señalados en el artículo 9 de esta 

Ley.  

La misma pena se impondrá al que amenace de 

cualquier modo a una persona con privarla de la 

libertad o con privar de la libertad a algún 

miembro de su familia o con quien esté ligada por 
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algún vínculo, con alguno de los propósitos 

señalados en el artículo 9 de la presente Ley. 

Si la conducta a que se refieren los dos párrafos 

antecedentes de este articulo, es realizada por 

un grupo o miembro de algún grupo a que se 

refiere el artículo segundo de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, se aplicara 

una pena de seis a veinticuatro años de prisión 

y de ochenta a trescientos veinte días multa. 

Con las reformas que se proponen, en primer 

término, por lo que hace a la adición y 

modificación del artículo segundo, fracción VII., 

de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, se incluye el delito de extorsión, en el 

catalogo de los que castiga la ley en cuestión.  

Esto, debe de considerarse adecuado, ya que como 

se ha establecido, en estos tiempos, el delito de 

extorsión, es de los que de manera superlativa, 

utiliza la delincuencia organizada, para allegarse 

recursos económicos de financiamiento a sus 

operaciones. 

Entonces, el hecho de que este delito sea incluido 

dentro de los que se castigan dentro de la Ley 

contra la Delincuencia Organizada, me parece es 

congruente y desde luego ajusta la Ley a nuestra 

realidad actual. 

Además, en la reforma, también se propone la 

inclusión de un tipo especifico de extorsión 

relacionado a la privación ilegal de la libertad que 

se prevé en el articulo catorce de Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Esto desde luego, para 

reformar de manera congruente todos y cada uno 

de los tipos, general y especiales, del delito de 

extorsión. 

Finalmente, también se propone modificar y 

adicionar el articulo catorce de Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esto se realiza en los 

términos propuestos, para que el delito de 

extorsión que regula el propio articulo a que nos 

referimos, se ajuste a la realidad y penalidad 

propuesta en la reforma al artículo 390 del Código 

Penal Federal.  

Por ende, toda vez que la realidad nos ha  

alcanzado y rebasado, debemos proponer que el 

delito de extorsión, de manera general y también 

especial cuando es cometido por miembros o 

grupos de la delincuencia organizada, aumente su 

penalidad y especialice su tratamiento en términos 

de la Ley contra la Delincuencia Organizada, 

cuando la conducta sea realizada por miembros de 

dichas organizaciones. 

Con la reforma integral en los términos que se 

propone, un extorsionador, perteneciente a algún 

grupo de la delincuencia organizada, por su 

conducta podría alcanzar una pena de hasta 40 

años de prisión, lo cual si bien no evita la 

realización de la conducta narrada, si permite que 

se castigue de manera enérgica la propia conducta 

y sobre todo, que a los sujetos capaces de lucrar de 

esta forma con la tranquilidad y bienestar de los 

buenos ciudadanos mexicanos, se encuentren fuera 

de nuestras calles.  

Con base en lo anterior y en ejercicio de mi 

atribución constitucional conferida por la Fracción 

II del Artículo 71, pongo a consideración el 

siguiente: 

Proyecto de Decreto 

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 390 

del Código Penal Federal, 2° fracción VII de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y 

14 de la Ley General Para Prevenir y Sancionar 

Los Delitos En Materia De Secuestro, 

Reglamentaria De La Fracción XXI Del Artículo 

73 De La Constitución Política De Los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Código Penal Federal 

“Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro 

a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 

obteniendo un lucro para sí o para otro o causando 

a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán 

de tres a doce años de prisión y de cuarenta a 

ciento sesenta días multa.  

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si  el 

constreñimiento se realiza por una asociación 

delictuosa, o por servidor público o ex-servidor  

público, o por miembro o ex-miembro de alguna 

corporación policial o de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. En este caso, se impondrá además al 

servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-

miembro de alguna corporación policial, la 

destitución del empleo, cargo o comisión y la 

inhabilitación de uno a cinco años para 

desempeñar cargo o comisión público, y si se 

tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas 
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Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en 

activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a 

que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco 

años para desempeñar cargos o comisión públicos. 

Si la conducta a que se refiere el primer 

párrafo de este articulo, es realizada por un 

grupo o miembro de algún grupo a que se 

refiere el artículo segundo de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, se aplicara 

una pena de seis a veinticuatro años de prisión 

y de ochenta a trescientos veinte días multa.” 

Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada 

“Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se 

organicen de hecho para realizar, en forma 

permanente o reiterada, conductas que por sí o 

unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 

alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 

sancionadas por ese  solo hecho, como miembros 

de la delincuencia organizada:  

I.  …; 

II.   …;  

III.   …; 

IV.   …;  

V.   …; 

VI.  …  

VII.  Las conductas previstas en el artículo 390 

del Código Penal Federal y las que prevén los 

artículos 9, 10, 11, 14, 17 y 18 de la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 

del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.”  

Ley General Para Prevenir Y Sancionar Los 

Delitos En Materia De Secuestro, 

Reglamentaria De La Fracción XXI Del 

Artículo 73 De La Constitución Política De Los 

Estados Unidos Mexicanos 

“Artículo 14. Se impondrán de  tres a doce años 

de prisión al que simule la privación de la libertad 

de una persona, con la intención de conseguir 

alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 

de esta Ley.  

La misma pena se impondrá al que amenace de 

cualquier modo a una persona con privarla de la 

libertad o con privar de la libertad a algún 

miembro de su familia o con quien esté ligada por 

algún vínculo, con alguno de los propósitos 

señalados en el artículo 9 de la presente Ley. 

Si la conducta a que se refieren los dos párrafos 

antecedentes de este articulo, es realizada por 

un grupo o miembro de algún grupo a que se 

refiere el artículo segundo de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, se aplicara 

una pena de seis a veinticuatro años de prisión 

y de ochenta a trescientos veinte días multa.” 

 

Articulo Segundo.- El presente decreto entrara en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en la sede del Senado el día 13 de 

Septiembre de 2011 

ATENTAMENTE 

LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY 

 

DEL SEN. ALFONSO ELÍAS SERRANO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2A 

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 2A DE LA 

LEY DEL IMPUESTO 

AL VALOR 

AGREGADO 

 

 

CC. Presidente y Secretarios de la Cámara de 

Senadores 

del H. Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Presentes.- 

 

ALFONSO ELÍAS SERRANO, Senador de la 

LXI Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

 

 
SEN. ALFONSO 

ELÍAS 

SERRANO   
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Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 164 

y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

me permito someter a la elevada consideración de 

esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adiciona la fracción I del 

artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, con arreglo a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene por objeto facilitar a 

los hogares mexicanos la adquisición de útiles 

escolares y equipos de cómputo básicos, mediante 

la reforma de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado para que por tales productos no se 

pague IVA. 

 

Lo anterior, mediante la inclusión dentro del 

catálogo de productos y servicios a los que se les 

aplica la tasa del 0% de los útiles escolares de 

nivel primaria y secundaria que integran la lista 

oficial aprobada por la autoridad educativa federal, 

así como a las computadoras personales de 

escritorio o portátiles, en sus versiones caseras o 

iniciales. 

 

Esto, en atención a la circunstancia de que en 

nuestro país, la mayor parte de familias carecen de 

ingresos suficientes para cubrir los gastos 

relacionados con la educación de sus integrantes, 

pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 
15

, 

elaborada por el INEGI, el 50% de los hogares en 

México tienen ingresos menores a 4 salarios 

mínimos (7 mil 187 pesos al mes, 

aproximadamente). 

 

Familias que de acuerdo a la Encuesta en mención, 

destinan en promedio cuatro de cada diez pesos de 

sus ingresos a alimentos y bebidas, aunque los 

hogares que perciben menos de dos salarios 

mínimos anuales llegan a dedicar hasta la mitad de 

sus entradas a este rubro. 

 

Adicionalmente, los hogares con percepciones 

menores a cuatro salarios mínimos, invierten entre 

el 12% y el 15% de sus ingresos en vestido, 

transporte y cuidados médicos. A esto, se suma un 

rango del 10% al 20% de gasto en vivienda (renta 

o hipoteca); de 11 a 12% en servicios (energía 

                                                 
15  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 

GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI). Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2010. 

eléctrica, agua potable y gas), y de 8% a 10% en 

pago de deudas o compromisos de ahorro (tiendas 

departamentales, abonos a vendedores informales, 

cajas de ahorro y préstamos personales). 

 

Con ello, los hogares que perciben menos de 

cuatro salarios mínimos podrían destinar, con el 

mayor de los sacrificios, tan sólo entre 150 y 900 

pesos mensuales para la compra de útiles escolares 

y equipo de cómputo. 

 

Costo de útiles escolares 

Ahora bien, de acuerdo a la Procuraduría Federal 

del Consumidor, el costo promedio de la lista de 

útiles de la Secretaría de Educación Pública para 

primaria, por alumno, es el siguiente 
16

: 

 

1º grado $234.11 

2º grado $307.42 

3º y 4º grados $516.81 

5º y 6º grados $538.40 

 

En el caso de la secundaria, el costo aumenta 

$250.00 en promedio, derivado del requerimiento 

de una calculadora científica y de un cuaderno 

para cada una de las asignaturas propias de ese 

nivel educativo 
17

. 

 

Así, considerando una familia con dos hijos en 

primaria (uno en primero y otro en cuarto) y uno 

en secundaria, todos ellos en escuela pública, el 

gasto de tal hogar sería de $1,539; ello, sin 

considerar uniformes, zapatos y mochila que, en 

algunas entidades del país, pueden sumar otros 

$1,000 adicionales 
18

. 

 

Adicionalmente, de acuerdo a la ya citada 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 2010, las familias de los cinco deciles 

más bajos de ingreso gastan un promedio de $673 

mensuales en artículos y servicios de educación, 

                                                 
16  PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 

Quién es Quién en los Precios del 20 al 24 de junio de 2011. 

http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2011/CPS

EP_México.pdf 
17 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Lista de 

materiales y útiles escolares autorizados para iniciar las 

actividades en las instituciones de educación básica. Ciclo 

escolar 2011-2012. 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/lista_de_utiles/lista_util

es_11_12.pdf 
18  Análisis de contenido de información de prensa de 46 

diarios nacionales de 28 estados de la República, con relación 

al costo a las familias del regreso a clases. Fuente: 

ADNMEXICO. http://www.adnmexico.mx 

http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2011/CPSEP_M%C3%A9xico.pdf
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2011/CPSEP_M%C3%A9xico.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/lista_de_utiles/lista_utiles_11_12.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/lista_de_utiles/lista_utiles_11_12.pdf
http://www.adnmexico.mx/
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esto es, $8,076 anuales, en los cuales podrían 

considerarse incluidos los $2,500 en gastos 

correspondientes al inicio del ciclo escolar. 

 

No debe perderse de vista que el nivel de gasto 

educativo expuesto anteriormente se refiere a 

familias que en su gran mayoría inscriben a sus 

hijos en el sistema de escuelas públicas, por lo que 

en el caso de los hogares con hijos en escuela 

particular deberán considerarse costos adicionales 

en materiales escolares que pueden llegar a 

triplicar el nivel de gasto en este rubro 
19

. 

 

Es por tales motivos, que según información de las 

principales casas de empeño de los distintos 

estados de la República 
20

, la solicitud de 

préstamos con garantía prendaria en esos 

establecimientos se incrementa de un 20% al 35% 

en el periodo correspondiente al inicio del ciclo 

escolar de cada año. 

 

En atención a esta problemática, tanto el gobierno 

federal 
21

, como los gobiernos de diversas 

entidades federativas 
22

, han lanzado programas de 

becas y entrega de útiles y uniformes gratuitos, 

enfocados principalmente a los hogares con 

menores ingresos. 

 

Sin embargo, no existe una política nacional 

tendiente a reducir el costo de los útiles escolares, 

como sería el exentar de impuestos la adquisición 

de los mismos, tal y como sucede en diversos 

países de Iberoamérica. 

 

En Honduras, por ejemplo, el artículo 15 de la Ley 

del Impuesto sobre Ventas, exenta del pago del 

                                                 
19 Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2010, se obtiene que los hogares 

ubicados en los cinco deciles de mayor ingreso gastan en 

promedio $2,200 mensuales en artículos y servicios de 

educación, lo que arroja un total de $26,414. 
20 Análisis de contenido de notas periodísticas consultadas a 

través del servicio googlenews de México, en el que se 

obtuvieron 55 hits del 2011, bajo los criterios de búsqueda 

seguientes: “casas de empeño regreso a clases”. Fuente: 

ADNMEXICO. http://www.adnmexico.mx  
21  El programa oportunidades otorga apoyos a sus 

beneficiarios para la compra de útiles escolares que consisten 

en $195 para el nivel primaria, y $365 para secundaria, 

montos insuficientes según la tabla de costos de útiles 

escolares publicada por PROFECO. 
22  Distrito Federal, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, 

Sonora,  Quintana Roo y Campeche, cuentan con programas 

de entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos en 

escuelas públicas. 

impuesto las ventas de  cuadernos y útiles 

escolares. 

 

En Panamá, la Ley 6 de 2005 que modifica el 

Código Fiscal, establece que los artículos de 

exclusivo uso escolar están exentos del Impuesto 

de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y 

Prestación de Servicios (ITBMS). 

 

En Nicaragua, el artículo 52, numeral 1), de la Ley 

N° 453 Ley de Equidad Fiscal, dispone que los 

útiles escolares no pagan ningún impuesto. 

 

Y en España, la Ley de Equidad Tributaria otroga 

la posibilidad a las personas naturales (físicas) 

deduzcan los gastos en uniformes y útiles 

escolares y exijan la devolución de los impuestos 

pagados en su adquisición. 

 

Costo de equipos de cómputo 

En el caso de las computadoras, el equipo más 

accesible del mercado oscila entre los $4,149 

(netbook) y los $5,999 (escritorio tipo torre), 

según sea de las consideradas armadas o de 

marcas nacionales o internacionales reconocidas. 

 

En este sentido, las familias con ingresos menores 

a cuatro salarios mínimos requerirían de cinco a 

veintisiete meses de ahorro constante 
23

 para poder 

cubrir el costo de la computadora más económica 

en el mercado.  

 

Por ello, no resulta extraño que la única forma 

actual de adquirir un equipo de cómputo para las 

familias de menores ingresos sea el crédito. Así lo 

confirma el Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros (BANSEFI), al señalar en 

un estudio publicado en mayo del 2008 que sólo 

mediante financiamiento los hogares en los tres 

quintiles de más bajos ingresos pueden comprar 

una computadora.  

 

El análisis de BANSEFI muestra que tan sólo el 

1% de los hogares de los dos deciles de menores 

ingresos logró adquirir una computadora sin 

contar con crédito alguno, a diferencia de los 

hogares en este mismo quintil que contaron con 

                                                 
23 Este argumento considera que el “remanente” mensual de 

las familias en los cinco deciles inferiores de ingreso oscila 

entre los $150 y $900, luego del gasto en alimentación, 

transporte, vestido, vivienda, cuidados médicos servicios y 

pago de deudas. 

http://www.adnmexico.mx/
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algún crédito, en cuyo caso el 17% pudo comprar 

un equipo de cómputo.  

 

En los quintiles tres y cuatro de menores ingresos 

las proporciones son de 5% de hogares sin crédito 

que tienen computadora y 14% de familias con 

crédito que cuentan al menos con un equipo de 

cómputo; y en los deciles quinto y sexto quintil de 

ingreso, los porcentajes fueron de 11% de hogares 

sin crédito que tienen computadora y 24% de 

hogares con crédito que poseen como mínimo un 

equipo de cómputo. 

 

Todo lo cual explica por qué en nuestro país sólo 3 

de cada 10 hogares cuenten con una computadora 
24

, lo que ubica a México en el penúltimo lugar en 

este indicador entre los 32 países que integran la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), y en la quinta posición en 

Latinoamérica 
25

. 

 

Y la nota común de las naciones que superan a 

México en cuanto a porcentaje en de hogares con 

computadora, y las que han incrementado más 

rapidamente estas proporciones, es la existencia de 

una serie de programas e inciaitivas tendientes a 

disminuir la brecha digital y hacer que cada vez 

más habitantes de sus países cuenten con un 

equipo de cómputo casero.  

 

En el caso de Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, 

los gobiernos nacionales han obtenido recursos de 

organismos internacionales como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

complementándolos con asignaciones locales, para 

otorgar créditos accesibles a toda la población para 

la compra de computadoras y otros instrumentos 

tecnológicos. 

 

Adicionalmente, países como Argentina, Panamá 

y Paraguay, han disminuido sus tasas de impuestos 

a la venta de equipos de cómputo, como una forma 

de incentivar la compra de estos aparatos por parte 

de las familias de menores ingresos.  

 

Argentina, por ejemplo, aplica un IVA del 10.5% 

a las computadoras, siendo la tasa general del 21%; 

Panamá tiene una tasa del 5% para la venta de 

                                                 
24 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010. 
25  Los países de Latinoamérica con mayor porcentaje de 

hogares con computadora que México son: Brasil, 31%; Cost 

Rica, 34%; Uruguay, 39% y Chile, 40%. 

equipos de cómputo, 10 puntos porcentuales 

menos que la tasa general; y Uruguay, cobra el 

19% a estas tecnologías, lo que significa una 

reducción de 4 puntos porcentuales por debajo de 

la tasa general. 

 

El objetivo común de todos estos programas e 

incentivos es hacer accesibles las nuevas 

tecnologías a la mayor parte de la población, bajo 

la idea de que un menor con computadora en casa 

observa un mejor aprovechamiento escolar que 

aquéllos que no cuentan con esta herramienta en el 

hogar, y un ciudadano con acceso a Internet está 

mejor informado y capacitado para rendir mejores 

resultados en su trabajo y exigir mejores cuentas a 

sus gobiernos. 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 

Información en los Hogares 2010, permiten 

identificar que las computadoras se utilizan 

principalmente en actividades escolares (53% de 

los usuarios), y en segundo lugar en actividades 

laborales o de entretenimiento (30% 

aproximadamente). 

 

Un estudio divulgado por la OCDE en el 2006, 

encontró que los estudiantes que hacen uso regular 

de computadoras, en su casa o en la escuela, tienen 

mejores resultados académicos en las principales 

materias, sobre todo en matemáticas. 

 

La mayoría de los alumnos que utilizan 

regularmente una computadora - señala el estudio 

-, tienen resultados superiores a la media en 

matemáticas, mientras que los que carecen de 

acceso a computadoras o las utilizan desde hace 

poco tiempo tienden a estar retrasados respecto al 

nivel de su grado de estudios. 

 

Esto cobra importancia en un momento en el que 

el aprovechamiento académico de los jóvenes 

mexicanos se ubica en el lugar 48 de 65 países 

evaluados y ocupa la última posición dentro de las 

33 economías que integran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
26

, ya que según los resultados del examen PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes), los estudiantes mexicanos no pueden 

                                                 
26  Organización para  Cooperación y el Desarrollo 

Económico. Students performance in OECD countries. 

Results of the PISA 2009 survey. 

http://blog.oecdfactblog.org/?p=339  

http://blog.oecdfactblog.org/?p=339
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comprender un texto y el 50% no puede resolver 

correctamente una simple ecuación matemática. 

 

En competencia de lectura, México se ubicó en el 

lugar 48; en competencia matemática en el 50, y 

en Ciencias quedó igualmente en la posición 50, 

por debajo de la media de América Latina y 

mundial. 

 

Es por eso que debemos enfocar la mayor de las 

atenciones, como Estado Mexicano, a 

proporcionar a las nuevas generaciones las 

herramientas necesarias para desarrollar en mayor 

medida sus capacidades, como es el caso de las 

computadoras y el Internet. 

 

Con una auténtica política pública orientada a 

cerrar la brecha digital existente en México, 

estaríamos en posibilidad de mejorar el 

aprovechamiento académico de nuestros menores; 

se incrementaría la eficiencia y productividad de 

nuestra fuerza de trabajo, y se impulsaría el 

desarrollo profesional, cultural y social de la 

población.  

 

Propuesta 

En el Senado de la República tenemos claro que 

una gran parte de las políticas públicas necesarias 

para mejorar tanto la eficiencia terminal como el 

rendimiento escolar de los mexicanos, 

corresponde al exclusivo ámbito del Poder 

Ejecutivo. 

 

Peor también entendemos que un segmento 

importante de estas políticas pueden originarse 

desde el Poder Legislativo, como es el caso del 

otorgamiento de incentivos o la disminución de 

cargas fiscales para la compra de útiles escolares y 

equipos de cómputo. 

 

Es por ello que la presente iniciativa plantea 

incluir dentro del catálogo de productos y 

servicios a los que se les aplica la tasa del 0% del 

Impuesto al Valor Agregado, a los útiles escolares 

que integren la lista oficial expedida por la 

Secretría de Educación Pública, al igual que a las 

computadoras personales de escritorio o portátiles, 

en sus versiones caseras o iniciales, definidas éstas 

como aquéllas cuyo precio máximo de venta al 

público, antes de impuestos, sea menor a ciento 

veinte días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal, es decir, $7,140, 

aproximadamente. 

 

Con esto, una computadora armada o ensamblada 

que actualmente cuesta $4,500, tendría un precio 

final de venta al público de $3,879; o bien, un 

equipo de cómputo de marca reconocida con un 

costo actual de $7,140, saldría a la venta a $6,124.  

 

Por lo que toca a los útiles escolares, las familias 

mexicanas se ahorrarían desde $1,111 hasta 

$3,643 anuales 
27

, lo que sin duda vendría a apoyar 

de manera importante la economía de los hogares 

de nuestro país. 

 

Y dado que la mayor parte de los expendedores de 

computadoras y tiendas de autoservicio cuentan 

con sistemas de crédito accesibles y, en plazos 

cortos, con tasa cero de interés, un número 

importante de familias con ingresos menores a 

cinco salarios mínimos podrían adquirir con 

menor dificultad equipos de cómputo útiles para la 

educación de sus hijos, haciendo con esto más 

competitiva a la familia y por ende, al país entero. 

En mérito de lo expuesto, tengo a bien proponer el 

siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan los 

incisos j) y k a la fracción I del artículo 2A de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 2o.-A.- … 

 

I.- … 

 

a).- al h).- … 

 

j).- Computadoras personales, de escritorio o 

portátiles, cuyo precio de venta al público sea 

menor a ciento veinte días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal. 

 

k).- Útiles escolares, de acuerdo a la lista oficial 

que publique la Secretaría de Educación 

Pública para el ciclo escolar y grados de estudio 

correspondientes. 

 

                                                 
27 El cálculo considera los datos de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, que establece que el 

gasto anual en artículos y servicios de educación de los cinco 

deciles de menores ingresos es de $8,076 anuales y el de los 

cinco deciles superiores es de $26,414 anuales. 



 GACETA DEL SENADO Página 77 
 

Tercer Año de Ejercicio Martes 27 de Septiembre de 2011 Primer  Periodo Ordinario 
 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia 

el primer día del mes de enero del año 2012. 

 

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

 

_____________________________ 

SEN. ALFONSO ELIAS SERRANO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 27 

de septiembre de 2011. 

 

 

DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN CAPÍTULO XVI A LA LEY DE 

AEROPUERTOS. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 21 de 

Septiembre de 2011. 

 

CC. SECRETARIOS 

DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, Senadores de la República de la 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

fracción II y 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I 

y II, y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN CAPÍTULO XVI A LA 

LEY DE AEROPUERTOS con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El uso eficiente del agua, el uso racional de la 

energía, el diseño arquitectónico bioclimático, la 

protección al medio ambiente, la disminución en 

la producción y el adecuado manejo de los 

residuos, la producción de energía a través de 

fuentes renovables, y la mitigación del impacto 

ambiental, son asignaturas pendientes en las que 

debemos trabajar todos los días. 

El transporte aéreo es la modalidad más regulada 

en el globo terrestre, a raíz de la II Guerra Mundial, 

la mayoría de los países del mundo suscribieron el 

Convenio de Chicago en 1944 en donde se 

sentaron las bases de las regulaciones del 

transporte aéreo. El transporte aéreo es el más 

seguro de todos los medios de transporte. Los 

adelantos de la navegación aérea, de las 

telecomunicaciones y de las facilidades 

electrónicas han permitido que la aviación haya 

progresado maravillosamente. 

El transporte aéreo afecta al medio ambiente, su 

impacto se manifiesta de diversas formas, como 

las molestias ocasionadas por el ruido de los 

motores de los aviones o sus emisiones. Uno de 

los motivos principales de preocupación del sector 

son las emisiones de gases de efecto invernadero y 

sus consecuencias en el cambio climático.   

 

La aviación produce alrededor del 2% del total 

mundial del dióxido de carbono (CO2) producido 

por la actividad humana, según estudios 

elaborados por el Grupo intergubernamental de 

expertos en cambio climático (IPCC) de las 

Naciones Unidas. Pese a un aumento medio del 

5% en el número anual de pasajeros, el transporte 

aéreo ha logrado que sus emisiones no crezcan de 

manera proporcional, sino que se sitúen en un 3% 

aproximadamente, lo que equivale a unos 20 

millones de toneladas anuales. Esto ha sido 

posible gracias a enormes inversiones en nuevas 

tecnologías y nuevos procedimientos operativos. 

 

El IPCC prevé que debido al crecimiento de la 

aviación para atender la demanda, su porcentaje de 

emisiones de CO2 a nivel global se incrementará 

hasta alrededor del 3% en 2050.  

 

Sin embargo, ningún sector puede consentir un 

aumento de su "huella de carbono". Por ello, todo 

el sector aeronáutico, desde los fabricantes a los 

aeropuertos, las compañías aéreas, o los gestores 

de tráfico aéreo, hacen denodados esfuerzos por 

 

 
SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA   
 

http://es.enviro.aero/el-papel-de-la-aviacion-en-el-cambio-climatico.aspx
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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limitar sus emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

En los aeropuertos se generan cada año ente 

50.000 y 60.000 toneladas de residuos, de las que 

sólo una pequeña parte son producidos por la 

actividad misma del avión, correspondiendo el 

resto a las compañías que operan en ellos.  

Es importante tomar las medidas oportunas para 

minimizar la cantidad de residuos generados y 

gestionar adecuadamente los que se produzcan.  

En los últimos años se han fijado objetivos más 

exigentes en reducción de la producción de 

residuos de construcción y en reducción de 

producción de residuos por pasajero. Es necesario 

centrar los esfuerzos en el uso de tecnologías 

innovadoras para mejorar la gestión de los 

residuos, en el fomento de buenas prácticas por 

parte de consumidores y empresas que operan en 

los aeropuertos y en reducir la cantidad de 

residuos generados. Los beneficios derivados de 

esa reducción y del incremento de la tasa de 

reciclaje son tanto ambientales como económicos.  

De igual forma, los aeropuertos constan 

básicamente de una extensa superficie sellada en 

la que se recoge el agua de lluvia. Sin embargo, a 

causa de las elevadas emisiones de gases de 

escape, el desgaste de los neumáticos, el 

combustible, los aceites, las grasas y los 

anticongelantes, el resultado es una composición 

nociva y contaminante.  

Otras fuentes de aguas residuales son los hangares 

y los talleres, además de las terminales con sus 

respectivos restaurantes y servicios públicos. 

La mayoría del agua consumida en los aeropuertos 

es utilizada por las aerolíneas para el lavado y el 

mantenimiento de aviones. Es necesario incluir 

medidas como el aprovechamiento del agua de 

lluvia, así como para los servicios públicos y 

restaurantes. 

En cuanto a las comunidades situadas en las 

proximidades de los aeropuertos, estas se ven 

afectadas por el ruido de los aviones en los 

despegues, aterrizajes, pruebas de motor, 

aproximaciones y por el ruido de las vías de 

acceso a los mismos. Al respecto existen algunas 

formas de minimizar los impactos derivados del 

ruido como por ejemplo fomentar la compra de 

aviones más silenciosos, aislar acústicamente 

colegios y hospitales o limitar los vuelos 

nocturnos o respetando las rutas de vuelo evitando 

zonas muy pobladas. De igual forma llevar a cabo 

determinadas medidas para minimizar el impacto 

del ruido por parte de las aerolíneas mediante la 

imposición de tarifas reducidas para las que 

utilicen aviones menos ruidosos, o la penalización 

para las que superen los niveles límite 

establecidos.  

Las ampliaciones de los aeropuertos, la reforma de 

edificios y la mejora de las infraestructuras 

requieren importantes proyectos de construcción, 

que tienen un impacto sobre el entorno. Es 

necesario que en los aeropuertos se minimicen 

esos impactos tanto en la fase de construcción 

como en la de explotación de edificios e 

infraestructuras ya que se beneficiarían en el 

aumento de la eficiencia de los edificios y en la 

promoción del uso de energías renovables, en 

reducir la cantidad de residuos generados en la 

construcción y en reciclar la mayor parte posible 

de los productos, en utilizar materiales sostenibles, 

en fomentar el uso de dispositivos y la realización 

de buenas prácticas para lograr una mayor 

eficiencia en el consumo de recursos (agua, 

energía, materiales de construcción). 

Los biocombustibles son una opción para terminar 

con la contaminación que produce la industria 

aérea mundial.  

Las emisiones contaminantes de la industria se 

deben principalmente al uso de 

combustibles  fósiles en sus aeronaves y en los 

vehículos de apoyo en tierra. Evidentemente la 

industria también genera otro tipo de impactos que 

afectan a la flora, a la fauna y a las comunidades. 

Frente a la situación actual, en el horizonte se 

vislumbra la posibilidad de contrarrestar ese 2% 

del impacto ambiental global que genera la 

industria aérea al utilizar biocombustibles  en 

lugar de combustibles fósiles. 

Los biocombustibles se definen como aquellos 

combustibles obtenidos mediante el tratamiento 

físico o químico de materia vegetal o de residuos 

orgánicos.  

Diversos proyectos a nivel mundial que son hoy 

una realidad, generan biocombustibles a partir de 

semillas y algas. Al parecer, por varios factores la 

fuente idónea son las algas, además de que no 

impactan de forma negativa al mercado como lo 

hacen aquellas semillas que pudieran ser también 

fuente de alimentación para los humanos. 
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El ciclo es realmente virtuoso, sostenible y 

regenerativo. Es decir, se utilizaría el 100% del 

CO2 que emite la industria, para con él producir 

las algas que a la postre se convertirán mediante 

procesos diversos en biocombustible para los 

aviones. Es tal el resultado positivo, que ni todo el 

CO2 que la industria emite alcanza para producir 

todas las algas necesarias, por lo tanto, el ciclo 

será realmente regenerativo ya que se requerirá 

más CO2 de otros emisores. 

Ahora, solamente está por verse la viabilidad 

económica y técnica necesaria para con ello lograr 

que los biocombustibles cumplan con las normas 

de seguridad y desempeño aplicables. Recordemos 

que la flota de 23 mil aviones vuela por todo el 

mundo y tendrá que repostar biocombustible 

en  cualquier aeropuerto. 

Estamos frente a una gran opción para 

contrarrestar el impacto ambiental de una industria 

realmente importante en el mundo. El objetivo 

será que empresarios, inversionistas, científicos y 

gobierno confluyan en el mismo sitio para hacer 

de estos grandes proyectos una realidad 

generalizada.  

Es por todo lo anterior que el Partido Verde 

Ecologista de México propone como uno de sus 

principales objetivos en el ámbito ambiental 

desarrollar y promover medidas para minimizar el 

impacto de sus actividades mediante una correcta 

gestión de los aeropuertos.  

Y como una estrategia para reducir el impacto 

climático propone que se incluyan  medidas dentro 

de las instalaciones aeroportuarias maximizando la 

eficiencia energética así como en las distintas 

actividades relacionadas con el tráfico aéreo y sus 

servicios auxiliares.  

Por  todo lo expuesto anteriormente expuesto, 

sometemos a la consideración de esta H. 

Asamblea, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

CAPÍTULO XVI A LA LEY DE 

AEROPUERTOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un capítulo 

XVI a la Ley de Aeropuertos. 

 

Ley de Aeropuertos 

Capítulo XVI 

De la Sustentabilidad de la Infraestructura  

 

Artículo 86.- La  Secretaría deberá promover a 

través de la infraestructura una cultura de 

protección al medio ambiente y mitigación del 

impacto ambiental que pueda transmitirse a todos 

los usuarios de la misma. 

Artículo 87.- Se entiende por sustentabilidad el 

uso racional y eficiente de los recursos con los que 

cuenta la infraestructura para su preservación, 

mejor aprovechamiento y la mitigación del 

impacto ambiental.  

Artículo 88.- Los concesionarios y permisionarios 

deberán promover el uso racional y eficiente del 

agua mediante la medición, la instalación de 

equipos, accesorios, sistemas y tecnologías de bajo 

o nulo consumo, el aprovechamiento del agua de 

lluvia, el tratamiento de las aguas residuales, la 

reutilización y el reciclaje del agua tratada y, el 

riego eficiente en las instalaciones. 

Artículo 89.- Los concesionarios y permisionarios 

deberán promover el diseño arquitectónico 

bioclimático para el aprovechamiento de las 

condiciones naturales del sitio para elevar la 

eficiencia y el confort de las instalaciones. 

Artículo 90.- Los concesionarios y permisionarios 

deberán promover la baja producción y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos que se generen 

en las instalaciones. 

Artículo 91.- Los concesionarios y permisionarios 

deberán promover la utilización de materiales, 

accesorios, productos, equipos, sistemas y demás 

tecnologías que permitan el uso eficiente de la 

energía y la producción de energía eléctrica para 

autoconsumo a través de energías renovables. 

Artículo 92.- Los concesionarios y permisionarios 

deberán promover la utilización de materiales, 

accesorios, productos, equipos, sistemas y demás 

tecnologías que permitan la mitigación del 

impacto y contaminación generada por el ruido de 

sus operaciones. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan el contenido del 

presente decreto. 
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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. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

El que suscribe, 

FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA, 

Senador por el Estado de 

Baja California Sur, a la 

LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

del Trabajo, 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, someto a la consideración del Pleno la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los tratados internacionales son acuerdos de 

voluntad entre dos o más Estados, mediante los 

cuales las partes adquieren obligaciones de muy 

diversa índole, de tal forma que tenemos tratados 

que regulan el comercio, la protección al medio 

ambiente, la colaboración internacional en materia 

penal o civil y los derechos humanos, entre otras 

materias. 

 

Si bien, como en el caso de nuestro país, 

generalmente los gobernados y los gobiernos 

estatales de los países firmantes no opinan ni 

intervienen en forma directa en la celebración de 

los mismos, ya que lo hacen en forma indirecta a 

través de sus representantes, regularmente el 

contenido de tales instrumentos internacionales 

trasciende a la esfera jurídica de estos, por ejemplo, 

los tratados internacionales en materia comercial, 

en principio regulan aspectos entre las partes, pero 

indirectamente trascienden a la esfera jurídica de 

los gobernados cuando son aplicados a casos 

concretos, o bien, cuando alguno de los Estados 

contratantes se obliga a modificar su normatividad 

secundaria, a efecto de que ésta se adecue a lo 

pactado, ya que regularmente los instrumentos 

internacionales, sin distinguir su materia, 

contienen una cláusula por la que los Estados 

contratantes deben adecuar su legislación interna 

al contenido del tratado. 

 

De igual forma, las legislaturas estatales se ven 

obligadas a modificar su régimen jurídico y 

legislar en el sentido que lo señale el tratado, 

independientemente de que se trate de temas que 

por efectos del Artículo 73 Constitucional no estén 

reservados al Congreso de la Unión, es decir, aún 

en materias en la que los Estados tradicionalmente 

han legislado y hecho valer su soberanía, como lo 

señala el Artículo 124 Constitucional, que dispone 

que "Las facultades que no están expresamente 

concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a 

los Estados.", por efectos de un tratado quedan 

constreñidos a los preceptos del instrumento 

internacional, ya que para éstos no existe 

limitación competencial entre la Federación y las 

entidades federativas, esto es, no se toma en 

cuenta la competencia federal o local del 

contenido del tratado, sino que por mandato 

expreso del artículo 133 constitucional el 

Presidente de la República y el Senado pueden 

obligar al Estado mexicano en cualquier materia, 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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independientemente de que para otros efectos ésta 

sea competencia de las entidades federativas. 

 

Así mismo, por efectos del mismo Artículo 133, 

aún en el caso de que las legislaturas locales no 

armonicen su marco jurídico, el tratado prevalece 

sobre las constituciones y leyes estatales, ya que 

este artículo a la letra señala: 

 

Artículo 133. Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos 

los Tratados que estén de acuerdo 

con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada 

Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los 

Estados. 

 

En cuanto a la jerarquía jurídica del tratado, la 

tendencia es que este instrumento normativo tenga 

mayor prelación que las leyes federales. Hace un 

par de décadas, en la jerarquía jurídica del derecho 

mexicano, se consideraba que los tratados y las 

leyes federales tenían el mismo nivel jerárquico, 

pero actualmente se han emitido Tesis de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las 

cuales se considera que los tratados 

internacionales se encuentran por encima de las 

referidas leyes.  

 

Al respecto se pueden consultar las tesis de pleno 

LXXVI/99 “TRATADOS INTERNACIONALES 

SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 

ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN 

UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL.” y  la Tesis IX-

2007 “TRATADOS INTERNACIONALES. SON 

PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA 

DE LA UNIÓN Y SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS 

LEYES GENERALES, FEDERALES Y 

LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.” 

 

Además, de manera acertada, con las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos del 17 de agosto del 2011, los tratados 

internacionales que versen sobre la materia de 

derechos humanos, éstos tendrán una jerarquía 

equiparable a la de la propia Constitución. 

 

Recapitulando lo anterior, en términos generales 

los tratados internacionales firmados por el 

Ejecutivo y aprobados por el Senado pasan a 

formar parte del conjunto de normas jurídicas 

vigentes, con una jerarquía superior a la de las 

leyes y en el caso ya señalado de los derechos 

humanos, con la misma jerarquía de la 

Constitución. En varios casos su aplicación crea 

nuevos derechos y obligaciones para los 

particulares y modifica el marco jurídico de las 

entidades federativas. 

 

En cuanto al procedimiento para que un tratado 

pase a formar parte del derecho positivo mexicano, 

con el peso jurídico que han adquirido, a nuestro 

parecer es laxo. Por ejemplo, para reformar una 

ley federal, que tiene un nivel jerárquico inferior, 

el artículo 72 de nuestra ley suprema somete las 

iniciativas a un estricto proceso legislativo, 

buscando que el resultado se vea reflejado en leyes 

razonables y razonadas, que regulen de mejor 

manera el accionar de los individuos y las 

instituciones. Si bien es debatible si en todos los 

casos con dicho procedimiento esto se logra, a la 

fecha no hemos encontrado un mejor 

procedimiento. 

 

Con respecto a las modificaciones a la 

Constitución federal, además de la aprobación del 

Congreso de la Unión, por votación de dos tercios 

de los legisladores presentes en cada Cámara, se 

necesita que la mayoría de las legislaturas locales 

la aprueben, en el entendido que son Estados libres 

y soberanos, que dicha reforma es de 

transcendencia para sus regímenes jurídicos y, por 

lo mismo, deben de “ceder” parte de esta 

soberanía y constreñirse a lo estipulado por la 

reforma. 

 

En contraparte, para un tratado internacional sólo 

se requiere que lo firme el Poder Ejecutivo Federal 

y lo ratifique el Senado, entonces, mientras que 

para una norma de menor jerarquía tenemos un 

procedimiento más incluyente y más rígido, para 

una norma de mayor relevancia, como es el caso 

del tratado, obviamos la participación de las 

legislaturas estatales, que son las que realizan las 
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modificaciones a las Constituciones y 

legislaciones de sus entidades. 

 

Si los tratados obligan en todo el territorio, en 

cualquier materia sobre la que traten y si las 

entidades federativas ven restringida su soberanía 

por estos instrumentos jurídicos, entonces, por 

respeto a su soberanía, pero, sobre todo para 

contar con un procedimiento que nos otorgue un 

marco jurídico que tome en consideración los 

intereses de todos los miembros del pacto federal, 

creemos que es necesario recibir el parecer de las 

legislaturas estatales, antes de incorporar un 

tratado a nuestro derecho. 

 

Es fundamental tener en cuenta que algunos 

tratados contienen el compromiso de expedir, 

reformar o derogar alguna ley, derivado del 

proceso de incorporación, o debido a que, a través 

de los Tratados, el Ejecutivo ha podido legislar y 

derogar el marco jurídico que por facultad 

constitucional es competencia de los Congresos 

federal y locales, de ahí la relevancia de incorporar 

a las entidades federativas. Es conveniente 

recordar que las legislaturas estatales perdieron la 

facultad de nombrar a los senadores y que el 

Senado ha dejado de representar a las entidades 

federativas, además de que la elección de 

senadores, a través del principio de representación 

proporcional, tampoco justifica fehacientemente la 

representatividad de los estados. 

 

Por eso es importante dotar a las entidades 

federativas de la facultad de participación en la 

aprobación de los tratados, ya que estos serán ley 

suprema de toda la unión y las entidades 

federativas se encuentran obligadas a adoptar las 

disposiciones de los tratados y las leyes federales, 

“a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las constituciones o leyes de los 

estados”, lo cual no contraviene el sistema federal, 

sino que dota de facultades explícitas a los estados 

para participar en asuntos que impactan en su 

ámbito competencial. 

 

Dado el contenido y los alcances de la celebración 

de los tratados y acuerdos comerciales que México 

sigue suscribiendo, esta necesidad es aún más 

evidente, porque la aprobación del tratado da 

inicio a un proceso de incorporación o 

internalización de sus normas y principios al 

derecho interno y en consecuencia de sus 

profundas implicaciones, no sólo en el marco 

jurídico nacional y local, sino a la economía de 

todo el país, como sucedió en el proceso de 

desgravación arancelaria del Capítulo 

Agropecuario del TLCAN, en el que las entidades 

federativas no intervinieron pero plantearon una 

serie de inconformidades por los impactos que 

provocaba y del que siguen exigiendo la 

renegociación de este Capítulo. 

 

Esta misma exigencia queda plasmada de manera 

implícita en las discusiones de las legislaturas 

estatales sobre la reciente reforma constitucional 

en materia de derechos humanos, en donde se 

argumentó que no obstante la trascendencia del 

tema, otorgarle nivel constitucional a los tratados 

violaba precisamente la soberanía estatal. Esta 

iniciativa resuelve precisamente esta inequidad 

constitucional. 

 

En cuanto a la participación de las entidades 

federativas en la celebración de tratados, la 

legislación vigente, en la Ley Sobre la Aprobación 

de Tratados Internacionales en materia Económica, 

en su capítulo IV, “De la Participación de los 

Poderes de las Entidades Federativas y de las 

Organizaciones Empresariales, Ciudadanas y 

Sindicales”, señala lo siguiente: 

 

Artículo 12. El Senado de la República, a 

través de sus comisiones, escuchará y tomará en 

cuenta las propuestas que le hagan llegar o que 

presenten los Gobiernos y Congresos Locales. 

 

Porque consideramos que esto es insuficiente, la 

presente iniciativa de reforma, tiene como 

propósito introducir la participación de las 

entidades federativas dentro del proceso 

aprobatorio de los tratados internacionales, para 

que su opinión tenga fuerza vinculatoria y que no 

se refiera solamente a la materia económica, sino 

que tenga alcance para todas las materias, tan 

importantes como las de derechos humanos.  

 

Mediante esta propuesta, en términos del marco 

jurídico nacional e internacional de los tratados, se 

dota a las entidades federativas del derecho a 

participar en el proceso de aprobación, 

terminación, denuncia, suspensión, modificación, 

enmienda, retiro de reservas y formulación de 

declaraciones interpretativas de los tratados y 

convenciones internacionales. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 83 
 

Tercer Año de Ejercicio Martes 27 de Septiembre de 2011 Primer  Periodo Ordinario 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para incorporar a las entidades 

federativas en el proceso de aprobación de 

tratados, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS PARA QUEDAR COMO 

SIGUE:  

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de 

la República, con aprobación del Senado y de la 

mayoría de las legislaturas de los estados, serán 

la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 

cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de los Estados. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan derogadas 

todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Atentamente 

SENADOR FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión a  los veintidós días del 

mes septiembre de dos mil once. 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO  PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE TURISMO. 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO QUE 

PRESENTA LA 

SENADORA MARÍA 

ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 

INTEGRANTE DEL 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXI 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 2 Y 3, SE CREA UN NUEVO 

ARTÍCULO 17 BIS Y UN NUEVO 

CAPÍTULO III BIS DENOMINADO “DEL 

TURISMO RURAL COMUNITARIO”  

TODOS ELLOS,  DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO. 

La suscrita, MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, Senadora de la República en la LXI 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 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 ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE TURISMO, al tenor de la 

siguiente 

 

Exposición de motivos 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 

establece dentro de sus objetivos, hacer de México 

un país líder en la actividad turística a través de la 

diversificación de sus mercados, productos y 

destinos, así como del fomento a la competitividad 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   
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de las empresas del sector logrando que con ello, 

brinden un servicio de calidad internacional.  

 

En el mes de marzo de 2011, el Presidente Felipe 

Calderón Hinojosa, firmó el “Acuerdo Nacional 

por el Turismo”, el cual busca posicionar a nuestro 

país como la quinta nación del mundo más 

visitada y generar divisas del orden de 40 mil 

millones de dólares anuales para el 2018. En la 

actualidad, México ya es un referente obligado en 

el mapa turístico mundial, esto se debe en gran 

medida a la enorme diversidad de atractivos que 

ofrece nuestro país a todos los visitantes. 

 

En muchas regiones del país existen elementos 

naturales propicios para su desarrollo, ya que su 

belleza natural proviene de la ubicación geográfica 

en la que se encuentran y la diversidad de climas 

contenidos en nuestro país, con lo que es posible 

potenciar un sin fin de formas turísticas. 

 

Los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro 

país no son nada más recursos naturales. México 

es un lugar de oportunidades, con un potencial 

turístico de múltiples facetas debido a su riqueza 

histórica, cultural y gastronómica, a su esplendor 

arqueológico y colonial, así como a sus 

inigualables playas que le permiten ser altamente 

competitivo a nivel internacional en el campo 

turístico. 

 

El turismo es y debe seguir siendo, un pilar del 

crecimiento económico que permita impactar a 

otros renglones de la economía nacional, ya que la 

demanda de alimentos, de artesanías, el comercio 

y la transportación, entre otros sectores, crecen 

proporcionalmente al dinamismo que presenta esta 

actividad. 

 

Sin embargo, para mantener esta importante fuente 

de divisas para los próximos años, deberemos 

todos los sectores y actores políticos poner todo 

nuestro esfuerzo y creatividad, si queremos hacer 

frente a la creciente competencia mundial por los 

turistas, mejorando y diversificando los productos 

que ofrece México en los mercados 

internacionales. 

 

En este sentido, el turismo rural comunitario 

puede representar una alternativa de crecimiento 

para México, fundamentalmente para las 

comunidades indígenas si es que logramos 

encontrar fórmulas que permitan el desarrollo de 

un turismo de autogestión.  

 

Necesitamos atacar las causas que provocan 

pobreza y marginación. Es así que  el turismo de 

autogestión en las comunidades rurales podría, con 

el apoyo de la Secretaría de Turismo a nivel 

federal y las correlativas en los estados, 

significarse como un factor de crecimiento con 

equidad y justicia social, al tiempo de convertirse 

en una actividad que permita generar inversiones y 

repartir la riqueza en mejores condiciones de 

igualdad en las diferentes regiones del país.  

 

Lo deseable es que el turismo forme parte de un 

crecimiento sostenido para las comunidades 

rurales y, que el Estado mexicano acompañe este 

esfuerzo de autogestión comunitaria, 

instrumentando políticas públicas pertinentes que 

permitan asegurar el futuro para millones de 

mexicanos ligados a las actividades rurales y que 

anhelan mejores condiciones de desarrollo 

personal y familiar. 

 

El turismo es una industria que sabe que su mayor 

riqueza está en su población, es por ello que 

necesitamos plantear estrategias encaminadas a 

incorporar el concepto del turismo rural 

comunitario insertando a la micro, pequeña y 

mediana empresa turística en un proyecto de 

desarrollo de centros turísticos Integrales que 

impulsen el desarrollo regional y lleven a todos los 

niveles de la población los beneficios de su 

explotación. 

 

El turismo ha demostrado ser una valiosa 

alternativa para el desarrollo de regiones con 

significativo rezago social y económico. México 

cuenta con una vasta experiencia de décadas en la 

materia, sin embargo, existen aún actitudes 

displicentes sobre las acciones  que podemos y 

debemos realizar en pro de esta industria desde las 

propias comunidades rurales. 

 

El turismo es una industria que demanda 

diversidad y mucha creatividad; ofrece además, 

condiciones inmejorables para los inversionistas, 

ya que el capital requerido para desarrollar está 

actividad es comparativamente menor al que se 

necesita para desarrollar otros sectores productivos, 

con la ventaja adicional de que los proyectos 

turísticos están en condiciones de generar empleos 
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permanentes  y donde el trabajo humano es 

imprescindible. 

 

Estas son las dimensiones y las oportunidades que 

nos ofrece el turismo rural comunitario y, para 

fomentarlo, debemos apurar el paso y redefinir el 

papel de las comunidades indígenas en la Ley 

General de Turismo a través de la promoción 

turística en el marco de una estrategia con un 

amplio horizonte que, contemple la autogestión de 

las mismas, en esta actividad económica. 

 

De lograrlo, los rezagos de las comunidades 

indígenas podrán ser resarcidos rápidamente si 

actuamos con oportunidad y de manera inteligente. 

Estas comunidades están ávidas de oportunidades. 

Por fortuna, México cuenta con ventajas 

comparativas y oportunidades con las que no 

cuentan muchos países del orbe, ya que su 

potencial turístico radica en su riqueza histórica y 

cultural, en su esplendor arqueológico y colonial, a 

su polifacética geografía y diversidad climática, 

así como a sus inigualables playas y la calidez de 

su gente, características todas ellas, que nos 

permiten ser altamente competitivos a nivel 

internacional en el campo turístico. 

 

Por ello, este proyecto de Decreto apunta 

precisamente a la necesidad de impulsar y 

promover el mejoramiento de las condiciones de 

vida de las familias indígenas y campesinas; por lo 

que considerando la existencia de una demanda 

significativa de servicios turísticos de parte de 

nacionales como de extranjeros, se podría lograr la 

base para impulsar enérgicamente el turismo rural 

comunitario en nuestro país, acrecentando la 

calidad de vida de los habitantes de estas regiones.  

 

Con base a lo anterior, es que creemos pertinente 

incluir un nuevo capítulo a la Ley General de 

Turismo, en el que quede establecido como una 

apuesta estratégica en el sector turístico, la 

consolidación del turismo rural comunitario a 

través del desarrollo de actividades ecoturísticas 

de autogestión, para que deje de ser incipiente, 

consiguiendo explotar las potencialidades que 

tiene para su evolución como sector competitivo.  

 

Este tipo de turismo que podrá desarrollarse en 

zonas rurales se enfocará de manera prioritaria a la 

población rural, en especial, los pueblos indígenas 

y las familias campesinas, a través del respeto 

irrestricto a sus propias formas de organización, 

quienes podrán ejercer un papel protagonista en la 

implementación, gestión y control de las 

actividades turísticas en sus comunidades y en la 

distribución de sus beneficios.  

 

En este sentido, lo que se pretende es fomentar las 

áreas verdes ecoturísticas en todo el país para 

convertirlos en proyectos económicos de 

autogestión comunitaria, y para estimular y 

fortalecer la economía de las comunidades 

indígenas a través de la actividad turística, lo cual 

se logrará mejorando la infraestructura de los 

centros ecoturísticos en las diferentes entidades 

federativas. 

 

Para tal efecto, el turismo rural comunitario deberá 

centrar sus objetivos en crear centros ecoturísticos 

de autogestión, con el objetivo de proveer el 

empleo de las familias indígenas y/o campesinas, 

al desarrollar nuevas habilidades, fortalecer la 

organización orientada a un propósito compartido, 

fomentar la participación de las mujeres y los 

jóvenes potenciando su papel personal y 

comunitario, además de permitir el desarrollo de 

nuevas dinámicas económicas territoriales que 

revaloricen los recursos naturales y la cultura de 

las zonas rurales.  

 

Se trata de que el turismo rural sea reconocido en 

la Ley como una actividad prioritaria y promotor 

del desarrollo sustentable, a través de centros 

ecoturísticos de autogestión comunitaria.  

 

Los aspectos que persigue esta propuesta 

legislativa es la de generar una actividad 

económica alternativa y complementaria en las 

comunidades rurales; promover el uso inteligente 

de los recursos naturales y su preservación; 

integrar a las comunidades indígenas de todo el 

país y rescatar los valores culturales e históricos 

de las entidades federativas.  

 

En ese orden de ideas, el turismo representa un 

punto de partida para promover el desarrollo 

regional equilibrado que necesita nuestro país a 

partir del desarrollo sustentable y de autogestión.  

 

En conclusión, el turismo representa un motor 

fundamental para el desarrollo y la generación de 

empleos. Como vemos, a partir de los argumentos 

aquí esgrimidos, lo que se busca con este proyecto 

de Decreto es beneficiar principalmente a las 

zonas rurales que cuentan con un potencial 
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ecoturístico para que, en un esquema de 

autogestión, alcancen un adecuado bienestar a 

partir del reconocimiento en la Ley General de 

Turismo de la figura del turismo rural comunitario, 

así como un marco jurídico regulatorio que 

sustente la inversión planificada y programática y, 

que permita al mismo tiempo, mejorar la calidad y 

la excelencia de los servicios que se ofrecen en las 

zonas rurales con la idea de satisfacer los 

requerimientos de los turistas que visitan las 

comunidades indígenas. 

 

Por las anteriores consideraciones y, en ejercicio 

de las facultades constitucionales que me otorga la 

fracción II del Artículo 71 de nuestra ley 

fundamental, así como por los artículos 8, numeral 

1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA LOS 

ARTÍCULOS 2 Y 3, CREA UN NUEVO 

ARTÍCULO 17 BIS Y UN NUEVO 

CAPÍTULO III BIS DENOMINADO “DEL 

TURISMO RURAL COMUNITARIO”  

TODOS ELLOS,  DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO. 

Artículo único.-  Se adicionan las fracciones VII 

y XX a los artículos 2 y 3 respectivamente,  

recorriéndose los subsiguientes en su orden; se 

crea un nuevo artículo 17 Bis y un nuevo Capítulo 

III Bis denominado “Del Turismo Rural 

Comunitario” en el Titulo Tercero, todos ello en la 

Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

I. a VI. …  

VII. Promover el desarrollo de actividades 

ecoturísticas de autogestión de los pueblos 

indígenas, respetando sus propias formas de 

organización en la implementación, gestión y 

control de las actividades turísticas y en la 

distribución de sus beneficios. 

VIII. a XVI. …  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

I. a XIX. … 

XX. Turismo rural comunitario: Aquel que cumple 

con las siguientes directrices: 

a) El desarrollo de actividades ecoturísticas de 

autogestión de los pueblos indígenas, respetando 

sus propias formas de organización en la 

implementación, gestión y control de las 

actividades turísticas en sus comunidades y en la 

distribución de sus beneficios. 

b) Impulsar las actividades turísticas para 

contribuir en el desarrollo de las comunidades 

indígenas y campesinas, como una actividad 

económica alternativa y complementaria en las 

comunidades rurales, al promover la 

sustentabilidad de los recursos naturales y su 

preservación, con apego a las leyes en la materia, 

al tiempo de rescatar los valores culturales e 

históricos de las mismas. 

c) Estimular y fortalecer la economía de las 

poblaciones rurales a través de la actividad 

turística y el fomento de proyectos de 

infraestructura para el desarrollo de los centros 

ecoturísticos con el objetivo de promover el 

empleo, desarrollar nuevas habilidades entre sus 

habitantes, fortalecer la organización orientada a 

un propósito compartido, fomentar la participación 

de las mujeres y los jóvenes potenciando su papel 

personal y comunitario, además de permitir el 

desarrollo de nuevas dinámicas económicas 

territoriales que revaloricen los recursos naturales 

y la cultura de las zonas rurales. 

d) Asegurar el desarrollo de las actividades 

turísticas viables que reporten beneficios 

socioeconómicos en respeto a la vocación, cultura 

y tradiciones de cada comunidad, entre los que se 

encuentren oportunidades de empleo, creación de 

infraestructura, obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

XXI. a XXII. … 

CAPÍTULO III BIS 

Del Turismo Rural Comunitario 

Artículo 17 Bis. La Secretaría impulsará y 

promoverá el turismo rural comunitario el cual 

comprende el desarrollo de actividades 

ecoturísticas de autogestión de los pueblos 

indígenas, respetando sus propias formas de 

organización en la implementación, gestión y 

control de las actividades turísticas en sus 

comunidades y en la distribución de sus 

beneficios.  
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El turismo rural comunitario es aquel que se 

desarrolla de manera prioritaria en las 

comunidades indígenas y campesinas como una 

actividad económica alternativa y complementaria 

en las comunidades rurales, al promover la 

sustentabilidad de los recursos naturales y su 

preservación con apego a las leyes en la materia, 

al tiempo de rescatar los valores culturales e 

históricos de las mismas.  

Tiene como propósito estimular y fortalecer la 

economía de estas poblaciones a través de la 

actividad turística y el fomento de proyectos de 

infraestructura para el desarrollo de los centros 

ecoturísticos, con el objetivo de promover el 

empleo, desarrollar nuevas habilidades entre sus 

habitantes, fortalecer la organización orientada a 

un propósito compartido, fomentar la participación 

de las mujeres y los jóvenes potenciando su papel 

personal y comunitario, además de permitir el 

desarrollo de nuevas dinámicas económicas 

territoriales que revaloricen los recursos naturales 

y la cultura de las zonas rurales. 

Las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, coordinarán y 

promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de 

los gobiernos locales y municipales, con el objeto 

de consolidar el turismo rural comunitario e 

impulsar el mejoramiento en las condiciones de 

vida de las familias indígenas y campesinas, 

acompañando el esfuerzo de autogestión 

comunitaria con políticas públicas que permitan 

fomentar el crecimiento con equidad y justicia 

social, al tiempo de generar inversiones en las 

diferentes regiones del país a partir de la actividad 

turística. 

La Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

y la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, elaborarán y ejecutarán de manera 

coordinada un programa tendiente a fomentar el 

turismo rural comunitario en beneficio de las 

comunidades indígenas y campesinas, a través de 

la promoción turística, en el marco de una 

estrategia que contemple la autogestión de las 

mismas y sustente la inversión planificada y 

programática que, permita al mismo tiempo, 

mejorar la calidad de los servicios turísticos que se 

ofrecen en las zonas rurales y que satisfagan los 

requerimientos de los turistas que visitan estas 

comunidades. 

Transitorios  

Único.- Las reformas del presente Decreto 

entrarán en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

S u s c r i b e, 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 27 días del mes de septiembre de 

2011. 

 

DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 3º, LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 51,  

LAS FRACCIONES XXIX Y XXX AL ARTÍCULO 

132, LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 133 Y LA 

FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 134 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO.  

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 22 de 

Septiembre de 2011. 

 

 

CC. SECRETARIOS 

DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Honorable 

 

 
SEN. MANUEL 

VELASCO 

COELLO   
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Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto mediante el cual se reforma la Ley Federal 

del Trabajo, al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En muchos sitios en donde se debieran encontrar 

elementos que ayudan al desarrollo personal, 

social, profesional y económico, 

desafortunadamente el hostigamiento sexual por 

parte de jefes, compañeros y hasta subordinados, 

es una arma que se utiliza para obtener favores 

sexuales a cambio de un puesto, sueldo o 

simplemente de conservar u obtener un trabajo y si 

bien este problema arremete contra ambos sexos, 

siempre ha sido predominante hacia el género 

femenino. 

El acoso sexual es una práctica denigrante en 

cualquier forma y lugar. Sus raíces son complejas 

y tienen que ver fundamentalmente con las 

diferencias que siempre han marcado al hombre 

respecto de la mujer y que consideran al primero 

como el elemento activo y asediador de lo que las 

mujeres generalmente “defienden” o protegen que 

es su intimidad y pudor. 

 

El delito de acoso sexual fue reconocido como un 

problema social en la mitad de los años 70 

detectado por las feministas que obtuvieron 

reconocimiento legal sobre la problemática que 

generaba el acoso sexual al contribuir a la 

inequidad en las oportunidades de empleo y 

trabajo. 

La Comisión de Igualdad de Oportunidades de 

Empleo en Estados Unidos establece que el acoso 

sexual es una forma de discriminación sexual, que 

ocurre cuando una conducta física o verbal no 

deseada de naturaleza sexual afecta al trabajo 

individual, interfiere de manera irracional con el 

desempeño individual en el trabajo o crea un 

ambiente de trabajo intimidatorio hostil u 

ofensivo. 

Pero la definición citada con mayor frecuencia es 

la que figura en la recomendación de la Comisión 

Europea de 1991, de 27 de noviembre relativa a la 

protección de la dignidad de la mujer y del hombre 

en el trabajo, en la que se recomienda a los 

Estados miembro que adopten las medidas 

necesarias para fomentar la conciencia de que la 

conducta de naturaleza sexual u otros 

comportamientos basados en el sexo que afecten a 

la dignidad de la mujer y del hombre, incluida la 

conducta de superiores y compañeros resulta 

inaceptable si: 

a) resulta indeseada, irrazonable y ofensiva 

para la persona que es objeto de la misma;  

b) la negativa o el sometimiento de una 

persona a dicha conducta por parte de 

empresarios o trabajadores se utilizan de 

forma explícita o implícita como base para 

una decisión que tenga efectos sobre el 

acceso de dicha persona a la formación 

profesional y al empleo, sobre la 

continuación del mismo, los ascensos o 

cualesquiera otras relativas al empleo y/o 

c) dicha conducta crea un entorno laboral 

intimidatorio hostil o humillante para la 

persona que es objeto de la misma. 

El hostigamiento sexual en el trabajo, 

principalmente va dirigido a aquellas mujeres que 

no tienen mucha experiencia en el manejo de 

situaciones como estas, como son las que 

empiezan a trabajar o que tienen mucha necesidad 

de mantener su empleo, madres solteras, viudas, 

separadas, divorciadas o mujeres que ingresan en 

sectores tradicionalmente masculinos, en los que 

el numero de mujeres es minoritario. 

La denuncia de estas situaciones no es nada fácil, 

ya que al hacerlo van a hacer patente la situación y 

los obstáculos, que pueden ser muchos y muy 

delicados, ya que está implícito el pudor, el miedo 

al qué dirán, la reputación, el miedo a las 

represalias, el no querer crear un mal clima de 

trabajo, el que no le crean y que se le considere 

culpable y el sentimiento de impotencia de no 

poder actuar, defenderse o tomar otra decisión 

respecto a su empleo. 

Todo esto daña mucho la salud mental y física, y 

deteriora la imagen y autoestima. La ansiedad y la 

angustia generada por la vivencia del acoso no 

sólo deterioran la calidad de vida, sino también 

nublan el horizonte existencial e impiden tomar las 

decisiones correspondientes por las vías 

sindicales, laborales o penales que habrían de 

llevar a la solución efectiva del problema antes de 

que éste también deteriore el ambiente familiar y 

social. 

El acoso sexual acentúa el desequilibrio de la 

relación varón-mujer, etiquetando al hombre como 

“productor dominante” y a la mujer como 

“reproductora sumisa”, y esta es la manera en que 

se reduce a la mujer a “objeto sexual al negársele 
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el derecho de actuar en espacios considerados 

masculinos, y al mismo tiempo, absolviendo a los 

hombres de una mayor responsabilidad en el 

ámbito de la reproducción”. El acoso sexual en el 

ámbito del trabajo se convierte en violencia 

laboral, además que viola la libertad, la 

autonomía, la integridad y la seguridad del cuerpo 

sexual. Todos los especialistas concluyen que, 

cuando esta violación a la integridad humana se da 

en el ámbito del trabajo, representa una violación 

del derecho de trabajar en un ambiente digno y 

humano. 

Las consecuencias de las mujeres que lo sufren 

son el abandono voluntario del trabajo o despido, 

el sometimiento y el silencio para no perder el 

ingreso, sentido de culpa por la carga cultural 

“provocadora”, nerviosismo, ansiedad, depresión y 

otro tipo de trastornos psicosomáticos que 

terminan por cobrar una cuota en su trabajo, su 

familia y su salud. 

Afortunadamente, ahora hay muchas instituciones 

que orientan y protegen los derechos de las 

mujeres en cualquier situación y que luchan 

incansablemente por prevenir y combatir la 

violencia en cualquiera de sus tipos. 

En México, está el Instituto Nacional de las 

Mujeres, que trabaja para crear y desarrollar una 

cultura de igualdad y equidad libre de violencia y 

discriminación, capaz de propiciar el desarrollo 

integral de todas las mujeres mexicanas y permitir 

a hombres y mujeres ejercer plenamente todos sus 

derechos. 

La cultura de la denuncia comienza a infiltrarse 

lentamente entre las mujeres que son acosadas 

sexualmente, dando de esta manera uno de los 

primeros pasos para la solución del problema en 

los centros de trabajo que pueden convertirse en 

lugares muy hostiles para las personas que tienen 

que sufrir esta clase de agresión 

La información es poder. Una de las formas más 

efectivas de prevenir y oponerse a este mal social, 

será sensibilizando a los miembros de la familia 

sobre el tema de la violencia sexual en una de sus 

formas más comunes que es la del acoso. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

 

ARTICULO ÚNICO: Se adicionan un segundo 

párrafo al artículo 3º, la fracción X al Artículo 51,  

las fracciones XXIX y XXX al Artículo 132, la 

fracción XII al Artículo 133 y la fracción XIV al 

Artículo 134, todas de la Ley Federal del Trabajo 

para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber 

sociales. No es artículo de comercio, exige respeto 

para las libertades y dignidad de quien lo presta y 

debe efectuarse en condiciones que aseguren la 

vida, la salud y un nivel económico decoroso para 

el trabajador y su familia. 

 

No podrán existir insinuaciones sexuales 

indeseables, o un comportamiento verbal o 

físico de índole sexual que persiga la finalidad o 

surta el efecto de interferir sin razón alguna en 

el rendimiento laboral de una persona, o bien 

de crear un ambiente de trabajo intimidante, 

hostil u ofensivo. 

… 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la 

relación de trabajo, sin responsabilidad para el 

trabajador: 

 

I. - IX. … 

 

X. El acoso sexual en el trabajo o con motivo de 

las relaciones laborales así como propiciar, 

tolerar o crear un ambiente hostil en el centro 

de trabajo que pudiera considerarse acoso 

moral. 

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 

I. - XXVIII.- … 

 

XXIX. Establecer y cumplir, las políticas 

convenientes para evitar y combatir el acoso 

sexual dentro de la empresa, así como 

determinar la forma de denunciarlo por parte 

de los trabajadores ante sus supervisores o jefes 

inmediatos, y en caso de provenir la ofensa de 
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ellos mismos, señalar las vías convenientes para 

denunciarlo y evitar las represalias. 

 

XXX.- Propiciar el ambiente decente y cordial 

en el centro de trabajo para mantenerlo libre 

de hostilidad y en el desarrollo de las relaciones 

laborales en general. 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones: 

 

I.-  XI. … 

 

XII. Prohibir a los empleadores o a sus 

representantes exigir a sus subordinados y 

personal en general, así como los familiares de 

éstos, favores sexuales como condición para 

ocupar un puesto, para ascender o para recibir 

cualquier otro beneficio 

 

Artículo 134.- Son obligaciones de los 

trabajadores: 

 

I. - XIII. … 

 

XIV. Dar aviso al empleador en caso de ser 

molestado sexualmente por sus compañeros de 

trabajo, por un subalterno, por proveedores y 

clientes del empleador o por un superior tan 

pronto como ello ocurra y exista la oportunidad 

de hacerlo. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

SEN.  FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

 

DEL SENADOR 

FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, POR LA 

QUE PROPONE 

REFORMAS Y 

ADICIONES A LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 

CREAR LA COMISIÓN DE PESCA Y 

ACUACULTURA EN LA CÁMARA DE 

SENADORES. 

El que suscribe, FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA, Senador de la 

República de la LXI Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con fundamento en la 

fracción II del artículo 71, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por 

lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 

I; 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a la 

consideración de esta Honorable Soberanía, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADO UNIDOS MEXICANOS, al tenor de 

la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa 

de reforma a la Ley Orgánica del Congreso 

General, por la cual se crea la Comisión de Pesca 

y Acuacultura del Senado de la República, en los 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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términos de la presentada el 27 de febrero de 2006, 

a fin de dar respuesta a una sentida demanda del 

sector primario más abandonado del país en los 

últimos años, me refiero a la pesca y a la 

acuacultura, a las cuales se dedican más de 350 

mil mexicanos, de las que dependen más de 3 

millones de compatriotas y que generan una 

economía superior a los 12 mil millones de pesos 

anuales. 

Ante la ausencia de una política de Estado en 

favor de la actividad pesquera y acuícola y el 

grave abandono en que se encuentran, es necesario 

un orden jurídico moderno y eficaz que les 

permita superar su falta de competitividad y la 

situación de desamparo en que viven la mayoría 

de los pescadores del país, principalmente los 

ribereños, así como la carencia de apoyos 

oportunos. 

Ante ese abandono de la autoridad federal, las 

Comisiones de Pesca de los cuerpos legislativos 

son las instancias del poder público que pueden 

propiciar los espacios de discusión y proponer las 

alternativas para el mejoramiento de las 

condiciones de la actividad pesquera y acuícola 

nacional y para integrar y plantear las propuestas 

legislativas más avanzadas en la materia. 

Creemos imprescindible que el Senado de la 

República concentre en una Comisión de Pesca y 

Acuacultura los conocimientos y la normatividad 

que lo respalde técnica y profesionalmente en 

materia pesquera y acuícola, que se especialice en 

estos asuntos y sea en esa materia el interlocutor 

idóneo con el Poder Ejecutivo, con lo cual se 

aseguraría que contribuyamos de mejor manera al 

desarrollo de la pesca y la acuacultura nacional 

como una actividad sustentable y productiva para 

las entidades federativas.  

Asimismo, con la nueva Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, que entró en vigor el 

pasado 22 de octubre, el sector pesquero nacional 

cuenta con  un marco jurídico más moderno y 

participativo, que implicará necesariamente una 

mayor interacción de éste con esta Cámara de 

Senadores para enfrentar los problemas 

acumulados en el sector en los últimos lustros. 

 

En cada sesión de las LX y LXI Legislaturas 

hemos escuchado reiteradamente un amplio 

número de intervenciones de Senadores, 

refiriéndose y lamentando las apremiantes 

necesidades del sector pesquero y acuícola de cada 

región, lo que evidencia la importancia que posee 

el tema. 

 

Aunque el Senado cuenta con una Comisión de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, es 

ya el momento de que integremos una Comisión 

específica sobre la materia, que responda a la 

complejidad y dinámica propia del sector, 

considerándolo de manera individual. 

Reconozcamos que el Estado mexicano tiene una 

gran deuda con la pesca y con los pescadores de 

México. Esta actividad que debería ser estratégica 

y de interés nacional, no sólo por su aporte a la 

generación de empleos, sino por la producción de 

más de un millón y medio de toneladas anuales y 

sus exportaciones por más de 800 millones de 

dólares, sin dejar de soslayar su papel en el 

combate a la pobreza y como alternativa para una 

mejor alimentación de los mexicanos, 

paradójicamente se encuentra olvidada por los tres 

niveles de gobierno. 

La pesca y la acuacultura son actividades que 

mediante una adecuada Política de Estado por 

parte del Gobierno Mexicano pueden constituirse 

en un puntal del desarrollo nacional por cuanto 

significan, además, para la generación de más y 

mejores empleos y para resolver el grave problema 

de desnutrición que lacera a millones de 

mexicanos y que hasta hoy hemos desestimado, 

cuando debiera ser la prioridad de todos los 

gobiernos. 

 

Otra forma de valorar la importancia de la pesca 

para México y de la Comisión propuesta, puede 

hacerse desde la perspectiva geográfica, ya que la 

área en la que es susceptible de realizarse la 

actividad pesquera, tanto la Zona Económica 

Exclusiva, como las aguas interiores del país, es 

mayor a la superficie terrestre nacional, lo cual 

lamentablemente no estamos aprovechando de 

acuerdo a las potencialidades y a las demandas de 

nuestra población. 

 

La pesca es una actividad productiva del más 

elevado contenido social, ya que representa en 

grandes regiones del país la principal opción de 

desarrollo económico de los sectores más 
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desfavorecidos. Incluyendo la acuacultura, 

contribuye en forma importante a la economía del 

país, en lo que se refiere a seguridad alimentaria, 

empleos, desarrollo regional, ingreso de divisas, 

entre otros. A nivel mundial México se encuentra 

dentro de los veinte países con mayor producción 

pesquera, aportando la pesca alrededor del 1 por 

ciento del Producto Interno Bruto Nacional. 

Empero, en lugar de brindarse mayores apoyos a 

la producción, la transformación, la 

comercialización, el consumo de productos 

pesqueros, o a la investigación, el Estado 

Mexicano ha ido desmantelando el sector público 

de apoyo de la pesca y lo ha descartado de las 

prioridades nacionales, lo que obviamente ha 

conducido a un descenso de la producción 

pesquera nacional.  

Hace 17 años el Gobierno federal desapareció a la 

Secretaría de Pesca, antes había desaparecido a 

BANPESCA y a Productos Pesqueros Mexicanos. 

Además, en 2005, desincorporó la importante 

descentralizada Ocean Garden, encargada de 

comercializar la producción de camarón del país, 

con lo que abandonó al libre juego de intereses 

comerciales a la producción camaronera nacional, 

la más importante por su sentido social y las 

divisas que genera.  

Hoy, para atender las necesidades del sector 

pesquero y acuícola el Gobierno federal sólo 

cuenta con dos órganos desconcentrados, uno de 

ellos, la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca, que se encarga de la parte administrativa 

del sector, y el otro, el Instituto Nacional de la 

Pesca, en la que recae la tarea de investigación 

científica y tecnológica pesquera mexicana. 

Ambos instancias del Gobierno operan con 

escasos recursos económicos y cada vez con 

menores posibilidades de cumplir con las 

trascendentes funciones que tienen encomendadas. 

Incluso, en el Senado de la República existió una 

Comisión de Pesca, hasta el año 2000, con muy 

buenos resultados. Al expedirse la vigente Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, se suprimió la Comisión de 

Pesca y el tema pesquero se trasladó a la Comisión 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la 

cual no existen las condiciones de especialización 

necesarias. 

En el contexto internacional fuimos hasta hace 

unos años ejemplo de atención a la pesca y en la 

generación de ideas para mejorar la actividad 

pesquera. México, a través de brillantes 

investigadores y servidores públicos, encabezó 

propuestas para la redacción del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por 

la FAO; para el reconocimiento internacional del 

derecho de las naciones costeras al 

aprovechamiento sustentable de sus recursos 

pesqueros, por medio del establecimiento de una 

Zona Económica Exclusiva, así como una amplia 

gama de alternativas para desarrollar y normar la 

pesca mundial. 

Hoy, en ese mismo contexto, somos ejemplo de lo 

que no debe hacerse en materia pesquera: hemos 

desmantelado el aparato estatal encargado de  la 

pesca, no se hace vigilancia en nuestros litorales, 

sobreexplotamos diversas especies, carecemos de 

una cultura de consumo de los productos marinos, 

no hay programas de apoyo al pescador para hacer 

más rentable la actividad y la investigación 

pesquera se ha abandonado.  

Ante ese abandono del Gobierno federal, las 

Comisiones de Pesca de los cuerpos legislativos se 

convirtieron en las instancias del poder público 

que han generado los espacios de discusión y 

propuestas para mejorar las condiciones de la 

actividad pesquera nacional y para integrar y 

plantear las propuestas legislativas más avanzadas 

en la materia. 

El ejemplo más claro de lo anterior son las 

propuestas y avances que se han promovido para 

el sector pesquero desde la Comisión de Pesca de 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

a través de la cual se han impulsado, además de 

reformas legales, mayores recursos presupuestales 

a la actividad, el acercamiento de las propuestas 

del sector pesquero y una comunicación más 

estrecha de las legislaturas locales con la Cámara 

Baja, así como la formación de especialistas en esa 

materia en la rama legislativa. 

De igual manera, la creación de Comisiones de 

Pesca y Acuacultura en diversos Congresos 
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locales, sobre todo de entidades con litoral, han 

propiciado la discusión y el análisis con mayor 

profundidad de los temas relativos a ambas 

materias, y por consecuencia a mejorar la 

legislación estatal.  

Con la reforma constitucional al artículo 73, 

fracción XXIX-L aprobada en 2004, por la que se 

establece la concurrencia de federación, entidades 

federativas y municipios en materia pesquera y 

acuícola, los Congresos estatales estarán 

facultados para iniciar un proceso de discusión y 

análisis de nuevas leyes estatales de pesca, y por 

ende habrán de crearse comisiones de pesca que 

participen en esa tarea. 

Ante la creación de nuevas comisiones de pesca en 

los estados y atendiendo a la naturaleza de esta 

Cámara de Senadores, como el espacio de 

representación de las entidades federativas ante el 

Pacto Federal, se hace necesaria la creación de una 

Comisión de Pesca y Acuacultura que analice las 

propuestas y documentos que se reciban de esas 

instancias estatales. 

Por otra parte, como responsable de la aprobación 

de tratados y acuerdos internacionales, el Senado 

de la República requiere de una comisión que 

realice el análisis de fondo de aquellos 

instrumentos internacionales que corresponden a 

la materia pesquera y que cuente con los expertos 

en ella. Asuntos como el embargo atunero, los 

acuerdos para definir zonas de pesca, nuestra 

pertenencia a organismos internacionales en la 

materia, la revisión de los acuerdos internacionales 

de los que México es parte, exigen también la 

creación de una comisión ordinaria. 

De igual forma, las comisiones legislativas que 

integran el Congreso de la Unión, están facultadas 

para trabajar en conferencia en el desahogo de los 

asuntos que tengan que ver con el ramo respectivo, 

por lo cual la creación de una Comisión de Pesca y 

Acuacultura en el Senado de la República 

posibilitará el cumplimiento de esa facultad con su 

comisión homóloga de la Cámara de Diputados. 

Asimismo, se fortalecerá el derecho pesquero 

nacional, que hasta hoy carece todavía de una 

estructura propia en el orden jurídico mexicano, 

como la que han logrado conformar otras ramas 

del derecho administrativo vigente. Si bien es 

cierto que las ciencias pesqueras son 

interdisciplinarias, es una exigencia trabajar por su 

autonomía y su desarrollo, porque así lo exige la 

complejidad del tema pesquero, que abarca 

especialidades como las biológicas, 

oceanográficas, de navegación, de derecho 

cooperativo, internacional o laboral, las 

administrativas, turísticas, mercantiles, 

ambientales o ecológicas, por citar algunas. 

Enfocar a la pesca y la acuacultura sólo como 

actividades que pueden afectar al medio ambiente, 

es una visión reduccionista de su problemática, es 

desconocer que estas actividades trascienden al 

sector extractivo de la economía, teniendo 

injerencia directa en los sectores industriales, por 

medio de la transformación de las capturas y en el 

sector de servicios, por medio de la distribución de 

y comercialización de los productos pesqueros. Es 

negar su complejidad y dinámica propia, que hace 

necesario que este sector se considere de manera 

individual. 

Por la importancia que ha cobrado la acuacultura 

como actividad paralela a la pesca, se considera 

que en la denominación de dicha Comisión deberá 

agregarse este término, entre otras, por las 

siguientes razones: 

 Somos una nación con grandes 

posibilidades de desarrollo acuícola, 

debido a nuestro clima, recursos naturales 

y especies nativas con potencial de cultivo. 

Actualmente sólo se utiliza una porción 

menor al 10% de las áreas susceptibles de 

ser empleadas para el desarrollo de la 

acuacultura.  

 Al hablar de la importancia de la 

acuacultura, no debemos sólo referirnos a 

la que conlleva la inversión de grandes 

capitales, sino de manera especial a la 

acuacultura rural, tanto en aguas marinas 

como en aguas dulces, la cual contribuye 

de manera significativa en la actualidad a 

la alimentación de comunidades con 

grandes carencias alimenticias, es un 

factor de arraigo, genera mercados 

regionales y eleva el ingreso de los 

productores.  

 Estamos seguros de que la importancia de 

la acuacultura en el desarrollo nacional 

seguirá creciendo, ubicándose como uno 

de las áreas de mayor atención por parte 

de las diversas instancias de gobierno.  



 GACETA DEL SENADO Página 94 
 

Tercer Año de Ejercicio Martes 27 de Septiembre de 2011 Primer  Periodo Ordinario 
 

 De ahí la necesidad de que la actividad 

acuícola sea incorporada a todos los 

rubros que en la actualidad se refieran a la 

pesca.  

 De hecho, el órgano del Poder Ejecutivo 

federal encargado de la materia se 

denomina Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca. En la mayoría de los 

países se ha seguido esa dinámica de 

incluir a la acuacultura con la pesca en la 

designación de los órganos de gobierno 

responsables de la actividad, abarcando 

con ambos nombres las dos vertientes que 

tienen que ver con el aprovechamiento de 

las especies marinas.  

 En cuanto a nuestra Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que la competencia de 

las comisiones ordinarias se corresponde 

en lo general con las otorgadas a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. De tal 

manera que a la Comisión que se pretende 

crear le competen tanto los asuntos 

referentes a pesca como a acuacultura, que 

en el Ejecutivo corresponden a la 

CONAPESCA.  

 En este mismo orden de ideas, 

recientemente se adicionó una fracción 

XXIX-L al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

incluyéndose no sólo a la pesca, sino 

también a la acuacultura. Por lo tanto, es 

menester incluir a la acuacultura en el 

nombre de la Comisión que tenga a su 

cargo las tareas de la pesca y la 

acuacultura. 

Derivado de las demandas y las necesidades 

apremiantes del sector pesquero nacional y a la 

especialización que debe privar en los asuntos que 

aborda el Congreso de la Unión, es que hoy acudo 

a presentar esta iniciativa que tiene por objeto 

crear en el Senado de la República la Comisión de 

Pesca y Acuacultura, como existe en nuestra 

colegisladora, la Cámara de Diputados, y en varios 

congresos estatales. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL 

ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las actuales 

fracciones XXII y XXIII del numeral 1 del 

artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y se 

adiciona una fracción XXXI al numeral 1 del 

artículo 90 de dicha Ley Orgánica, y a partir de la 

fracción XXIV se recorre la numeración de la 

denominación de las Comisiones Ordinarias de la 

Cámara de Senadores, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 90 

1.  Las comisiones ordinarias serán las de: 

I a XXI…. 

XXII.  Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

XXIII.  Pesca y Acuacultura; 

XXIV. Puntos Constitucionales; 

XXV.  Reforma Agraria; 

XXVI.  Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 

XXVII. Relaciones Exteriores; 

XXVIII. Salud y Seguridad Social; 

XXIX. Seguridad Pública 

XXX. Trabajo y Previsión Social, y 

XXXI. Turismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Los asuntos que actualmente tenga a 

su cargo la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca que estén pendientes 

de resolución, pasarán a la Comisión de Pesca 

dentro de los 30 días que sigan a la entrada en 

vigor del presente Decreto, sin que exista 
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impedimento para que se acuerden trabajos en la 

modalidad de comisiones unidas. 

TERCERO. En caso de que se presenten 

controversias sobre la distribución de 

competencias y asuntos, éstos serán resueltos por 

la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República. 

Atentamente 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 

veintidós días del mes de septiembre de dos mil 

once. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15, PÁRRAFO SEGUNDO Y 19 

PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 50 TER DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA;  Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO 

AL ARTÍCULO 182-R DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON 3 PROYECTOS QUE 

REFORMABAN LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE 

SENTENCIADOS.  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; Y DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL 

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR 

PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR 

LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO EL VEINTINUEVE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-

PACÍFICO; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PROTOCOLO QUE MODIFICA EL 

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA 

DE SINGAPUR PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN 

FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito Público; 

les fue turnado para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, el Protocolo que 

modifica el Convenio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Singapur para evitar 

la Doble Imposición e impedir la Evasión Fiscal 

en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado 

en la Ciudad de México el veintinueve de 

septiembre de dos mil nueve, en virtud de lo 

señalado por la fracción X del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y remitido a esta Soberanía por el 

Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Gobernación.  

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 

76, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados; 3, 4 y 10 de la Ley sobre 

la Aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica; 85, 86, 90 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estado 

Unidos Mexicanos; 177, 178, 182, 183, 186, 188, 

190 y demás relacionados del Reglamento del 

Senado de la República, las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de 

Hacienda y Crédito Público, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen al tenor de los siguientes:  

 

I. Antecedentes generales 

 

El veintiséis de abril de 1995, el Pleno del Senado 

de la República aprobó, con 98 votos a favor y dos 

abstenciones, el Convenio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Singapur 

para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 

Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 

Renta, mismo que entró en vigor el 14 de 

septiembre de 1995, y aplicable a partir del 1° de 

enero de 1996. 

 

En sesión celebrada el 11 de marzo de 2010, se 

recibió del Poder Ejecutivo Federal, oficio con el 

que remite Protocolo que modifica el Convenio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Singapur para evitar la Doble 

Imposición e impedir la Evasión fiscal en Materia 

de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad 

de México el veintinueve de septiembre de dos mil 

nueve. 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta 

Soberanía, turnó el citado instrumento 

internacional, mediante oficio No. DGLP-1P1A.-

2014, a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico; y de Hacienda y Crédito 

Público, para su análisis y dictamen. 

 

II. Objeto y descripción del instrumento 

internacional 

 

El Protocolo que modifica el Convenio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Singapur para Evitar la Doble Imposición e 

impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos 

sobre la Renta (en adelante “el Protocolo”), tiene 

por objeto ampliar las herramientas de intercambio 

de información en el ámbito tributario, dispuestas 

en el Convenio entre los Estados Unidos 
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Mexicanos y la República de Singapur para evitar 

la Doble Imposición e impedir la Evasión Fiscal 

en Materia de Impuestos sobre la Renta (en lo 

sucesivo “el Convenio”). 

 

El Protocolo consta de tres artículos que, de 

conformidad con sus disposiciones, será parte 

integral del Convenio y permanecerá en vigor en 

tanto el Convenio permanezca vigente y mientras 

sea aplicable. 

 

Artículo I  

El Artículo I señala la eliminación del Artículo 26 

del Convenio, mismo que regula el intercambio de 

información entre el Gobierno de México y 

Singapur en materia tributaria, y lo remplaza por 

un texto que contiene cinco numerales, a 

diferencia del artículo 26 original que contenía dos 

numerales. 

 

En el numeral 1 del Artículo I, al inicio del párrafo 

se sustituye la frase “las informaciones necesarias”, 

por “la información que sea previsiblemente 

relevante”, para quedar como sigue: 

 

1. Las autoridades competentes de los 

Estados Contratantes intercambiarán la 

información que sea previsiblemente 

relevante para aplicar lo dispuesto en el 

presente Convenio […] 

 

El mismo numeral 1, señala además que el 

intercambio de información también puede 

realizarse para la administración o cumplimiento 

de la legislación interna relativa a los impuestos de 

cualquier clase y naturaleza exigidos por los 

Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o 

entidades locales, en la medida en que dicha 

imposición no sea contraria al Convenio.  

 

Adicionalmente, el señalado numeral 1, también 

dispone que el intercambio de información no se 

encuentra limitado por los Artículos 1 y 2 del 

Convenio. 

 

El numeral 2 del Protocolo, dispone que cualquier 

información recibida para los efectos del numeral 

1, será mantenida secreta y sólo se comunicará a 

las autoridades encargadas de la determinación o 

recaudación de los impuestos.  

 

Además estipula que las autoridades sólo podrán 

utilizar la información recibida para fines 

tributarios y podrán revelar la información en las 

audiencias públicas de los tribunales o en las 

sentencias judiciales. 

 

El numeral 3, señala las causas por las que en 

ningún caso, las disposiciones de los numerales 1 

y 2 pueden interpretarse para obligar a un Estado 

Contratante a: 

 

a. adoptar medidas administrativas 

contrarias a su legislación y 

práctica administrativa; 

b. suministrar información que no se 

pueda obtener de conformidad 

con su legislación o en el ejercicio 

normal de su práctica 

administrativa; 

c. suministrar información que 

revele un secreto comercial, 

gerencial, industrial o profesional 

o un procedimiento comercial o 

información cuya comunicación 

sea contraria al orden público 

(ordre public). 

 

El numeral 4, conviene que cuando la información 

sea solicitada por un Estado contratante de 

conformidad con el Artículo I del Protocolo, el 

otro Estado contratante utilizará las medidas para 

recabar información de que se disponga para 

obtener la información solicitada,  a pesar de que 

ese otro Estado pueda o no necesitar dicha 

información para sus propios fines impositivos.  

 

También señala que la obligación precedente está 

sujeta a las limitaciones del numeral 3, pero en 

ningún cado dichas limitaciones deberán 

interpretarse en el sentido de permitir a un Estado 

Contratante el negarse a otorgar la información 

únicamente porque dicha información no es 

necesaria para sus propios efectos impositivos. 

 

El numeral 5 estipula que en ningún caso las 

disposiciones del párrafo 3 deberán interpretarse 

en el sentido de permitir a un Estado Contratante 

el negarse a otorgar la información únicamente 

porque la misma sea detentada por un banco, otra 

institución financiera, agente en calidad 

representativa o fiduciaria. 

 

En el Artículo II del Protocolo, se acuerda que los 

Estados Contratantes deberán notificarse por 

escrito, por la vía diplomática, la conclusión de los 
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procedimientos necesarios para la entrada en vigor 

del Protocolo, misma que tendrá efectos treinta 

días después de la fecha de recepción de la última 

notificación, sin embargo, también se conviene 

que las disposiciones del Protocolo serán 

aplicables a partir del 1° de enero del año 

calendario siguiente al año en que entre en vigor el 

Protocolo. 

 

El Artículo III, da cuenta de que el Protocolo, es 

parte integral del Convenio, y de que su vigencia 

se mantendrá en tanto el Convenio permanezca 

también vigente. 

 

Finalmente, se da cuenta de que el Protocolo fue 

hecho por duplicado en la Ciudad de México el 29 

de septiembre de 2009. 

 

III. Método de trabajo, análisis, discusión y 

valoración de las propuestas.  

Los senadores integrantes de las comisiones 

dictaminadoras, realizaron diversos trabajos a 

efecto de revisar el contenido del citado 

instrumento internacional. En sesión ordinaria de 

trabajo del 24 de noviembre de 2010, el 

representante de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, realizaron una presentación sobre 

la justificación y contenido del instrumento, 

mismas que aportaron elementos para integrar el 

presente dictamen. 

 

En la discusión se destacó que en la negociación 

del Protocolo, el gobierno de México no hizo 

ninguna concesión, ya que Singapur accedió a 

incluir una cláusula de intercambio de información 

amplia sin necesidad de que México hiciera otras 

concesiones y en consecuencia, se modificaran 

otras disposiciones del Convenio. 

 

Además se señaló que el Protocolo amplía las 

herramientas dispuestas en el marco jurídico 

aplicable, en virtud de que prevé un procedimiento 

de cooperación entre las administraciones 

tributarias de ambos países para el intercambio de 

información fiscal, mediante el cual se permite 

verificar el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de os contribuyentes 

mexicanos con inversiones en el extranjero, 

teniéndose que intercambiar la información 

incluso cuando la misma sea detentada por un 

banco, otra institución financiera o persona 

actuando en calidad de agente fiduciario, o porque 

se relaciones con participaciones en una persona. 

 

IV. Consideraciones de orden general 

 

Primera.- Las comisiones dictaminadoras señalan 

que el presente Protocolo, coadyuva a incrementar 

las herramientas para el intercambio de 

información necesaria para la consolidación de la 

recaudación fiscal entre los gobiernos de México y 

de Singapur, produciendo mayor certeza jurídica 

para las operaciones comerciales y financieras. 

 

Segunda.- Las comisiones dictaminadoras 

coinciden en que el Protocolo representa un 

instrumento que permite a los residentes de ambos 

Estados, garantizar el acceso a inversiones estables. 

 

Tercera.- El Protocolo permite el intercambio de 

información fiscal entre México y Singapur de 

manera más efectiva con el fin de combatir 

prácticas de evasión fiscal. 

 

En consecuencia, el instrumento internacional en 

comento es susceptible de ser aprobado, en los 

términos de lo que dispone el artículo 76, fracción 

I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a 

formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, 

según lo establecido por el artículo 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

 

Artículo 133.- Esta Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el 

presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces 

de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados a pesar 

de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o 

leyes de los estados. 

 

Por lo antes expuesto y en virtud de que en las 

disposiciones establecidas en el Convenio que nos 

ocupa no se lesiona ni la soberanía nacional ni se 

contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, 

las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico, y de Comercio y Fomento 
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Industrial someten a la consideración de la 

Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba el Protocolo 

que modifica el Convenio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Singapur 

para evitar la Doble Imposición e impedir la 

Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 

Renta, firmado en la Ciudad de México el 

veintinueve de septiembre de dos mil nueve. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, ASIA PACÍFICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

Dado en la Sala de Comisiones de la Honorable 

Cámara de Senadores, a los veinticuatro días de 

noviembre de dos mil diez. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:   

 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, así 

como a la Comisión de Recursos Hidráulicos para 

que emita opinión, les fue turnada para su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

Decreto que reforma el párrafo cuarto y se 

adiciona un párrafo quinto, recorriendo en su 

orden los subsecuentes, al artículo 4°  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

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, 180, 182, 192, 

193, 194 del Reglamento del Senado de la 

República, habiendo analizado el contenido de la 

citada minuta, 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 28 de abril  

de 2011, el Pleno aprobó el Dictamen con 

Proyecto de Decreto que reforma el 

párrafo cuarto y se adiciona un párrafo 

quinto, recorriendo en su orden los 

subsecuentes, al artículo 4°  de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

2. En sesión ordinaria celebrada en el 

Senado de la República  del día 29 de 

abril  de 2011, la Mesa Directiva turnó el 

Proyecto de Decreto referido, a las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos para su estudio, análisis y 

dictaminación, y a la Comisión de 

Recursos Hidráulicos para que emita 

opinión. 

 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

El Proyecto de Decreto en estudio propone 

reformar el párrafo cuarto y adicionar un párrafo 

quinto al artículo 4° constitucional para establecer 

el derecho de toda persona a tener un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y 

que el Estado garantice el respeto a este 

derecho. Así como establecer responsabilidad 

por el daño y deterioro ambiental a quien lo 

genere.  

 

Respecto al derecho al derecho al agua, 

establece que toda persona tendrá derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

Estableciendo también que el Estado garantice 

este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de los tres niveles 
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de gobierno, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines.  
 

III. CONSIDERACIONES 

 

Estas comisiones unidas consideran pertinente 

aprobar en sus términos la propuesta enviada por 

la Colegisladora, ya que es necesario hacer 

efectivo el derecho a vivir en un medio ambiente 

adecuado y que permita el desarrollo y bienestar 

de las personas, así como el derecho al agua. 

 

Y en ese tenor, estas comisiones dictaminadoras 

hacen suyos los argumentos de la Colegisladora y 

coinciden en que el tema de derecho al medio 

ambiente adecuado y derecho al agua, constituyen 

una relevancia sustancial y de carácter vital para 

toda la población, estando consientes en la 

urgencia y necesidad de atender el tema ambiental 

y de la importancia del agua. 

 

El derecho al agua, está ligado a la concepción de 

la correcta y oportuna actuación de los poderes 

públicos, de la misma manera la protección al 

medio ambiente en función del bienestar 

individual y colectivo. 

 

DERECHO  A UN MEDIO AMBIENTE SANO 

PARA EL 

 DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS 

 

Es indiscutible que el derecho a un medio 

ambiente equilibrado o sano constituye un derecho 

fundamental de la persona reconocido 

constitucionalmente en la mayoría de los países 

del mundo, por ello, debe ser estrictamente 

respetado. La constitucionalización del “derecho 

al ambiente” es una tendencia reciente, pero muy 

firme, de los procesos de reforma constitucional 

de muchos países. Forma parte del proceso de 

actualización del constitucionalismo moderno, que 

ahora incluye nuevos derechos, entre los que 

destaca el ambiental; se encuentra en más de 60 

textos constitucionales, toda Constitución que ha 

sido expedida o reformada desde 1970 ha 

incorporado alguna mención al medio ambiente. 

 

El avance científico y la tecnología han hecho que 

este derecho esté siendo vulnerado, porque el 

hombre de estos tiempos con su vasto 

conocimiento, está en plena capacidad de destruir 

el medio ambiente si así lo quisiera.  

 

Al igual que otros derechos, el derecho a gozar de 

un ambiente sano surge con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948. Por 

su parte, la Declaración de Lisboa de 1988 emitida 

dentro del marco de la “Conferencia Internacional 

sobre garantías del Derecho Humano al 

Ambiente”, exhortó a reconocer el derecho que 

tiene una persona a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a 

los estados crear mecanismos jurídicos que hagan 

posible que cada individuo pueda ejercer y exigir 

sin impedimentos, el derecho a habitar en un 

medio ambiente saludable para el desarrollo de su 

vida.  

 

En nuestro país el ambiente está tutelado en el 

artículo 4° constitucional y no se presta fácilmente 

a una definición desde el punto de vista jurídico. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente lo define en el artículo 3° 

como “El conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres 

humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados”. 

 

Desde la doctrina se subraya el componente 

“sistémico” del ambiente, en el sentido de que 

involucra una serie importante de elementos de 

diversa procedencia y con presencia variable en 

los distintos ecosistemas –elementos 

fisicoquímicos, biológicos, sociales, etcétera-. 
28

 

Esa composición compleja del medio ambiente 

genera lo que se ha llamado la “vis expansiva” de 

lo ambiental, que lo lleva a “confligir, 

afectándolos, con diversos intereses”. 
29

 

 

Al referirnos al tema del derecho a un medio 

ambiente sano para el desarrollo y bienestar de 

las personas, es importante considerar, como ya 

se ha referido, que constituye un derecho 

                                                 
28  Cfr., entre otros, Brañes, Raúl, Derecho ambiental 

mexicano, México, Editorial Universo Veintiuno, 1987; 

Canosa, Raúl, constitución y medio ambiente, Madrid, 

Dykinson, 2000; Carmona, Ma. del Carmen, “Reforma en 

materia de medio ambiente”, Derechos del pueblo mexicano. 

México a través de sus Constituciones, 5ª. Ed., México, 

Cámara de Diputados, M.A. Porrúa, UNAM, t. XV, 2000. 
29 Canosa Usera, Raúl, “Protección constitucional de derechos 

subjetivos ambientales”, en Carbonell, Miguel (coord.), 

Derechos fundamentales y Estado. Memoria del VII Congreso 

Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, IIJ-

UNAM, 2002, p. 120. 
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fundamental, un derecho humano de tercera 

generación. 

 

La tercera generación de los derechos humanos es 

una clasificación de carácter histórico, 

considerando cronológicamente su aparición y 

reconocimiento por parte del Estado dentro del 

orden jurídico; en esta generación empiezan a 

promoverse a partir de la década de los años 

sesenta, entre otros se encuentra el “Derecho a un 

Ambiente Sano”. En 1966, las Naciones Unidas 

anuncian el nacimiento de estos derechos, cuyo fin 

es el promover el progreso social y elevar el nivel 

de vida de todos los pueblos, también se les 

denominan Derechos de Solidaridad, que llevan 

intrínseco un espíritu de corresponsabilidad en 

bien de la humanidad, que es la única, 

independientemente de las fronteras, razas, 

religión, color o cualquier otra condición. 

 

Los derechos de esta generación tienen la 

particularidad de considerar al individuo no en 

forma aislada, sino como parte de un todo, que es 

la humanidad. Interpretan las necesidades de la 

persona humana, vistas desde su dimensión social; 

convocan a la cooperación internacional para 

promover el desarrollo de todos los pueblos; 

buscan preservar los recursos naturales a fin de 

garantizar un ambiente sano
30

. 

 

La Dra. Mireille Roccatti, en su obra "Los 

Derechos Humanos y la Experiencia del 

Ombudsman", al referirse a los derechos de la 

tercera generación, dice que son derechos que 

pertenecen a una categoría denominada derechos 

"difusos", "colectivos" o "supraindividuales", los 

cuales han sido recogidos por algunas 

constituciones a fin de que paulatinamente se 

vayan implementando mecanismos jurídicos para 

facilitar su eficacia. Considerando en esta 

categoría el derecho a un ambiente sano, se llaman 

difusos por su amplitud, por su extensión, por la 

dificultad de realización y por la constante 

confusión con los deberes de la humanidad. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, 

aprobada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

mediante resolución 217 A (III) de fecha 10 de 

                                                 
30 Roccatti, Mireille. Los Derechos Humanos y la Experiencia 

del Ombudsman en México, Ed. Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, 1995. p. 176 

 

diciembre de 1948, proclama que tenemos derecho 

a que nuestras necesidades humanas de protección 

y mejoramiento de la salud, educación, vivienda, 

de un medio ambiente sano y de servicios 

públicos, sean satisfechos, para desarrollarnos 

conforme a nuestra dignidad humana; el Estado 

tiene la obligación de realizar su mayor esfuerzo 

para que estos derechos sociales, económicos y 

culturales de la población se puedan satisfacer 

progresivamente en razón de los recursos de cada 

Estado.  

 

Por su trascendencia a nivel internacional, tuvo 

lugar la Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, a 

partir de ella se ha convocado a los países en cierta 

medida a tomar acciones de control sobre los 

contaminantes, a través de sus legislaciones, 

respondiendo a la necesidad de preservación del 

medio ambiente y lograr adecuarlo 

equilibradamente con el desarrollo, lo que en la 

conferencia de Estocolmo se llamó "ECO-

DESARROLLO". Pero este equilibrio solamente 

será posible mediante la razonable 

instrumentación de la coparticipación tanto de los 

niveles gubernamentales y como de los individuos. 

 

En la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, celebrada del 3 al 14 de 

junio de 1992, se propuso reafirmar la Declaración 

de la Conferencia de Estocolmo, tratando de 

basarse en ella con el objeto de establecer una 

alianza mundial nueva y equitativa mediante la 

creación de nuevos niveles de cooperación entre 

los Estados, los sectores claves de las sociedades y 

las personas; procurando alcanzar acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses 

de todos y se proteja la integridad del sistema 

ambiental y de desarrollo mundial, haciendo valer 

de esta manera el derecho de la humanidad a un 

ambiente sano. 

 

Existen normas nacionales e internacionales, que 

defienden y consolidan el derecho que tiene la 

persona humana a vivir en un medio ambiente 

sano. Es así que el derecho a un ambiente sano ha 

dejado de ser asunto de uno o dos Estados, para 

pasar a ser un tema de envergadura mundial, un 

tema que por su importancia ha hecho posible que 

los estados del mundo fomenten programas 

conjuntos dirigidos a la defensa de un derecho 
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fundamental que hace y hará digna la vida del 

hombre. 

 

Por los argumentos expuestos estas comisiones 

unidas consideran adecuada la reforma propuesta 

en el Proyecto de Decreto objeto del presente 

dictamen, ya que es conveniente que en nuestra 

Carta Magna quede establecido no sólo el derecho 

a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 

bienestar de las personas, sino que este derecho se 

amplíe estableciendo que el Estado garantice el 

respeto a este derecho.  Y complementado 

también con la responsabilidad para quien 

provoque daños y deterioros ambientales. 
 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DE AGUA 

 

El agua es un recurso natural limitado y un bien 

público fundamental para la vida y la salud. 

También es condición indispensable para vivir 

dignamente y para la realización de otros 

derechos. Es por ello que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales
31

 (CDESC) ha 

considerado que el derecho al agua queda 

comprendido por el derecho al nivel adecuado de 

vida, contemplado en el artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. 

 

En años recientes, la contaminación incesante, el 

continuo deterioro de los recursos hídricos y su 

distribución desigual han implicado que un 

número muy importante de personas en México y 

en el mundo (aproximadamente 1,000 millones) 

carezcan de un suministro suficiente de agua y de 

servicios adecuados de saneamiento. En México se 

estima que el 21% de la población no tiene acceso 

a servicios adecuados de saneamiento y que el 3% 

de la población no tiene acceso al agua de forma 

regular. 

 

El CDESC define el derecho al agua como "el 

derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el 

uso personal y doméstico". Este derecho entraña 

tanto libertades como derechos; la libertad de 

mantener el acceso a un suministro de agua 

necesario para ejercer el derecho al agua y el 

derecho a no ser objeto de injerencias, como por 

                                                 
31 Firmado por México el 23 de marzo de 1981. Entró en 

vigor el 23 de junio del mismo año. 

ejemplo, no sufrir cortes arbitrarios del suministro 

o el derecho a la no contaminación de los recurso 

hídricos. Aunado a ello, se debe ser consciente que 

el modo en que se ejerza el derecho al agua 

también debe ser sostenible, de manera que este 

derecho pueda ser ejercido por las generaciones 

actuales y futuras.  

 

En la propuesta enviada por la Colegisladora, 

además de introducirse el derecho al agua como 

un derecho humano, se establece su disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. 

 

Características y condiciones básicas que deben 

garantizarse para poder acceder a este derecho y 

ejercerlo: 

 El abastecimiento del agua debe ser 

suficiente y adecuado a las necesidades 

vitales de cada persona.  

 El agua debe tener una calidad adecuada para 

el uso personal y doméstico, esto es, que no 

contenga microorganismos o sustancias 

químicas o radiactivas que puedan constituir 

una amenaza para la salud de las personas.  

 Debe ser accesible tanto desde el punto de 

vista físico, es decir, que todas las personas 

puedan acceder al agua sin tener que hacer un 

gran esfuerzo de traslado, como accesible en 

términos económicos, es decir, ser asequible 

para cualquier persona.  

 El agua debe ser accesible a todos sin ningún 

tipo de discriminación, garantizando que las 

personas que viven en una situación de mayor 

vulnerabilidad puedan acceder al agua en 

igualdad de condiciones.  

 

Además de ello, en la propuesta se considera 

prioritario establecer como obligación del Estado 

la de garantizar este derecho y que la ley va a 

definir las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines.  
 

Sobre el particular, es importante señalar que 

estamos hablando de un derecho humano de  

acceso, uso y consumo de agua. Por lo que, 

independientemente  de las bases, apoyos y 
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modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos que defina 

en su momento la ley y el deber de 

participación y coordinación de los órganos 

gubernamentales, el Estado debe garantizar 

este derecho. 

 

Asimismo, es importante precisar que “El Estado 

garantizará…”  significa que este derecho queda 

garantizado una vez que entre en vigor el decreto; 

redactarlo en futuro quiere decir que el Estado 

debe hacerlo en todo momento y circunstancia.  

 

Es importante señalar que durante los últimos dos 

años, el derecho al agua ha recibido atención 

considerable dentro del sistema de derechos 

humanos de las Naciones Unidas como dentro del 

trabajo de organizaciones no gubernamentales. En 

general, el debate alrededor del contenido de las 

obligaciones derivadas del derecho al agua sigue 

en sus primeras fases. No obstante, se ha 

progresado considerablemente. 

 

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (DESC) el derecho al agua deriva 

tanto del derecho a la alimentación como del 

derecho a la salud. Varios elementos describen el 

contenido normativo de los derechos: el derecho al 

agua abarca principalmente el derecho de cada 

persona de acceder a un sistema de agua y a la 

protección contra la interferencia por desconexión 

de suministros de agua. El agua disponible no se 

debe contaminar. Cada persona tiene el derecho a 

un sistema de agua que funcione. Los sistemas de 

agua se deben organizar y manejar para garantizar 

acceso continuo al agua. Según el Comité de 

Derechos ESC, el acceso al agua se refiere al agua 

que cada persona necesita para su uso personal y 

doméstico.  

 

En la actualidad hay problemas serios de 

abastecimiento de agua en muchas partes del 

territorio nacional, lo cual ha generado diversas 

reacciones de los particulares y de las autoridades, 

incluyendo a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Según datos internacionales, 

el 12% de la población en México no tiene acceso 

sostenible a fuentes de agua mejoradas
32

 y es 

probable que éste porcentaje se eleve 

sensiblemente en los próximos años. 

                                                 
32 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2003, Madrid, 

Mundiprensa, 2003, p. 245. 

 

El tema del derecho al agua ha sido abordado 

desde una óptica internacional, a través de tres 

interesantes documentos producidos en el seno de 

las Naciones Unidas.  

 

1. El informe preliminar presentado por el 

Relator Especial El Hadji Guissé sobre la 

“Relación entre el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales y la 

promoción del ejercicio del derecho a 

disponer del agua potable y servicios de 

saneamiento”, rendido ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU el 25 de 

junio de 2002.
33

  

 

2. El “Informe de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 

Mundo”, coordinado por la UNESCO, 

realizado por 23 agencias de las Naciones 

Unidas y publicado a principios de 2003. 

 

3. La Observación General número 15 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de la ONU.
34

 

 

El derecho al agua encuentra su fundamento 

jurídico dentro del derecho internacional de los 

derechos humanos en varias disposiciones, tanto 

de carácter general como sectoriales. Así, por 

ejemplo, se encuentra contenido en el derecho a la 

salud establecido por el artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales o en el derecho a la vivienda y a la 

alimentación del artículo 11 del mismo Pacto. 

Además, está expresamente mencionado en el 

párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (la CEDAW) y en el párrafo 2 del 

artículo 24 de la Convención de los Derechos del 

Niño. 

    

En el documento citado del Relator Especial El 

Hadji Guissé se da cuenta de la problemática 

mundial sobre el acceso al agua y se apunta la 

debilidad de las construcciones jurídicas en torno a 

esa necesidad básica. Para empezar, el relator cita 

un dato estrictamente biológico del que no 

podemos desentendernos: el contenido mismo del 

                                                 
33 Figura en el documento E/CN.4/Sub.2/2002/10. 
34  Se encuentra en el documento E/C.12/2002/11; fue 

aprobada durante el 29º. Periodo de sesiones del Comité, 

celebrado del 11 al 29 de noviembre de 2002. 
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cuerpo humano está formado  en gran parte de 

agua; entre un 58% y un 67% en los adultos y 

entre un 66% y un 74% en los recién nacidos. 

 

Los datos que aporta en su informe son alarmantes, 

por más que sean ya conocidos: 1,500 millones de 

personas no tienen acceso a agua potable en el 

mundo y 4,000 millones carecen de servicios de 

saneamiento adecuados. Un dato todavía más 

escalofriante si cabe; el 80% de las enfermedades 

se transmiten a través del agua, lo cual demuestra 

la necesidad de asegurar un cierto nivel de calidad 

en la provisión del líquido. El futuro no se 

presenta muy halagüeño; el relator calcula que 

para 2025 cerca de 3,000 millones en todo el 

planeta sufrirán escasez de agua. 

 

La escasez de agua se produce por muchas razones; 

entre ellas el relator especial identifica las 

siguientes: la destrucción de las cuencas 

hidrográficas, la deforestación, los efectos nocivos 

de las prácticas agrícolas basadas en la utilización 

masiva de plaguicidas y otros productos químicos 

y la descarga de desechos tóxicos en los mantos 

acuíferos. En el caso de las grandes ciudades 

mexicanas habría que añadir que la escasez se 

produce por el nulo mantenimiento de la red de 

conducción de agua, por sus constantes fugas, por 

la sobreexplotación de los mantos freáticos, por el 

irracional uso que la población hace del agua y por 

la falta de planeación estratégica de las 

autoridades, entre otras cuestiones. El objetivo del 

derecho al agua, explica el relator en su 

documento, es “garantizar a cada persona una 

cantidad mínima de agua de buena calidad que sea 

suficiente para la vida y la salud, es decir, que le 

permita satisfacer sus necesidades esenciales que 

consisten en beber, preparar los alimentos, 

conservar la salud y producir algunos alimentos 

para el consumo familiar” (párrafo 19). 

 

Entre las obligaciones que para los Estados se 

generan a partir del derecho al agua (no concebido, 

todavía, como derecho autónomo, pero sí derivado 

de otros derechos) el relator señala las de tipo 

positivo y las de tipo negativo; entre las 

obligaciones positivas menciona la de suministrar 

agua potable, la de evacuar las aguas residuales y 

la de darles tratamiento; entre las negativas 

menciona la de no interrumpir el servicio de agua. 

En ambos casos los Estados tienen la obligación 

de igualdad de trato hacia los distintos usuarios. 

 

El derecho al agua se relaciona con otros derechos 

humanos. El relator señala varios casos, de entre 

los que conviene mencionar el derecho a la paz, 

pues en su opinión la escasez de agua es foco de 

conflictos, tanto en las relaciones entre Estados 

como hacia el interior de un país. Este asunto es 

especialmente importante en México, en donde se 

han generado importantes tensiones sociales por la 

falta de aprovisionamiento de agua a determinadas 

comunidades.  

 

Como se ya se mencionó, el derecho al agua está 

muy vinculado no sólo con el derecho a la salud y 

a la alimentación, y  también con el derecho a la 

vivienda, pues no puede hablarse de vivienda 

digna y decorosa si no se cuenta con agua potable 

en la misma. 

 

Por lo que respecta al “Informe de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos e el Mundo”, coordinado por la 

UNESCO, conviene considerar los siguientes 

puntos importantes. 

 

El informe destaca que aunque pudiera pensarse 

que el agua sobra en el planeta, lo cierto es que 

solamente el 2.53% el total es agua dulce; de ese 

pequeño porcentaje hay que tomar en cuenta que 

la mayor parte se encuentra inmovilizada en los 

glaciares y en las nieves perpetuas. Y que las 

proyecciones hacia el futuro, si no se toman 

medidas drásticas, no son muy halagüeñas; hacia 

el año 2050 se calcula que 7,000 millones de 

personas en 60 países sufrirán escasez de agua, 

aunque si las tendencias se corrigen dicha escasez 

afectará únicamente a 2,000 millones de personas 

en 48 países. 

 

En México el tema se encuentra vagamente 

regulado en el artículo 27 constitucional, aunque 

de su texto quizá no pueda inferirse un derecho 

fundamental al agua; en efecto, en sus párrafos 

primero, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno 

en sus diversas fracciones, el artículo 27 contiene 

referencias al agua o a las aguas, tanto interiores 

como marítimas, nacionales o internacionales, 

pero sin que en ninguna de esas disposiciones se 

establezca en términos constitucionales un 

“derecho al agua”. Otra referencia constitucional 

al agua se encuentra en el artículo 115, en cuya 

fracción III se establece que los municipios tienen 

a su cargo la prestación del servicio público de 

“agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 



 GACETA DEL SENADO Página 165 
 

Tercer Año de Ejercicio Martes 27 de Septiembre de 2011 Primer  Periodo Ordinario 
 

y disposición de sus aguas residuales” (inciso A). 

De nuevo hay que decir que tampoco en el artículo 

115 se contiene un “derecho al agua”, aunque 

existe la obligación de las autoridades municipales 

de prestar los servicios públicos que han sido 

mencionados. 

 

Como se puede apreciar, es importante reconocer 

el derecho al agua como derecho fundamental, de 

carácter tanto individual como colectivo, protector 

de las generaciones actuales y de las futuras, el 

derecho al agua. 
35

 

 

El derecho al agua genera dos distintas 

obligaciones básicas o primarias para los poderes 

públicos; la primera consiste en proveer 

materialmente el líquido, haciéndolo asequible 

para la población en general y de manera especial 

para los grupos más vulnerables; la segunda, es 

asegurar que ese líquido tenga la calidad necesaria 

para el consumo humano, ya sea directo (es decir, 

cuando el agua se usa para beber o para la higiene 

personal) o indirecto (usos agrícolas o 

alimentarios en general).  

 

Es importante señalar que para la elaboración del 

presente dictamen fue considerada la obra “Los 

derechos fundamentales en México” del Dr. 

Miguel Carbonell
36

. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas 

comisiones dictaminadoras 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, 180, 182, 

192, 193, 194 del Reglamento del Senado de la 

República, la aprobación del 

                                                 
35 Fantini, Emanuele, “Per il diritto umano allácqua”, cit., p.7. 

 
36  Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en 

México, Ed. IJJ-UNAM y CNDH, México 2004, Capítulo 

QWuinto, p.p. 870 y 961 

 

 

P R O  Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 4° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se 

adiciona un párrafo quinto recorriendo en su orden 

los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 4°. ... 

... 

... 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 

la ley.  

 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición 

y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de 

la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines.  

... 

... 

... 

... 

... 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Segundo. El Congreso de la Unión, contará con un 

plazo de 180 días para incorporar las disposiciones 

relativas al derecho a un medio ambiente sano y 

las responsabilidades por el daño y deterioro 

ambiental. 
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Tercero. El Congreso de la Unión, contará con un 

plazo de 360 días para emitir una Ley General de 

Aguas. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los trece 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, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 73 Y ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 124 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 y adiciona el 

artículo 124 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, 179, 182, 192, 193, 194 del Reglamento 

del Senado de la República, habiendo analizado el 

contenido de la citada iniciativa, 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 9 de 

diciembre de 2010, el Senador Ramón 

Galindo Noriega, integrante del grupo 

parlamentario del PAN; a nombre propio 

y de los Senadores Manlio Fabio 

Beltrones Rivera, José González Morfín, 

Carlos Navarrete Ruiz, Santiago Creel 

Miranda, Arturo Núñez Jiménez, Tomás 

Torres Mercado; Ricardo Monreal Ávila; 

presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona el artículo 

124 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. El 26 de abril de 2011 la Mesa Directiva 

remitió a las comisiones dictaminadoras, 

opinión de la Comisión de Desarrollo 

Municipal, relativa a la iniciativa en 

estudio, con fundamento en el artículo 

179, numeral 3, del Reglamento del 

Senado de la República, por haberlo 

estimado pertinente por el alcance de la 

reforma pretendida en el ámbito 

competencial de los municipios 

mexicanos. 

 

II. PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa en estudio pretende 

fundamentalmente incidir en la forma como se 

entienden distribuidas las funciones y atribuciones 

de Estado entre los diferentes órdenes de gobierno: 

 

 Se reforma el párrafo primero del artículo 

124 constitucional para ampliar a los 

municipios, así como al Distrito Federal, 

la potestad para ejercer las atribuciones 

residuales originalmente reservadas para 

los Estados. 

 

 Se sustituye en el párrafo primero el 

término “funcionarios federales”, por el 

de “Federación” como depositario de 

facultades expresamente concedidas por la 

Constitución. 

 

 Se definen como órdenes de gobierno: el 

federal, estatal, municipal y el del Distrito 

Federal. 

 

 Se establecen los siguientes principios 

rectores de las relaciones habidas entre los 
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órdenes de gobierno: la cooperación, la 

coordinación, la subsidiariedad y la 

corresponsabilidad. 

 

 Se dispone que las leyes generales que 

expida el Congreso de la Unión, deberán 

establecer las bases para la aplicación de 

los principios referidos. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y 

adiciona el artículo 124 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 124. Las facultades que no estén 

expresamente concedidas por esta 

Constitución a la Federación, se entienden 

reservadas a las entidades federativas y a 

los municipios.  

 

Las relaciones entre los órdenes de 

gobierno federal, estatal, municipal y del 

Distrito Federal, se regirán por los 

principios de cooperación, coordinación, 

subsidiariedad y corresponsabilidad. Las 

leyes generales que expida el Congreso de 

la Unión establecerán las bases para la 

aplicación de dichos principios. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente en que se publique en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Los autores de la iniciativa presentan una extensa 

exposición de motivos conformada por cinco 

apartados, mismos que a continuación se refieren 

de manera sucinta. 

 

1) DE LA SOBERANÍA, LA FORMA DE SU 

EJERCICIO Y EL MUNICIPIO.  

 

En este apartado se hace referencia a la soberanía 

del pueblo, reconocida en los términos del artículo 

39 constitucional, así como a su ejercicio a través 

del sufragio, el cual se manifiesta en la elección de 

los ayuntamientos. 

 

Asimismo, se expone que en ningún momento se 

reconoce al ayuntamiento en su calidad de ente 

depositario de la condición soberana del pueblo, ni 

al municipio, como parte integrante de la Nación. 

Lo anterior a pesar de que el ayuntamiento se 

impone como un poder público 

constitucionalmente establecido. 

 

Seguidamente, se argumenta que el artículo 41 

constitucional se ha convertido en el referente de 

actuación del Estado y de los partidos políticos en 

el marco de la democracia representativa, más no 

así del pueblo para el ejercicio de la citada 

soberanía, es decir, en un contexto de democracia 

participativa. Aunado a ello, el sistema 

representativo se ve rebasado por una dinámica 

social cambiante, pujante, demandante y diversa; 

no obstante en el esquema imperante el pueblo no 

tiene cabida realmente en la definición de 

atribuciones, ni en la dinámica política que incide 

real y efectivamente en su calidad de vida. 

 

Aún así, se apunta en la propuesta que, sin 

encontrarse precisada en forma expresa la 

condición soberana con que el ayuntamiento 

representa a los municipios, éste orden de 

gobierno merece y requiere que le sea reconocida 

su calidad representativa de los intereses que le 

son comunes a un núcleo poblacional asentado en 

un territorio determinado. 

 

 

2) DE LAS FUNCIONES DE ESTADO Y LA 

COMPETENCIA MUNICIPAL. 

 

Este segundo apartado alude a la existencia de 

atribuciones expresamente asignadas a los 

municipios, aclarando que la existencia de las 

mismas (contempladas en el artículo 115 

constitucional), no es óbice para que se retome la 

forma de distribución de las tareas de Estado. 

 

Posteriormente, la iniciativa se refiere al artículo 

124 constitucional como el precepto que por 

excelencia establece la forma de distribución de 

atribuciones en virtud del pacto federal, y el cual 

dice al tenor: “Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a 

los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados”; postulado que fue 

tomado de la décima enmienda constitucional de 

los Estados Unidos, que prescribe: “Los poderes 

no delegados a los Estados Unidos por la 

Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, 
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están reservados para los estados o para el 

pueblo”. 

 

Se distingue en el cuerpo de la iniciativa que la 

Constitución Norteamericana reconoce facultades 

residuales tanto a los Estados como al pueblo, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso mexicano, 

donde dichas atribuciones se entienden solamente 

reservadas a los Estados. 

 

Se apunta seguidamente en la iniciativa de mérito, 

que el municipio como orden de gobierno no debe 

ser desestimado como aparato representativo del 

pueblo, y como tal, concebido como instrumento 

político y administrativo de cohesión social, por 

cuanto a que ésta esfera de gobierno sí agrupa en 

un territorio determinado a individuos que se 

identifican por tener rasgos culturales, vocación 

productiva, necesidades e intereses que les son 

comunes, por ello es preciso reconocerle la calidad 

de depositario original de atribuciones de Estado. 

 

A pesar de lo anterior, el artículo 124 

constitucional no reconoce al municipio mexicano 

como depositario de funciones de gobierno que no 

hubieran sido reservadas para la Federación, y por 

ende, requiere de un especial análisis a efecto de 

que nuestra Carta Magna atienda al espacio de 

decisión más cercano a los gobernados para dichos 

efectos, es decir, el municipio. 

 

Más adelante, los autores de la iniciativa aluden a 

la forma de distribución de competencias entre los 

órdenes de gobierno del Estado mexicano, a partir 

de la cual se distinguen las facultades exclusivas, 

sea de manera expresa o tácita, las prohibidas, así 

como las absolutas o relativas, las coincidentes, las 

coexistentes, las facultades de auxilio y las 

derivadas de la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

 

De igual forma se distingue la “reserva residual” 

de funciones como resultado del texto del artículo 

124, identificándose las facultades expresas, las 

implícitas y las concurrentes, lo cual ha provocado 

interpretaciones y debates diversos al momento de 

identificar al titular originario de una atribución. 

 

Finalmente, exponen los autores de la iniciativa 

que la vocación cooperativa del federalismo, hasta 

ahora malentendida por una visión rígida, si 

tuviese un tratamiento orientado realmente a 

atender la voluntad del pueblo mexicano, vería en 

los municipios el eslabón institucional idóneo para 

el fortalecimiento del federalismo mexicano. 

 

 

3) DIVERSIDAD MUNICIPAL Y 

RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES. 

 

La iniciativa refiere en este apartado el necesario 

reconocimiento de la diversidad municipal, 

caracterizada, por las condiciones 

socioeconómicas tan disímbolas que prevalecen en 

los 2,440
37

 municipios mexicanos, para en razón 

de ello establecer un sistema de distribución de 

competencias sobre el cual descanse el 

federalismo mexicano. 

 

Por lo anterior, en la iniciativa se menciona que es 

necesario vencer la tentación de normar de manera 

generalísima la órbita de atribuciones que debe 

corresponder a los municipios, así como aquellas 

que se ejercen por otros órdenes de gobierno a 

propósito del “efecto residual” o de manera 

concurrente.  

 

Asimismo, se refiere que el mosaico difuso y 

multidireccional que representa el actual sistema 

federalista, requiere, además de reconocer a los 

municipios dentro de este esquema tanto residual 

como concurrente, que en el marco constitucional, 

a propósito de la dicha diversidad municipal, se 

establezcan directrices claras, permanentes, 

incontrovertibles y de observancia inequívoca para 

regir la actuación de los órdenes de gobierno en 

las relaciones que se suscitan entre los mismos. 

Para dichos efectos es preciso establecer 

principios y propósitos rectores del pacto federal, 

así como de las relaciones entre los distintos 

órdenes de gobierno que conforman la Federación. 

 

La iniciativa, a propósito de la existencia de los 

órdenes de gobierno, define la existencia del 

término “relaciones intergubernamentales” o RIG, 

para constituirlo en un concepto sujeto a una 

orientación teleológica y gnoseológica en la Ley 

Fundamental. 

 

Citando a Enrique Cabrero Mendoza y Rodolfo 

García del Castillo (CIDE), los autores de la 

iniciativa  refieren que mientras más flexible sea la 

                                                 
37 A la fecha, a partir de la erección del municipio de Bacalar 

en el Estado de Quintana Roo, se contabilizan 2,441 

municipios en México. 
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dinámica de las RIG, más fácil será encontrar los 

equilibrios para una adecuada hechura de 

programas y políticas públicas gubernamentales. 

 

Un sistema como el actual, donde las entidades 

federativas siguen gozando de un principio amplio 

a partir del cual se hacen cargo de todas las 

materias que no estén reservadas al gobierno 

federal, y donde los municipios gozan de una base 

mínima de autonomía tardíamente reconocida a 

nivel constitucional, no garantiza el desarrollo 

sostenido de sus comunidades. Por esto, según la 

reforma propuesta, el nuevo balance en la 

estructura del Estado mexicano implica reconocer 

al concepto de relaciones intergubernamentales y a 

su objetivo necesario: la coordinación, 

cooperación, subsidiariedad y corresponsabilidad 

entre los ámbitos de gobierno, con la finalidad 

única de mejorar la calidad de vida de la población, 

proveyendo en la forma más eficiente y eficaz los 

servicios y las funciones públicas. 

 

 

4) DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE 

LAS RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES.  

 

En este apartado, los autores definen y proponen la 

inclusión de cuatro principios rectores de las 

relaciones intergubernamentales, a saber, la 

coordinación, la cooperación, la subsidiariedad y 

la corresponsabilidad. 

 

El principio de COORDINACIÓN implica que los 

órdenes de gobierno se coloquen en un mismo 

plano, como entes jurídicos que si bien se 

entienden distintos, se erigen sin subordinación 

alguna entre ellos. 

 

La iniciativa estima indispensable referir un 

concepto que se asuma como garantía de 

seguridad jurídica en el sentido de que no podrá 

existir supra o subordinación alguna entre los 

entes gubernamentales que coexisten en el Estado 

mexicano, imponiendo a todos la obligación de 

orientarse hacia un mismo objetivo, la 

consecución de una mejor calidad de vida para los 

gobernados, donde el imperio de la ley es lo único 

que merece absoluta e irrestricta sumisión. 

 

El principio de COOPERACIÓN, impone que las 

entidades integrantes, entendiendo como tales a 

los órdenes de gobierno, conciban para sí un pacto 

federal con vocación solidaria intrínsecamente 

implícita en sus acciones y como criterio rector del 

fin último de sus relaciones. 

 

La cooperación se apunta como principio que 

obliga a las partes integrantes de la Nación a 

respetar un vínculo que les exige el apoyo 

recíproco irrestricto y la colaboración en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Un verdadero federalismo cooperativo respondería 

a la necesidad de abandonar la visión del régimen 

federal exclusivamente vertical o exclusivamente 

horizontal, para entenderlo ahora como una 

cooperación y una distribución funcional en 

ambos sentidos, entre las diferentes esferas de 

autoridad pública. 

 

El concepto de SUBSIDIARIEDAD, se refiere 

como el principio en que se basa el máximo 

respeto al derecho de autodeterminación o a la 

libre determinación de todos y cada uno de los 

miembros de una estructura social, y a su vez, es 

el fundamento sobre el que se sustenta todo el 

edificio de esa dinámica de interacción 

sociopolítica que denominamos democracia 

participativa. 

 

El alcance de la subsidiariedad como principio, se 

impone a efecto de que sean los órdenes de 

gobierno más cercanos a las comunidades que 

conforman la Nación (los municipios y después 

los Estados), los encargados de prestar las 

funciones y servicios públicos que inciden 

directamente en el desarrollo sostenido de las 

mismas y el bienestar colectivo de los ciudadanos; 

esto es, sin soslayar la necesidad de que sea el 

Poder Supremo de la Unión el encargado de 

ejercer funciones que, por ser materia de interés 

generalizado para la Nación, deban ser 

resguardadas como competencia exclusiva de 

aquel. 

 

El principio de CORRESPONSABILIDAD 

obedece a la necesidad de hacer a todos y cada 

uno de los entes públicos, susceptibles de ser 

llamados a cuentas por lo que se refiere a la 

responsabilidad que respectivamente les 

corresponde en el ejercicio de las atribuciones que 

ejercen. 

 

Corresponsabilidad implica la necesidad de cada 

orden de gobierno, no solamente de mantenerse en 
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aptitud de cumplir una obligación frente a los 

gobernados cuando actúa  en coordinación con 

otro ente público, sino la obligación de responder 

por el adecuado, o en su caso, indebido ejercicio 

de las atribuciones que le corresponden en dicho 

marco. 

 

 

5) UBICACIÓN DE LA REFORMA. 

 

La iniciativa propone reformar el artículo 124 

constitucional, siendo que es éste el que se refiere, 

por excelencia, a la forma en que se entienden 

distribuidas las atribuciones dentro del Estado. 

 

Por lo anterior, los autores de la iniciativa 

proponen que la reforma se realice en dicha 

disposición constitucional, de manera que en la 

misma se haga expresa y extensiva la facultad 

residual a los municipios y al Distrito Federal, y a 

la vez, se enuncien las directrices aludidas como 

principios rectores de las relaciones entre los 

órdenes de gobierno. 

 

De igual manera, se expone en la iniciativa que 

tanto a propósito de la reforma pretendida, como 

en virtud de la necesidad de hacer congruente al 

artículo 124 de la Carta Magna, con la adecuada 

expresión y conceptualización de “un solo poder 

federal”, así como conforme a la retórica teórico 

política que prevalece en la Constitución, se 

propone sustituir el concepto “funcionarios 

federales” por el de “la Federación”, como 

término que enmarca y define al ente público que 

detenta el supremo poder de la unión. 

 

En la iniciativa se estima preciso adecuar la 

referencia que se hace en el mismo párrafo 

primero del artículo 124 constitucional, al hacer 

aludir a “los Estados” como depositarios de las 

facultades residuales, para sustituirlo por el 

constructo conceptual de “las entidades 

federativas”, que se refiere a las 32 unidades 

integrantes de la Unión, incluyendo con ello al 

Distrito Federal. 

 

Esto último, dado que si bien el Distrito Federal 

no es aún Estado integrante de la Federación, se 

erige en los términos de los artículos 44 y 122 

constitucionales, como una entidad que cuenta con 

un gobierno electo democráticamente, así como un 

órgano representativo materializado en la 

Asamblea Legislativa, un Tribunal Superior de 

Justicia y demarcaciones territoriales que a su vez 

cuentan con jefaturas delegacionales electas 

popularmente, así como con otras formas de 

democracia participativa. 

 

Finalmente, señala la iniciativa en estudio que 

resulta propio referir que las leyes generales 

deberán establecer las bases para la aplicación de 

los principios de coordinación, cooperación, 

subsidiariedad y corresponsabilidad en las 

relaciones intergubernamentales, debiendo facultar 

para su expedición, a partir del mismo dispositivo 

constitucional, al Congreso de la Unión. 

 

Valorado el contenido de la iniciativa en estudio, 

así como de la opinión de la Comisión de 

Desarrollo Municipal en torno a la misma, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos tienen a bien formular las 

siguientes:  

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Estas comisiones unidas se han 

abocado al estudio individual de cada uno de los 

aspectos torales que se advierten del proyecto de 

decreto. 

 

Por lo que es de valorarse cada uno de los puntos 

aludidos en los términos que fueran propuestos y 

atendidos por la Comisión de Desarrollo 

Municipal en su opinión. Por lo tanto a 

continuación, se analiza cada uno de los mismos. 

 

1. Reforma el párrafo primero del artículo 124 

constitucional para incluir a los municipios, así 

como al Distrito Federal, como depositarios de 

la potestad para ejercer las atribuciones 

residuales originalmente reservadas para los 

Estados. 

 

Estas comisiones unidas estiman conveniente 

conservar en sus términos el párrafo primero del 

artículo 124 constitucional  que a la letra dice: 

“Las facultades que no están expresamente 

concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a 

los Estados”. 

 

Toda vez que en este precepto constitucional se 

establece un principio fundamental del 

federalismo mexicano relativo al sistema de 
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distribución de competencias entre los órdenes de 

gobierno federal y estatal. 

 

 

2. Se definen como órdenes de gobierno, el 

federal, el estatal, el municipal y el del Distrito 

Federal. 

 

Respecto a la propuesta de adicionar un segundo 

párrafo al artículo 124 constitucional en los 

siguientes términos: 

 

“Las relaciones entre los órdenes de 

gobierno federal, estatal, municipal y del 

Distrito Federal, se regirán por los 

principios de cooperación, coordinación, 

subsidiariedad y corresponsabilidad. Las 

leyes generales que expida el Congreso 

de la Unión establecerán las bases para 

la aplicación de dichos principios.” 

 

Señalamos que la expresión del constructo 

conceptual “orden de gobierno” u “órdenes de 

gobierno” se encuentra ya prevista y reconocida en 

cuanto a sus alcances en el texto constitucional, 

por lo que se coincide con la referencia de la 

condición de ser tales a los que se describen con 

los caracteres de “federal, estatal, municipal y del 

Distrito Federal”. Con la precisión de que estas 

comisiones estiman adecuado precisar que dichas 

relaciones entre los órdenes de gobierno federal, 

estatal, municipal y del Distrito Federal, sea en el 

ámbito de sus competencias. 

 

Expresado lo anterior, no requiere de mayor 

abundamiento y por ende se entiende como válida 

y pertinente la citada expresión que se inserta en la 

primera parte del párrafo segundo con la precisión 

de sus competencias. 

 

Respecto a la propuesta de establecer que “Las 

leyes generales que expida el Congreso de la 

Unión establecerán las bases para la aplicación 

de dichos principios.”  En el punto 4 del presente 

dictamen se hacer las observaciones 

correspondientes. 

 

La Comisión de Desarrollo Municipal expresa en 

su opinión que “…es de estimarse propia la 

expresión que califica ontológicamente a los 

gobiernos, federal, estatal, municipal y del 

Distrito Federal, como órdenes de gobierno, a 

efecto de hacerlos, en igualdad de circunstancias, 

sujetos obligados a la observancia de los 

principios que seguidamente se proponen en la 

iniciativa (a saber, coordinación, cooperación, 

subsidiariedad y corresponsabilidad), como ejes 

rectores de las relaciones intergubernamentales”. 

 

3. Se establecen principios rectores de las 

relaciones existentes entre los órdenes de 

gobierno, a saber, la cooperación, la 

coordinación, la subsidiariedad y la 

corresponsabilidad. 

 

La enunciación explícita de los cuatro criterios que 

se proponen como rectores de las relaciones 

intergubernamentales, constituye una pretensión 

reformista fundamental de la iniciativa que se 

propone. 

 

Dicha pretensión se entiende apropiada al 

acompañar a la premisa primigenia que se aprecia 

como objeto toral de la iniciativa, a saber, la 

ampliación de la esfera de destinatarios de las 

facultades residuales que resultan de la valoración 

exegética del ya multicitado artículo 124 

constitucional. 

 

Es decir, si bien habrán de entenderse a partir de la 

reforma propuesta, como destinatarios de las 

consabidas facultades residuales, tanto a los 

Estados como a los municipios y al Distrito 

Federal, es menester de quien provee la nueva 

disposición, proponer la forma de aplicación de la 

misma, imponiendo criterios inequívocos, 

concretos e incontrovertibles. 

 

En principio, no pasa desapercibido para estas 

comisiones dictaminadoras, que la Constitución 

mexicana establece criterios teleológicos que dan 

sentido a un sinnúmero de instituciones creadas en 

el propio marco constitucional, como es el caso de 

los principios del proceso penal, los que rigen la 

actuación de las instituciones de seguridad pública, 

la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, 

la función electoral, y la función de fiscalización, 

entre otras.  

 

Tenemos pues que la vocación principalista de los 

preceptos constitucionales, que debe ser propia y 

característica sine qua non de una Ley 

Fundamental como la nuestra, se aprecia en la 

definición de de postulados básicos o directrices 

de observancia obligatoria que sirven para regir la 
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actuación del Estado, sus instituciones y entidades 

integrantes. El caso de las relaciones que se 

suscitan entre los diferentes órdenes de gobierno 

no debe ser la excepción. 

 

Ahora bien, la diversidad municipal efectivamente 

coloca a los 2,441 municipios mexicanos en 

circunstancias tan disímbolas, donde se identifican 

tanto a aquellos que cuentan con una amplia 

capacidad administrativa y de gestión, como a los 

que no alcanzan a resolver las más elementales 

necesidades de sus comunidades, que requiere de 

fórmulas flexibles, que no laxas, que permitan dar 

un tratamiento distinto a los entes que son 

desiguales en cuanto a sus vocaciones económico-

productivas, integración y capacidades sociales y 

orígenes culturales. 

 

La Comisión de Desarrollo Municipal, en su 

opinión ha apuntado que “…el marco 

competencial de los entes gubernamentales en el 

Estado mexicano, puede aparecer como un marco 

difuso y multidireccional, y si aunado a ello se 

estima preciso que las citadas facultades 

residuales puedan ejercerse por los municipios y 

el Distrito Federal, en los términos propuestos en 

la iniciativa, es preciso establecer criterios claros 

e incontrovertibles de observancia inequívoca 

para el ejercicio de tales atribuciones”. 

 

En atención a lo anterior, estas comisiones unidas 

estiman que ha lugar a analizar cada uno de los 

conceptos que se proponen como principios 

rectores de las relaciones intergubernamentales en 

los términos siguientes: 

 

a) El concepto de coordinación, según la 

definición que aporta la Real Academia 

Española, es la relación gramatical que 

existe entre palabras o grupos sintácticos 

del mismo nivel jerárquico, de forma que 

ninguno de ellos esté subordinado al otro. 

 

En el ámbito de lo jurídico, y de acuerdo a 

la teoría de la naturaleza de la relación, 

citada por el maestro Eduardo García 

Máynez en su obra Introducción al 

Estudio del Derecho, se plantea la 

existencia de relaciones jurídicas de supra 

a subordinación y relaciones de de 

coordinación. 

 

Las primeras, de supra a subordinación, se 

producen entre el Estado, dotado de poder 

público y actuando en función de él sobre 

los gobernados, inevitablemente sujetos al 

imperio del régimen jurídico. Estas 

relaciones son objeto de derecho público. 

 

Entretanto, las relaciones de coordinación, 

se distinguen por suscitarse entre personas 

jurídicas colocadas en un plano de 

igualdad, es decir, donde ninguna está 

investida de potestad alguna para 

imponerse sobre la otra. Estas relaciones 

son materia del derecho privado. 

 

Ahora bien, el concepto de coordinación 

como principio, proponen los autores de la 

iniciativa, se impone ahora para referirse a 

las relaciones entre los órdenes de 

gobierno, a efecto de que dichas 

relaciones se susciten en un plano de 

igualdad, donde no exista subordinación o 

sumisión respecto del que aparezca 

superior. La sumisión debe ser única y 

exclusivamente al orden jurídico y a las 

obligaciones que éste imponga, aún 

respecto de cualesquier otro ente público y 

orden de gobierno. 

 

La anterior aseveración, por tanto, no sería 

óbice para que un orden de gobierno, en 

estricto apego a la ley, se imponga sobre 

otro en tareas tales como la fiscalización o 

la declaración de responsabilidad 

(administrativa o penal); o bien, para que 

el ente menor (municipio, o en su caso, 

entidad federativa), rinda cuentas frente a 

otro orden de gobierno mayor (estado o 

federación), cuando así lo mandate la ley. 

 

Aunado a lo anterior, refieren los autores 

de la iniciativa, dicho principio sugiere 

asimismo unidad de propósito en el 

ejercicio de las funciones de estado por 

parte de todo ente gubernamental, de 

manera que no exista desvinculación en 

cuanto a los objetivos invariablemente 

tendientes a la consecución de una mejor 

calidad de vida de los gobernados. 

 

b) El concepto de cooperación, se define por 

la Real Academia Española como acción o 

efecto de cooperar, que a su vez significa 
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obrar juntamente con otros para el mismo 

fin.  

 

Conforme a la iniciativa, el término 

cooperación se rescata de la concepción 

del federalismo cooperativo, y como 

principio pretende imponerse sobre todo 

orden de gobierno, a efecto de que éstos se 

conciban entre sí como partícipes de un 

pacto federal, con vocación solidaria 

intrínsecamente implícita en sus  acciones. 

 

Lo anterior, argumentan los 

proponentes de la iniciativa, de manera 

que todo orden de gobierno tenga que 

abandonar la visión del régimen federal 

exclusivamente vertical o exclusivamente 

horizontal, para entenderlo ahora como 

una cooperación que impone una 

distribución de funciones en ambos 

sentidos entre las diferentes esferas de 

gobierno. 

 

El concepto de cooperación, como 

cualidad o condición que describe al 

federalismo, hace a éste diferenciarse del 

federalismo competitivo, donde cada una 

las partes integrantes, particularmente en 

sus relaciones horizontales, se 

desenvuelve en forma independiente y 

separada respecto de las otras. 

 

En cambio la cooperación implica la 

actuación de dos o más entidades con 

unidad de propósito, y su implementación 

como principio rector de las relaciones 

intergubernamentales impone a todo orden 

de gobierno la obligación de hacerse 

partícipe de las tareas de Estado que 

encierran objetivos comunes en un 

momento y espacio determinado, de 

manera flexible, y no así con la rigidez 

que se hace manifiesta en la indiferencia o 

desinterés respecto de las cuestiones que 

pudieran en principio no ser competencia 

de algún ente público. 

 

c) El concepto de subsidiariedad, como 

principio, según la Real Academia 

Española, se define como criterio que 

pretende reducir la acción del Estado a lo 

que la sociedad civil no puede alcanzar 

por sí misma. Asimismo, se refiere a tal 

concepto como principio que se aplica al 

proceso de integración europea para 

limitar la intervención de las autoridades 

comunitarias a los supuestos en que los 

Estados por sí solos no puedan ser 

eficaces. 

 

Así como a lo apuntado tanto en la 

iniciativa que se estudia como en la 

opinión de la Comisión de Desarrollo 

Municipal, se tiene que la subsidiariedad 

se refiere a la forma en que se edifica el 

Estado a partir de su construcción social; y 

su significación, aplicada a la teoría 

política, tiene por objeto permitir que las 

organizaciones de los ciudadanos y sus 

gobiernos más cercanos (los municipios), 

puedan entenderse de las 

responsabilidades y ejercer las 

atribuciones que inciden en su entorno 

social, y solamente en la medida que éstos 

no puedan realizarlas deberá entenderse de 

ellas el orden de gobierno que le suceda 

(del Estado o de la Federación). 

 

Estas comisiones unidas, coinciden 

con la Comisión de Desarrollo Municipal 

en cuanto a la valoración conceptual del 

principio de subsidiariedad, estimando que 

efectivamente ofrece un parámetro claro 

para la asignación de atribuciones y 

responsabilidades entre los órdenes de 

gobierno, de manera que se privilegie la 

cercanía de las funciones de Estado a los 

gobernados, esto es, cuando la 

conveniencia y los requerimientos para el 

ejercicio de las mismas así lo demanden. 

 

De la misma manera, se coincide 

plenamente con la citada comisión 

opinante y con los propios autores de la 

iniciativa, en el sentido de que constituye 

una virtud fundamental de dicho principio, 

que respeta la diversidad de las 

comunidades que forman la nación 

mexicana y los municipios en que se 

integran, de manera tal que aquellos que 

se encuentran en aptitud de ejercer con 

mayor eficiencia una determinada 

función, puedan aspirar a asumir la 

atribución correspondiente y la 

responsabilidad correlativa, y aquellos 

que no están en posibilidades de llevar a 
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cabo alguna función, puedan solicitar el 

apoyo subsidiario requerido del siguiente 

orden de gobierno (a saber, en principio 

el Estado de que se trate, y seguidamente 

la federación). 

 

d) El concepto de corresponsabilidad se 

define literalmente por la Real Academia 

Española como responsabilidad 

compartida, y tal referencia, para efectos 

de imponerse como principio rector de las 

relaciones que se suscitan entre los 

órdenes de gobierno, con motivo de sus 

funciones, se explica por sí sola.  

 

En tanto que es claro que todo ente de 

gobierno debe responder con toda 

oportunidad por las acciones, y en su caso 

omisiones, habidas durante el ejercicio de 

sus atribuciones, la multiplicidad de 

preceptos que de manera particular se 

refieren a ésta obligación a cargo de los 

mismos, sea cual fuere el orden de 

gobierno al cual pertenezcan, no son óbice 

para elevar a rango constitucional, con 

vocación teleológica indubitable, una 

condición que por menester deben 

encontrarse en aptitud de cumplimentar 

todas y cada una de las entidades 

gubernamentales en lo tocante a las 

atribuciones que ejercen, ya sea de manera 

concurrente, coordinada o compartida, con 

otros sujetos de naturaleza pública. 

 

Por lo anterior, estas comisiones 

dictaminadoras, coinciden con la 

Comisión de Desarrollo Municipal, en el 

sentido de que el principio de 

corresponsabilidad complementa y 

cohesiona la citada vocación teleológica 

de los otros principios aludidos 

(coordinación, cooperación y 

subsidiariedad).    

 

Tal como se apunta en la citada 

opinión, corresponsabilidad, implica que 

cada orden de gobierno, además de 

mantenerse en aptitud de cumplir una 

obligación frente a los gobernados 

cuando actúa en coordinación con otro 

ente público, debe responder por el 

adecuado ejercicio de las atribuciones 

que le corresponden en dicho marco. 

 

Atendido lo anterior, no pasa por alto a estas 

comisiones el hecho de que la referencia expresa 

de los principios de coordinación, cooperación, 

subsidiariedad y corresponsabilidad, cumple con 

un objeto mayormente declarativo de directrices 

rectoras de la forma de aplicación de condiciones 

o cualidades preexistentes en las relaciones 

intergubernamentales.  

 

Esto es, la coordinación y la cooperación se 

deducen de un sinnúmero de dispositivos tanto 

constitucionales como insertos en la legislación 

secundaria que, tanto colocan a todos los órdenes 

de gobierno en un plano de igualdad institucional 

para el cumplimiento de los fines del estado, como 

también se enderezan idealmente en un mismo 

sentido para atender las necesidades de la 

población. 

 

Por lo que respecta al principio de 

corresponsabilidad, éste obra inserto en un 

sinnúmero de dispositivos tanto constitucionales 

como de la legislación secundaria, que obligan a 

todo ente público a rendir cuentas y responder por 

el adecuado ejercicio de sus funciones; lo cual 

tampoco es óbice para que se establezca el 

principio aludido en el propio marco 

constitucional en tratándose de las relaciones 

intergubernamentales. 

 

El principio de subsidiariedad, entretanto, aún 

cuando no se encuentra referido de manera 

expresa en el texto constitucional como en la 

legislación secundaria, se colige la posibilidad de 

recurrir a su aplicación mediante las fórmulas que 

permiten la asunción de una determinada función 

o servicio público por algún orden de gobierno 

distinto al que se prevé como destinatario 

originario del mismo. Sin embargo, la referencia 

explícita de concepto como eje rector de las 

relaciones intergubernamentales plantea ahora 

como fórmula idónea para la asignación de 

responsabilidades de estado, la cercanía de las 

mismas a los ciudadanos a través del orden de 

gobierno que le es más próximo. 

 

En virtud de todo lo expuesto, estas comisiones 

unidas estiman que en el marco de la reforma que 

se estudia, es necesario y de hecho indispensable 

establecer los principios precitados como ejes 

rectores de las relaciones entre los órdenes de 

gobierno, toda vez que se impondrán como 
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referente teleológico normativo de toda acción o 

pretensión que se desarrolle por los entes públicos 

en dicho marco. 

 

4. Se dispone que las leyes generales que expida 

el Congreso de la Unión, deberán establecer las 

bases para la aplicación de los principios 

referidos.  

 

Los autores de la iniciativa que se estudia, al 

pretender adicionar un párrafo segundo al artículo 

124 constitucional, imponiendo los ya citados 

principios rectores a las relaciones 

intergubernamentales, en efecto prevén que la 

aplicación de los mismos tenga un alcance 

teleológico que incida en los supuestos jurídicos 

susceptibles de regulación por parte de la 

legislación secundaria. 

 

Por lo anterior, se estima que constituye un acierto 

el hecho de que en forma explícita se refiera que 

“Las leyes generales que expida el Congreso de la 

Unión establecerán las bases para la aplicación 

de dichos principios”. 

 

Resulta necesaria la referencia indubitable y 

explicita de la atribución del Congreso de la Unión, 

para establecer las bases para la aplicación de 

dichos principios en las leyes generales que al 

efecto tenga a bien expedir, se valora necesario 

establecer en el propio texto constitucional tal 

facultad. Sin embargo, estas comisiones 

dictaminadoras estiman pertinente que tal facultad 

que la iniciativa propone establecer en la última 

parte del segundo párrafo del artículo 124 

constitucional, quede establecida en el artículo 73 

constitucional, ya que esencialmente en este 

precepto, pero no de forma privativa, se 

encuentran enunciadas las facultades que nuestra 

Constitución asigna al Poder Legislativo, no 

obstante que existen otros artículos de la propia 

Constitución que asignan otras facultades a tal 

poder. 

 

Estas comisiones estimamos oportuno mencionar 

que una ley general -a diferencia de una ley 

federal- es un ordenamiento que obliga tanto a las 

autoridades federales como a las de los Estados, 

del Distrito Federal y de los municipios. 

Precisamente, a partir de los lineamientos 

establecidos en una ley general sobre la materia se 

pretende generar un marco jurídico que propicie su 

armonización. 

 

Las facultades concurrentes implican, que las 

entidades federativas, incluso el Distrito Federal, 

los Municipios y la Federación, pueden actuar 

respecto de una misma materia, pero que, en estos 

casos, corresponde en exclusiva al Congreso de la 

Unión, el determinar la forma y términos de la 

participación de dichos entes, a través de una Ley 

General. El anterior criterio, se contiene en la 

jurisprudencia de rubro “FACULTADES 

CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 

MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS 

GENERALES”. 

 

Novena Época 

INSTANCIA: Pleno 

FUENTE: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

TOMO: XV, Enero de 2002 

TESIS: P. /J. 142/2001       

PÁGINA: 1042 

 

FACULTADES CONCURRENTES EN 

EL SISTEMA JURÍDICO 

MEXICANO. SUS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES.  

Si bien es cierto que el artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que: "Las 

facultades que no están expresamente 

concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados.", también lo es 

que el Órgano Reformador de la 

Constitución determinó, en diversos 

preceptos, la posibilidad de que el 

Congreso de la Unión fijara un reparto de 

competencias, denominado "facultades 

concurrentes", entre la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios e, 

inclusive, el Distrito Federal, en ciertas 

materias, como son: la educativa (artículos 

3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la 

de salubridad (artículos 4o., párrafo 

tercero y 73, fracción XVI), la de 

asentamientos humanos (artículos 27, 

párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la 

de seguridad pública (artículo 73, fracción 

XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción 

XXIX-G), la de protección civil (artículo 

73, fracción XXIX-I) y la deportiva 

(artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en 

el sistema jurídico mexicano las facultades 
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concurrentes implican que las entidades 

federativas, incluso el Distrito Federal, los 

Municipios y la Federación, puedan actuar 

respecto de una misma materia, pero será 

el Congreso de la Unión el que determine 

la forma y los términos de la participación 

de dichos entes a través de una ley general. 

 

Controversia constitucional 29/2000. 

Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre 

de 2001. Once votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 

Pedro Alberto Nava Malagón. 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada hoy seis de diciembre en curso, 

aprobó, con el número 142/2001, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, 

Distrito Federal, a seis de diciembre de 

dos mil uno. 

 

En este tenor se considera conveniente establecer 

en el artículo 73 de la Ley Fundamental, la 

potestad para legislar en materia de relaciones 

intergubernamentales, así como para expedir la ley 

reglamentaria del artículo 124 constitucional, en 

los términos que ha sido propuesto por los autores 

de la iniciativa. 

 

El objeto de la legislación secundaria, al establecer 

las bases para la aplicación de los principios 

propuestos en la iniciativa, será precisamente 

regular las relaciones intergubernamentales, por 

cuanto a que dichos principios rectores se imponen 

para regir sobre los órdenes de gobierno en las 

relaciones que se suscitan entre ellos con motivo 

del ejercicio de las funciones de las que resulta 

algún vínculo institucional entre los mismos, 

aquellas en que concurren, o en cuyo ejercicio 

coinciden, como resulta ser el caso de las 

facultades residuales.    

 

Por lo anterior, es que se propone lo que se 

expresa en la siguiente redacción, como facultad 

del Congreso General: 

 

Para establecer en leyes generales las 

bases para la aplicación de los  principios 

rectores de las relaciones entre los 

órdenes de gobierno federal, estatal, 

municipal y del Distrito Federal, en los 

términos del artículo 124 de esta 

Constitución. 

 

La referencia a que sea precisamente una Ley 

General, la que reglamente la materia que ocupa el 

presente dictamen, se advierte –además del hecho 

de que se trate de una norma que habrá de 

imponerse sobre todos los entes de gobierno, sean 

del orden federal, estatal, municipal o del Distrito 

Federal– de la cualidad que tienen los 

ordenamientos definidos e identificados como 

tales, para regir sobre materias cuyo campo de 

aplicación alcanza el ámbito competencial de 

todos los niveles de gobierno; tal es el caso de la 

leyes generales en materia de asentamientos 

humanos, población, desarrollo social, educación, 

población y protección civil, la relativa sistema 

nacional de seguridad pública entre varias otras, y 

más recientemente, la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 

constitucional. 

 

Ahora bien, para los anteriores efectos, y tomando 

razón del citado catálogo de atribuciones 

constitucionales del Congreso de la Unión, 

conviene recoger en la fracción II del artículo 73 

que hoy se encuentra derogada (por el Decreto 

publicado en el DOF el 8 de octubre de 1974) por 

considerar el espacio idóneo en que deba 

insertarse la nueva facultad al Congreso de la 

Unión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, 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, 179, 182, 192, 193, 

194 del Reglamento del Senado de la República, la 

aprobación del 

 

P R O Y E C T O   D E  

D E C R E T O  

 

QUE ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 73; Y ADICIONA UN  

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 124 

DE LA CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la fracción II 

del artículo 73; y adiciona un párrafo segundo al 

artículo 124 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 73… 

I. (…) 

 

II. Para establecer en leyes generales las bases 

para la aplicación de los  principios rectores de 

las relaciones entre los órdenes de gobierno 

federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, 

en los términos del artículo 124 de esta 

Constitución. 

 

III a la XXX. (…) 

 

Artículo 124. (…) 

 

Las relaciones entre los órdenes de gobierno 

federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, 

en el ámbito de sus competencias, se regirán 

por los principios de cooperación, coordinación, 

subsidiariedad y corresponsabilidad.  

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente en que se publique en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de 

septiembre de dos mil once. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DA 

POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO 

LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación y de Estudios 

Legislativos les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto 

presidencial. 

 

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 la citada iniciativa, se 

permiten someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria del 13 de septiembre de 2004 

(LIX Legislatura) el Senador Óscar Cruz López, 

integrante del Grupo Parlamentario del PRD, 

presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 72 constitucional.  

 

En misma fecha se turnó la iniciativa para su 

estudio y dictamen correspondiente a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 

de Gobernación  y de Estudios Legislativos. 

 

En sesión ordinaria del 21 de diciembre de 2006 el 

Pleno aprobó el  Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el cual se eligieron las 

iniciativas presentadas en las Legislaturas LVIII y 

LIX para formar parte de los temas de la Agenda 

Legislativa de la LX Legislatura, cabe señalar que 
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la iniciativa referida fue seleccionada para 

mantener su vigencia. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

Esta iniciativa se refiere a una de las etapas del 

proceso legislativo y su objetivo es adecuar a la 

actualidad las reglas y supuestos bajo los cuales 

opera el derecho de veto que del Ejecutivo 

Federal.  

 

Son dos las propuestas contenidas en este 

proyecto: con la primera de ellas se pretende 

disminuir el umbral constitucional requerido para 

remontar las observaciones que el Presidente de la 

República haga a las leyes o decretos aprobados 

por el Congreso; la segunda, busca subsanar una 

de las lagunas constitucionales más evidentes, es 

decir, aborda el tema de la figura doctrinariamente 

conocida como "veto de bolsillo". Ambas 

propuestas se explican en los párrafos siguientes. 

 

1. Disminución del umbral requerido para 

superar el veto presidencial. 

 

El inciso b) del artículo 72 constitucional establece 

las reglas a observar en el supuesto de que el 

Ejecutivo deseche en todo o en parte una ley o 

decreto, en cuyo caso, el texto normativo regresará 

a la Cámara de su origen, donde será nuevamente 

discutido y enviado a la revisora. Actualmente, la 

mayoría necesaria para que el proyecto prospere se 

fija en dos terceras partes del número total de 

miembros de la Cámara, es decir, se necesita una 

votación de ochenta y seis senadores y trescientos 

treinta y cuatro diputados, para que aquel proyecto 

fuera promulgado por el Ejecutivo. 

 

Cabe mencionar que este requisito de mayoría es 

aún más estricto que el necesario para modificar 

nuestra Carta Magna, pues según lo dispuesto en 

el artículo 135 de dicho ordenamiento, para 

reformar la Constitución es necesaria la misma 

mayoría calificada, con la diferencia de que el 

cómputo en este caso, toma como base el total de 

los miembros presentes en la sesión en que sea 

votada, lo que significa que una reforma al 

ordenamiento fundamental de nuestro Estado, 

puede ser aprobada en el Congreso, con la 

anuencia mínima de cuarenta y cuatro senadores y 

ciento sesenta y ocho diputados -en caso de que se 

cuente apenas con el quórum necesario para 

sesionar. 

 

En su exposición de motivos señala que en nuestro 

texto constitucional se establece un proceso más 

rígido para remontar un veto presidencial a la ley 

que aquél que debe seguirse para modificar las 

bases y objetivos fundamentales de nuestro 

Estado. Así pues, nuestra Constitución sufre una 

incongruencia enorme, que quizá en su momento 

encontró justificación, pero que actualmente 

propicia enfrentamientos sin sentido entre los 

poderes Ejecutivo y Legislativo.  

 

Abundando sobre lo anterior, es necesario señalar 

que la redacción original del texto que el autor de 

la iniciativa se pretende modificar es la misma 

desde 1917 y que desde entonces, diversos 

conceptos que inspiraron al Constituyente 

originario han cambiado. 

 

Es en medio de este escenario, cuando se decide 

otorgar al Ejecutivo tan amplio poder de veto, 

copiando de manera prácticamente íntegra el texto 

de la Constitución Americana, tal como hicieron la 

mayor parte de los sistemas latinoamericanos; sin 

embargo, desde hace unos años se ha cuestionado 

la conveniencia de la gran fuerza presidencial, 

siendo que los especialistas más respetados 

concluyen que es precisamente esta fuerza 

desmedida y sin contrapesos, la que ha originado 

los grandes problemas estructurales e 

institucionales del Estado Mexicano. Reducir tan 

amplio poder de veto generaría mayor 

responsabilidad por parte del legislador y mejor 

comunicación de éste con el Ejecutivo. 

 

Por lo que se presenta esta propuesta de reforma 

constitucional a efecto de que se disminuya el 

porcentaje requerido para superar el veto a 

cualquier ley o decreto, por considerar que 

estableciendo el requisito en tres quintas partes se 

salvaguardaría el derecho del Ejecutivo para ser 

partícipe en el procedimiento legislativo, pero se 

haría además, congruente con el nuevo sistema 

político, y propiciaría el acercamiento entre los 

poderes en la definición de normas. 

 

2. Sobre la reglamentación del Veto de Bolsillo. 
 

El artículo 72 constitucional establece en su 

fracción b) que todo proyecto no devuelto con 

observaciones por el Ejecutivo a la Cámara de su 

origen dentro de los diez días hábiles siguientes a 

la aprobación por la revisora, se entenderá 
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aprobado. Tal medida, se estableció por el 

Constituyente ordinario a efecto de asegurar la 

preclusión del derecho de observación de leyes y 

la consiguiente publicación de los instrumentos 

legislativos aprobados por el Congreso de la 

Unión, sin embargo, la ausencia de un mecanismo 

de sanción al incumplimiento de dicha 

disposición, generó la existencia de la facultad 

metaconstitucional doctrinariamente llamada veto 

de bolsillo. 

 

Dentro del procedimiento legislativo, el papel que 

juega el titular del Ejecutivo consiste en tres 

etapas, claramente determinadas en el ámbito 

comparado, pero que en nuestro sistema se han 

amalgamado en un solo acto cuya determinación 

cierta es un tanto complicada. Dichas etapas son: 

la de aprobación, la de promulgación y la de 

publicación. Nuestra Constitución maneja dos de 

estos conceptos, que son el de aprobación y 

promulgación, mientras que nuestro último 

concepto es desarrollado en la ley. 

 

En este tenor, esta propuesta busca introducir una 

ficción jurídica destinada a operar en los casos en 

que el Presidente se niegue a sancionar una ley, 

sin que medie un veto formal, para que el proyecto 

que no sea devuelto dentro de los diez días hábiles 

siguientes a su remisión por el Congreso, no solo 

se repute aprobado, sino que adquiera los efectos 

de la promulgación. 

 

Posteriormente, se introduce un mecanismo de 

responsabilidad destinado a sancionar al 

funcionario que estando encargado de la 

publicación de las leyes, evada tal obligación; 

pues como se demostró anteriormente, el acto de 

publicación tiene una naturaleza administrativa 

simple. En este caso, y conforme al marco jurídico 

vigente, tal sanción correspondería al Secretario de 

Gobernación. 

 

El procedimiento establecido para este mecanismo 

es el siguiente: Una vez que la ley adquiere los 

efectos de la promulgación, cualquiera de las 

cámaras acordará dirigirse al Secretario de 

Gobernación y le advertirá que debe publicar el 

texto jurídico, en caso de que éste se niegue a 

publicarlo, se instruirá juicio político en su contra 

por el desacato en que incurriría. 

 

Como conclusión, se señala que con este 

mecanismo se salvaguardan los derechos del 

Secretario de Despacho, pero a la vez se le exige 

responsabilidad por sus acciones y se subsana una 

laguna jurídica padecida por años.  

 

La reforma señalada la propone en los términos 

siguientes:  

 

“Artículo 72. ….. 

 

a) ….. 

b) Se reputará aprobado, por el Poder Ejecutivo, 

de la misma manera que si lo hubiese 

promulgado todo proyecto no devuelto con 

observaciones a la Cámara de su origen, dentro de 

diez días útiles; a no ser que, corriendo este 

término hubiere el Congreso cerrado o suspendido 

sus acciones, en cuyo caso la devolución deberá 

hacerse el primer día útil en que el Congreso esté 

reunido. 

 

c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo 

o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus 

observaciones a la Cámara de su origen. Deberá 

ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese 

confirmado por las tres quintas partes del número 

total de votos, pasará otra vez a la Cámara 

revisora. Si por ésta fuese sancionado por la 

misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y 

volverá al Ejecutivo para su promulgación. 

 

d) a j) (...) 

 

k) Transcurrido el término establecido en la 

fracción b), sin que el proyecto de Ley o 

Decreto haya sido debidamente publicado, 

cualquiera de las Cámaras del Congreso de la 

Unión acordará dirigirse al Secretario de 

Despacho que la ley determine, a efecto de que 

publique la ley o decreto correspondiente en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Las Cámaras del Congreso calificarán el 

desacato a la resolución referida en el párrafo 

anterior, en cuyo caso decretarán la remoción 

de su encargo al Secretario de Despacho que 

incumpla el mandamiento, según lo dispuesto 

por el Título Cuarto y por la causal establecida 

en la fracción I del artículo 109 de esta 

Constitución.” 
 

III. CONSIDERACIONES 
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Estas comisiones unidas coinciden con la 

iniciativa en estudio, en que es necesario dar 

certeza a las últimas etapas del proceso legislativo, 

que culminan con la promulgación y publicación 

de la ley.  

 

La reforma que se plantea en la iniciativa responde 

a un principio fundamental de todo Estado de 

Derecho que se precie de tal, que consiste en darle 

“fuerza normativa” a la Constitución, es decir, 

tanto los preceptos constitucionales como los 

legales, son aprobados para que tengan vigencia y 

validez, para que produzcan consecuencias en la 

realidad. Las normas no son aprobadas en el 

Congreso para quedar resguardadas en un cajón de 

escritorio o en un archivero, se producen y 

aprueban para que resuelvan o coadyuven a 

resolver problemas sociales, económicos o 

políticos. Las leyes aprobadas por el Congreso son 

expresión de la soberanía popular, la que se ejerce 

por medio de los poderes de la Unión. Es decir, 

una ley aprobada representa no solamente la 

voluntad del Congreso, representa la voluntad de 

los ciudadanos y del interés general. 

 

Cabe señalar que en sesión extraordinaria del 19 

de junio de 2008 el Pleno de esta Soberanía 

aprobó con 105 votos a favor y con 

modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto 

que reforma los artículos 71, 72 y 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Se devolvió a la Cámara de Diputados 

para los efectos del inciso e) del artículo 72 

constitucional. 

 

El 9 de diciembre de 2010 se aprobó en la Cámara 

de Diputados con 337 votos a favor. Pasó a las 

Legislaturas de los Estados para sus efectos 

constitucionales. 

 

El 25 de mayo de 2011 se declaró la aprobación 

del decreto al contar con la aprobación de 19 

Congresos de los Estados (Aguascalientes, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, 

México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).  

 

Y finalmente el 7 de agosto de 2011 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Cabe señalar que el objetivo del Decreto referido 

es que acotar el veto de bolsillo en los siguientes 

términos: 

 

“Artículo 72.- Todo proyecto de ley o decreto, 

cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las 

Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 

observándose la Ley del Congreso y sus 

reglamentos respectivos, sobre la forma, 

intervalos y modo de proceder en las discusiones y 

votaciones: 

 

a) ... 

 

b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo 

todo proyecto no devuelto con observaciones a la 

cámara de su origen dentro de los treinta días 

naturales siguientes a su recepción; vencido este 

plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días 

naturales para promulgar y publicar la ley o 

decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o 

decreto será considerado promulgado y el 

Presidente de la cámara de origen ordenará 

dentro de los diez días naturales  siguientes su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, sin que se requiera refrendo. Los 

plazos a que se refiere este inciso no se 

interrumpirán si el Congreso cierra o suspende 

sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá 

hacerse a la Comisión Permanente.   

 

c) – j) 

…..” 

 

“Artículo 78. ….. 

….. 

 

I. ….. 

II. ….. 

 

III. Resolver los asuntos de su competencia; 

recibir durante el receso del Congreso de la Unión 

las iniciativas de ley, las observaciones a los 

proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo 

y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas 

para dictamen a las Comisiones de la Cámara a la 

que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en 

el inmediato periodo de sesiones; 

 

IV - VIII. …..” 
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En virtud de lo anterior se considera que la 

propuesta de reformas en la iniciativa ha sido 

atendida cabalmente con la reforma constitucional 

mencionada. 

 

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 la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma al artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por el Senador Óscar Cruz 

López (PRD) el 13 de septiembre de 2004, en 

virtud de que ha quedado contenida en la Minuta 

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 71, 

72 y 78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Segundo. Archívese el Proyecto de Decreto 

mencionado en el presente dictamen como 

concluido. 

 

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 GOBERNACIÓN 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

SOCIAL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS 

DE ACUERDO: 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y 

CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD A 

VALORAR LA INCORPORACIÓN DE LOS 

MEDICAMENTOS QUE ATIENDEN LOS 

PADECIMIENTOS DEL VIH/SIDA, LEUCEMIA, E 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR EN EL 

CUADRO BÁSICO APLICADO POR LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD. 

 

 

Septiembre 20, 2011. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Seguridad Social de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente a la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al titular del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 

incorpore a la brevedad en el “Cuadro Básico 

Institucional de Medicamentos”, los 

medicamentos clasificados como “soporte de 

vida”, a fin de suministrar a sus derechohabientes 

los medicamentos que requieran.  

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 86, 90 fracción XXII, 94, 106 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 8 fracción II, 95, 135, 175, 182, 

183 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN  

 

I. Metodología de Trabajo 

 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de 

la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  
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En el capítulo de "Antecedentes", se describe el 

trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 

de la fecha en que se presentó la Proposición con 

Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Proposición 

con Punto de Acuerdo”, se hace una descripción 

del Punto de Acuerdo presentado por la 

proponente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los 

integrantes de esta Comisión realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de 

diversos ordenamientos legales aplicables a la 

materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones a la Proposición 

con Punto de Acuerdo” se precisan los cambios 

realizados la Proposición con Punto de Acuerdo 

con el objeto de sustentar su viabilidad desde el 

punto de vista jurídico.  

 

II. Antecedentes 

 

El Dictamen en estudio corresponde a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, para que incorpore a la brevedad en 

el “Cuadro Básico Institucional de 

Medicamentos”, los medicamentos clasificados 

como “soporte de vida”, a fin de suministrar a sus 

derechohabientes los medicamentos que requieran, 

presentada por la Senadora María del Socorro 

García Quiroz del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, en sesión 

ordinaria de la Cámara de Senadores el día 12 de 

Abril de 2011. 

 

El día 12 de Abril de 2011, la Mesa Directiva del 

Senado de la República turnó el Punto de Acuerdo 

que nos ocupa a la Comisión de Seguridad Social 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo 

 

El Punto de Acuerdo expresa que el pasado 7 de 

abril del año en curso, el periódico Excélsior 

difundió la nota periodística sobre la falta del 

suministro de los 60 medicamentos clasificados 

como “soporte de vida” por parte del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con la 

nota periodística estos acontecimientos 

ocasionaron el retraso en la aprobación del Cuadro 

Básico Institucional de Medicamentos del IMSS.  

 

La proponente señala que medicamentos como el 

Kivexa, el Nilotinib y el Bosentan que son 

suministrados para padecimientos como el 

VIH/Sida, leucemia, e hipertensión arterial 

pulmonar respectivamente, llevan más de 5 años 

esperando su autorización para ser considerados 

en el Cuadro Básico Institucional de 

Medicamentos del IMSS, lo que podría poner en 

riesgo la vida de los derechohabientes debido a la 

falta de la ministración de estos fármacos. 

 

Derivado de lo anterior, la suscrita de esta 

Proposición con Punto de Acuerdo plantea: 

 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al 

titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a 

fin de que incorpore a la brevedad en el “Cuadro 

Básico Institucional de Medicamentos”, los 

medicamentos clasificados como “soporte de 

vida”, a fin de suministrar a sus derechohabientes 

los medicamentos que requieran”. 

 

IV. Consideraciones de la Comisión 
 

Primera.- Los integrantes de esta Comisión 

coincidimos en que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud mediante el otorgamiento de 

la seguridad social que garantizará la asistencia 

médica y la protección de los medios de 

subsistencia. 

 

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 5 del Reglamento Interior de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de 

Insumos del Sector Salud publicado el 22 de junio 

de 2011, la Comisión Interinstitucional del 

Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del 

Sector Salud, es el órgano competente para 

elaborar, actualizar y difundir el Cuadro 

Básico y el Catálogo, mediante un proceso 

sustentado en criterios de transparencia y 

eficiencia, en el que se  incorporan los avances de 

la ciencia y la tecnología en medicina para 

fomentar la calidad y el uso racional de los 

insumos en las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud al que pertenece el 

IMSS. 
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Tercera.- El artículo 2 del cuerpo normativo en 

comento define al Cuadro Básico y Catálogo de 

Insumos del Sector Salud como los documentos 

en los que se agrupan, caracterizan y codifican 

todos los medicamentos, el material de 

curación, el instrumental, el equipo médico y 

los auxiliares de diagnóstico empleados por las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud para otorgar servicios de salud a la 

población.  
 

El Cuadro Básico de Insumos aplica en el 

primer nivel de atención y el Catálogo de 

Insumos en el segundo y tercer nivel. Tienen por 

objeto colaborar en la optimización de los recursos 

públicos destinados a la atención de los problemas 

de salud del país, mediante el empleo de insumos 

que han probado su seguridad, eficacia terapéutica 

y eficiencia. Así son un instrumento de referencia 

sobre los insumos para la salud que sirve para 

informar y colaborar en la actualización de los 

profesionales de la salud. 

 

Cuarta.- De conformidad con lo establecido en el 

artículo 50 del cuerpo normativo en comento, las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud, deberán ajustarse al Cuadro Básico y 

Catálogo y podrán generar con base en éste, 

listados de insumos cuyo contenido no podrá 

excederlo. 

 

Quinta.- En el Informe al Ejecutivo Federal y al 

Congreso de la Unión sobre la Situación 

Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, se precisa que el gasto total 

estimado en 2010 para la atención médica de seis 

padecimientos, entre los que se encuentra el 

VIH/SIDA asciende a 53 mil 392 millones de 

pesos. En cuanto al VIH el gasto total estimado en 

2011 es de 762.8 millones de pesos y se proyecta 

que para 2050 el gasto inercial oscilará entre los 

3,320 millones de pesos, lo que representará un 

crecimiento del 347%. 

 

V. Modificaciones al Punto de Acuerdo 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 

del Reglamento Interior de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de 

Insumos del Sector Salud, publicado el 22 de junio 

de 2011, es la Comisión Interinstitucional del 

Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del 

Sector Salud, el órgano competente para 

elaborar, actualizar y difundir el Cuadro 

Básico y el Catálogo, por lo que es inviable 

jurídicamente en los términos que se plantea la 

propuesta de la proponente, toda vez que no es el 

Instituto Mexicano del Seguro Social el órgano 

competente para modificar el Cuadro Básico. El 

artículo 50 del cuerpo normativo en referencia, le 

permite al Instituto generar listados de insumos 

cuyo contenido no podrá excederlo, que es muy 

distinto a modificar el Cuadro Básico y el 

Catálogo. 

 

No obstante, atendiendo a la preocupación de la 

proponente, esta dictaminadora replantea la 

problemática y decide no desechar la proposición 

de mérito, por lo que en base al margen de lo 

establecido en el Reglamento Interior de la 

Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico 

y Catálogo de Insumos del Sector Salud, se 

propone exhortar al titular de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo 

de Insumos del Sector Salud, para que valore 

en la incorporación de los medicamentos que 

atienden los padecimientos del VIH/Sida, 

leucemia e hipertensión arterial pulmonar en el 

Cuadro Básico aplicado por las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud, con ello 

se hace más extensivo y no limitativo al IMSS. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

integrantes de la Comisión de Seguridad Social 

someten a la consideración del Pleno del Senado 

de la República la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al 

titular de la Comisión Interinstitucional del 

Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 

Salud, para que valore la incorporación de los 

medicamentos que atienden los padecimientos del 

VIH/Sida, leucemia, e hipertensión arterial 

pulmonar en el Cuadro Básico aplicado por las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 20 del mes de septiembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
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QUE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DEL 

IMSS INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y OCUPACIONAL 

QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN EL 

PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES DE LA 

DELEGACIÓN DE NAYARIT Y EXHORTA AL 

CONSEJO TÉCNICO DEL MISMO INSTITUTO 

PARA QUE EN LA REVISIÓN DEL CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO 2011-2013 SE REALICE 

UNA VALORACIÓN DE LOS MÉDICOS Y EL 

PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS 

BAJO EL RÉGIMEN DE “CONFIANZA” PARA QUE 

TRANSITEN A LOS DENOMINADOS DE “BASE”. 

 

 

 

Septiembre 20, 2011. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Seguridad Social de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Director General 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para 

que envíe al Senado de la República, información 

sobre el número de médicos que se encuentran 

laborando en dicha institución bajo el régimen de 

“prestador de servicios” en el Programa IMSS-

OPORTUNIDADES. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 86, 90 fracción XXII, 94, 106 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 8 fracción II, 95, 135, 175, 182, 

183 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN  

 

I. Metodología de Trabajo 

 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de 

la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes", se describe el 

trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 

de la fecha en que se presentó la Proposición con 

Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Proposición 

con Punto de Acuerdo”, se hace una descripción 

del Punto de Acuerdo presentado por los 

proponentes. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los 

integrantes de esta Comisión realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de 

diversos ordenamientos legales aplicables a la 

materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones a la Proposición 

con Punto de Acuerdo” se precisan los cambios 

realizados la Proposición con Punto de Acuerdo 

con el objeto de sustentar su viabilidad desde el 

punto de vista jurídico.  

 

II. Antecedentes 

 

El Dictamen en estudio corresponde a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Director General Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), para que envíe al Senado 

de la República, información sobre el número de 

médicos que se encuentran laborando en dicha 

institución bajo el régimen de “prestador de 

servicios” en el Programa IMSS-

OPORTUNIDADES, presentada por los 

Senadores Francisco Javier Castellón Fonseca y 

Héctor Miguel Bautista López del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en sesión ordinaria de la Cámara de 

Senadores celebrada el día 12 de Abril de 2011. 

 

El día 12 de Abril de 2011, la Mesa Directiva del 

Senado de la República turnó el Punto de Acuerdo 

que nos ocupa a la Comisión de Seguridad Social 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo 

 

El Punto de Acuerdo expresa que actualmente el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no 

cuenta con suficientes médicos especialistas para 

la atención de áreas como anestesiología, 

urgencias, urología para la atención del programa 
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IMSS-Oportunidades, debido a que la gran 

mayoría de éstos se encuentran en proceso de 

jubilación. 

 

Los proponentes señalan que en el Instituto se 

tienen plazas vacantes sin utilizar. Es el caso de la 

Delegación del IMSS ubicada en el estado de 

Nayarit, donde los médicos adscritos al programa 

IMSS-Oportunidades han venido gestionando ante 

esta instancia la prestación de mejores condiciones 

laborales. 

 

Derivado de lo anterior, los suscritos de esta 

Proposición con Punto de Acuerdo plantean: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

“PRIMERO.- El Senado de la República solicita 

de manera respetuosa al Director General del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel 

Karam, informe a esta Asamblea sobre el número 

de médicos que se encuentran laborando en dicha 

institución bajo el régimen de “prestador de 

servicios” en el programa IMSS-Oportunidades, 

así también del número de plazas médicas 

disponibles por concepto de jubilación. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Director General del 

IMSS, para que revise y en su caso modifique la 

relación contractual de los médicos y personal de 

salud que se encuentran bajo el régimen de 

prestadores de servicios, y de ser posible les sean 

asignadas plazas en esa Institución, previo el 

proceso de contratación correspondiente. 

 

TERCERO.- Se solicita de manera respetuosa, 

que el Senado de la República, sea informado por 

ese instituto de los avances y en su caso de la 

contratación de plazas definitivas de los médicos y 

personal de salud que actualmente se encuentran 

bajo el régimen de “Prestadores de Servicios”. 

 

IV. Consideraciones de la Comisión 
 

Primera.- Los integrantes de esta Comisión 

coincidimos plenamente con los proponentes, en el 

sentido de que la salud es un elemento 

indispensable con el que debe contar todo ser 

humano para desarrollar su potencial y mejorar su 

calidad de vida, así precisamos que el Programa 

IMSS-Oportunidades, se encuentra inmerso en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 

como lo señalan los proponentes en este 

planteamiento. 

 

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto por el 

Acuerdo por el que la Unidad del Programa 

IMSS-Oportunidades emite las Reglas de 

Operación del Programa IMSS-Oportunidades 

para el ejercicio fiscal 2011, publicado el 29 de 

diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la 

Federación, se trata de un Programa del Ejecutivo 

Federal, administrado por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, que promueve el derecho a la 

salud y el bienestar individual y colectivo de los 

mexicanos que carecen de acceso a los Servicios 

de Seguridad Social. 

 

A nivel estatal y bajo la Coordinación de la 

Unidad IMSS-Oportunidades, las Delegaciones 

del IMSS son las responsables de otorgar 

atención a la salud de la población beneficiaria, 

así como de la operación de los aspectos 

específicos del Programa en comento, con base en 

el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), 

el cual vincula las acciones médicas con las 

comunitarias para mejorar la salud de individuos, 

familias y comunidades, a fin de propiciar 

entornos saludables y disminuir la propagación de 

padecimientos. 

 

Tercera.- De acuerdo con las Reglas de 

Operación del Programa IMSS Oportunidades 

para el ejercicio fiscal 2011, el IMSS es el 

administrador de los recursos federales del 

Programa y emplea su estructura institucional 

a fin de distribuir lo necesario para el 

mantenimiento de la infraestructura y la operación 

de los servicios de salud que IMSS-Oportunidades 

otorga.  

 

No obstante, de acuerdo con el numeral 7.4.1.2 de 

este cuerpo normativo, es el Delegado del IMSS 

el responsable de la administración del 

Programa en el ámbito estatal. 
 

 

Cuarta.- Los recursos con los que opera el 

Programa provienen del Ramo 19 “Aportaciones a 

Seguridad Social” y constituyen un subsidio 

federal. Son administrados y contabilizados 

separada y pormenorizadamente del 

presupuesto del IMSS, con independencia en su 

manejo y operación. 
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De manera adicional, IMSS-Oportunidades recibe 

recursos del Ramo 12 “Salud”, para otorgar el 

Componente Salud a las familias beneficiarias del 

Programa Desarrollo Humano Oportunidades 

(PDHO) dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL). Este monto es 

determinado en función del padrón de familias 

beneficiarias registrado por la Coordinación 

Nacional del PDHO.  

 

Quinta.- De acuerdo con datos publicados en el 

portal web del IMSS, www.imss.gob.mx, se 

informa que hasta julio de 2011, el padrón del 

Programa IMSS-Oportunidades en el estado de 

Nayarit, es de 154,656 beneficiarios, cubriendo 20 

municipios.  

 

Con la implementación de este programa en dicha 

entidad federativa, se ha puesto en marcha un 

Hospital Rural, 79 Unidades Médicas Rurales y 4 

Unidades Médicas Urbanas. En un día típico estas 

instituciones son atendidos los casos siguientes: 

 

 

PRIMER NIVEL 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

Nacen 

 

0.480 niños 

y niñas 

 

Nacen 

 

3 niños y 

niñas 

 

 

Se 

realizan 

 

1,168 

consultas 

 

Se 

realizan 

 

240 

consultas 

 

Se 

aplican 

 

536 vacunas 

 

Se 

aplican 

 

63 vacunas 

 

Se 

efectúan 

 

145 pruebas 

para detectar 

Diabetes 

Mellitus 

 

160 pruebas 

para detectar 

Hipertensión 

Arterial 

 

Se 

efectúan 

 

33 pruebas 

para detectar 

Diabetes 

Mellitus 

 

16 pruebas 

para detectar 

Hipertensión 

Arterial 

Fuente: Sistema de Información en Salud para 

Población Abierta (SISPA), enero-junio 2011 

(Ámbito Total). 

 

Sexta.- El artículo 256 de la Ley del Seguro Social 

establece que las relaciones entre el Instituto y sus 

trabajadores se regirán por lo dispuesto en el 

Apartado A del artículo 123 constitucional, la Ley 

Federal del Trabajo y en el caso de los 

trabajadores clasificados como de confianza 

"A" en el contrato colectivo de trabajo, se 

estará a lo dispuesto en el Reglamento Interior del 

Instituto que a propuesta del Consejo Técnico, 

expida el Ejecutivo Federal y al Estatuto a que se 

refiere el artículo 286 I de esta Ley. 

 

Por otro lado, el artículo 264 de la Ley del Seguro 

Social establece que el Consejo Técnico del IMSS 

contará con diversas atribuciones entre las que se 

encuentran: 

 

 

“IV Aprobar la estructura orgánica 

básica del Instituto, a efecto de 

proponerla al Ejecutivo Federal para su 

consideración en el Reglamento Interior 

del mismo, que al efecto emita, así como 

la estructura ocupacional 
correspondiente y sus modificaciones, los 

niveles salariales, las prestaciones y los 

estímulos de desempeño de los 

trabajadores de confianza a que se 

refiere el artículo 256 de esta Ley, los que 

se determinarán conforme a los 

tabuladores que al efecto expida la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

sin perjuicio de los derechos de los 

trabajadores de base, conforme a un 

sistema de valuación de puestos; 

 

“XII. Aprobar las bases para el 

establecimiento, organización y 

funcionamiento de un sistema de 

profesionalización y desarrollo de los 

trabajadores clasificados como de 

confianza "A" en el contrato colectivo 

de trabajo. 

 

Asimismo, establecer, en su caso, de 

común acuerdo con el sindicato de los 

trabajadores los términos en que ese 

sistema podrá hacerse extensivo a los 

trabajadores clasificados como de base 

y de confianza "B" en el contrato 

colectivo de trabajo y a la aplicación de 

los reglamentos derivados del mismo.” 

 

V. Modificaciones al Punto de Acuerdo 

 

Derivado del análisis jurídico que se realiza en las 

consideraciones del cuerpo de este dictamen, esta 
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Comisión Dictaminadora realizó diversas 

modificaciones al Punto de Acuerdo propuesto por 

los suscritos con el objetivo de buscar su 

viabilidad jurídica y plantear solicitudes en 

concreto. 

 

Así, en cuanto al primer resolutivo esta 

dictaminadora considera que del contenido de la 

exposición de motivos de la propuesta se 

desprende que la preocupación de los proponentes, 

se deriva de la ausencia de médicos especialistas 

adscritos al programa IMSS-Oportunidades en la 

Delegación del IMSS del estado de Nayarit.  

 

Bajo estos argumentos, esta dictaminadora 

modifica este apartado, solicitando al Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

que envíe al Senado de la República la 

información detallada sobre la composición de la 

estructura orgánica y ocupacional que se 

encuentra operando en el programa IMSS-

Oportunidades de la delegación de Nayarit, así 

no solo se informará sobre el número de médicos 

que se encuentran laborando sino que abarca todas 

las áreas que operan en ésta Delegación. 

 

Por lo que respecta al segundo y tercer resolutivos, 

esta Comisión Dictaminadora considera que existe 

una inviabilidad jurídica de la propuesta planteada, 

toda vez que el Director General del IMSS, no es 

la instancia encargada para modificar la 

relación contractual de los médicos y personal 

de salud que se encuentran bajo el régimen de 

prestadores de servicios. De conformidad con lo 

establecido por el artículo 264 de la Ley del 

Seguro Social es el Consejo Técnico del IMSS, el 

órgano encargado de aprobar y modificar la 

estructura orgánica y ocupacional del Instituto, 

así como los niveles salariales, las prestaciones 

y los estímulos de desempeño de los 

trabajadores de confianza.  

 

El Consejo Técnico del IMSS, también tiene 

como atribución el aprobar las bases para el 

establecimiento, organización y funcionamiento 

de un sistema de profesionalización y desarrollo 

de los trabajadores clasificados como de 

confianza "A" en el contrato colectivo de 

trabajo de común acuerdo con el sindicato de 

los trabajadores. 

 

No obstante y atendiendo al espíritu y 

preocupación planteada en este Punto de Acuerdo 

por los suscritos, esta dictaminadora considera no 

desechar este resolutivo y hace un 

replanteamiento, exhortando al Consejo Técnico 

del Instituto Mexicano del Seguro Social para 

que en el marco de su atribuciones juntamente 

con el Sindicato de Trabajadores del IMSS en 

la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 

2011-2013, realicen una valoración de los 

médicos y el personal que se encuentra adscrito 

bajo el régimen de “Confianza” para que 

transiten a los denominados de “Base”. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita 

de manera respetuosa al Director General del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Mtro Daniel 

Karam Toumeh, para que envíe a esta Soberanía 

información detallada sobre la composición de la 

estructura orgánica y ocupacional que se 

encuentran operando en el programa IMSS-

Oportunidades de la delegación de Nayarit, 

incluyendo el número de plazas disponibles, así 

como la temporalidad de los contratos suscritos 

por el personal de confianza. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 

Seguro Social para que en el marco de su 

atribuciones juntamente con el Sindicato de 

Trabajadores del IMSS, en la revisión del Contrato 

Colectivo de Trabajo 2011-2013, realicen una 

valoración de los médicos y el personal que se 

encuentra adscrito bajo el régimen de “Confianza” 

para que transiten a los denominados de “Base”. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 20 del mes de septiembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
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QUE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO ENVÍE A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DE LA PORTABILIDAD DE 

CUENTAS ENTRE EL IMSS Y EL ISSSTE, EN SU 

CALIDAD DE ÓRGANO ENCARGADO DE 

COORDINAR, REGULAR, SUPERVISAR Y VIGILAR 

LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

 

 

Septiembre 20, 2011. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Seguridad Social de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR), para que defina los mecanismos que 

permitan la coordinación entre los Institutos de 

Seguridad en el país IMSS-ISSSTE, en el caso de 

la portabilidad de cuentas. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 86, 90 fracción XXII, 94, 106 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 8 fracción II, 95, 135, 175, 182, 

183 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, se somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN  

 

I. Metodología de Trabajo 

 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de 

la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes", se describe el 

trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 

de la fecha en que se presentó la Proposición con 

Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Proposición 

con Punto de Acuerdo”, se hace una descripción 

del Punto de Acuerdo presentado por la 

proponente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los 

integrantes de esta Comisión realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de 

diversos ordenamientos legales aplicables a la 

materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones a la Proposición 

con Punto de Acuerdo” se precisan los cambios 

realizados la Proposición con Punto de Acuerdo 

con el objeto de sustentar su viabilidad desde el 

punto de vista jurídico.  

 

II. Antecedentes 

 

El Dictamen en estudio corresponde a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR), para que defina 

los mecanismos que permitan la coordinación 

entre los Institutos de Seguridad en el país IMSS- 

ISSSTE en el caso de la portabilidad de cuentas, 

presentada por la Senadora María Teresa Ortuño 

Gursa del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en sesión ordinaria de la Cámara de 

Senadores el día 27 de Abril de 2011. 

 

El día 27 de Abril de 2011, la Mesa Directiva del 

Senado de la República turnó el Punto de Acuerdo 

que nos ocupa a la Comisión de Seguridad Social 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo 

 

El Punto de Acuerdo expresa que el Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR), es un conjunto de 

actores regulados por las normas de Seguridad 

Social, que tiene como propósito manejar las 

aportaciones de trabajadores, patrones y del 

Estado en cuentas individuales. 

 

La proponente señala que la reforma del ISSSTE 

en 2007 adopto el modelo de cuentas individuales, 

otorgándole el derecho a los trabajadores de elegir 

entre permanecer en PENSIONISSSTE o 

transferir las cuentas a una afore privada, dando 

plazo de 36 meses, permitiendo que el trabajador 

pueda realizar “el traspaso y unificación de 
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cuentas de los Institutos de Seguridad Social” esto 

es, del IMSS al ISSSTE, lo que se conoce como 

portabilidad. 

 

No obstante, la promovente señala que en la 

actualidad existen casos en donde los trabajadores 

tienen dificultades para hacer efectivo ese derecho, 

por lo que es necesario hacer las correcciones a las 

que haya lugar con el objeto de que aquellos 

trabajadores de generaciones de transición que al 

haber cotizado en ambos Institutos no reúnen los 

requisitos para obtener una pensión en ninguno de 

estos, pero si lo obtienen si se suman ambas 

cotizaciones. 

 

Derivado de lo anterior, la suscrita de esta 

Proposición con Punto de Acuerdo propone: 

 

“ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público para que a través de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CONSAR, defina los mecanismos que permitan la 

coordinación entre los Institutos de Seguridad en 

el país, IMSS e ISSSTE, para el caso de la 

portabilidad de cuentas en los términos expuestos 

en el cuerpo del presente”. 

 

IV. Consideraciones de la Comisión 
 

Primera.- Los integrantes de esta Comisión 

coincidimos plenamente con la proponente en el 

sentido de que se debe garantizar el derecho de 

portabilidad que tienen los trabajadores. 

 

Segunda.- El artículo 74 Bis de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro establece que 

los trabajadores inscritos en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, tendrán derecho a la 

apertura de su cuenta individual en la 

administradora de su elección.  
 

En este tenor de ideas, también establece que 

dichos trabajadores podrán solicitar, en su caso, 

el traspaso de sus cuentas individuales 

operadas por instituciones de crédito a la 

administradora de su elección. 

 

Tercera.- De acuerdo con los artículos 2 y 5 de 

este ordenamiento legal en comento, la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

CONSAR, es el órgano encargado de coordinar, 

regular, supervisar y vigilar los sistemas de 

ahorro para el retiro y entre sus facultades se 

encuentran el manejo e intercambio de 

información entre las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, los institutos 

de seguridad social y los participantes en los 

referidos sistemas, determinando los 

procedimientos para su buen funcionamiento. 

 

V. Modificaciones al Punto de Acuerdo 

 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR 

no cuenta con facultades para establecer los 

mecanismos que permitan la coordinación entre 

los Institutos de Seguridad en el país IMSS-

ISSSTE para el caso de la portabilidad de cuentas 

de los trabajadores, así el planteamiento expuesto 

en la Proposición con Punto de Acuerdo, es 

inviable desde el punto de vista legal, toda vez que 

jurídicamente la CONSAR no puede establecer 

lineamientos que obliguen al IMSS e ISSSTE a 

que adopten reglas de carácter interno en la 

administración de sus cuentas que les sean 

aplicables a ambos institutos indistintamente, es 

decir tanto el IMSS como el ISSSTE tienen sus 

propios lineamientos internos al margen de la Ley 

del SAR, la CONSAR no está facultada para 

ordenar a estas instituciones que factores deberán 

tomar en consideración en el caso de la 

portabilidad de cuentas que opera en cada 

Instituto. 

 

No obstante, atendiendo a la preocupación de la 

proponente, esta dictaminadora replantea esta 

problemática y decide no desechar la proposición 

de mérito, por lo que en base al margen de lo 

establecido en la Ley del SAR, se propone 

solicitar a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro CONSAR, que envíe al 

Senado de la República, un informe detallado 

sobre el comportamiento del traspaso de cuentas 

entre IMSS e ISSSTE, en su calidad de ser el 

órgano encargado de coordinar, regular, supervisar 

y vigilar los sistemas de ahorro para el retiro. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

integrantes de la Comisión de Seguridad Social 

someten a la consideración del Pleno del Senado 

de la República la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita a la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
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Retiro, envíe a esta Soberanía un informe 

detallado sobre el comportamiento de la 

portabilidad de cuentas entre el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

en su calidad de órgano encargado de coordinar, 

regular, supervisar y vigilar los sistemas de ahorro 

para el retiro. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 20 del mes de septiembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

QUE SOLICITA AL IMSS UN INFORME SOBRE 

LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LOS LAUDOS 

RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS DE LOS 

CONFLICTOS LABORALES DE ANTIGÜEDAD 

GENÉRICA Y EFECTIVA QUE HAYAN SIDO 

PROMOVIDOS ANTE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES DE CARÁCTER LABORAL. 

 

 

 

Septiembre 20, 2011. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Seguridad Social de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que 

envíe un informe al Senado de la República sobre 

el cumplimiento de los laudos relacionados con los 

asuntos de los conflictos laborales de antigüedad 

genérica y efectiva, emitidos por las autoridades 

laborales. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 86, 90 fracción XXII, 94, 106 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 8 fracción II, 95, 135, 175, 182, 

183 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN  

 

I. Metodología de Trabajo 

 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de 

la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes", se describe el 

trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 

de la fecha en que se presentó la Proposición con 

Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Proposición 

con Punto de Acuerdo”, se hace una descripción 

del Punto de Acuerdo presentado por la 

proponente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los 

integrantes de esta Comisión realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de 

diversos ordenamientos legales aplicables a la 

materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones a la Proposición 

con Punto de Acuerdo” se precisan los cambios 

realizados la Proposición con Punto de Acuerdo 

con el objeto de sustentar su viabilidad desde el 

punto de vista jurídico.  

 

II. Antecedentes 

 

El Dictamen en estudio corresponde a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) para que envíe un informe al Senado de la 

República sobre el cumplimiento de los laudos 

relacionados con los asuntos de los conflictos 

laborales de antigüedad genérica y efectiva, 

emitidos por las autoridades laborales, presentada 

por la Senadora María Teresa Ortuño Gursa del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el 

día 27 de Abril de 2011. 

 

El día 27 de Abril de 2011, la Mesa Directiva del 

Senado de la República turnó el Punto de Acuerdo 

que nos ocupa a la Comisión de Seguridad Social 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo 
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El Punto de Acuerdo expresa que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) acataba en 

sus términos, los laudos dictados por las Juntas 

Especiales de Conciliación y Arbitraje de cada 

localidad, referentes a los asuntos relacionados 

con el conflicto sobre antigüedad que demandaban 

los trabajadores del IMSS al propio Instituto. De 

esa manera, la antigüedad efectiva que el 

trabajador obtenía por medio del laudo emitido 

quedaba firme, obligando al IMSS para que 

plasmara en los recuadros correspondientes de 

los tarjetones, el pago de la antigüedad del 

trabajador reclamante, así como, en su caso, la 

modificación de la fecha de ingreso a la cual haya 

sido condenado. 

 

No obstante, la proponente señala que de un 

tiempo a la fecha, las autoridades administrativas 

y de las áreas jurídicas del IMSS, han considerado 

ejecutar los laudos emitidos por las autoridades 

jurisdiccionales del trabajo de manera diferente, 

plasmando en los tarjetones de pago una leyenda 

donde se hace referencia a la sentencia a la cual 

fueron condenados, sin hacer la modificación 

correspondiente en los rubros donde corresponde. 

Así el IMSS reconoce la antigüedad efectiva del 

trabajador de manera perjudicial para los 

trabajadores, toda vez que señala el fallo 

correspondiente con una leyenda en la parte final 

del tarjetón, sosteniendo así que existe una 

relación de trabajo con una antigüedad genérica o 

de empresa, lo que significa que el trabajador 

obtendrá la jubilación hasta que cumpla el 

término o la temporalidad con la que aparece en 

los tarjetones de pago, más no en los términos en 

los cuales fueron condenados con el laudo. 

 

Las autoridades del IMSS justifican su aplicación 

haciendo referencia a los conceptos de antigüedad 

genérica y efectiva, evitando el cumplimiento de 

los laudos en favor de los derechos del trabajador. 

 

Derivado de lo anterior, la suscrita de esta 

Proposición con Punto de Acuerdo propone: 

 

 

“ÚNICO.- Se solicita a las autoridades del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, brinden 

información a ésta Soberanía en relación al 

cumplimiento que el Instituto hace de los laudos 

de las autoridades laborales, específicamente los 

que tienen que ver con los conceptos de 

antigüedad genérica y antigüedad efectiva, según 

se refiere el contenido del presente”. 

 

IV. Consideraciones de la Comisión 
 

Primera.- Los integrantes de esta Comisión 

coincidimos plenamente con la proponente en el 

sentido de que se deben garantizar los derechos de 

los trabajadores, toda vez que la impartición de la 

justicia laboral debe de buscar el equilibrio en las 

relaciones de trabajo entre patrones y trabajadores. 

 

Segunda.- El artículo 2 de la Ley del Seguro 

Social establece que la seguridad social tiene por 

finalidad garantizar el derecho al otorgamiento de 

una pensión que en su caso y previo cumplimiento 

de los requisitos legales, será garantizada por el 

estado. 

 

De la interpretación literal de este precepto se 

desprende que el Instituto Mexicano del Seguro 

Social está obligado a cumplir con las 

resoluciones emitidas por la autoridad 

jurisdiccional, en el caso que nos ocupa serán las 

resoluciones emitidas por las autoridades laborales. 

 

Tercera.- El laudo es considerado como una 

resolución jurisdiccional, es un acto procesal 

público, acompañado de fuerza ejecutiva cuando 

no requiere de homologación ante otros jueces 

para ser obligatorio su cumplimiento.
38

 

 

El artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo 

dispone que las resoluciones de los tribunales 

laborales son: Acuerdos, Autos incidentales o 

resoluciones interlocutorias, y Laudos; 

entendiéndose estos últimos como aquellos que 

decidan sobre el fondo del conflicto. 

 

Por su parte el artículo 940 del ordenamiento legal 

citado, establece que la ejecución de los laudos 

corresponderá a los Presidentes de las Juntas de 

Conciliación Permanente, a los de las de 

Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas 

Especiales, quienes dictarán las medidas 

necesarias para que la ejecución sea pronta y 

expedita. 

 

En este mismo orden de ideas el artículo 945 de la 

Ley en comento dispone que los laudos deben 

                                                 
38 Kurcyn, Villalobos Patricia. “La Justicia Laboral: 

Administración e Impartición”. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, México 2000, pág 164. 
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cumplirse dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a la en que surta efectos la 

notificación. 

 

Cuarta.- En el 5º Informe de Labores de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se 

describe que la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de 

julio de 2011 recibió 97,711 demandas 

individuales de competencia federal y se 

concluyeron 88,046 representando 58% de los 

asuntos totales que son promovidos ante la Junta, 

de este porcentaje el 31% son asuntos relacionados 

con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Quinta.- En el Informe al Ejecutivo Federal y al 

Congreso de la Unión sobre la Situación 

Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, se informa que de 2004 a 2010 

fueron notificadas 8,624 demandas por las Juntas 

Especiales 8, 8 Bis, 9 y 9 Bis de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje y a nivel nacional 

fueron notificadas 27,120 demandas en el periodo 

comprendido de 2005 a 2010. 

 

V. Modificaciones al Punto de Acuerdo 

 

Derivado del análisis jurídico que se realiza en las 

consideraciones del cuerpo de este dictamen, los 

integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

consideramos que ante la problemática planteada 

por la proponente en el Punto de Acuerdo, es 

viable solicitar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social la información correspondiente a las 

acciones que ha llevado a cabo para dar 

cumplimiento a los laudos relacionados con los 

asuntos de los conflictos laborales de antigüedad 

genérica y efectiva que han sido promovidos ante 

los órganos jurisdiccionales de carácter laboral, en 

contra del Instituto, así se atiende el espíritu de la 

petición de la promovente, no obstante se hacen 

adecuaciones de redacción con la finalidad de dar 

claridad al exhorto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

integrantes de la Comisión de Seguridad Social 

someten a la consideración del Pleno del Senado 

de la República la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al 

Instituto Mexicano del Seguro Social que envíe a 

esta Soberanía un informe detallado sobre las 

acciones que ha llevado a cabo para dar 

cumplimiento a los laudos relacionados con los 

asuntos de los conflictos laborales de antigüedad 

genérica y efectiva que hayan sido promovidos 

ante los órganos jurisdiccionales de carácter 

laboral. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 20 del mes de septiembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXTERNA SU RECONOCIMIENTO A LA LABOR 

QUE HAN VENIDO REALIZANDO LOS MÉDICOS 

DEL ISSSTE PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EN EL COMBATE A 

LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA. 

 

 

 

Septiembre 20, 2011. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Seguridad Social de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente a la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se externa el reconocimiento al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado por su compromiso en el 

combate a los trastornos de la conducta 

alimentaria, en especial la anorexia, mediante la 

realización exitosa de la cirugía denominada 

leucotomía límbica. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de 

Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 86, 90 fracción XXII, 94, 106 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 8 fracción II, 95, 135, 175, 182, 

183 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN  
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I. Metodología de Trabajo 

 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de 

la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes", se describe el 

trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 

de la fecha en que se presentó la Proposición con 

Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Proposición 

con Punto de Acuerdo”, se hace una descripción 

del Punto de Acuerdo presentado por el 

proponente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los 

integrantes de esta Comisión realizan una 

valoración del proyecto en base al contenido de 

diversos ordenamientos legales aplicables a la 

materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones a la Proposición 

con Punto de Acuerdo” se precisan los cambios 

realizados la Proposición con Punto de Acuerdo 

con el objeto de enriquecer la propuesta planteada 

por el promovente. 

 

 

 

II. Antecedentes 

 

El Dictamen en estudio corresponde a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

por el que se externa el reconocimiento al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado por su compromiso en el 

combate a los trastornos de la conducta 

alimentaria, en especial la anorexia, mediante la 

realización exitosa de la cirugía denominada 

leucotomía límbica, presentada por el senador 

Guillermo Tamborrel Suárez del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, en 

sesión ordinaria del Senado de la República, 

celebrada el 6 de septiembre de 2011. 

 

El día 6 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva 

del Senado de la República turnó el Punto de 

Acuerdo que nos ocupa a la Comisión de 

Seguridad Social para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo 

 

El Punto de Acuerdo expresa que los trastornos de 

la conducta alimentaria se han convertido en un 

problema de salud, entre los más comunes se 

encuentran la anorexia y la bulimia, 

padecimientos que en México han incrementado 

en un 300% en los últimos 20 años.  

 

El promovente señala que ante estos problemas de 

salud, diversas instituciones públicas de salud en 

nuestro país como el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) han implementado diversas medidas 

tanto en la prevención como tratamiento de los 

trastornos de la conducta alimentaria, 

particularmente, de la anorexia. La primera vez 

que en México se realizó esta cirugía fue en el año 

2004 para casos de trastorno obsesivo-compulsivo; 

no obstante ahora se han venido realizado para 

pacientes con anorexia, a través de la operación 

denominada “leucotomía límbica”, mejor conocida 

como “lobotomía prefrontal”, que elimina la fobia 

que tiene el paciente a comer, la cual hasta ahora, 

se realiza sólo en el Centro Médico Nacional 20 de 

Noviembre, perteneciente a este Instituto. 

Actualmente se tiene registro de 9 casos, todos 

exitosos, de pacientes mexicanas intervenidas a 

través de esta cirugía. 

 

Es tal la esperanza que genera dicha operación, 

que el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, 

del ISSSTE se encuentra preparando este tipo de 

intervenciones neurológicas para combatir la 

obesidad, padecimiento que si no se atiende de 

inmediato, en los próximos años podría absorber 

de manera total el presupuesto que se destina a las 

instituciones públicas de salud en México. 

 

Derivado de lo anterior, el suscrito de esta 

Proposición con Punto de Acuerdo plantea: 

 

 

 

“ÚNICO.- El Senado de la República externa su 

reconocimiento al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

por su compromiso en el combate a los trastornos 

de la conducta alimentaria, en especial la anorexia, 

mediante la realización exitosa de la cirugía 

denominada leucotomía límbica”. 
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IV. Consideraciones de la Comisión 
 

Primera.- Los integrantes de esta Comisión 

coincidimos plenamente con el promovente en el 

sentido de que el Estado Mexicano debe 

implementar acciones que logren un impacto 

favorable en la salud de todas las mexicanas y los 

mexicanos. 

 

Segundo.- En la actualidad los padecimientos de 

los trastornos de la conducta alimentaria se han 

convertido en un problema de salud para la 

población, no solo por el alto costo que genera su 

atención, toda vez que implican afectaciones de 

distintas índoles médicas y psicológicas entre las 

más comunes y que ponen en riesgo la vida misma 

de quienes la padecen. 

 

Tercero.- Con base en la experiencia previa de 

psicocirugía aplicada a bulimia y anorexia en 

países como Chile, Estados Unidos y Suecia, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) determinó 

ofrecer una opción terapéutica como la operación 

denominada “leucotomía límbica” para pacientes 

graves, con quienes se han agotado los esquemas 

terapéuticos posibles. 

 

Cuarta.- Las instituciones públicas de Salud en 

México, enfrentan una agenda compleja en 

materia de Salud, el perfil epidemiológico que 

caracteriza a nuestro país ha cambiado, hoy 

prevalecen las enfermedades crónico-

degenerativas y lesiones, lo que ha obligado que el 

Estado Mexicano se enfoque en la aplicación de 

acciones de prevención y promoción para 

enfrentar estos padecimientos que requieren de 

tratamientos con un alto costo y que resultan 

prolongados, como es el caso de los padecimientos 

de los trastornos de la conducta alimentaria, por lo 

que reconocemos la entrega de los médicos del 

ISSSTE en la búsqueda de nuevas alternativas que 

protejan la salud de los mexicanos. 

 

V. Modificaciones al Punto de Acuerdo 

 

Los integrantes de esta Comisión coincidimos con 

el promovente en hacer el reconocimiento al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado por la implementación de 

esta cirugía como una alternativa a quienes 

padecen esta grave enfermedad, no obstante 

consideramos que debemos hacer extensivo este 

reconocimiento a los médicos, que son quienes 

cotidianamente realizan una labor invaluable en la 

atención de salud de los mexicanos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

integrantes de la Comisión de Seguridad Social 

someten a la consideración del Pleno del Senado 

de la República la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República externa su 

reconocimiento a la labor que han venido 

realizando los médicos del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, para el establecimiento y aplicación de las 

medidas en el combate a los trastornos de la 

conducta alimentaria, de manera especial por la 

realización exitosa de la cirugía denominada 

leucotomía límbica para erradicar la enfermedad 

de la anorexia. 

 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, 

a 20 del mes de septiembre de 2011. 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
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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 SEMARNAT A FAVORECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES 

ADOPTADAS BAJO EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES REMITIR EL TEXTO DEL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS 

RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE 

SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, PARA LA RATIFICACIÓN DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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SOBRE INCENDIOS FORESTALES. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A 

COADYUVAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABIERTO POR LA PGR COMO CONSECUENCIA DE LA 

COLISIÓN DE LAS PLATAFORMAS USUMACINTA Y KAB101 OCURRIDO EL 23 DE OCTUBRE DE 2007. 
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DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A ESTABLECER MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS PARA 

QUE SE SUPERVISE Y REVISE EXHAUSTIVAMENTE QUE EN LOS CENTROS DE ENTRETENIMIENTO, 

ESPECTÁCULOS, JUEGOS Y APUESTAS, SE CUMPLAN LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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PROPOSICIONES 

 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

DE LA SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR, A NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ADICIONAR AL 

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO UN MONTO DE 130 MILLONES DE PESOS PARA 

LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN QUE LLEVA A CABO EL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 

 

 

 

 
SEN. ROSALÍA 

PEREDO 

AGUILAR  
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DE LOS SENADORES MARGARITA VILLAESCUSA 

ROJO, FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, MARÍA 

SERRANO SERRANO Y GABRIELA RUIZ DEL 

RINCÓN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS A INCREMENTAR EL 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL ESTADO DE 

SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, 

PRINCIPALMENTE EN LOS RUBROS DE OBRA 

PÚBLICA, AGRICULTURA, SALUD Y EDUCACIÓN; 

ADEMÁS PARA LOS PROYECTOS DE 

DESARROLLO DEL PUERTO DE MAZATLÁN, DEL 

CORREDOR ECONÓMICO DEL NORTE Y DEL CIP 

TEACAPÁN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA 

COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE 

LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA QUE 

INCREMENTE EL 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO AL ESTADO 

DE SINALOA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 

2012 PRINCIPALMENTE 

EN LOS RUBROS DE 

OBRA PÚBLICA, 

AGRICULTURA, SALUD 

Y EDUCACIÓN; 

ADEMÁS PARA LOS 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO DEL 

PUERTO DE 

MAZATLÁN, DEL 

CORREDOR 

ECONÓMICO DEL 

NORTE Y DEL CIP 

TEACAPÁN. 

 

Los suscritos Senadores 

MARGARITA 

VILLAESCUSA ROJO, 

FRANCISCO 

LABASTIDA OCHOA, 

MARÍA SERRANO SERRANO y GABRIELA 

RUÍZ DEL RINCÓN de los grupos 

Parlamentarios de PRI y del PAN respectivamente,  

de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

ejerciendo la Facultad consagrada en los artículos 

8, numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República  someten a la 

consideración de esta H. Soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo en base a las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Estado de Sinaloa está ubicado en una región 

naturalmente fértil para la agricultura, puesto que 

cuenta con 11 ríos y 11 presas, lo cual lo convierte 

en el Estado agrícola más importante de México; 

adicionalmente, cuenta con la segunda flota 

pesquera más grande del país.  

 

Sin embargo, el desarrollo de Sinaloa en el 

presente año se ha visto sumamente afectado por 

los desastres naturales que han azotado a la región, 

limitando el ejercicio de las principales 

actividades económicas y por ende el progreso en 

sectores clave para el Estado y para nuestro País. 

 

En el mes de febrero del presente año se 

presentaron las temperaturas más bajas en 55 años, 

producto del frente frío número 27 causando 

severos daños a diversos cultivos de la región y 

dejando en situaciones muy difíciles a un 

significativo número de agricultores. 

 

Cabe mencionar que los productores sinaloenses 

se repusieron de la peor catástrofe agrícola 

registrada en los últimos años en un tiempo récord, 

logrando resembrar y abastecer al mercado 

nacional con una producción superior a 3 millones 

de toneladas de maíz blanco, evitando que se 

registrara escasez del principal producto de 

consumo de los mexicanos, que es la tortilla. 

 

Dicha hazaña fue reconocida por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas en Inglés), que 

brindó un reconocimiento a Sinaloa como el único 

Estado del mundo en lograr resembrar tantas 

hectáreas en tres semanas, cuando normalmente el 

proceso tarda de dos a tres meses.  

 

Asimismo en el pasado mes de Agosto se 

suscitaron las lluvias más fuertes de la historia en 

 

 
SEN. MARGARITA 

VILLAESCUSA 

ROJO  

 

 
SEN. FRANCISCO 

LABASTIDA 

OCHOA   

 

 
SEN. MARÍA 

SERRANO 

SERRANO   

 

 
SEN. GABRIELA 

RUIZ DEL 

RINCÓN   
 



 GACETA DEL SENADO Página 259 
 

Tercer Año de Ejercicio Martes 27 de Septiembre de 2011 Primer  Periodo Ordinario 
 

el municipio de Mazatlán, dejando damnificadas a 

más de 3 mil familias y causando serios daños en 

la infraestructura de dicha ciudad. 

 

Cabe mencionar que los efectos que tuvo esta 

precipitación no solamente se debieron a la 

intensidad de la misma sino a la falta de 

infraestructura y mantenimiento que hubiera 

permitido un descenso más rápido del nivel del 

agua en las zonas que sufrieron inundaciones. 

 

Precisamente ésta falta de infraestructura y 

modernización de la ya existente es la razón por la 

cual el día de hoy someto a su consideración éste 

punto de acuerdo,  ya que el Estado de Sinaloa y 

su actual administración tienen como objetivo 

prevenir este tipo de afectaciones a través de la 

inversión en las áreas que más lo requieren. 

 

Es importante señalar que la prioridad para ejercer 

los recursos públicos será la actividad agrícola, 

particularmente el mejoramiento de la 

infraestructura hidroagrícola, atendiendo el grave 

problema de desabasto del agua que actualmente 

sufre nuestro país y que de no atenderse, se 

agudizará significativamente. Es imprescindible 

seguir apoyando al campo sinaloense, impulsar la 

diversificación productiva emprender acciones a 

favor de los productores que atiendan atender las 

demandas sociales.  

 

Cabe mencionar que un eje central será la 

seguridad pública, así como el medio ambiente, ya 

que es necesario construir rellenos sanitarios, 

mejorar el manejo de los desechos sólidos y el 

tratamiento de las aguas negras. De igual manera, 

el impulso a la pesca, que es una actividad que 

cada vez está demandando mayores apoyos, así 

como el turismo. 

 

Sinaloa tiene muchas carencias en materia de obra 

pública, pero también en seguridad, educación, 

salud, deporte, cultura, entre otras, por lo que es 

urgente contar recursos suficientes que permitan 

darle puntual respuesta a la sociedad en sus 

demandas, que son muchas y los recursos 

limitados, teniendo como consecuencia una 

respuesta limitada a las mismas.  

 

Lo mencionado anteriormente denota la 

importancia de que los estados dispongan de un 

presupuesto más amplio, que permita atender las 

necesidades sociales con mayor premura, pero 

también crear la infraestructura que permita un 

más amplio desarrollo y un crecimiento que 

responda a la demanda de empleos, eje 

fundamental para disminuir la incidencia delictiva 

aunada a la educación. 

Aunado a lo anterior, es necesaria la aplicación de 

recursos para la ejecución de proyectos de 

infraestructura estratégicos que coadyuven al 

desarrollo del Estado de Sinaloa.  

Tal es el caso del nuevo Centro Integralmente 

Planeado ubicado en Teacapán, Sinaloa, a 100 km 

al sur de Mazatlán, en el Municipio de Escuinapa, 

mismo que será un destino turístico de alto nivel, 

el cual estará conformado por una superficie de 

2,381 Ha, un frente de playa de 12 km y una 

superficie de conservación: 559.9 Ha. 

En los alrededores se localizan extensas playas, 

zonas de manglares y esteros, así como 

importantes zonas de pesca deportiva y diversas 

islas que conservan su estado natural.  

La capacidad potencial del proyecto se ha 

estimado en 44,013 unidades de alojamiento y 

vivienda turística, de los cuales 19,967 serán 

cuartos de hotel, 16,023 cuartos en condominio, 

tiempos compartidos y villas.  

El nuevo CIP planeado en la Costa del Pacífico, se 

proyecta como un destino turístico de alto nivel 

que ofrecerá una amplia variedad de productos 

orientados a mercado especializado y turismo 

Premium nacional e internacional, con el fin de 

atender los segmentos más dinámicos del turismo 

mundial entre los que se encuentran: naturaleza, 

cultura, aventura, náutico, golf, convenciones y 

salud.  

El proyecto estará conformado por sectores 

habitacionales vinculados a campos de golf, una 

marina, malecón y ramblas recreativas, integrados 

a complejos hoteleros, hoteles boutique y 

exclusivos spas. El complejo estará comunicado 

por canales interiores que conectarán los distintos 

sectores, creando una diversidad de ambientes 

acuáticos que privilegiarán espacios abiertos y de 

paisaje. Aunado a esto, el desarrollo contará con 

parque temático, plazas comerciales, núcleo 

administrativo, muelle de cruceros, clubes de 

playa y equipamiento para actividades cívicas y de 

entretenimiento. 

Otro de los proyectos de infraestructura más 

importantes lo es el Corredor Económico del 

Norte, mismo que implica una estrategia orientada 

a detonar el potencial económico de la macro 
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región de la que forma parte, a través de una 

cartera de 17 proyectos estratégicos de inversión: 

11 de carreteras, 2 de puertos marítimos, 2 de 

gasoductos, uno de comunicación ferroviaria y 

uno de desarrollo industrial, los cuales están 

orientados a optimizar, construir y modernizar la 

infraestructura de cada una de las entidades 

federativas integrantes del Corredor. 

 

Para la adecuada implementación de esta 

estrategia, es necesaria la realización de diversas 

obras, entre ellas, la modernización del Eje 

Carretero Ciudad Juárez - Durango; así como la 

construcción del Puente Internacional Acuña; el 

Corredor Laguna - Norte, desde la ciudad de 

Torreón hasta la frontera con Acuña y Piedras 

Negras y la modernización de la Aduana de 

Piedras Negras para ubicarla como tipo 1, a fin de 

que preste servicio las 24 horas. 

 

Otras de las obras que se encuentran proyectadas 

es la construcción de un sistema formado por un 

periférico ferroviario, una terminal ferroviaria y 

uno más multimodal en Durango; la construcción 

del Periférico de la capital de ese Estado y la 

modernización de la Carretera Fresnillo - Durango 

- Parral. 

 

En Nuevo León se tiene planeada la construcción 

del gasoducto de la Zona Citrícola, la realización 

de la carretera La Gloria Colombia y la 

construcción de los accesos al Interpuerto de 

Monterrey, en el tramo Salinas Victoria - Ciénega 

de Flores. 

 

Para Sinaloa, es prioritaria la modernización 

integral del puerto de Mazatlán: puerta del 

Corredor Económico del Norte; para Tamaulipas, 

la construcción del Eje Carretero Saltillo - 

Matehuala - Tula - Altamira, la rehabilitación del 

puerto de Matamoros y la Modernización de la 

carretera Ciudad Victoria - límite del Estado con 

Nuevo León. 

 

En Zacatecas esta pendiente la creación del Mega 

Parque Industrial Aeropuerto, la construcción del 

gasoducto que va desde Aguascalientes hasta el 

municipio de Calera y la modernización de la 

carretera 45 en el tramo Fresnillo - Durango. 

 

En tal virtud, y dada la importancia de las obras 

antes señaladas, es que se considera necesario 

solicitar a nuestra colegisladora integrar la cartera 

de proyectos estratégicos de inversión del 

Corredor Económico del Norte, así como los 

proyectos de desarrollo del puerto de Mazatlán y 

del CIP Teacapán en el Presupuesto de Egresos de 

2012, con el objetivo de concretarlos a la brevedad 

posible para beneficio del desarrollo de la región y 

país. 

 

En razón de lo anterior me permito someter a la 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados 

para que incremente el presupuesto asignado al 

Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2012, 

dados los serios problemas que tiene el Estado, 

principalmente en los rubros de obra pública, 

agricultura, el mejoramiento de la infraestructura 

hidroagricola, salud y educación; además para los 

proyectos de desarrollo del puerto de Mazatlán, 

del corredor económico del norte, del CIP 

Teacapán, la construcción de la presa Santa María, 

la creación del distrito de riego Picachos y para 

terminar el Hospital General de Mazatlán. 

 

A t e n t a m e n t e 

SEN. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO 

SEN. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA 

SEN. GABRIELA RUIZ DEL RINCÓN 

SEN. MARIA SERRANO SERRANO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

27 de septiembre de 2011. 
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PARA TURNO A COMISIONES DEL 

SENADO 

 

 

DEL SEN. GUILLERMO ANAYA LLAMAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO RELACIONADO CON LA DEUDA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA. 

 

 

C. PRESIDENTE DE 

LA MESA 

DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA 

DE SENADORES DE 

LA LXI 

LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

El suscrito, Senador de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 276, 277 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Cámara de Senadores, la 

siguiente propuesta con punto de Acuerdo 

relacionado con la deuda pública del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

El pasado jueves 18 de agosto, el Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza aprobó una 

iniciativa de Decreto por medio del cual se 

reconoció como deuda pública estatal y se autorizó 

llevar a cabo operaciones de refinanciamiento  

para su posterior pago, la cantidad de 34, 665 

millones de pesos. 

 

El Ejecutivo Estatal sostiene que ese monto de 

deuda pública fue contraída durante la 

administración desde el año 2006 a 2010 y los 

recursos fueron destinados a proyectos de 

inversión productiva y la construcción de 

infraestructura en beneficio de la población 

coahuilense. 

 

Sin embargo, la iniciativa presentada por el 

Gobernador Jorge Torres, en ningún apartado 

desagrega datos que permitan saber por qué la 

deuda pública estatal creció de forma desorbitante, 

cuánta deuda se contrajo por año, ni a qué obras se 

destinó tal cantidad de recursos. 

 

Ese decreto, además, reconoce como deuda 

pública recursos obtenidos por préstamos 

contraídos por el Gobierno de Humberto Moreira 

sin la autorización del Congreso del estado, como 

lo marcaba la ley en el momento de contratar el 

préstamo, y, por si fuera poco, estima un plazo de 

pago entre 20 y 30 años, con lo cual, la deuda se 

incrementará entre 15 y 20 mil millones por el 

costo financiero del refinancimiento, en otras 

palabras, por los intereses que deberán pagarse en 

el largo plazo. 

 

Cabe mencionar que en su primer informe de 

Gobierno, el entonces Gobernador Humberto 

Moreira Valdés señaló que había recibido la 

administración con una deuda de cero pesos y, en 

los posteriores cinco informes de Gobierno, omitió 

informar la deuda que había contraído ni los 

montos que importaba dicha deuda, ocultando al 

pueblo coahuilense los niveles de endeudamiento 

que comprometían seriamente las finanzas 

estatales. 

 

La nivel de la deuda pública del Estado de 

Coahuila de Zaragoza es un ejemplo claro de una 

manera de gobernar engañando a la sociedad, 

refleja una administración deficiente, opaca, y 

contraria en todo sentido a la rendición de cuentas 

que en todo Estado de Derecho debe prevalecer y 

de un gobierno que hizo su práctica pedir prestado 

al a margen de la legalidad y del respeto a las 

normas constitucionales  que rigen en la materia. 

 

Ello es así, dado que en materia de contratación de 

empréstitos el artículo 117, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que los Estados no pueden 

contraer directa o indirectamente obligaciones o 

empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 

sociedades o particulares extranjeros, o cuando 

deban pagarse en moneda extranjera o fuera del 

territorio nacional. 

 

Asimismo, expresa en su segundo párrafo que 

solamente podrán contraer obligaciones o 

empréstitos solamente cuando se destinen a 

inversiones productivas, conforme a las bases que 

al efecto establezcan las legislaturas en una ley y 

por los conceptos y hasta por los montos que las 

 

 
SEN. JOSÉ 

GUILLERMO 

ANAYA 

LLAMAS   
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mismas fijen anualmente en sus respectivos 

presupuestos. 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, retoma los principios 

señalados en la Constitución Federal y da 

competencia, en su artículo 67, fracciones XIV y 

XXXIII, al Poder Legislativo local para establecer 

mediante una ley, las bases conforme a las cuales 

el Estado, los Municipios y las entidades 

paraestatales y paramunicipales, podrán contraer 

obligaciones y empréstitos, así como autorizar los 

conceptos y montos de los mismos, además de que 

señala que en el Presupuesto de Egresos del 

ejercicio deberá aprobar las partidas necesarias 

para solventar las obligaciones incurridas en 

ejercicios anteriores y pagaderos en dicho 

ejercicio, siempre que constituyan deuda pública 

del Estado o de las entidades paraestatales que 

cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo 

autorizado por las leyes y los decretos 

correspondientes. 

 

Asimismo, la Constitución local señala en su 

artículo 82, que el  Gobernador del Estado puede 

celebrar actos jurídicos por medio de los cuales se 

contraten obligaciones o empréstitos, 

asegurándose que estos estén destinados a 

inversiones públicas productivas y que los 

contratos correspondientes se celebren conforme a 

las bases legales que establezca el Congreso del 

Estado, así como por los conceptos y hasta por los 

montos que la propia Legislatura local autorice. 

 

En el caso de los Municipios, la Constitución local 

dispone en su artículo  158-P que  los Municipios 

administrarán libremente su hacienda, pero será el 

Congreso del Estado el que discutirá y aprobará 

las leyes de ingresos de los Municipios, en los 

términos de las disposiciones aplicables y que la 

deuda pública municipal se sujetará a los 

principios que establece dicha Constitución y 

demás disposiciones aplicables. 

 

En ese tenor, las respectivas Leyes de Ingresos del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, para los 

ejercicios fiscales de 2006 a 2011, señalaron que 

se autorizaba al Ejecutivo estatal a contraer 

diversos endeudamientos, conforme a lo siguiente: 

 

Ejercicio Monto de endeudamiento 

autorizado 

2006 250’000,000.00 

2007 1,250’000,000.00 

2008 1,000’000,000.00 

2009 0.00 

2010 1,753’000,000.00 

Total 4,253’000,000.00 

 

Aunado a lo anterior, mediante Decretos números 

153, 510, 440, 443 y 534, publicados en el 

Periódico Oficial del estado, los días 22 de 

diciembre de 2006, 11 de julio de 2008, 29 de 

diciembre de 2010 y 19 de agosto de 2010, 

respectivamente, se autorizó al Ejecutivo Local un 

endeudamiento total por 9,753’000,000.00 

millones de pesos que conforman la deuda pública 

pagadera a largo plazo. 

 

Consecuentemente, los montos de deuda 

autorizados por el Congreso del Estado fue menor 

al monto de la deuda contraída por el señor 

Moreira Valdés, la cual  rebasó con creces los 

montos autorizados por el Congreso local, en una 

clara y manifiesta violación a las normas 

constitucionales y legales que nos rigen en materia 

de empréstitos. 

 

Por otra parte, debe mencionarse que en el mes de 

junio del presente año se hizo público el oprobioso 

e insultante caso de corrupción en el cual el señor 

Vicente Chaires, quien fuera  Secretario de 

Operación y Administración del Gobierno de 

Coahuila y uno de los colaboradores más cercanos 

del entonces Gobernador Humberto Moreira, 

sujeto que amasó una inmensa fortuna a partir del 

año de 2007, que lo llevó a ser un importante 

empresario de las telecomunicaciones en el Estado, 

así como de diversas empresas inmobiliarias, 

siendo que, conforme la información pública 

proporcionada por el propio gobierno estatal esta 

persona obtenía un salario por el orden 

aproximado de 30 mil pesos mensuales. 

 



 GACETA DEL SENADO Página 263 
 

Tercer Año de Ejercicio Martes 27 de Septiembre de 2011 Primer  Periodo Ordinario 
 

A la fecha, las denuncias penales presentadas por 

presunto enriquecimiento inexplicable y 

operaciones con recursos de procedencia ilícita se 

encuentran en curso, bajo la sospecha de que 

probablemente esta persona desvió recursos 

públicos que ahora son deuda pública estatal y que 

deben ser pagados por toda la población del 

Estado. 

 

Por si lo anterior fuera poco, la Fiscalía del Estado 

investiga otra denuncia penal presentada en contra 

de quien fuera Secretario Ejecutivo del Sistema de 

Administración Tributaria del Estado de Coahuila, 

Javier Villarreal Hernández, y de quien resulte 

responsable, por haber tramitado dos créditos por 

un monto de 3 mil millones de pesos, sin 

autorización del Congreso del estado y utilizando 

de forma fraudulenta dos falsos Decretos, como se 

demostró con sendos documentos identificados 

con los folios SATEC/265/2011, del 29 de marzo 

pasado y otro ilegible, del 16 de marzo de 2011, 

en los que se hace referencia a una autorización 

legislativa para contratar dos créditos, uno por 2 

mil millones de pesos y otro por 1 mil millones de 

pesos, respectivamente. 

 

Sin embargo, los decretos legislativos a los que 

hacen alusión los documentos del SATEC, el 476, 

supuestamente publicado en el Periódico Oficial 

de Estado el 19 de octubre de 2010; y el 318, 

aparentemente publicado el 12 de julio de 2010, 

no existen. Si bien el decreto 476 sí existe, fue 

publicado el 19 de abril de 2011, y su materia es 

completamente diferente a la de una autorización 

para contratar deuda, pues trata de la designación 

de una regidora en General Cepeda. 

 

En el mismo tenor, la Procuraduría Fiscal de 

Federación ha presentado tres denuncias penales 

ante la Procuraduría General de la República 

contra quienes resulten responsables de contratar 

créditos bancarios con irregularidades en el 

Gobierno de Coahuila durante la gestión de 

Humberto Moreira, ya que para la contratación de 

dichos créditos se usaron documentos alterados y 

falsificados, cuyo monto aproximado es por el 

orden de 5,400 millones de pesos. 

 

El escenario crediticio en Coahuila se presenta 

desolador y preocupante, ya que las calificadoras 

de deuda han degradado la calidad de deuda del 

Gobierno de Coahuila, con lo cual se incrementará 

la tasa de interés, es decir, la deuda pública 

contratada para pagar la deuda de Moreira saldrá 

mucho más cara por las diversas irregularidades 

presentada en la contratación de los créditos y el 

sobreendeudamiento existente en relación con la 

capacidad de pago del Estado. Con lo que al final 

del día, los mexicanos residentes en Coahuila 

seguirán pagando las consecuencias de una 

administración irresponsable y del 

enriquecimiento ilícito de unos cuantos. 

 

Por lo que concierne a la rendición de cuentas por 

parte del Ejecutivo Estatal, es de señalar que ni los 

informes de gobierno ni las Cuentas Públicas 

rendidas al Congreso del Estado dan cuenta real 

del endeudamiento asumido en exceso de forma 

irresponsable. 

 

Por su parte, el Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza aprobó una nueva Ley estatal de 

Deuda Pública como un mecanismo para limpiar 

el desastre financiero heredado en la entidad, que 

contiene disposiciones violatorias del artículo 117, 

fracción VIII, de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos, y , 67, fracciones XIV 

y XXXIII, 82, fracción V y 158-P de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, ya que permite la contratación de 

empréstitos de forma directa sin la autorización 

previa del Congreso local e incluso contiene 

disposiciones de aplicación retroactiva en relación 

con la contratación de empréstitos realizados por 

el Ejecutivo local sin la autorización del Congreso 

estatal. 

 

Lo anterior, dado que las disposiciones 

constitucionales citadas exigen que para la 

contratación de deuda y en materia de empréstitos 

es requisito indispensable contar con la previa 

autorización del Congreso local, estableciendo de 

esta forma un mecanismo de control entre los 

órganos del Estado que evita que el Ejecutivo 

local o alguna de las entidades acreditadas 

incurran en abusos que pongan en riesgo las 

finanzas públicas locales, además de que dichas 

obligaciones de pago deberán ser sufragadas con 

recursos públicos, los cuales deberán estar 

señalados para tal efecto en el Presupuesto de 

Egresos correspondiente. 

 

Sin embargo, el artículo 9° de la nueva Ley señala 

que las Entidades podrán contratar empréstitos o 

créditos, sin la previa autorización del Congreso 

cuando el plazo de capital no exceda los 360 días 
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naturales, no se afecten en garantía, ni como 

fuente de pago, ingresos derivados de la 

coordinación fiscal y, se informe al Congreso al 

rendir la cuenta pública correspondiente. 

 

Asimismo, los artículos 13, fracciones VII, XI, y 

XII; 18, fracción VIII; 27; 50; 74; 83 y 84 de dicha 

Ley, permiten o facultan a cualquiera de las 

entidades a que se refiere la Ley para contraer 

empréstitos o contratar créditos, o fungir como 

avales o garantes en el pago de obligaciones o 

empréstitos, sin que medie la previa autorización 

del Congreso local. 

 

Cabe señalar que, las disposiciones 

constitucionales no distinguen el tipo de deuda que 

deberá someterse a la autorización del Congreso 

local, sino que están redactadas de forma general, 

con lo cual se entiende incluido cualquier crédito o 

empréstito cuyo pago se realice con los recursos 

públicos.  

 

Por ello, es manifiesta, grave y contundente la  

violación que hace la nueva Ley de Deuda Pública 

del Estado de Coahuila de Zaragoza a los artículos 

constitucionales aludidos, al permitir la 

contratación de créditos o empréstitos que 

constituyen deuda pública estatal sin la previa 

autorización del Congreso del Estado.  

 

Asimismo, los artículos Quinto y Sexto 

Transitorios de la mencionada Ley, señalan que 

tratándose de deudas, empréstitos, 

financiamientos, créditos y obligaciones 

financieras, contraídas con anterioridad a la ley y 

que sean pagaderas en el corto plazo, no requieren 

tampoco de la autorización del Congreso local, ni 

tampoco requieren de dicha autorización la 

modificación de los mecanismos legales que 

garanticen o realicen el pago de financiamientos 

contraídos con anterioridad a la publicación de la 

citada Ley, vulnerando el estatus jurídico que 

prevalecía al momento de la contratación de deuda 

pública que fue avalada recientemente y que han 

puesto en riesgo la sana estabilidad de las finanzas 

públicas estatales. 

 

De ahí que, es dable preguntar a la Procuraduría 

General de la República informe sii promovió en 

tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación,  tanto la controversia constitucional, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 105, 

fracción I, inciso h), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y  la acción de 

inconstitucional a través de la Procuraduría 

General de la República, conforme lo dispone el 

propio artículo 105, fracción II, inciso c). 

 

Todo lo anterior pone de manifiesto que el 

exorbitante endeudamiento del Estado de Coahuila 

de Zaragoza trae aparejado actos de corrupción y 

un grave desvío de recursos públicos en tan sólo 

cinco años de la administración del señor Moreira. 

Esa deuda, considerada los ingresos propios del 

estado es superior en 1,100% a la capacidad de 

pago. 

 

De ahí que, al ser deuda pública, al tener que ser 

pagada con recursos presupuestarios provenientes 

de los bolsillos de cada coahuilense que paga sus 

impuestos con el esfuerzo de su trabajo diario, es 

imprescindible e impostergable que se realice una 

exhaustiva auditoría, que se revise cada peso 

involucrado en tal endeudamiento, a fin de 

garantizar que los recursos efectivamente fueron 

destinados a obras que beneficien a la sociedad y 

asegurarse que de ninguna manera hayan servido 

para enriquecer a unos cuantos prestanombres 

protegidos del señor Moreira Valdés. 

 

En el pasado, nuestro país ha pagado con creces 

las funestas consecuencias del endeudamiento 

irresponsable y el impacto nocivo en las finanzas 

públicas, debemos aprender de nuestras 

experiencias pasadas, por ello, como garantes del 

pacto federal y sobre todo, por el compromiso que 

asumimos como representantes populares, es 

nuestro deber velar porque en este caso, donde el 

pueblo pagará los 33 mil millones de pesos de 

deuda pública heredada por el señor Moreira, haya 

plena transparencia y rendición de cuentas, y 

debemos solicitar a la Auditoría Superior de la 

Federación su intervención para que lleve a cabo, 

de forma objetiva, transparente, acuciosa y 

apegada a derecho, la revisión en la ejecución y 

aplicación de los recursos asumidos como deuda 

pública en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

En consecuencia, compañeros y compañeras 

senadores, les solicito atentamente su apoyo a la 

presente proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se solicita a la Procuraduría General 

de la República informe si ejerció en tiempo y 
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forma la acción de inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme 

lo dispone el propio artículo 105, fracción II, 

inciso c), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  en contra de la Ley 

de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado el día 7 de agosto de 2011, por violación al 

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los 

artículos 67, fracciones XIV y XXXIII, 82, 

fracción V y 158-P de la Constitución Política del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría 

General de la República investigue y consigne a 

todos aquéllos que resulten responsables de 

contratar créditos bancarios irregulares en la deuda 

pública del Gobierno de Coahuila de Zaragoza 

durante la gestión del C. Humberto Moreira 

Valdés, utilizando documentos alterados y 

falsificados para tal efecto, y en su caso, lleve a 

cabo las indagatorias correspondientes por 

enriquecimiento ilícito de los involucrados en este 

caso.  

 

TERCERO.- Se exhorta a los diputados 

integrantes del Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, para que realicen las acciones 

pertinentes ante las instancias estatales que 

correspondan, a fin de garantizar la plena 

transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 

y aplicación de los 33,867 millones de pesos 

asumidos como deuda pública. 

 

CUARTO.- Se solicita a la Auditoría de 

Fiscalización Superior de la Federación realice 

una auditoría financiera y de desempeño al 

Gobierno del Estado de Coahuila en relación con 

los 33,867 millones de pesos asumidos como 

deuda pública estatal, mismos que estarán 

garantizados y podrán ser pagados con recursos 

provenientes de las aportaciones federales. 

 

Salón de Sesiones del Honorable Senado de la 

República, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, a los veintidós días del mes de septiembre 

de dos mil once. 

 

Atentamente 

 

 

SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS 
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DEL SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SAGARPA PARA QUE PROMUEVA LA AMPLIACIÓN, FORMACIÓN, RENOVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

CUERPO DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 

AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. 

 

 

 

 
SEN. HELADIO 

ELÍAS 

RAMÍREZ 

LÓPEZ   
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DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 

INSEGURIDAD EN LA RED CARRETERA DEL PAÍS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

SOBRE LA 

INSEGURIDAD EN LA 

RED CARRETERA 

DEL PAIS.  

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 

Republica, presento ante esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, 

sobre  La inseguridad en la red carretera del país, 

al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Finalmente la inseguridad que nos aqueja desde 

hace más de cinco años ha orillado a los paseantes 

y turistas, de todos los sectores de la población, a 

dejar de visitar los destinos turísticos del país.  

La derrama económica que dejaba el turismo se 

perdió por el miedo a ser asaltado o robado, y se 

ha traducido, en la pérdida de empleos de toda 

índole. 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas son estados 

netamente turísticos que han experimentado una 

alta marginación por la inseguridad y la violencia. 

Quizá la entidad federativa más golpeada es 

Guerrero, donde no sólo se ha perdido la derrama 

económica del turismo, sino también las fuentes 

de empleos. Por si fuera poco, el Puerto de 

Acapulco ha tenido que lidiar con el retiro de la 

sede de la organización del tianguis turístico que 

se llevaba a cabo desde hace muchos años. 

Aunado a lo anterior, se han emitido alertas 

internacionales, de ciertas embajadas, sobre 

nuestro país y algunos destinos nacionales para 

evitar visitarlos debido a la inseguridad. 

Siendo el turismo la tercera fuente de ingresos 

para el país, sólo detrás de los ingresos petroleros 

y las remesas, el gobierno federal debe 

contrarrestar este tipo de alertas, y fomentar la 

seguridad en las entidades federativas que han sido 

más afectadas por el crimen organizado. 

La incapacidad del Gobierno Federal de velar por 

la seguridad de los pasajeros y los transportistas en 

las carreteras y autopistas del país; me refiero 

principalmente a la autopista del sol, ha mermado 

la actividad turística del Puerto de Acapulco 

principal destino del pacífico mexicano.  

Así, el estado de Guerrero, y principalmente 

Acapulco, ha dejado de ser un atractivo turístico 

fundamental del país, y ha pasado a ser una 

entidad federativa mermada y condenada a la 

incertidumbre.  

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO.  

 

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte a 

todos los niveles de gobierno, y a la Secretaria de 

Seguridad Pública Federal, para que en el ámbito 

de sus atribuciones, emprendan una estrategia más 

eficaz para garantizar el libre tránsito y seguridad 

de los usuarios en la red carretera del país, 

principalmente en la autopista del sol.  

 

SEGUNDO.- Que el Senado de la República 

solicite al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes realice, un plan 

para el mejoramiento de la red carretera del país 

en conjunto con los tres niveles de gobierno y las 

dependencias relacionadas. 

Dado en el salón legislativo del Senado de la 

República a los 3 días del mes de septiembre de 

2011.  

 

 

 

 
SEN. LUIS 

WALTON 

ABURTO   
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO PARA SOLICITAR AL PROCURADOR 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR UN INFORME 

SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA 

SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LOS PROCESOS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

DEFENSA DE LOS 

INTERESES DE LOS 

CONSUMIDORES. 

 

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 

Procurador Federal del Consumidor un 

informe detallado sobre la situación que guarda 

la supervisión y control en los procesos de 

comercialización de productos y servicios, al 

tenor de la siguiente  

 

Exposición de Motivos 

En nuestro país, particularmente entre los años de 

1980 a 1990, se vivieron procesos de 

comercialización particularmente negativos, 

mismos que sirvieron para que se dieran climas de 

incertidumbre económica, por las graves 

consecuencias inflacionarias que se presentaban, 

en ese entonces, el acaparamiento de productos, el 

ocultamiento de mercancías, el condicionamiento 

en la venta, las prácticas desleales y engañosas en 

la venta de productos y servicios, eran formula 

común, sin que existieran adecuados instrumentos 

para la  defensa de los consumidores 

Lo anterior dio sustento a la creación de 

organismos que apoyaran esa defensa, surgiendo 

el Instituto Nacional del Consumidor y la 

Procuraduría de la Defensa del Consumidor, 

ambos en su momento ya afinados, respondieron a 

esas expectativas, generando certidumbre y 

seguridad jurídica en las distintas prácticas 

comerciales que son su facultad supervisar y 

cuidar. 

Hasta aquí, podría pensarse que nuestro sistema 

institucional opera con adecuados índices de 

eficiencia a favor de los consumidores, pero 

desafortunadamente no es así, de ahí nuestra 

preocupación y demanda de un informe detallado 

de la situación que guarda nuestro país en este 

apartado, para que en su momento se atienda con 

eficiencia y prontitud la respuesta a favor del 

consumidor. 

Hoy ya no es excepción, sino una constante ver 

como en muchos comercios cuando se pretende 

hacer pago del costo de un producto o servicio con 

una tarjeta de crédito, se pretende cobrar un 

porcentaje por el uso de la misma, lo cual es una 

práctica indebida sancionada por el artículo 7 bis, 

de la Ley Federal del Consumidor, el cual nos 

habla de que el precio ofertado al consumidor será 

un precio final integrado por impuestos, 

comisiones, intereses, seguros o cualquier otro 

costo. 

En esta misma circunstancia encontramos a 

muchos de los comercios que cuando se les pide la 

expedición de la factura de compra, amenazan con 

el cargo adicional del respectivo impuesto, 

incrementando el costo del producto o servicio, 

evitando en muchas ocasiones la adquisición del 

mismo por parte del consumidor pues el precio 

ofertado y considerado para su compra ha 

cambiado, gracias a esta práctica indebida. 

Tampoco es raro ver como muchos de los 

comercios sobre todo de las grandes cadenas 

comerciales ofrecen “atractivas ofertas” sin una 

adecuada información de las mismas, de cuál es el 

precio original, de cuál es el beneficio de la oferta, 

de si el precio ofertado ya lo incluye, en fin 

practicas engañosas que nos hacen pensar que 

nuevamente vivimos momentos de incertidumbre 

como en el pasado y que dieron origen a esta 

amplia regulación comercial. 

Una más de las prácticas fraudulentas que estamos 

viviendo los consumidores es la que operan 

algunos restaurantes o bares, en donde sin 

informar al consumidor, cargan de 10 a 15 % 

como servicio o propina con la leyenda “opcional” 

lo cual a la mínima distracción del consumidor 

todavía le puede aumentar ahora si su voluntaria 

propina, duplicando la misma. 

Estas son algunas de las prácticas que podemos 

asegurar entre otras, son la constante en las 

operaciones comerciales en nuestro país y 

desafortunadamente nada hemos visto o escuchado 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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de parte de la Procuraduría Federal del 

Consumidor para prevenir, evitar y en su caso 

sancionar. 

Ante esta circunstancia, consideramos urgente que 

la Procuraduría Federal del Consumidor 

despliegue acciones inmediatas de información y 

orientación al consumidor, a efecto de prevenir, 

vigilar y en su caso sancionar este tipo de prácticas 

ilegales y perjudiciales, con la debida oportunidad, 

debemos evitar que nuestro país vuelva a padecer 

esa incertidumbre y el proceder indebido de un 

comercio insano, que solo fomentaría inflación, 

desabasto y escasez. 

Por lo anteriormente expuesto, es que presento el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se solicita al Titular de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, para que en un termino 

de diez días hábiles, rinda  un informe detallado 

sobre la situación que guarda la Defensa de los 

Consumidores, particularmente por lo que hace al 

cumplimiento de los artículos 7 y 7bis de la Ley 

Federal del Consumidor vigente, así como a las 

prácticas comerciales fraudulentas descritas en la 

parte expositiva del presente punto de acuerdo.  

 

 

Dado en el salón Legislativo de Xicoténcatl, a los 

20 días del mes de septiembre del 2011.  
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DEL SEN. RAFAEL OCHOA GUZMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA EXPRESA SU MÁS PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LOS HECHOS VIOLENTOS QUE ESTÁN 

OCURRIENDO EN EL ESTADO DE GUERRERO, LOS CUALES AMENAZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 

ALUMNOS, MAESTROS Y LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN GENERAL. 

 

 

 

 
SEN. RAFAEL 

OCHOA 

GUZMÁN   
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DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE TURISMO A INCLUIR AL 

MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, EN EL 

ESTADO DE CHIAPAS, EN EL PROGRAMA 

PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

DE LA SENADORA 

MARÍA ELENA 

ORANTES LÓPEZ 

DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, 

POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

TURISMO A INCLUIR AL MUNICIPIO DE 

CHIAPA DE CORZO, EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS, EN EL PROGRAMA PUEBLOS 

MÁGICOS DE MÉXICO. 

 

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, Senadora de la República por el Estado 

de Chiapas e integrante del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 8, numeral 1, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente Punto de 

Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El Programa Pueblos Mágicos de México 

contribuye a revalorar un conjunto de poblaciones 

del país que siempre han estado en el imaginario 

colectivo de la nación en su conjunto y que 

representan alternativas frescas y diferentes para 

los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un 

rescate de ciertos lugares, se trata de un 

reconocimiento a quienes habitan esos hermosos 

lugares de la geografía mexicana y han sabido 

guardar, para todos, la riqueza cultural e histórica 

que encierran. 

 

Asimismo, un pueblo mágico es una localidad que 

tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, 

hechos trascendentes, cotidianidad y magia que 

emana en cada una de sus manifestaciones 

socioculturales, y que significan hoy día, una gran 

oportunidad para el aprovechamiento turístico de 

sus habitantes. 

 

Chiapa de Corzo fue originalmente poblada por la 

etnia soctona, llamada por los aztecas como 

chiapas, lo que significa "agua que corre debajo 

del cerro". A pesar de resistir durante siglos los 

intentos de conquista de pueblos mayas y aztecas, 

la etnia soctona fue la única que no se rindió 

durante la conquista española, resistiendo varias 

expediciones armadas, hasta que durante las 

campañas de Pedro de Alvarado sucumbió y fue 

casi exterminada. 

 

La ciudad fue fundada en 1528 por el capitán 

Diego de Mazariegos con el nombre de Villa Real 

de Chiapa, alrededor de la frondosa ceiba La 

Pochota que se encuentra sobre la margen derecha 

del Río Grande de Chiapa, mejor conocido como 

Río Grijalba. 

 

El 28 de agosto de 1552 la ciudad de Chiapa de 

Corzo pasa a depender directamente de la Corona 

Española, denominándose por tal motivo Pueblo 

de la Real Corona de Chiapa de Indios, que 

contrastaba con la “Chiapa de los Españoles”, el 

actual San Cristóbal de las Casas. 

 

Posteriormente, la ciudad fue dotada de agua 

potable. Para ello, el fraile dominico Rodrigo de 

León mandó a construir una fuente conocida 

popularmente como La Pila en el año 1562, siendo 

hasta la fecha su monumento más reconocido. 

Entre 1554 y 1572 Fray Pedro de Barrientos 

construyó el templo de Santo Domingo de 

Guzmán, conocido como la Iglesia Grande, 

Convento de los Dominicos y templo de San 

Sebastián de estilo barroco. 

 

El 7 de junio de 1833, Joaquín Miguel Gutiérrez, 

Gobernador del Estado, promulga el decreto que 

eleva a categoría de villa al pueblo de Chiapa; 

mientras que el 27 de marzo de 1851, Fernando 

Nicolás Maldonado decreta su elevación al rango 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soctona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aztecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Alvarado
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de ciudad a la villa de Chiapa. Por su parte, el 29 

de diciembre de 1881, Miguel Utrilla promulgó el 

decreto que agregó el apellido del liberal Ángel 

Albino Corzo a la ciudad de Chiapa, llamada 

desde entonces Chiapa de Corzo. 

 

Destacan también en esta localidad el 

embarcadero y la vista al Cañón del Sumidero, la 

isla de Cahuaré, la enorme campana de la iglesia 

de Santo Domingo y el museo de la Laca. 

 

La tradicional Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 

se realiza del 8 al 23 de enero en honor al mártir 

San Sebastián, en donde tienen lugar tradiciones 

tales como los Parachicos, hombres vestidos con 

jorongos de colores, acompañados de una máscara 

de madera y sonajas y, los chuntaes, hombres 

venidos del Barrio de San Antonio que visten de 

mujer y, que al inicio de las festividades, hacen un 

recorrido por las iglesias del lugar. Ambas 

representaciones tienen su origen en el misticismo 

de la leyenda de la visita de Doña María Angulo, 

rica española que buscaba un remedio para sanar a 

su hijo quien padecía un extraño mal que le 

impedía mover las piernas. Dicho remedio fue 

proporcionado por los habitantes del lugar, y así 

Doña María, al verse favorecida, ayudó 

generosamente al pueblo en tiempos difíciles. 

 

Aunado a lo anterior gozan de gran reputación sus 

comidas tradicionales tales como: la pepita con 

tasajo, puerco con arroz, cochito horneado y 

demás gastronomía típica. 

 

Bien cabe recordar que en enero de este mismo 

año, durante las celebraciones de la Fiesta Grande, 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

entregó la declaratoria de patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad a la Fiesta de los 

Parachicos. 

 

Otra fecha memorable es el 21 de octubre, cuando 

miles de faroles salen a recorrer las calles de 

Chiapa de Corzo para recordar aquel suceso 

histórico que ocurrió en 1863, cuando fue Ángel 

Albino Corzo quien defendió a este municipio en 

contra de las fuerzas del Segundo Imperio 

Mexicano. Es por ello que en el 2008 se proclamó 

la consigna que declara a esa ciudad como la 

Heroica Chiapa de Corzo, debido al gran apoyo de 

la gente que luchó por la soberanía nacional. 

 

La ciudad es un centro turístico y cada año recibe 

a miles de visitantes internacionales, por lo que la 

actividad turística es una importante fuente de 

generación de empleos y fuente importante de 

recursos para el Estado. 

 

El turismo es un factor de gran importancia, no 

sólo para algunos municipios y entidades 

federativas sino para todo el país. Chiapa de Corzo 

cuenta con una amplia gama de riquezas naturales 

y arquitectónicas, tradiciones y costumbres que no 

tienen parangón en todo el país, las cuales son 

reconocidas a nivel mundial, por lo que debemos 

impulsar aún más la infraestructura y la promoción 

turística para traer grandes beneficios para dicho 

municipio. 

 

El municipio de Chiapa de Corzo tiene todo el 

encanto que distingue a los pueblos mágicos, ya 

que reúne los requisitos, características y criterios 

de incorporación dentro de los que encontramos la 

existencia de una amplia oferta de atractivos y 

servicios, magia de la localidad, condiciones y 

espacios territoriales, monumentos históricos, 

capital humano capacitado, así como un atractivo 

turístico simbólico, entre otros, todos ellos, 

distintivos para que Chiapa de Corzo pueda ser 

incluido en el Programa Pueblos Mágicos de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H. Cámara de Senadores el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Turismo a incluir al municipio de 

Chiapa de Corzo ubicado en el Estado de Chiapas, 

en el Programa Pueblos Mágicos de México. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 27 días del mes de septiembre de 2011. 

 

S u s c r i b e, 

 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Imperio_Mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Imperio_Mexicano
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES INVESTIGUE SOBRE 

LA DEMANDA PRESENTADA EN EL DISTRITO DE 

CONNECTICUT EN CONTRA DEL EXPRESIDENTE 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN Y OTROS 

FUNCIONARIOS, POR VÍCTIMAS Y FAMILIARES 

DE LOS FALLECIDOS EN LA MATANZA DE 

ACTEAL, CHIAPAS, MÉXICO, SUSCITADA EL 22 

DE DICIEMBRE DE 1997. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ACTEAL 

 

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, al tenor de los 

siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Extraoficialmente nos hemos 

enterado que el 16 de septiembre de 2011 el ex 

Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue 

demandado en Estados Unidos por víctimas y 

familiares de la matanza de Acteal. 

45 hombres, mujeres y niños fueron masacrados 

en Acteal el 22 de diciembre de 1997. 

Al parecer Ernesto Zedillo es acusado en la Corte 

norteamericana por: a) crímenes de guerra; b) 

crímenes contra la humanidad; c) castigo cruel, 

inhumano y degradante; d) terror y violencia para 

violar la libertad de asociación; y e) terror y 

violencia para violar la libertad de pensamiento, 

opinión política y libertad para ejercer derechos 

políticos.  Es una demanda civil que promueve 

reparación del daño. 

Cuatro mujeres y seis hombres son las víctimas de 

Acteal que promovieron esta demanda.  Agotaron 

todos los procedimientos legales en México pues 

se les negó la protección de la ley.  Han pedido 

mantener el anonimato para protegerse de 

represalias en México. 

Después de meses de preparación e investigación, 

los despachos de Rafferty Kobert Tenenhotlz 

Bounds & Hess, P.A. en Miami y de Mathhew 

Dallas Gordon LLC en Connecticut, presentaron la 

demanda en la U.S. District Court de Connecticut. 

La demanda señala que Ernesto Zedillo y sus 

funcionarios conspiraron para encubrir su 

responsabilidad y la de otros antes, durante y 

después de la masacre.  La Suprema Corte en 

México revirtió en 2009 las sentencias de 20 

(veinte) acusado por ese encubrimiento.  De 

acuerdo con la demanda, “el encubrimiento 

continuó por varios años después concluido ese 

sexenio.  Por ejemplo, en 2008 el Ministro de 

Justicia de Chiapas ordenó al Fiscal Especial 

designado el año anterior para investigar la 

Masacre de Acteal que no citará a declarar a nadie. 

A pesar de la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que determinó en 2009 que 

se habían incurrido en fabricación de culpables, 

las víctimas y sus familiares no pudieron obtener 

justicia en México.  Por eso recurrieron a las 

cortes de Estados Unidos, donde la ley permite a 

extranjeros solicitar reparación del daño: Ernesto 

Zedillo reside en Connecticut donde da clases en 

la Universidad de Yale. 

 

SEGUNDO.- Ernesto Zedillo terminó el proceso 

de paz antes de asumir la presidencia.  En mayo de 

1994, todavía candidato, censuró a Manuel 

Camacho, el Comisionado para la Paz. Después, 

en una carta pública, Manuel Camacho exhibió el 

camino belicoso de Ernesto Zedillo. 

Al parecer la demanda señala que: el manejo 

equivocado de la economía durante 1994 por la 

Administración de Salinas llevó a que en 

diciembre de ese año se produjera una gran 

devaluación y la caída en los niveles de vida de la 

población.  Cables internacionales señalaron que 

al inicio de 1995 la percepción sobre la situación 

en Chiapas podía debilitar la estabilidad política 

del país. 
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Poco después el gobierno de Ernesto Zedillo 

empezó a implementar el llamado Plan de 

Campaña Chiapas 94 contra el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional y sus simpatizantes.  La 

economía entró en recesión, 15 millones de 

mexicanos pasaron a formar parte de la pobreza 

extrema y más de 5 millones emigraron a los 

Estados Unidos.  En esas condiciones, la actividad 

de contrainsurgencia del gobierno de Ernesto 

Zedillo se intensificó. 

 

TERCERO.-El 30 de septiembre de 1997 los 

habitantes de Chenalhó le entregaron una carta a 

Ernesto Zedillo así como al Gobernador  Julio 

César Ruíz Ferro en la que  denunciaban 

agresiones de simpatizantes del EZLN.  Señalaban 

que se armarían para defenderse pues estaba 

permitido por la ley. 

Poco después, el 18 de octubre de 1997 el Obispo 

Raúl Vera López envío una carta al presidente 

Ernesto Zedillo a través del Secretario de 

Gobernación.  En esa carta  el Obispo Vera le 

avisaba al presidente que un “baño de sangre” era 

inminente.  Se sabe que se le entregó la carta 

personalmente a Ernesto Zedillo antes de la 

matanza. 

El 21 de diciembre de 1997, un día antes de los 

hechos, un grupo de desplazados buscaron a 

legisladores que visitaban el poblado vecino del 

Polhó.  Ahí les informaron que miembros de su 

comunidad estaban secuestrados por pobladores 

contrarios al EZLN.  Además, insistieron ante los 

legisladores que había amenazas contra su vida. 

 

CUARTO.-El 22 de diciembre de 1997 ocurrió la 

matanza.  350 personas se encontraban en la 

pequeña capilla de Acteal.  En esa fecha, 

pobladores anti EZLN armados con rifles de asalto 

los atacaron.  A las 10:30 am aproximadamente 

empezaron a disparar contra los habitantes en la 

capilla. 

A pesar de que unidades de policía y militares se 

encontraban cerca de los hechos, la autoridad 

tardó doce horas para entrar a Acteal. 

Mataron 45 residentes de Acteal:  siete hombres 

adultos, veinte mujeres (cuatro de las cuales 

estaban embarazadas) y dieciocho menores, uno 

de ellos un bebé.  Otros 17 residentes fueron 

heridos.  Entre ellos fueron ejecutados siete 

familiares de los que promueven esta demanda.  Y 

fueron heridos tres de sus promotores. 

Ese 22 de diciembre de 1997 tanto el director del 

CISEN como el Secretario de Gobernación 

avisaron personalmente a Ernesto Zedillo que la 

matanza estaba sucediendo.  En ese momento 

Ernesto Zedillo grababa un mensaje de navidad en 

Los Pinos.  Ernesto Zedillo interrumpió la 

grabación y la reanudó poco después.  La matanza 

continuaba.  La agenda de Ernesto Zedillo del 22 

de diciembre muestra que concluida la grabación 

del mensaje, Ernesto Zedillo se reunió con Felipe 

Calderón, entonces líder del PAN.  Copia 

certificada y apostillada de la agenda de Zedillo se 

acompaña a la denuncia. 

 

QUINTO.- A juicio de los demandantes Ernesto 

Zedillo y miembros de su gabinete, entre ellos el 

Procurador General, orquestaron una conspiración 

para encubrir su responsabilidad en la masacre de 

Acteal.  Primero la presentaron con una disputa 

inter comunitaria.  Después arrestaron a 128 

personas.  La resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación liberando a varios de estos 

encarcelados comprobó la fabricación de 

acusaciones  para el encubrimiento. 

El Plan de Campaña  Chiapas 94 fue negado por 

las autoridades hasta que se incorporó en la Gaceta 

del Senado el 14 de diciembre de 2010.  Esto 

demostró su plena existencia. 

El 22 de diciembre de 2007 en el Estado de 

Chiapas se estableció una Fiscalía para investigar 

la matanza de Acteal.  El fiscal intentó obtener las 

declaraciones de Ernesto Zedillo y otros 

funcionarios.  El Ministro de Justicia de Chiapas 

participó en el encubrimiento pues ordenó al fiscal 

que no solicitará las declaraciones de Ernesto 

Zedillo o alguien más.  Nunca fueron citados a 

comparecer y ese fiscal fue cesado por el Ministro 

Lozano. 

Por todos estos motivos la defensa estadounidense 

de las víctimas de Acteal concluye que Ernesto 

Zedillo supo con anticipación que la matanza iba a 

suceder,  así como de los abusos de derechos 

humanos que se cometieron durante esa ejecución 

y no hizo nada para impedirlo.  Posteriormente 

participó en el encubrimiento.  Por ello señalan 

que “el acusado Ernesto Zedillo tiene 
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responsabilidad en haber ordenado, participado y 

conspirado en una empresa criminal conjunta..… 

para llevar a cabo y/o participar en la Matanza de 

Acteal y en su posterior encubrimiento.” 

SEXTO.- La acusación contra Zedillo en la corte 

estadounidense anexa un Informe de la Fiscalía 

Especializada de Chiapas sobre sus 

investigaciones relativas a la matanza de Actel.  

Este Informe señala en su “Sintésis de la 

indagatoria” lo siguiente: 

 

   “las diligencias realizadas por esta fiscalía para 

investigar los crímenes de Acteal y contenidas en 

el expediente establecen que es posible fincar 

responsabilidades de homicidio doloso derivadas 

de conductas de omisión impropia, con un 

fundamento de conspiración para la violación de 

los derechos humanos de las poblaciones 

indígenas, y conspiración para violar la ley del 

Gobierno de México en la conducta de la guerra 

contra los insurgentes zapatistas, y sus 

conclusiones señalan que los responsables de 

homicidio doloso derivado de la conducta de 

omisión impropia por la muerte de 45 indígenas 

son, en el ámbito federal:  Ernesto Zedillo Ponce 

de León, entonces Presidente de la República.  En 

consecuencia y considerando el actuar precedente 

de la estructura de funcionamiento de la 

Presidencia de la República en aquel entonces el 

conocimiento o participación también del 

Secretario Particular del Presidente, 

considerando en esos momentos el segundo 

hombre más poderoso del país, y quien de acuerdo 

a testimonios recogidos en el expediente, 

usurpaba funciones de miembros del gabinete 

presidencial.  Por lo que su conocimiento o 

participación debe considerarse.  Ambos 

funcionarios incurrieron en responsabilidades 

antes, durante y con posterioridad a los hechos; 

antes,  puesto que previo al crimen actuaron de 

manera conspiratoria ya que se coaligaron para 

ignorar y ocultar las múltiples advertencias y 

avisos que se les hicieron sobre la inminente 

matanza; durante los hechos del 22 de diciembre, 

puesto que como consta en el expediente el 

Presidente Ernesto Zedillo y posiblemente el 

Secretario Particular fueron informados que la 

matanza se estaba llevando a cabo tanto por el 

CISEN como por el Secretario de Gobernación, 

además de que medios de comunicación en  la 

Capital de la República daba cuenta de los hechos 

que estaban sucediendo, y no actuaron para 

impedirlos; así , aún siendo del conocimiento de 

ellos y del público, permitieron que continuara la 

matanza.  Además pruebas conseguidas y 

confirmadas después de los hechos y de los años 

demuestran que la matanza de Acteal no fue sino 

el resultado de una política de contrainsurgencia 

definida y puesta en acción bajo la administración 

del Ex Presidente Ernesto Zedillo. Y después de 

los hechos, por la posible labor de encubrimiento 

que la PGR, dependiente del Presidente de la 

República, utilizó para proteger a esos 

responsables.  Todo es propició el homicidio 

masivo y la impunidad, hasta ahora, de sus 

responsables en los más altos niveles del poder 

político.  Sin embargo, a pesar de que el entonces 

Presidente Ernesto Zedillo y su Secretario 

Particular podrían aparecer  en la indagatoria 

como probables responsables de homicidio doloso 

derivado de la conducta de omisión impropia –

donde tal omisión fue intencional para impedir la 

acción de otros y dejar que los homicidios tomen 

lugar.  La reconstrucción de los hechos permite 

establecer que el Presidente Ernesto Zedillo y su 

Secretario Particular fueron encubiertos en su 

momento por el Procurador General  de la 

República, quien no solicitó su declaración ni los 

investigó a pesar de que ellos dos supieron con 

anterioridad sobre la inminente matanza” 

Por lo anteriormente expuesto, es que presento el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Que el Senado de la República 

solicite informes a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que a través de la representación 

diplomática o consular en Estados Unidos, 

investigue sobre la demanda presentada en el 

distrito de Connecticut en contra del Ex Presidente 

Ernesto Zedillo Ponce de León y otros 

funcionarios, por víctimas y familiares de los 

fallecidos en la matanza de Acteal, Chiapas, 

México, suscitada el 22 de diciembre de 1997, por 

tratarse de un asunto de trascendencia y carácter 

público. 

SEGUNDO.- Que el Senado de la República por 

conducto de la Comisión de Justicia, dé 

seguimiento a esta demanda e informe sobre al 

Pleno sobre su desenlace.  

 

Dado en el salón Legislativo de Xicoténcatl, a los 

20 días del mes de septiembre del 2011.  
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DE LOS SENADORES FRANCISCO HERRERA 

LEÓN, CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, ANTELMO 

ALVARADO GARCÍA Y ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR 

SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

IMPLEMENTADAS A FIN DE GARANTIZAR LA 

VIDA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS DURANTE EL 

TRAYECTO EN LAS CARRETERAS DEL PAÍS.   

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

EXHORTA AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL, A TRAVES 

DE LA SECRETARIA 

DE GOBERNACIÓN, 

DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE 

MIGRACIÓN Y DE LA 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, PARA 

QUE INFORMEN 

SOBRE LAS 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

IMPLEMENTADAS A 

FIN DE GARANTIZAR 

LA VIDA Y EL 

RESPETO A LOS 

DERECHOS 

HUMANOS DE LOS 

MIGRANTES 

EXTRANJEROS 

DURANTE EL 

TRAYECTO EN LAS 

CARRETERAS DEL 

PAIS PARA EFECTOS 

DE SU RETORNO 

ASISTIDO O 

DEPORTACIÓN; 

ASIMISMO, SE 

EXHORTA A LOS 

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE 

CHIAPAS, TABASCO, OAXACA, 

VERACRUZ, SAN LUIS POTOSÍ, 

COAHUILA Y TAMAULIPAS, PARA QUE, 

EN COORDINACIÓN CON LAS 

INSTANCIAS FEDERALES 

CORRESPONDIENTES, FORTALEZCAN 

SUS ACCIONES DE VIGILANCIA A FIN DE 

PREVENIR CUALQUIER ATAQUE EN 

CONTRA DE MIGRANTES.   

 

Los suscritos FRANCISCO HERRERA LEÓN, 

CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, ANTELMO 

ALVARADO GARCÍA y ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN, Senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXI Legislatura,   con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 

fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de este Pleno, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

resolución, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

Recientemente, un medio de comunicación 

nacional
39

 dio a conocer que a partir del año 2006 

han desaparecido 15,171 personas en las carreteras 

de  todo el país, de las cuales 4,832 han 

desaparecido en los estados de Nuevo León y 

Tamaulipas. El reportaje señala que también los 

estados de Baja California, Durango, Coahuila, 

Chihuahua, Guerrero y Michoacán presentan una 

alta incidencia en estas desapariciones. 

Este hecho, por si mismo, refleja una grave 

deficiencia en las garantías de seguridad que el 

Estado debe otorgar a la población civil, y denota, 

además, la ausencia de una estrategia clara y 

definida para abatir delitos en las carreteras 

federales y estatales, a lo largo y ancho del país, 

como el secuestro, privación ilegal de la libertad, 

extravío y desaparición de personas.  

Así las cosas, el pasado 22 de septiembre, la 

Procuraduría General de Justicia de Guanajuato 

recibió seis denuncias más de familiares de 

guanajuatenses presuntamente "secuestrados" por 

un grupo armado cuando  viajaban en un autobús 

con destino a los Estados Unidos, con lo que 

suman 13 los migrantes mexicanos desaparecidos 

la semana pasada en Nuevo León.  

 

                                                 
39 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=767959 

 

 

 
SEN. FRANCISCO 

HERRERA 

LEÓN   

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   

 

 
SEN. ANTELMO 

ALVARADO 

GARCÍA  

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=767959
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Pero esta lamentable situación de inseguridad no 

solo alcanza a los mexicanos, sino también a los 

migrantes extranjeros, principalmente 

centroamericanos, que transitan por nuestro país 

en ruta hacia los Estados Unidos. Basta recordar 

que los 72 migrantes asesinados en San Fernando, 

Tamaulipas, en agosto del 2010, fueron 

interceptados por una célula de la banda criminal 

denominada los “zetas” en carreteras de esa región. 

A partir de ese trágico hecho, México ha sido 

señalado por la comunidad internacional como un 

país inseguro y peligroso para todo migrante que 

ingresa y transita por nuestro territorio. 

 

Ante esta problemática,  los legisladores incluimos 

un Titulo especial en la nueva Ley de Migración 

relativo a la “Protección a los Migrantes que 

transitan por el territorio nacional”, en el que, en 

su artículo 66, párrafo segundo,  se estableció que 

“El Estado mexicano garantizará el derecho a la 

seguridad personal de los migrantes, con 

independencia de su situación migratoria”. 

Asimismo, en el artículo 75 se estableció que “La 

Secretaría de Gobernación celebrará convenios 

de colaboración con dependencias y entidades del 

Gobierno Federal, de las entidades federativas y 

de los municipios para el efecto de establecer 

acciones de coordinación en materia de 

prevención, persecución, combate y atención a los 

migrantes que son víctimas del delito”. 

Preocupados por la seguridad de los migrantes, 

diversos Senadores presentamos un punto de 

acuerdo ante el Pleno de la Comisión Permanente 

en la sesión del día 29 de junio de 2011, 

solicitando, entre otras cosas, la comparecencia 

del Comisionado del Instituto Nacional de 

Migración para que informara sobre las medidas 

que se están tomando para proteger a los 

migrantes y evitar que éstos sean secuestrados por 

las bandas del crimen organizado. A este exhorto, 

el Secretario de Gobernación acudió a comparecer 

ante la Primera Comisión de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión el 21 de 

julio de 2011. 

En ese encuentro, el Secretario de Gobernación 

señaló que “así sea sólo una persona la que 

ingrese de manera irregular a territorio nacional, 

es obligación del Estado mexicano atender y 

vigilar el respeto de sus derechos humanos. En ese 

sentido estamos realizando esfuerzos por contar 

cada vez con mayores flujos ordenados, seguros, 

legales y ágiles”. 
40

 

Igualmente, informó a la Comisión Permanente 

que “El gobierno federal cuenta con diversos 

programas para la atención de las personas 

migrantes, tanto mexicanos como extranjeros en 

tránsito, que de manera paralela la recientes 

reformas que fortalecen la protección de 

migrantes y sus derechos, actualmente el gobierno 

federal realiza”. 

“En el plano nacional, la Secretaría de 

Gobernación en el marco de la estrategia integral 

de la prevención y combate al secuestro de 

migrantes, firmó en agosto del 2010 un convenio 

que nos ayude en la colaboración no solamente 

con la Secretaría de Seguridad Pública, con la 

Procuraduría General de la República, con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

por supuesto también con las entidades 

federativas, es el caso, por ejemplo, del gobierno 

de Chiapas, Campeche, Tabasco y Oaxaca, 

porque no podemos dejar de lado que muchos de 

éstos crímenes precisamente también afectan al 

fuero o a la competencia del orden estatal”. 

 

“Por eso estamos consolidando también esta 

política pública para ser más eficaces en la 

prevención y en la atención de este tipo de delitos. 

Esto ha permitido incluso reorientar y focalizar 

los esfuerzos institucionales para combatir a 

secuestradores de migrantes y desmantelar a 

bandas de criminales y del crimen organizado que 

sin piedad y sin menor escrúpulo empezaron a 

atacar más visiblemente a estos grupos 

vulnerables”. 

 

Sin embargo, ante la contundencia de las cifras de 

desaparecidos en las carreteras del país y, 

principalmente en las carreteras de Nuevo León y 

Tamaulipas, mostramos una gran preocupación 

por estos hechos, así también por conocer las 

acciones especificas que el Gobierno Federal ha 

implementado a fin de prevenir y proteger la vida 

y la seguridad de los migrantes, referidas por el 

Secretario de Gobernación en su comparecencia 

del pasado 21 de julio. 

                                                 
40  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index2.php?option=com_

content&do_pdf=1&id=18963 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=18963
http://comunicacion.senado.gob.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=18963
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Por otra parte, hay que señalar que por sus 

funciones administrativas los agentes de migración 

comisionados para realizar los traslados de 

migrantes que están sujetos a deportación o que 

son apoyados para su retorno, no están armados ni 

cuentan con la capacitación en técnicas de 

custodia para efectuar esas labores con las 

medidas de seguridad adecuadas, lo cual también 

los pone en peligro ante probables ataques de la 

delincuencia organizada. 

Como referencia, habría que recordar que en junio 

de 2008 fueron  rescatados 34 cubanos que habían 

sido asegurados en Cancún por las autoridades 

migratorias y que eran trasladados a la Estación 

Migratoria de Tapachula, Chiapas. En esa ocasión, 

el autobús en que viajaban los cubanos fue 

interceptado por un comando fuertemente armado 

quien los  liberó después de amenazar a los 7 

agentes migratorios que los custodiaban, sin que 

estos pudieran hacer nada. 

Otro ataque en contra de migrantes y de 

instalaciones y de personal migratorio fue el 

sucedido en abril de 2010 cuando un comando de 

aproximadamente 30 personas armadas ingresó a 

las instalaciones de la Estación Migratoria en 

Acayucan, Veracruz y liberó a un grupo de 13 

guatemaltecos después de someter a los agentes de 

migración. Posteriormente, la PGR informó que 

los guatemaltecos serían llevados por los Zetas a 

un centro de adiestramiento localizado en San Luis 

Potosí.  

Es importante decir que en la reciente visita que el 

Sr. Felipe González, Relator de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos hizo a 

nuestro país, emitió recomendaciones puntuales al 

Estado mexicano con relación a este tema, entre 

otras las siguientes: 

1. Garantizar de manera inmediata la vida y la 

integridad personal de los migrantes en territorio 

mexicano mediante acciones concretas  que 

faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes . 

. .” 

2. Facilitar medios de transporte seguros y adecuar 

los existentes para que cumplan con condiciones 

mínimas de seguridad. 

3. Garantizar la seguridad en todas las terminales 

de transporte y albergues para migrantes. 

4. Capacitar periódicamente a todos los 

funcionarios federales y estaduales en relación con 

la prevención e investigación de los delitos. 

 

Bajo este orden de ideas, resulta importante 

conocer las acciones y, en su caso, los avances y 

resultados que se tengan a fin de prevenir 

cualquier ataque en contra de migrantes durante su 

traslado por carreteras del país o, incluso, de 

posibles agresiones al personal e instalaciones 

migratorias, principalmente en la ruta del migrante, 

implementadas por la Secretaría de Gobernación y 

el Instituto Nacional de Migración, o bien, como 

resultado de convenios de colaboración con 

dependencias y entidades del Gobierno Federal y 

de los estados y municipios. 

Asimismo, es prioritario conocer las 

recomendaciones que haya realizado el Centro de 

Evaluación del Instituto Nacional de Migración en 

materia de capacitación para los agentes 

migratorios, pero, especialmente, de la 

identificación de los factores de riesgo que 

pudieran repercutir o pongan en peligro sus vidas, 

así como el desempeño de sus funciones 

migratorias.  

Compañeros legisladores, 

Sería muy lamentable que, por omisión 

institucional, se presentaran nuevos hechos en 

contra de migrantes como el sucedido en agosto de 

2010 en San Fernando, Tamaulipas.  

Éste, además de ser un llamado para actuar a 

tiempo, es también un exhorto a los tres niveles de 

gobierno para cumplir puntualmente con lo 

establecido en la Ley de Migración, además de los 

compromisos asumidos por el Secretario de 

Gobernación en su comparecencia del 21 de julio 

ante la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión. 

Por todo lo anteriormente expuesto, nos 

permitimos presentar con carácter de urgente 

resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Gobernación, del Instituto Nacional de Migración 

y de la Procuraduría General de la República, para 

que informen sobre las medidas de seguridad 

implementadas a fin de garantizar la vida y el 

respeto de los derechos humanos de los migrantes 

extranjeros durante su estancia en las estaciones 

migratorias o durante su traslado por las carreteras 

del país para efectos de su retorno asistido o 

deportación, así como de posibles agresiones al 

personal e instalaciones migratorias. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a 

los Gobiernos de los estados que conforman la 

llamada ruta del migrante como Chiapas, Tabasco, 
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Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila y 

Tamaulipas, para que, en coordinación con las 

instancias federales correspondientes, fortalezcan 

sus acciones de vigilancia a fin de prevenir 

cualquier ataque en contra de migrantes. 

Suscriben, 

Sen. Francisco Herrera León   

Sen. Carlos Jiménez Macías 

Sen. Antelmo Alvarado García  

Sen. Adolfo Toledo Infanzón 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, el día 27 de septiembre de 2011. 

 

 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS  

 

 

 

DE LA SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 25; 

SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS Y SE 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, 

PRESENTADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2007. 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 
Presidente de la Mesa 

Directiva de la  

H. Cámara de Senadores. 

P r e s e n t e . 

 

La que suscribe, 

MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA, Senadora de la República para la 

LXI Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento por lo dispuesto 

en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 214 y 216 del Reglamento del 

Senado de la República, solicito respetuosamente 

a esta Presidencia que en pleno uso de sus 

facultades conferidas remita al Presidente de la 

Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, 

excitativa a la Cámara de Diputados para que 

formule el dictamen correspondiente de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción IX al artículo 25; se 

adiciona un artículo 47 bis y se reforma el 

primer párrafo del artículo 49 de La Ley de 

Coordinación Fiscal, en razón de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I- En la sesión ordinaria celebrada por Cámara de 

Senadores el 20 de noviembre 2007, presenté 

junto con los senadores Eva Contreras Sandoval, 

Jaime Rafael Díaz Ochoa Luis Alberto Coppola 

Joffroy , Rosalía Peredo Aguilar, una iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adiciona diversas disposiciones a la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

II.- En la misma sesión ordinaria, la Cámara de 

Senadores, dispuso que la mencionada iniciativa 

se turnara a la Cámara de Diputados. 

 

III.- En la sesión ordinaria celebrada en la H. 

Cámara de Diputados el 22 de noviembre de 2007, 

fue recibida la iniciativa, quedando publicada en la 

Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2388, la 

cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.- La economía de una nación debe ser equitativa 

y sustentable fortaleciendo el desarrollo regional,  

sobre todo de aquellos Municipios que sean 

puertos, por ser generadores económicos no sólo 

del estado al que pertenecen, sino que contribuyen 

en gran medida a las arcas de la Nación. 

 

II. De tal manera, que la actividad portuaria ha 

tenido tanta incidencia en la economía de nuestro 

país, que fue motivo de que en el año 1993, se 

creara un “nuevo modelo” portuario, sustentando 

su regulación en una “Ley de Puertos”, creando a 

su vez sociedades mercantiles paraestatales con 

autonomía financiera propia llamadas: 

Administraciones portuarias integrales (APIS), las 

que recibieron la administración, el uso, 

aprovechamiento y explotación de la 

infraestructura portuaria existente, transparentando 

las finanzas de esos puertos mexicanos, en las que 

han demostrado saldos positivos, en su gestión.  

 

 

 
SEN. MARTHA 

LETICIA SOSA 

GOVEA   
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=47
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=47
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=47
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III. En este sentido, es de reconocer que los 

Puertos Mexicanos han beneficiado en gran 

medida a los habitantes del municipio en cual se 

encuentran,  a través de la creación de fuentes de 

empleo; sin embargo la generación económica que 

produce no se ve reflejada de manera directa en el 

municipio, donde la actividad portuaria genera 

contaminación, accidentes automovilísticos, 

deterioro de viabilidades, riesgos en el manejo de 

cagas peligrosas e inseguridad, evidenciando así 

que estos municipios requieren del 

acompañamiento de mayores obras y servicios 

públicos, para garantizar una mejor calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

IV. De igual manera, la iniciativa presentada en el 

año 2007, introduce una visión de federalismo 

renovado, en el que se permita la 

conceptualización de “Puertos-cuidades”, además 

de tender puentes de colaboración entre los tres 

órdenes de gobierno, creando un Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Puertos –Ciudades en la Ley de Coordinación 

Fiscal,  a fin de que de los recursos que provengan 

de las contraprestaciones que pagan mensualmente 

la Administraciones Portuarias Integrales (APIS) a 

la Federación,  se destine un porcentaje a la 

inversión de infraestructura social municipal  y al 

mejoramiento del servicio público, con la firme 

intención de lograr un bien común para los 

habitantes y un desarrollo económico próspero 

para los municipios. 

 

Por lo antes expuesto y habiéndose cumplido con 

exceso el plazo que establece el  artículo 214 del 

Reglamento del Senado de la República, a usted C. 

Presidente de la Mesa Directiva, atentamente 

solicito:  

 

EXCITATIVA 

 

UNICO. En los Términos del artículo 67 inciso g) 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, solcito 

respetuosamente se remita a la Presidencia de la H. 

Cámara de Diputados la presente Excitativa, para 

que formule el dictamen correspondiente de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción IX al artículo 25; se 

adiciona un artículo 47 bis y se reforma el primer 

párrafo del artículo 49 de La Ley de Coordinación 

Fiscal. 

 

Dado en el Salón de Sesiones Senado de la 

República a 27 de septiembre de 2011. 

SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES  

 

COMISIÓN DE SALUD 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO MARTES 27 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 15:00 HORAS O AL TÉRMINO DE LA SESIÓN PLENARIA, QUE 

ESTA COMISIÓN CELEBRARÁ EN LA SALA 1, UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 

 

 
SEN. ERNESTO 

SARO 

BOARDMAN   
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO MARTES 27 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 15:30 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN CELEBRARÁ EN LA SALA 3, 

UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 

 

SEN. ANDRÉS  

GALVÁN RIVAS  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE 

TRABAJO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO 

A LAS 17:00 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN 

CELEBRARÁ EN LA SALA 3, UBICADA EN LA 

NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

Comisión de 

Comunicaciones y 

Transportes 

 

 

México, D.F., septiembre 

23 de 2011. 

 

 

 

Senador José González Morfin 

Presidente de la Mesa Directiva 

Del Senado de La Repúbica. 

P r e s e n t e  

 

Me permito informarle que el próximo martes 

27 de septiembre del año en curso, se llevará a 

cabo la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes 

con Comisiones Unidas, a las 17:00 horas en la 

Sala 5, ubicada en la planta baja de la Nueva 

Sede del Senado.  

 

Por lo anterior, en términos del numeral 

primero del artículo 139 del Reglamento del 

Senado de la República, le solicito tenga a bien 

instruir al área correspondiente, se publique en 

la Gaceta Parlamentaria la convocatoria que a 

continuación se reproduce:  

 

Reunión de trabajo de Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes; Estudios 

Legislativos; y Estudios Legislativos, Segunda. 

27 de septiembre de 2011 

Proyecto del Orden del Día 

 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de 

Quórum. 

 

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

 

3. Exposición del Senador Fco. Javier 

Castellón Fonseca sobre “Neutralidad de la Red”. 

 

 

4. Presentación de Proyectos de Dictamen 

sobre los siguientes asuntos: 

 

 Iniciativa con Proyecto de decreto que 

adiciona un segundo párrafo al artículo 61 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones. Presentada 

por el Senador Ricardo Torres Origel. 

Conjuntamente con la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 Iniciativa con Proyecto de decreto por que 

se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones. Presentada por 

los Senadores Fernando Castro Trenti y Juan 

Bueno Torio. 

Conjuntamente con la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 Iniciativa con Proyecto de decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Ley de 

Puertos. Presentada por los Senadores Rogelio 

Rueda Sánchez y Sebastián Calderón Centeno. 

Conjuntamente con la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 Iniciativa con Proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 590 Bis de la Ley de 

Vías Generales de Comunicación. Presentada por 

el Senador Ricardo Pacheco Rodríguez.  

Conjuntamente con la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

5. Asuntos Generales. 

 

Cita. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

 

Senador Fernando Castro Trenti 

Presidente de la Comisión  

 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   
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COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 

28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 09:00 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN CELEBRARÁ EN LA 

SALA 5, UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 
SEN. JORGE 

ANDRÉS 

OCEJO 

MORENO   
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE 

TRABAJO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO A LAS 15:00 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN 

CELEBRARÁ EN LA SALA 4, UBICADA EN LA 

NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

Se convoca a los 

integrantes de la 

Comisión de Educación 

a la sesión ordinaria de 

trabajo que tendrá lugar 

el miércoles 28 de 

septiembre, a las 15:00 

horas (tres de la tarde), 

en la sala 4 de la nueva 

sede del Senado, con 

base en el siguiente proyecto de Orden del día: 

 

1.        Lista de asistencia, y en su caso, 

declaración de quórum. 

 

2.        Lectura, y en su caso, aprobación del 

Orden del Día 

 

3.        Discusión de los siguientes proyectos 

de dictamen: 

 

               i.     Dictamen de las comisiones 

unidas de Educación, y de Estudios 

Legislativos, Primera, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de evaluación docente. 

 

             ii.     Dictamen de las comisiones 

unidas de Educación, y de Estudios 

Legislativos, Primera en relación con la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 9° de la Ley General de 

Educación. 

 

           iii.     Dictamen de las comisiones 

unidas de Educación, y de Estudios 

Legisaltivos, Primera que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

            iv.     Dictamen de las comisiones 

unidas de Educación, y de Estudios 

Legislativos, Primera, en relación con el 

Proyecto de Decreto por el que se reforman la 

Ley General de Educación y el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para los efectos del inciso D. del 

artículo 72 constitucional. 

 

4.        Asuntos generales 

 

Atentamente 

 

Senadora María Teresa Ortuño Gurza 

 

Presidenta de la Comisión de Educación 
 

 

 

 
SEN. MARÍA 

TERESA 

ORTUÑO 

GURZA   
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO JUEVES 29 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 15:00 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN CELEBRARÁ EN LA SALA 

DEL PISO 14, UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO TORRE DE COMISIONES. 

 

 

 
 

 

 
SEN. ALBERTO 

CÁRDENAS 

JIMÉNEZ   
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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 

5 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 09:30 HORAS, QUE ESTA COMISIÓN CELEBRARÁ EN LA SALA 3, 

UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 

 
SEN. HUMBERTO 

ANDRADE 

QUEZADA   
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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”. 


