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CONTENIDO  

 

8 ORDEN DEL DÍA  

 

13 Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

24 Una, del Sen. Francisco Labastida 

Ochoa, Presidente de la Comisión de 

Energía, por la que informa de la 

comparecencia del Director General de 

la Comisión Federal de Electricidad, en 

cumplimiento al acuerdo del 13 de 

septiembre del año en curso y solicita el 

descargo de asuntos relacionados. 

 

Comunicaciones oficiales. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficios con los que remite los siguientes 

instrumentos internacionales: 

 

24 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 Biodiversidad Biológica, 

adoptado en Nagoya el veintinueve de 

octubre de dos mil diez. 

 

25 Convenio Multilateral sobre Asociación 

de Academias de la Lengua Española, 

adoptado en Bogotá, el veintiocho de 

julio de mil novecientos sesenta. 

 

INICIATIVAS 

 

25 Del Sen. Ernesto Saro Boardman, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 

245 de la Ley General de Salud. 

 

29 Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 224 del Código 

Penal Federal. 

 

31 De los Senadores José Luis Máximo 
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García Zalvidea y Rubén Fernando 

Velázquez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan la fracción III 

del artículo 17, así como la fracción III 

del artículo 44 de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

 

32 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

32 Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción 

I del artículo 6; el artículo 9; la fracción 

VI del artículo 11 y se adiciona el 

artículo 9 bis, todos de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro. 

 

34 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto que adiciona los artículos 31 y 

71 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

 

38 Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona 

el párrafo segundo del inciso C) del 

artículo 2 de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios. 

 

40 De las Senadoras Margarita Villaescusa 

Rojo, Norma Esparza Herrera, Carmen 

Guadalupe Fonz Sáenz, María del 

Socorro García Quiroz, Rosario Green 

Macías, Amira Gricelda Gómez Tueme 

y María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 72 de la Ley 

General de Salud. 

 

41 De los Senadores José Luis Máximo 

García Zalvidea y Rubén Fernando 

Velázquez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 7, 

22, 49 y 78 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y se adiciona un párrafo cuarto al 

artículo 3° de la Ley Orgánica de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

41 Del Sen. Alejandro González Yáñez, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto para que en las campañas 

electorales la propaganda se 

circunscriba exclusivamente a la 

territorialidad correspondiente a la 

elección. 

 

45 Del Sen. Felipe González González, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 1406 y se 

reforma el artículo 1410 del Código de 
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Comercio. 

 

47 De los Senadores Francisco Labastida 

Ochoa, Manlio Fabio Beltrones Rivera, 

Raúl Mejía González, Rogelio Rueda 

Sánchez, Eloy Cantú Segovia, Graco 

Ramírez Garrido Abreu y Arturo 

Escobar y Vega, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Petróleos 

Mexicanos. 

 

62 De los Senadores Julio César Aguirre 

Méndez, Carlos Sotelo García, 

Rosalinda López Hernández, Alfonso 

Sánchez Anaya, José Luis Máximo 

García Zalvidea, Josefina Cota Cota, 

María Rojo e Inchaustegui, Jesús 

Garibay García, Rubén Fernando 

Velázquez López, Guadalupe Francisco 

Javier Castellón Fonseca, Selene Lucía 

Vázquez Alatorre, Armando Contreras 

Castillo y Guillermo Enrique Marcos 

Tamborrel Suárez, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se crea la 

Ley Federal de Casas de Empeño. 

 

62 De los Senadores Norma Esparza 

Herrera y Antonio Mejía Haro, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 210 de la Ley General de Salud. 

 

64 Del Sen. Julio César Aguirre Méndez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley para la Reforma del 

Sistema Educativo. 

 

64 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley de Migración. 

 

66 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 6 y 

67 de la Ley General de Educación y se 

adiciona una fracción XXV al artículo 8 

de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

 

66 Del Sen. Raúl Mejía González, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 

68 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

68 De los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López, José Luis García 

Zalvidea, Rosalinda López Hernández, 

Julio César Aguirre Méndez y Jesús 

Garibay García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma y adiciona el artículo 8 de la 

Ley General de Educación. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

69 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales y de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el 

Protocolo que Modifica la Convención 

sobre Asistencia Administrativa Mutua 

en Materia Fiscal, hecho en París el 

veintisiete de mayo de dos mil diez. 

 

74 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales y de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba la 

Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal, 

hecha en Estrasburgo el veinticinco de 

enero de mil novecientos noventa y 
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ocho, con diversas reservas y 

declaraciones. 

 

79 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código de Comercio. 

 

100 De las Comisiones Unidas de Población 

y Desarrollo y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba el artículo 137 de 

la Ley General de Población.  

 

105 De las Comisiones Unidas de Población 

y Desarrollo y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba y adicionaba los 

artículos 71 y 128 de la Ley General de 

Población.  

 

113 De las Comisiones Unidas de Población 

y Desarrollo y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación con el proyecto de 

decreto que expedía la Ley de 

Protección a Migrantes y sus Familias.  

 

120 De las Comisiones Unidas de Población 

y Desarrollo y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación con el proyecto de 

decreto que reformaba la Ley del 

Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica.  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

129 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos 

a la Ley de Comercio Exterior.  

 

147 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que contiene 

proyecto de decreto que adiciona un 

segundo párrafo al artículo 1347 del 

Código de Comercio. 

 

152 Trece, de la Comisión de Gobernación, 

los que contienen proyectos de decreto 

que conceden permisos para aceptar y 

usar condecoraciones que otorgan 

gobiernos extranjeros y para prestar 

servicios en representaciones 

diplomáticas en México. 

 

171 De las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Rural, de Agricultura y Ganadería y de 

Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se 

adicionaban tres artículos transitorios a 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

 

174 De la Comisión de Asuntos Fronterizos, 

Sur, el que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a 

determinar la posibilidad de eliminar la 

visa para entrar a México a los 

nacionales de Guatemala y 

Centroamérica.  

 

De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

177 Que exhorta al Ejecutivo Federal a 

impulsar y desarrollar programas 

tendientes a cumplir, en esta 

administración, el objetivo señalado en 

el Plan Nacional de Desarrollo, de 

revitalizar el transporte ferroviario de 

pasajeros. 

 

179 Que exhorta a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de 

Comunicaciones y Transportes a 

reasignar de inmediato los recursos 

subejercidos de los programas de 

Proyectos de Infraestructura Económica 

y Carreteras Alimentadoras y Caminos 

Rurales y Empleo Temporal para la 

reconstrucción del Puente del Río 
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Cahoacán, ubicado en el tramo carretero 

Tapachula-Tuxtla Chico. 

 

182 De la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, el que contiene punto de 

acuerdo por el que se desechan 

proposiciones sobre emergencia 

agroalimentaria. 

 

PROPOSICIONES  

 

186 De los Senadores Alberto Cárdenas 

Jiménez, Ramiro Hernández García, 

Arturo Herviz Reyes, Javier Castelo 

Parada, Jesús Dueñas Llerenas, Lázara 

Nelly González Aguilar, Alfredo 

Rodríguez y Pacheco, Fernando Baeza 

Meléndez, Margarita Villaescusa Rojo, 

Amira Gricelda Gómez Tueme, Rosalía 

Peredo Aguilar, José Guadarrama 

Márquez, Francisco Xavier Berganza 

Escorza, integrantes de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, la que contiene 

punto de acuerdo que solicita al titular 

de la SAGARPA continuar reforzando 

las medidas fitosanitarias necesarias que 

impidan la entrada al territorio nacional 

de papa proveniente de Estados Unidos 

de América que incumpla con las 

condiciones de exportación establecidas 

en la NOM FITO-012-1996 

 

186 Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Procuraduría General de la República 

a investigar a la Alcaldesa del municipio 

de Celaya, Rubí Laura López Silva, y a 

la administración municipal, por estar 

presuntamente involucrados con 

delincuencia organizada 

 

187 De los Senadores José Luis García 

Zalvidea, Rosalinda López Hernández, 

Julio César Aguirre Méndez, Arturo 

Herviz Reyes y Jesús Garibay García, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación 

a la trata de niñas y niños en la frontera 

sur 

 

187 Del Sen. René Arce Círigo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo para convocar y 

organizar un debate de alcance nacional 

sobre la pertinencia de regular el 

mercado de drogas y el impulso a un 

modelo preventivo de las adicciones 

 

187 Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, la que contiene punto de 

acuerdo sobre el Sistema de Madrid para 

el Registro Internacional de Marcas 

 

188 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila y los 

Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo sobre permisos 

otorgados para el cultivo de maíz 

genéticamente modificado 

 

190 De la Sen. Leticia Jasso Valencia, la que 

contiene punto de acuerdo relacionado 

al conflicto sindical en el Colegio de 

Bachilleres del estado de Puebla 

 

190 De los Senadores Andrés Galván Rivas, 

Javier Castelo Parada, Heladio Elías 

Ramírez López, María Serrano Serrano, 

Armando Contreras Castillo y Alfonso 

Elías Serrano, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita se integre una 

comisión especial que investigue y dé 

seguimiento al conflicto entre el pueblo 

yaqui y el gobierno del estado de Sonora 

por la construcción del llamado 

Acueducto Independencia 

 

192 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor a detectar y 
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sancionar aquellas ofertas que se 

realicen durante el conocido programa 

―El Buen Fin‖ por parte de los bancos y 

cadenas comerciales que, de manera 

irresponsable y engañosa, pongan en 

riesgo la economía de las familias 
 

194 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación 

al incremento de robo de vehículos en el 

país 
 

194 De la Sen. Ludivina Menchaca 

Castellanos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene punto de acuerdo sobre 

el Día Universal de los Niños y las 

Niñas 
 

198 Del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal para que instrumente, 

dentro del Programa de Fortalecimiento 

de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa, medidas que 

garanticen la cobertura de atención al 

universo total de niños con capacidades 

superiores o superdotados 
 

201 De Senadoras integrantes de la 

Comisión de Equidad y Género, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

los titulares de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Federal para que, en los programas de su 

competencia, incluyan la perspectiva de 

género en las reglas de operación 
 

202 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo del estado de 

Chiapas y al titular del Poder Ejecutivo 

del estado de Oaxaca a buscar una 

solución al conflicto sobre límites 

territoriales entre sus estados que 

permitan la paz social y evite una 

escalada de violencia en la región, 

derivado de la creación del municipio 

Belisario Domínguez en el estado de 

Chiapas 
 

203 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación a 

la sentencia histórica dictada por el 

Tribunal Federal de Justicia No. 5 de 

Argentina, en ocasión de la comisión de 

delitos de lesa humanidad, perpetrados 

durante la época de la dictadura militar 
 

204 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al 

Gobierno Federal a actualizar los planes 

y programas de estudio de educación 

básica 
 

206 Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a implementar 

medidas que permitan la adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio 

climático sobre la industria vitivinícola 

mexicana y se realice un estudio 

profundo de los efectos del cambio 

climático sobre dicha industria 
 

210 De Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo para exhortar a diversas 

autoridades federales y del estado de 

Veracruz a entregar y aplicar de manera 

inmediata los recursos públicos 

asignados al Tecnológico de Orizaba, 

Veracruz durante los años 2005, 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011 
 

210 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo sobre el Día Mundial 
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para la Prevención contra el Abuso 

Infantil 
 

213 De los Senadores Arturo Herviz Reyes, 

José Luis García Zalvidea y Rubén 

Velázquez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo en relación 

con las preseas entregadas en los 

pasados Juegos Panamericanos 
 

214 De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática y Presidenta 

de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

la que punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a 

instrumentar las medidas pertinentes que 

prevengan y eviten la apatridia 

internacional 
 

230 De los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a 

los acuerdos suscritos con el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, del 13 de 

septiembre de 2011 
 

231 De los Senadores Carlos Sotelo García y 

René Arce Círigo, la que contiene punto 

de acuerdo relativo al informe 

presentado por Human Rights Watch, 

titulado: ―Ni Seguridad, Ni Derechos: 

Ejecuciones, Desapariciones y Tortura 

en la ‗Guerra contra el Narcotráfico‘ de 

México‖ 
 

234 De los Senadores José Luis García 

Zalvidea, Arturo Herviz Reyes, Blanca 

Judith Díaz Delgado, Rubén Fernando 

Velázquez López y Antonio Mejía Haro, 

la que contiene punto de acuerdo para 

que se verifiquen los contenidos 

televisivos del programa ―El Mañanero‖ 

con relación al respeto de los derechos 

humanos y la dignidad de las mujeres 
 

236 De la Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

las autoridades del gobierno del estado 

de México a no permitir que se queden 

impunes los homicidios de migrantes 

centroamericanos cometidos en el 

municipio de Tultitlán 
 

AGENDA POLÍTICA 
 

238 Del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, para 

referirse al aniversario de la Revolución 

Mexicana.  
 

COMUNICACIÓN DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

241 Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, programada para el día 17 de 

noviembre a las 9:30 hrs., en la sala 3 

ubicada en la Nueva Sede del Senado 

 
 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL 

DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

243 Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, programada para el día 17 de 

noviembre a las 15:30 hrs., en la sala 5 

ubicada en la Nueva Sede del Senado. 
 

COMISIÓN DEL FEDERALISMO. 

 

245 Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, programada para el día 22 de 

noviembre a las 9:30 hrs., en la sala 4 

ubicada en la Nueva Sede del Senado. 

 
COMISIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

246 Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, programada para el día 24 de 

noviembre a las 9:00 hrs., en la sala 1 

ubicada en la Nueva Sede del Senado. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Sen. Francisco Labastida Ochoa, 

Presidente de la Comisión de Energía, por la que 

informa de la comparecencia del Director General 

de la Comisión Federal de Electricidad, en 

cumplimiento al acuerdo del 13 de septiembre del 

año en curso y solicita el descargo de asuntos 

relacionados. 

 

Comunicaciones oficiales. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficios con los que remite los siguientes 

instrumentos internacionales: 

 

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 Biodiversidad Biológica, 

adoptado en Nagoya el veintinueve de octubre de 

dos mil diez. 

 

Convenio Multilateral sobre Asociación de 

Academias de la Lengua Española, adoptado en 

Bogotá, el veintiocho de julio de mil novecientos 

sesenta. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Ernesto Saro Boardman, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 245 de la Ley General de Salud. 

 

Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 224 del Código 

Penal Federal. 

 

De los Senadores José Luis Máximo García 

Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan la fracción III 

del artículo 17, así como la fracción III del artículo 

44 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción I del artículo 6; el artículo 9; la 

fracción VI del artículo 11 y se adiciona el artículo 

9 bis, todos de la Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto que adiciona los 

artículos 31 y 71 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

 

Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

y adiciona el párrafo segundo del inciso C) del 

artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 

 

De las Senadoras Margarita Villaescusa Rojo, 

Norma Esparza Herrera, Carmen Guadalupe Fonz 

Sáenz, María del Socorro García Quiroz, Rosario 

Green Macías, Amira Gricelda Gómez Tueme y 

María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 72 de la Ley 

General de Salud. 

 

De los Senadores José Luis Máximo García 

Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 
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22, 49 y 78 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y se adiciona un 

párrafo cuarto al artículo 3° de la Ley Orgánica de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto para que en las 

campañas electorales la propaganda se 

circunscriba exclusivamente a la territorialidad 

correspondiente a la elección. 

 

Del Sen. Felipe González González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 1406 y se 

reforma el artículo 1410 del Código de Comercio. 

 

De los Senadores Francisco Labastida Ochoa, 

Manlio Fabio Beltrones Rivera, Raúl Mejía 

González, Rogelio Rueda Sánchez, Eloy Cantú 

Segovia, Graco Ramírez Garrido Abreu y Arturo 

Escobar y Vega, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Petróleos Mexicanos. 

 

De los Senadores Julio César Aguirre Méndez, 

Carlos Sotelo García, Rosalinda López Hernández, 

Alfonso Sánchez Anaya, José Luis Máximo 

García Zalvidea, Josefina Cota Cota, María Rojo e 

Inchaustegui, Jesús Garibay García, Rubén 

Fernando Velázquez López, Guadalupe Francisco 

Javier Castellón Fonseca, Selene Lucía Vázquez 

Alatorre, Armando Contreras Castillo y Guillermo 

Enrique Marcos Tamborrel Suárez, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se crea la Ley 

Federal de Casas de Empeño. 

 

De los Senadores Norma Esparza Herrera y 

Antonio Mejía Haro, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 210 de la Ley General de Salud. 

 

Del Sen. Julio César Aguirre Méndez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley para la Reforma del 

Sistema Educativo. 

 

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Migración. 

 

Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan los artículos 6 

y 67 de la Ley General de Educación y se adiciona 

una fracción XXV al artículo 8 de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

Del Sen. Raúl Mejía González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del artículo 

68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

 

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez 

López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda 

López Hernández, Julio César Aguirre Méndez y 

Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

y adiciona el artículo 8 de la Ley General de 

Educación. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Protocolo que Modifica la Convención sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Fiscal, hecho en París el veintisiete de mayo de 

dos mil diez. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales y de 

Hacienda y Crédito Público, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba la 

Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecha en Estrasburgo el 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y 

ocho, con diversas reservas y declaraciones. 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código de Comercio. 
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De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con el proyecto de decreto que reformaba 

el artículo 137 de la Ley General de Población.  

 

De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con el proyecto de decreto que reformaba 

y adicionaba los artículos 71 y 128 de la Ley 

General de Población.  

 

De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con el proyecto de decreto que expedía la 

Ley de Protección a Migrantes y sus Familias.  

 

De las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con el proyecto de decreto que reformaba 

la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica.  

 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos a 

la Ley de Comercio Exterior.  

 

De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto que 

adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del 

Código de Comercio. 

 

Trece, de la Comisión de Gobernación, los que 

contienen proyectos de decreto que conceden 

permisos para aceptar y usar condecoraciones que 

otorgan gobiernos extranjeros y para prestar 

servicios en representaciones diplomáticas en 

México. 

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de 

Agricultura y Ganadería y de Estudios 

Legislativos, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se adicionaban tres artículos 

transitorios a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable.  

 

De la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, el 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a determinar la posibilidad de 

eliminar la visa para entrar a México a los 

nacionales de Guatemala y Centroamérica.  

 

De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

Que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar y 

desarrollar programas tendientes a cumplir, en esta 

administración, el objetivo señalado en el Plan 

Nacional de Desarrollo, de revitalizar el transporte 

ferroviario de pasajeros. 

 

Que exhorta a las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de Comunicaciones y 

Transportes a reasignar de inmediato los recursos 

subejercidos de los programas de Proyectos de 

Infraestructura Económica y Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales y Empleo 

Temporal para la reconstrucción del Puente del 

Río Cahoacán, ubicado en el tramo carretero 

Tapachula-Tuxtla Chico. 

 

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se desechan 

proposiciones sobre emergencia agroalimentaria. 

 

PROPOSICIONES  

 

De los Senadores Alberto Cárdenas Jiménez, 

Ramiro Hernández García, Arturo Herviz Reyes, 

Javier Castelo Parada, Jesús Dueñas Llerenas, 

Lázara Nelly González Aguilar, Alfredo 

Rodríguez y Pacheco, Fernando Baeza Meléndez, 

Margarita Villaescusa Rojo, Amira Gricelda 

Gómez Tueme, Rosalía Peredo Aguilar, José 

Guadarrama Márquez, Francisco Xavier Berganza 

Escorza, integrantes de la Comisión de Agricultura 

y Ganadería, la que contiene punto de acuerdo que 

solicita al titular de la SAGARPA continuar 

reforzando las medidas fitosanitarias necesarias 

que impidan la entrada al territorio nacional de 

papa proveniente de Estados Unidos de América 

que incumpla con las condiciones de exportación 

establecidas en la NOM FITO-012-1996. 

 

Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría General de la República 

a investigar a la Alcaldesa del municipio de 

Celaya, Rubí Laura López Silva, y a la 

administración municipal, por estar presuntamente 

involucrados con delincuencia organizada. 

 

De los Senadores José Luis García Zalvidea, 

Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre 

Méndez, Arturo Herviz Reyes y Jesús Garibay 

García, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo con relación a la trata de niñas y niños en 

la frontera sur. 

 

Del Sen. René Arce Círigo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo para 

convocar y organizar un debate de alcance 

nacional sobre la pertinencia de regular el mercado 

de drogas y el impulso a un modelo preventivo de 

las adicciones. 

 

Del Sen. Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que 

contiene punto de acuerdo sobre el Sistema de 

Madrid para el Registro Internacional de Marcas. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila y los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

la que contiene punto de acuerdo sobre permisos 

otorgados para el cultivo de maíz genéticamente 

modificado. 

 

De la Sen. Leticia Jasso Valencia, la que contiene 

punto de acuerdo relacionado al conflicto sindical 

en el Colegio de Bachilleres del estado de Puebla. 

 

De los Senadores Andrés Galván Rivas, Javier 

Castelo Parada, Heladio Elías Ramírez López, 

María Serrano Serrano, Armando Contreras 

Castillo y Alfonso Elías Serrano, la que contiene 

punto de acuerdo que solicita se integre una 

comisión especial que investigue y dé seguimiento 

al conflicto entre el pueblo yaqui y el gobierno del 

estado de Sonora por la construcción del llamado 

Acueducto Independencia. 

 

De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor a detectar y sancionar 

aquellas ofertas que se realicen durante el 

conocido programa ―El Buen Fin‖ por parte de los 

bancos y cadenas comerciales que, de manera 

irresponsable y engañosa, pongan en riesgo la 

economía de las familias. 

 

Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación al incremento de robo de vehículos en 

el país. 

 

De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, la que contiene punto de acuerdo sobre 

el Día Universal de los Niños y las Niñas. 

 

Del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal para que instrumente, dentro del 

Programa de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa, medidas 

que garanticen la cobertura de atención al universo 

total de niños con capacidades superiores o 

superdotados. 

 

De Senadoras integrantes de la Comisión de 

Equidad y Género, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los titulares de las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para que, en los programas de su 

competencia, incluyan la perspectiva de género en 

las reglas de operación. 

 

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 

Chiapas y al titular del Poder Ejecutivo del estado 

de Oaxaca a buscar una solución al conflicto sobre 

límites territoriales entre sus estados que permitan 

la paz social y evite una escalada de violencia en 

la región, derivado de la creación del municipio 

Belisario Domínguez en el estado de Chiapas. 

 

Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación a la sentencia histórica dictada por el 

Tribunal Federal de Justicia No. 5 de Argentina, 

en ocasión de la comisión de delitos de lesa 
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humanidad, perpetrados durante la época de la 

dictadura militar. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno Federal a actualizar los planes 

y programas de estudio de educación básica. 

 

Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal a implementar medidas que 

permitan la adaptación y mitigación de los efectos 

del cambio climático sobre la industria vitivinícola 

mexicana y se realice un estudio profundo de los 

efectos del cambio climático sobre dicha industria. 

 

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, la que contiene 

punto de acuerdo para exhortar a diversas 

autoridades federales y del estado de Veracruz a 

entregar y aplicar de manera inmediata los 

recursos públicos asignados al Tecnológico de 

Orizaba, Veracruz durante los años 2005, 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo sobre el 

Día Mundial para la Prevención contra el Abuso 

Infantil. 

 

De los Senadores Arturo Herviz Reyes, José Luis 

García Zalvidea y Rubén Velázquez López, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo en 

relación con las preseas entregadas en los pasados 

Juegos Panamericanos. 

 

De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y Presidenta de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos, la que punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

instrumentar las medidas pertinentes que 

prevengan y eviten la apatridia internacional. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a los 

acuerdos suscritos con el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, del 13 de septiembre de 2011. 

 

De los Senadores Carlos Sotelo García y René 

Arce Círigo, la que contiene punto de acuerdo 

relativo al informe presentado por Human Rights 

Watch, titulado: ―Ni Seguridad, Ni Derechos: 

Ejecuciones, Desapariciones y Tortura en la 

‗Guerra contra el Narcotráfico‘ de México‖. 

 

De los Senadores José Luis García Zalvidea, 

Arturo Herviz Reyes, Blanca Judith Díaz Delgado, 

Rubén Fernando Velázquez López y Antonio 

Mejía Haro, la que contiene punto de acuerdo para 

que se verifiquen los contenidos televisivos del 

programa ―El Mañanero‖ con relación al respeto 

de los derechos humanos y la dignidad de las 

mujeres. 

 

De la Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta a las autoridades del gobierno del 

estado de México a no permitir que se queden 

impunes los homicidios de migrantes 

centroamericanos cometidos en el municipio de 

Tultitlán.  

 

AGENDA POLÍTICA 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, para referirse al aniversario 

de la Revolución Mexicana.  

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MARTES 

QUINCE DE NOVIEMBRE 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 martes 

quince de noviembre de dos mil once, 

encontrándose presentes sesenta y ocho 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 10 de noviembre de 2011. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió una comunicación de los Senadores 

Fernando Castro Trenti y Renán Cleominio Zoreda 

Novelo, por la que informan su decisión de retirar 

el proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 60 y 61 y se adiciona el artículo 65 bis a 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado 

el 2 de junio de 2010.- La Presidencia informó la 

conclusión del asunto y se comunicó a las 

comisiones correspondientes. 

 

 

Se recibieron del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, 

Vicepresidente por México ante el Parlamento 

Latinoamericano, Actas de reuniones de 

comisiones de dicho Parlamento, efectuadas los 

días 27 y 28 de octubre del año en curso, en 

Valparaíso, Chile.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Comisión Reguladora de Energía, 

Informe de labores 2010.- Se remitió copia a la 

Comisión de Energía. 

 

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, 

invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 89 aniversario luctuoso de 

Ricardo Flores Magón, a realizarse el lunes 21 de 

noviembre, en esta ciudad.- Se designó en comisión 

al Senador Armando Contreras Castillo. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 129 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, en materia de residuos 

peligrosos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 

116 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, en materia de innovación.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para 

los Adultos Mayores del Campo.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos. 
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Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 

al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley 

de Nacionalidad.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 57, 

fracción III, de la Ley de Seguridad Nacional.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 

Pública y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Turismo, en 

materia de turismo de la salud.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que adiciona el párrafo segundo de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción XVII del 

artículo 381 del Código Penal Federal.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos 

proyectos de decreto que conceden permisos para 

desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 

República Eslovaca en Cancún, con 

circunscripción consular en los Estados de 

Quintana Roo y Yucatán y para prestar servicios en 

diversas representaciones diplomáticas en México.- 

Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 

(Iniciativas) 

El Senador Francisco Herrera León, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica la fracción XI del 

artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

La Senadora Selene Lucía Vázquez Alatorre, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona el Código 

Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 71 de la 

Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 2o., 4o. y 6o. de la Ley que 

establece las Normas Mínimas sobre Readaptación 

Social de Sentenciados.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 

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

 

De los Senadores Martha Leticia Sosa Govea y 

Ernesto Saro Boardman, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de 

decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos. 

 

 

Del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código Civil Federal.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Primera. 
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Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un numeral 4 al inciso a) de la fracción I 

del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de 

Diputados. 

 

 

De los Senadores Norma Esparza Herrera y 

Antonio Mejía Haro, con proyecto de decreto por el 

que se adiciona el inciso h) y se recorre el 

subsecuente, para integrar el inciso i) de la fracción 

VI, del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 

Del Senador Carlos Navarrete Ruiz, a nombre de 

los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Antonio Mejía Haro, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio un 
mensaje en memoria de los servidores 
públicos fallecidos el viernes 11 de 
noviembre.- La Asamblea guardo un minuto 
de silencio. 
 

(Memorial de particular) 

Se recibió del Ing. Eugenio Laris Alanís, oficio por 

el que solicita el permiso a que se refiere el artículo 

37 constitucional, para aceptar y usar la 

condecoración que le confiere el gobierno de la 

República Francesa.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

(Dictámenes de primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 

de las fracciones II del artículo 76, y VII del 

artículo 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Con dispensa de su 

segunda lectura. Intervinieron los Senadores: 

Rosario Green Macías, por las comisiones, para 

presentar el dictamen, y Ricardo Monreal Ávila del 

PT. Fue aprobado por 83 votos en pro. Se remitió 

a la Cámara de Diputados. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos a la Ley de Comercio 

Exterior.- Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto que adiciona un segundo 

párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio.- 

Quedó de primera lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a trece dictámenes de la 

Comisión de Gobernación, con proyectos de 

decreto que conceden permisos para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros 

y para prestar servicios en representaciones 

diplomáticas en México.- Quedaron de primera 

lectura. 

 

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de 

Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, 

en relación con el proyecto de decreto por el que se 

adicionaban tres artículos transitorios a la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera 

lectura. 
 

(Dictámenes a discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito 

Federal y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal.- Intervinieron los Senadores: Pablo 

Gómez Álvarez del PRD; Federico Doring Casar 

del PAN; María de los Ángeles Moreno Uriegas 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=10&id=284
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del PRI; y René Arce del PVEM. Fue aprobado por 

65 votos en pro, 2 en contra; 20 abstenciones. Se 

remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre.- 

Fue aprobado por 74 votos en pro y 1 abstención. 

Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 
 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 12 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente.- Fue aprobado por 71 

votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 1391 en su fracción VIII y se le adiciona 

una fracción IX, recorriendo la actual octava para 

quedar como IX, del Código de Comercio.- 

Intervino la Senadora María Teresa Ortuño Gurza 

del PAN. Fue aprobado por 75 votos en pro. Se 

remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor.- Fue aprobado por 79 

votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 

V del artículo 1391 del Código de Comercio.- Fue 

aprobado por 80 votos en pro y 1 en contra. Se 

remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, por 

el que se desecha el proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Fue 

aprobado por 81 votos en pro. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, por el que se 

desecha el proyecto de decreto que reformaba la 

fracción XXXIV del artículo 3º y la fracción III del 

artículo 77 Bis de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.- Fue 

aprobado por 81 votos en pro. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y 

de Estudios Legislativos, por el que se desecha el 

proyecto de decreto que reformaba y adicionaba 

diversas disposiciones de la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro.- Fue aprobado por 81 votos 

en pro. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, con punto de acuerdo sobre proyectos 

de infraestructura carretera en el estado de 

Michoacán.- Intervino el Senador Jesús Garibay 

García del PRD. Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Salud, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

para que, en coordinación con las autoridades 

estatales, diseñen una política integral de 
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prevención y atención en materia de salud mental, 

especialmente para los infantes.- Intervino la 

Senadora Socorro García Quiroz del PRI. Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo 

por el que el Senado de la República se solidariza 

con el pueblo y el gobierno de El Salvador ante los 

trágicos acontecimientos causados por las intensas 

lluvias.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Educación, con punto 

de acuerdo que exhorta a las universidades e 

instituciones de educación superior del país a 

considerar la impartición de licenciaturas, 

especialidades y posgrados en materia de 

climatología y meteorología.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Juventud, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República 

expresa su amplio reconocimiento y felicita al 

deportista Adrián González, por su desempeño, 

logros y trayectoria en las grandes ligas del beisbol 

profesional.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Juventud, con punto de 

acuerdo por el que la Cámara de Senadores ratifica 

su compromiso con los jóvenes y sus derechos y se 

compromete a agotar las disposiciones jurídicas 

nacionales para que el Ejecutivo Federal, fije y 

sustente, definitivamente, su posición respecto a la 

conveniencia de aprobar la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea 

cinco dictámenes de la Comisión de Equidad y 

Género, con punto de acuerdo: 

 

Que exhorta a la Presidenta del Instituto Nacional 

de las Mujeres a informar las medidas que se han 

llevado a cabo para la promoción, protección y 

difusión de los derechos de las mujeres y de las 

niñas, consagrados en nuestra Constitución y 

Tratados Internacionales.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

Por el que el Senado de la República se 

compromete a adoptar el Protocolo de Intervención 

para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual y se 

solicita que la Junta de Coordinación Política de 

esta Cámara de inmediato implemente dicho 

protocolo y se crea el Comité de Intervención para 

casos de Hostigamiento y Acoso Sexual de la 

Cámara de Senadores.- Intervinieron los Senadores: 

Héctor Pérez Plazola del PAN y Selene Vázquez 

Alatorre del PRD. Fue aprobado en votación 

económica. 

 

Que exhorta a los diferentes niveles de gobierno, 

federal, estatal y municipal, a emprender más y 

mejores acciones encaminadas a fortalecer la 

equidad de género.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

Por el que el Senado de la República reconoce el 

importante papel que desempeñan las mujeres 

rurales y exhorta a los tres niveles de gobierno a 

fortalecer las acciones y programas que permitan su 

pleno desarrollo.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

Que exhorta a los titulares de diversas dependencias 

a realizar campañas de difusión en medios de 

comunicación masivos, de los diversos programas 

que fomentan la creación de proyectos productivos 

dirigidos específicamente a las mujeres.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

Intervino la Senadora Blanca Díaz Delgado, 

Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 

para presentar los dictámenes. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Gobernación, con 

punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a apoyar los proyectos del estado de 

Michoacán y el municipio de Zitácuaro, con motivo 

de la conmemoración del Bicentenario de la 

instalación de la Suprema Junta Nacional 

Americana de la heroica Zitácuaro y la instauración 

del primer gobierno nacional en 1811.- Fue 

aprobado en votación económica. 
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Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Gobernación, con 

punto de acuerdo por el que se desecha la 

proposición con que solicitaba la publicación del 

decreto sobre el fomento al primer empleo.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Gobernación, con 

punto de acuerdo por el que se desecha la 

proposición que exhortaba a informar sobre los 

hechos ocurridos en Chahuites, Oaxaca.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a garantizar 

condiciones óptimas de tránsito en toda la red 

carretera del país.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con 

punto de acuerdo que solicita a las Secretarías 

Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Púbica 

y Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional 

remitan los protocolos establecidos por las fuerzas 

armadas y la Policía Federal para la protección de 

los ciudadanos que se encuentren ante un operativo 

militar o policial.- Intervinieron los Senadores: 

Tomás Torres Mercado del PRD y René Arce del 

PVEM. Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con 

punto de acuerdo que solicita al gobernador del 

estado de Chihuahua  y al presidente municipal de 

Ciudad Juárez información sobre los hechos 

ocurridos en contra de ciudadanos que ejercían su 

derecho a manifestarse y de reporteros que daban 

cobertura a la Marcha por la Paz el 1 de noviembre 

en Ciudad Juárez, Chihuahua.- El Presidente de la 

Mesa Directiva informó de la reserva que entregó 

el Senador Francisco Castellón Fonseca a este 

dictamen, la cual se integró al Diario de los 

Debates. Fue aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con 

punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Superior 

Agrario y a la Secretaría de la Reforma Agraria a 

informar, si es de su conocimiento, el asunto de la 

comunidad indígena de San Pedro Chametla.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal a diseñar e implementar el 

Programa de Desarrollo para las Regiones 

Fronterizas.- Fue aprobado en votación económica. 

 

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se modifica la integración de comisiones.- Fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

 

De la Senadora Ma. del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud a fortalecer los programas de 

prevención detección y atención oportuna de los 

diferentes tipos de diabetes.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo para la construcción de un hospital en la 

delegación Álvaro Obregón.- Se turnó a la 

Comisión del Distrito Federal. 

 

 

Del Senador Alfredo Rodríguez y Pacheco, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo del estado de Yucatán a fortalecer 

los programas y acciones de combate ante la 

proliferación del mosquito transmisor del virus del 

dengue.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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De la Senadora María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Instituto Nacional de las Mujeres a informar sobre 

los avances en la legislación federal, de los estados 

y del Distrito Federal, en la consecución del 

adelanto de las mujeres, así como sobre la 

integración de los planes participativos de acción 

que se tienen contemplados implementar durante el 

año 2012.- Se turnó a la Comisión de Equidad y 

Género. 

 

 

De la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo sobre 

el Día Mundial de la Diabetes.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 

De la Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los congresos 

de los estados y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal a revisar con perspectiva de género 

sus legislaciones en materia electoral e incluyan la 

denominada cuota de género 60-40 hasta llegar a la 

paridad.- Se turnó a la Comisión de Equidad y 

Género. 

 

Del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República condena 

enérgicamente las acciones emprendidas por la 

Procuraduría General de la República en el caso de 

la detención del C. Mario Flores Vargas el 13 de 

noviembre de 2011 y cita a comparecer a la 

Procuradora General de la República a fin de 

explicar las razones, motivos y circunstancias bajo 

las cuales se llevó a cabo dicha detención.- Se turnó 

a la Comisión de Justicia. 

 

Del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

realizar las gestiones necesarias a fin de revocar los 

títulos de concesión otorgados a las empresas 

Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey S.A. de C.V., 

y Desarrollos Turísticos Aramara S.A. de C.V., en 

el territorio denominado Playa del Rey, en el 

municipio de San Blas, Nayarit, ubicado en 

territorio sagrado del Pueblo Wixárika.- Se turnó a 

la Comisión de Turismo. 

 

 

Del Senador Luis Walton Aburto, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo sobre el campo mexicano.- Se 

turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería el 

primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los 

dos siguientes. 

 

(Efemérides) 

La Senadora Claudia S. Corichi García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, remitió efeméride con relación al 36 

Aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid 

y de la Marcha Verde, como el inicio del 

contencioso por el Sáhara Occidental.- Se integró 

en el Diario de los Debates. 

 

 

El Senador Ernesto Saro Boardman, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió 

efeméride con relación al Día Mundial de la 

Diabetes.- Se integró en el Diario de los Debates. 

 

(Agenda Política) 

El Senador Francisco Alcibíades García Lizardi, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

remitió su intervención con relación al accidente 

ocurrido el 11 de noviembre del año en curso, en el 

que perdió la vida el Secretario de Gobernación y 

otros servidores públicos.- Se integró en el Diario 

de los Debates. 

 

 

La Mesa Directiva con fundamento en el artículo 

212 del Reglamento del Senado, autorizó la 

ampliación de plazo para emitir dictámenes a las 

Comisiones de Seguridad Social y de Equidad y 

Género. 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

quince horas con cinco minutos y citó a la siguiente 

el jueves diecisiete de noviembre a las once horas. 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, POR 

LA QUE INFORMA DE LA COMPARECENCIA DEL 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 13 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y SOLICITA EL 

DESCARGO DE ASUNTOS RELACIONADOS. 

 

 

 

COMISIÓN DE 

ENERGÍA 

 

 

16 de noviembre de 2011 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ 

MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 

 

Como lo hicimos del conocimiento del órgano de 

gobierno que dignamente preside, el día de hoy 

compareció ante la Comisión de Energía el Mtro. 

Antonio Vivanco Casamadrid, Director General de 

la Comisión Federal de Electricidad, con el 

propósito de dar cumplimiento al acuerdo del 

Pleno de esta H. Cámara de fecha 13 de 

septiembre de 2011 a efecto de explicar el apagón 

ocurrido el día 8 de ese mismo mes en Baja 

California, con número de expediente DGPL-

1РЗА.-571. 

 

Asimismo, en esa reunión se desahogaron dos 

puntos de acuerdo presentados, uno por el Senador 

Fernando Castro Trenti y otro por el Senador 

Ricardo Monreal Ávila, en relación a los cobros 

excesivos que ha venido realizando la Comisión 

Federal de Electricidad a los usuarios de los 

servicios que presta dicho organismo público. Por 

lo anterior le solicito se sirva girar sus apreciables 

instrucciones a la Secretaría General de Servicios 

Parlamentarios a fin de que se den por concluidos 

los asuntos de referencia, turnados a la Comisión 

que me honro en presidir 

 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e  

El Presidente. 

 

SEN. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA 

 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Oficios con los que remite los siguientes 

instrumentos internacionales: 

 

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 BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA, 

ADOPTADO EN NAGOYA EL VEINTINUEVE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/854/11 

México, D.F., a 16 de noviembre de 2011 

 

SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTES 

 

Por este conducto me permito hacer de su 

conocimiento que mediante oficio número CJA- 

5580, Arturo A. Dager Gómez, Consultor Jurídico 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía 

copias certificadas 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 

Biodiversidad Biológica, adoptado en Nagoya el 

veintinueve de octubre de dos mil diez. 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo 

establecido por la fracción I del artículo 76 de la 

 

 
SEN. FRANCISCO 

LABASTIDA 

OCHOA   
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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 

EL SUBSECRETARIO 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ 

ACEVES 

 

 

CONVENIO MULTILATERAL SOBRE ASOCIACIÓN 

DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 

ADOPTADO EN BOGOTÁ, EL VEINTIOCHO DE 

JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/853/11 

México, D.F., a 16 de noviembre de 2011 

 

 

SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTES 

 

Por este conducto me permito hacer de su 

conocimiento que mediante oficio número CJA- 

5580, Arturo A. Dager Gómez, Consultor Jurídico 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía 

copias certificadas del Convenio Multilateral sobre 

Asociación de Academias de la Lengua Española, 

adoptado en Bogotá, el veintiocho de julio de mil 

novecientos sesenta. 

 

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 

Convenio durante su actual periodo de sesiones 

ordinarias. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ 

ACEVES 

 

 

INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. ERNESTO SARO BOARDMAN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 245 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 245 

DE LA LEY 

GENERAL DE 

SALUD. 

El suscrito legislador 

Sen. ERNESTO SARO BOARDMAN integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de 

Senadores, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en artículos 

164, numerales 1 y 2, 169, numeral 1, y 172, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de ésta Honorable Asamblea la 

siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 245 de la Ley General 

de Salud, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las enfermedades mentales son uno de los 

problemas de salud pública más urgentes en 

 

 
SEN. ERNESTO 

SARO 

BOARDMAN   
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México. Se estima que el 28.6
1
 por ciento de la 

población presenta en algún momento de su vida 

un padecimiento relacionado con la salud mental, 

el cual puede ir desde los más leves, como la 

depresión estacionaria, hasta padecimientos 

altamente complejos
2
. 

 

El impacto que puede tener una enfermedad 

mental abarca todos los ámbitos de la vida de una 

persona: sus relaciones interpersonales con 

familiares y amigos; el papel que desempeña en su 

comunidad y frente a sus pares; su capacidad de 

conseguir y retener un trabajo digno; su capacidad 

de tomar decisiones conscientes e independientes 

respecto a su patrimonio; su capacidad de aprender; 

su capacidad de elección y autodeterminación; su 

capacidad de tener una vida sexual plena, entre 

muchos otros. 

 

Las enfermedades mentales se presentan tanto en 

niños que atraviesan la primera infancia como en 

adultos mayores. Se presentan, también, como 

morbilidades asociadas a otras, como ejemplo, el 

tratamiento contra el cáncer puede generar 

depresión, y asimismo pueden presentarse como 

morbilidades independientes, cuyo desarrollo en la 

persona desencadena, a su vez, morbilidades 

asociadas, por ejemplo, una persona con 

esquizofrenia puede presentar discapacidad motriz 

o de lenguaje. 

 

Todos estos padecimientos son crónicos y 

algunos  se encuentran dentro de las primeras 10 

enfermedades más discapacitantes como la 

esquizofrenia y el trastorno bipolar, según datos de 

la OMS. 

 

En el caso de la esquizofrenia, el 82% de los 

pacientes presenta una recaída después del primer 

episodio psicótico, y el 78% presentan una 

segunda recaída a lo largo de 5 años. Es por ello 

                                                 
1 Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP), 

2003. Se menciona que la encuesta fue realizada entre la 

población adulta (18-65 años) en zonas urbanas (más de 2,500 

habitantes). El 28.6 por ciento de la población encuestada ha 

manifestado alguna de las 23 enfermedades mentales 

consideradas como tales en la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades. 
2 Uno de los principales retos en el tratamiento adecuado de 

las enfermedades mentales es su diagnóstico oportuno. Para 

ello, un gran obstáculo es el estigma social que rodea a estas 

condiciones, lo que hace que familiares, amigos e incluso el 

propio paciente mientan sobre los síntomas. Esta situación se 

refleja también en los esfuerzos de encuestadores y analistas. 

que se recomienda tratamiento farmacológico de 

mantenimiento de por vida para aquellos pacientes 

con más de dos episodios psicóticos en 5 años.
3
  

 

Afortunadamente, se ha avanzado mucho en lo 

relativo al tratamiento de las enfermedades 

mentales. Los avances de la medicina han 

permitido generar medicamentos que ayudan a que 

las personas con esta condición puedan controlar 

la enfermedad, controlar sus síntomas e integrarse 

plenamente a la sociedad. El camino por recorrer 

en materia de investigación y desarrollo es aún 

largo y requiere del compromiso conjunto de la 

sociedad. Sin embargo, los logros alcanzados son 

inconmensurables, en particular para los pacientes 

que han tenido la oportunidad de experimentar en 

carne propia su recuperación, la mejora de las 

condiciones discapacitantes derivadas de la 

enfermedad mental, y los beneficios de la 

reinserción a la vida productiva. 

 

La Risperidona es una sustancia con beneficios 

importantes en el tratamiento de pacientes con 

esquizofrenia, entre otras enfermedades mentales, 

y en el tratamiento de los síntomas en niños con 

autismo. Es un medicamento antipsicótico de 

―segunda generación‖ que actúa sobre los sistemas 

cerebrales de neurotransmisión de dopamina y 

serotonina, y no de ―primera generación‖ que 

únicamente tienen efecto en dopamina. 

 

Otro beneficio de gran importancia para los 

pacientes, derivado de la Risperidona, es el escaso 

número de efectos secundarios que genera. Uno de 

los principales frenos para la continuidad de un 

tratamiento de esquizofrenia en pacientes que 

utilizaban medicamentos de primera generación 

era que los efectos secundarios de éstos se 

presentaban de tal índole que el paciente rehuía 

tomar su medicina, lo que ocasionaba el abandono 

del tratamiento, el regreso de la sintomatología y 

de las consecuencias nocivas en la vida de la 

persona. 

 

Sin embargo, a pesar de las ventajas de la 

Risperidona y los evidentes beneficios que 

conlleva para los pacientes y sus familias, es 

frecuente que la disponibilidad del medicamento 

en farmacias sea mucho menor a la demanda. Un 

factor que influye en gran medida para este 

                                                 
3 Lehman AF et al. Am J Psychiatry, 2004. 
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desabasto es el hecho de que la Risperidona sea 

considerada como una sustancia psicotrópica en la 

Ley General de Salud, de acuerdo al catálogo 

enunciado en su artículo 245. 

 

Este hecho no sólo genera un impacto directo a la 

salud del paciente, sino también a su economía, ya 

que está clínicamente demostrado que si un 

paciente con esquizofrenia tiene un buen nivel de 

apego a su tratamiento, el gasto por recaídas 

psiquiátricas se reduce considerablemente 

(referencia—estudio e-star). Cada día de 

hospitalización psiquiátrica repercute en un gasto 

considerable, ya que en promedio, una 

hospitalización por recaídas puede llegar a ser de 

30 días. Un paciente que no está controlado 

debidamente por falta de medicamento puede 

presentar varias recaídas psicóticas al año, hasta 

tres o cuatro. Con cada recaída las posibilidades de 

recuperación del paciente se hacen más remotas, 

aunado a las estancias hospitalarias cada vez más 

prolongadas.  

 

La principal causa para la recaída psicótica es la 

pobre adherencia terapéutica, tanto al 

medicamento como al seguimiento clínico.  

 

El no tomar el medicamento se asocia, en el caso 

de esquizofrenia, con mayor riesgo de recaídas. 

Con cada recaída el paciente pierde funcionalidad, 

se hace más difícil el control de síntomas. 

También las recaídas se asocian con 

hospitalizaciones, uso de servicios de urgencias, 

intentos suicidas, episodios de agresividad y 

vagabundeo.
4
 

 

A manera ejemplo, cabe señalar que la Olanzapina, 

un medicamento utilizado en el tratamiento de la 

esquizofrenia y trastorno bipolar, no es 

considerada como sustancia psicotrópica por la 

Ley General de Salud, factor que ha redundado en 

beneficios importantes en materia de 

disponibilidad para los pacientes que 

experimentan el desorden bipolar. En el caso de la 

Risperidona, los pacientes con esquizofrenia 

enfrentan un desabasto importante en las 

farmacias, debido a que ésta sí se considerara 

sustancia psicotrópica. 

 

                                                 
4 Haddad P et al. Eds. Oxford University Press, 2011. N.Y. 

EEUU. 

 

No existe motivo alguno para que la Risperidona 

sea considerada como una sustancia psicotrópica. 

Según el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas 

de 1971
5

, en su artículo 4°, la Organización 

Mundial de la Salud podrá considerar como 

sustancias psicotrópicas aquéllas que se 

compruebe puedan producir: 

 

 Un estado de dependencia 

 Estimulación o depresión del sistema 

nervioso central, que tengan como 

resultado alucinaciones o trastornos de la 

función motora o del juicio o del 

comportamiento o de la percepción o del 

estado de ánimo, 

 Un uso indebido análogo y efectos 

nocivos parecidos a los de una sustancia 

de la Lista I, II, III o IV 

 

Cabe puntualizar que las listas mencionadas en 

este último punto son las de la Junta Internacional 

de Fiscalización de Estupefacientes, entre las 

cuales no figura la Risperidona. 

 

En relación a la posible dependencia por parte de 

un paciente en la Risperidona, cabe señalar que no 

existe evidencia en la literatura médica en este 

sentido.  

 

Además, la dependencia a una sustancia se genera 

cuando ésta exacerba el estado de ánimo de una 

persona, generando placer, o cuando elimina el 

dolor, generando alivio y, por lo tanto, un 

sentimiento placentero. La Risperidona no tiene 

ninguna de estas dos consecuencias.  

 

La adicción a una sustancia se manifiesta de las 

siguientes maneras: 

 

 La persona hace uso recurrente de la 

sustancia incumpliendo obligaciones. 

 La persona invierte gran cantidad de 

tiempo en las actividades para obtener y 

usar la sustancia, o recuperándose de sus 

efectos.  

 La sustancia por lo regular se consume en 

cantidades mayores y periodos más 

prolongados a los prescritos por los 

médicos tratantes.  

                                                 
5 Convenio sobre Sustancia Psicotrópicas 1971, Organización 

de las Naciones Unidas, 1971 
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 Abandono de las actividades 

recreacionales, sociales u ocupacionales 

debido al uso de la sustancia.  

 Tolerancia  

 

La Risperidona no ha causado ninguno de los 

efectos mencionados en el párrafo anterior en los 

pacientes. 

 

Es necesario señalar que la eliminación de la 

Risperidona de las sustancias consideradas en la 

fracción III del artículo 245 de la Ley General de 

Salud no afectaría su venta y suministro al público, 

el cual sería regulado por el artículo 226 del 

mismo ordenamiento. 

 

Lo que sí implicaría la eliminación de la 

Risperidona del artículo 245 de la Ley General de 

Salud es una considerable facilitación y 

simplificación de los procesos de importación del 

medicamento a México -que hoy son muchos- y 

que retrasan significativamente la entrada de 

productos con este principio activo al país, además 

de que potencialmente ello podría repercutir en un 

mejor precio de los mismos, ya que por una parte 

se reducirían costos de importación y se 

dispondría de mejor abasto ampliando también su 

fecha caducidad. Adicionalmente, esto permitiría 

que nuestro país equiparara dichos procesos con 

los de sus principales socios comerciales (los 

cuales, dado que Risperidona no figura en las 

listas de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes, son mucho más expeditos que en 

México) y, lo que es aún más importante, 

garantizaría el abasto del medicamento para 

millones de pacientes mexicanos, en beneficio 

directo de ellos, sus familiares y la sociedad en 

general. 

 

Por lo anterior y, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71, fracción II, y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 164 y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, presento a esta Honorable 

Asamblea la siguiente:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción III del artículo 245 de la 

Ley General Salud. 
Artículo Único. Se reforma la fracción III del 

artículo 245 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue:  

Artículo 245.- … 

 

I. … 

 

II.- … 

 

III.- … 

 

BENZODIAZEPINAS: 

ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 

TRIHIDROXIPIRAMIDINA) 

ALPRAZOLAM 

AMOXAPINA 

BROMAZEPAM 

BROTIZOLAM 

CAMAZEPAM 

CLOBAZAM 

CLONAZEPAM 

CLORACEPATO DIPOTASICO 

CLORDIAZEPOXIDO 

CLOTIAZEPAM 

CLOXAZOLAM 

CLOZAPINA 

DELORAZEPAM 

DIAZEPAM 

EFEDRINA 

ERGOMETRINA (ERGONOVINA) 

ERGOTAMINA 

ESTAZOLAM 

1- FENIL -2- PROPANONA 

FENILPROPANOLAMINA 

FLUDIAZEPAM 

FLUNITRAZEPAM 

FLURAZEPAM 

HALAZEPAM 

HALOXAZOLAM 

KETAZOLAM 

LOFLACEPATO DE ETILO 

LOPRAZOLAM 

LORAZEPAM 

LORMETAZEPAM 

MEDAZEPAM 

NIMETAZEPAM 

NITRAZEPAM 

NORDAZEPAM 

OXAZEPAM 

OXAZOLAM 

PEMOLINA 

PIMOZIDE 

PINAZEPAM 

PRAZEPAM 

PSEUDOEFEDRINA 

QUAZEPAM 

TEMAZEPAM 

TETRAZEPAM 
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TRIAZOLAM 

ZIPEPROL 

ZOPICLONA 

 

… 

 

 Otros: 

 

… 

 

IV.- … 

 

V.- … 

 

TRANSITORIOS 

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al 

siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL. 

 

 

El suscrito FRANCISCO 

ARROYO VIEYRA, 

Senador de la Republica 

por el estado de 

Guanajuato ante  la LXI 

Legislatura del H. 

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 Estados Unidos Mexicanos; y 

artículo 164 numerales 1 y 2 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

224 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Poder Legislativo tiene la obligación de  

trabajar permanentemente en la creación de 

nuevos marcos normativos que regulen de una 

mejor manera la interacción de la sociedad en su 

conjunto, así como en la revisión constante de los 

cuerpos de leyes existentes, con el objeto de 

modernizarlos y adecuarlos, con el único afán de 

superar errores y subsanar omisiones para que se 

traduzcan en una aportación para el desarrollo 

armónico y sustentable de nuestra nación y que al 

mismo tiempo nos fortalezca en el ámbito 

internacional.  

Es así que precisamente el Honorable Congreso de 

la Unión con el propósito de hacer de la República 

Mexicana un Estado de Derecho, donde los 

Derechos Humanos se protegen de manera 

preponderante por todos los niveles de gobierno y 

donde los tratados internacionales tienen 

relevancia para efectos de aplicar las normas que 

en aras de una protección ya individual ya de 

interés colectivo reclama la sociedad, aprobó 

reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Derechos 

Humanos, cambiando la denominación del 

capítulo I del Título Primero a la ―De los Derechos 

Humanos y sus Garantías‖.  

 

Lo mismo sucedió cuando el Congreso aprobó 

sendas reformas a la Carta Magna a fin de 

implantar un sistema garantista, en el que se 

respeten los derechos tanto de la víctima y 

ofendido, como del imputado, partiendo de la 

presunción de inocencia para este último.  

 

Las reformas constitucionales del año 2008, mejor 

conocida como la Reforma de Justicia Penal, en la 

que se  incluyen ya de manera formal principios 

como la presunción de inocencia y en la que con la 

convicción de los legisladores se crea un sistema 

penal menos inquisitivo, donde impere el respeto 

de los derechos humanos y a las garantías 

individuales que otorga nuestra Constitución 

Política. 

 

Por lo que en congruencia con la reforma al 

artículo 20 constitucional, en la que se establece 

que la carga de la prueba para demostrar la 

culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 

conforme lo establezca el tipo penal, como 

también la presunción de inocencia que modifica 

la lógica de la acusación, en virtud de que el 

acusado ya no estará obligado a  demostrar su 

 

 
SEN. FRANCISCO 

AGUSTÍN 

ARROYO 

VIEYRA   
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inocencia y tocará al Ministerio Público y al Juez 

el esclarecimiento de los hechos, es que 

proponemos legislar en materia penal lo que no es 

tarea fácil. En efecto, la ley penal debe 

constreñirse, y siempre tener presente, los 

principios rectores del ius puniendi, dentro de un 

estado democrático y de derecho, tales como: la 

intervención mínima, reserva de la ley, ultima 

ratio, legalidad, de acto, de proporcionalidad, de 

humanidad, etcétera.  

 

El objetivo de la presente iniciativa es realizar 

reformas integrales y coherentes con la Carta 

Magna, puesto que, el artículo 20 establece ya de 

manera explícita el principio general universal de 

derecho penal, consistente en la presunción de 

inocencia, que modifica la lógica de la acusación, 

en virtud de que el acusado ya no estará obligado a  

demostrar su inocencia y tocará al Ministerio 

Público y al juez el esclarecimiento de los hechos, 

de igual manera considerando que la República 

Mexicana ha firmado diversos tratados 

internacionales donde se da valor preponderante a 

la presunción de inocencia así como lo referente a 

la carga de la prueba es que se propone una 

modificación a la redacción del artículo 224 del 

Código Penal Federal.  

 

Cabe destacar que la actual redacción del 224  del 

Código Penal Federal establece que el 

enriquecimiento ilícito se deriva forzosamente de 

todo aumento patrimonial que se verifica por 

virtud del ejercicio de la función pública. 

 

Destaca la importancia del principio de legalidad 

en los actos de aplicación de la ley penal, donde el 

principio de estricta legalidad abarca no solamente 

la exacta aplicación de la ley penal, sino la 

prohibición de aplicación analógica, aplicación 

retroactiva e interpretación extensiva de la misma.  

En nuestro país, resulta evidente que si bien el 

principio analizado es una máxima constitucional 

su aplicación no es consistente con sus fines, y si 

bien en muchos casos se aplica, en otros tantos no, 

creando así un verdadero rompimiento del Estado 

de derecho que cuando se convierte en 

generalizado crea impunidades y arbitrariedades 

que desgastan en mucho el orden social.  

De ahí que sea necesario el establecimiento de 

tipos penales, sometidos rigurosamente al 

principio de legalidad y que éstos se hagan del 

conocimiento de los gobernados para el efecto de 

la debida observancia del régimen establecido y 

que, para el eventual caso de su quebrantamiento, 

no se pueda alegar ignorancia, sorpresa o engaño 

en el momento de aplicar la consecuencia jurídica 

derivada de la comisión del hecho considerado 

como delito por la ley.  

Por lo anterior, se hace necesario reformar el 

contenido del artículo 224 del Código Penal 

Federal ya que su redacción contiene tintes 

inquisitorios donde no se respeta la garantía de 

presunción de inocencia y menos aún aquel 

referente a la carga de la prueba. 

 

El  texto vigente del artículo 224 se puede leer en 

el sentido siguiente: 

 

 

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo 

de su empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. 

Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor 

público no pudiere acreditar el legítimo aumento 

de su patrimonio o la legítima procedencia de los 

bienes a su nombre o de aquellos respecto de los 

cuales se conduzca como dueño, en los términos 

de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien 

haga figurar como suyos bienes que el servidor 

público adquiera o haya adquirido en 

contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a 

sabiendas de esta circunstancia. 

 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito 

se le impondrán las siguientes sanciones: 

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos 

bienes cuya procedencia no se logre acreditar de 

acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

Cuando el monto a que ascienda el 

enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente 

de cinco mil veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal, se impondrán de 

tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal al momento de cometerse el 

delito y destitución e inhabilitación de tres meses a 

dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 
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Cuando el monto a que ascienda el 

enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 

cinco mil veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a 

catorce años de prisión, multa de trescientas a 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal al momento de cometerse el 

delito y destitución e inhabilitación de dos años a 

catorce años para desempeñar otro empleo, cargo 

o comisión públicos. 

 

En un Estado democrático de derecho se debe de 

aspirar a un derecho penal mínimo, en ese 

entendido no sería necesario contemplar el tipo 

penal de enriquecimiento ilícito de servidores 

públicos por que ello estaría implícito ya en la 

prohibición establecida en todos aquellos delitos 

que se refieren al ejercicio indebido de la función 

pública y que tienen como resultado el 

enriquecimiento. Por tanto no se necesita tipificar 

por una parte la conducta y por otra el resultado y 

sancionar sólo por este último cuando no se puede 

demostrar la primera. 

 

En este entendido es importante hacer una 

reflexión mediante una hipótesis ¿que pasaría si 

algún impartidor de justicia como un juez o 

magistrado le depositaran en su cuenta bancaria 

una fuerte cantidad de dinero con la finalidad de 

perjudicarlo y este no pudiera comprobar el origen 

licito del dinero?. No se puede basar la acusación 

en una simple presunción. 

 

Por lo que se propone modificar el primer párrafo 

del citado artículo, para que se actualice el 

compromiso de la nación con el sentir de la 

sociedad al establecer figuras penales donde no 

quede cabida a un abuso de poder por parte del 

Estado y exista la garantía de que los derechos 

humanos son respetados. 

  

 

Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a la 

consideración de esta soberanía el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 

224 párrafo primero para quedar como sigue: 

 

Artículo 224. Comete el delito de 

enriquecimiento ilícito, el servidor público a 

quien se le acredite que durante el tiempo de su 

encargo y por motivo de su empleo, cargo o 

comisión, obtenga un beneficio económico 

distinto de su remuneración, produciendo 

incremento substancial de su patrimonio.  

 

…. 

…. 

….. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

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

 

SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

Salón de Sesiones del Senado de la Republica, 

 D.F. a 17 de noviembre de 2011. 

 

 

DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS MÁXIMO 

GARCÍA ZALVIDEA Y RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 17, ASÍ COMO LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE 

ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 

 

 

 

La iniciativa fue 

publicada íntegramente 

en la Gaceta del Senado 

de los días 6 y 11 de 

octubre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   
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DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 

La iniciativa fue 

publicada íntegramente 

en la Gaceta del Senado 

del día martes 15 de 

noviembre de 2011. 

 

 

 

 

 

DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, 

LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 6; EL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 11 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

9 BIS, TODOS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO. 

 

 

REFORMA A LA LEY 

DE FOMENTO PARA 

LA LECTURA Y EL 

LIBRO. 

LUIS WALTON 

ABURTO, Senador de la 

República, integrante de 

la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo  8, 

fracción II del Reglamento del Senado de la 

República , someto a consideración del Pleno, el 

presente proyecto de decreto: por el que se 

reforma la fracción I del artículo 6; el artículo 9; la 

fracción VI del artículo 11, y se adiciona el 

artículo 9 bis. Todos de la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro país presenta un rezago educativo, 4 de 

cada 10 personas mayores de 15 años no 

concluyeron sus estudios de educación básica
6
, 

esto a pesar de que el artículo tercero 

constitucional obliga al Estado a impartir la 

educación básica de manera laica y gratuita. 

  

 

El rezago educativo es real y no se ha podido 

erradicar este terrible malestar a pesar de que se 

destinan carretillas de dinero a la educación 

pública; tan sólo en este año se otorgaron $230, 

360,414 087
7
 (doscientos treinta mil trescientos 

sesenta millones cuatrocientos catorce mil ochenta 

y siete pesos).  

 

Es importante señalar que actualmente la 

educación pública llega a más lugares de la 

República Mexicana, sin embargo, sigue 

existiendo un alto nivel de analfabetismo. De 

acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2010, ―a nivel nacional el 11% de la población de 

entre 6 y 14 años no sabe leer ni escribir, esto 

significa 11 de cada 100 niños
8
‖. El mismo censo 

revela que las entidades federativas mexicanas que 

presentan un mayor grado de analfabetismo son: 

Chiapas con 18. 4 %, Guerrero con 17.5% y 

Oaxaca con 16.9 %  

Es cierto se ha venido reduciendo el analfabetismo 

en nuestro país; ―En los últimos 15 años, el 

analfabetismo en las mujeres ha disminuido de 

15.0% a 8.1% y de 9.6% a 5.6% en el caso de los 

varones‖
9
. No obstante, existe otro malestar que 

debemos de atender ―la crisis a la no lectura‖, hay 

un desinterés entre los jóvenes por no leer, lo 

anterior es de llamar la atención ya que a medida 

que pasan los años este problema se va 

agudizando. 

 

Se calcula que aproximadamente cada mexicano 

lee poco menos de 2.9 libros al año; Por su parte el 

investigador de la UNAM, Federico Álvarez 

                                                 
6 Véase ―México con 33 millones de rezago educativo‖ 

Periódico El Universal del día 2 de enero de 2011 en 

www.eluniversal.com.mx/notas/734432.html. [Fecha de 

consulta 6 de septiembre de 2011].    
7 Véase Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2011. 
8 Cfr. ―Analfabetismo‖ 

enwww.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?te

ma=P. [Fecha de consulta 7 de septiembre de 2011].   
9 Ibídem.  

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
 

 

 
SEN. LUIS 

WALTON 

ABURTO   

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/734432.html
http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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Arregui mencionó que ―el 70 por ciento de los 

mexicanos en educación primaria y hasta 

universidad no lee
10

‖. 

 

No obstante aparte del no leer, existe otro 

problema que consiste en que aquellos que si leen 

pero no comprenden lo que están leyendo, es 

decir, los jóvenes tienen capacidades limitadas 

para entender lo que están leyendo. 

 

Así lo revela los resultados del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos 2009 

(PISA), evaluación que se realiza entre los 

miembros de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde 

reveló que: el 81% de los estudiantes de 

secundaria junto con el 63% de educación media 

superior en nuestro país tienen competencia 

mínima e insuficiente para la realización de las 

actividades cognitivas complejas. 

 

Los resultados de la organización sitúan a México 

en el último lugar entre los países que la 

conforman en la evaluación de lectura y ciencias. 

Dicho estudio se aplicó a 475 mil estudiantes de 

15 años seleccionados al azar en 65 naciones (34 

de ellas pertenecientes a la OCDE)
11

. 

  

Todo lo anteriormente descrito provoca un círculo 

vicioso, entre el rezago educativo, el 

analfabetismo, el desinterés hacia la lectura y su 

comprensión. Dicho malestar sucede en nuestro 

país a pesar que se llevan programas permanentes 

de fomento a la lectura por parte de instituciones 

públicas y privadas, sin embargo, no se les da la 

profundidad o seguimiento necesarios para que 

estos programas lleguen a buen puerto, tampoco 

existen políticas o acciones de gobierno para 

fortalecer la comprensión de lectura.  

 

Algo no está funcionando en las aulas de 

educación básica. Pues cada ciclo escolar se 

elaboran libros de lectura y otros materiales, así 

mismo llevan la materia de español, con el 

                                                 
10 Véase. ―Calculan que 70 por ciento de los mexicanos no 

lee‖ en el Periódico el Universal-del día Lunes 23 de abril de 

2007 disponible en 

www.eluniversal.com.mx/notas/420580.html. [Fecha de 

consulta 7 de septiembre de 2011.] 
11  Véase ―México, último lugar de la OCDE en lectura y 

ciencias‖ disponible en 

www.ddsmedia.net/blog/2010/12/10038/ [fecha de consulta 8 

de septiembre de 2011]. 

objetivo que los estudiantes tengan material para 

leer, sin embargo pareciera que no es suficiente 

para lograr una transformación en la lectura. Por 

ende es necesario que los padres de familia o 

tutores les dediquen 15 minutos diarios a sus hijos 

para leer con ellos, así mismo es ineludible que 

desde el segundo año de primaria los estudiantes 

lleven un taller de lectura y redacción.    

Pues la lectura es una herramienta esencial para el 

desarrollo de nuestras vidas puesto que contribuye 

a estimular nuestra creatividad e imaginación, así 

mismo, nos posibilita tener una mejor 

conversación, por este medio fortalecemos 

nuestras expresiones orales y escritas. En fin son 

muchos los beneficios que trae consigo el leer.  

 

Por tal razón el presente proyecto de decreto va 

encaminado a reformar la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro, con el objetivo de que la 

Secretaría de Educación Pública; el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes; el Consejo 

Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y 

los Gobiernos estatales, municipales y del Distrito 

Federal, no sólo se limiten a realizar el programa 

de Fomento a la lectura; sino también establezcan 

políticas, acciones o estrategias que ayuden a que 

los estudiantes comprendan lo que están leyendo. 

Es importante que se desarrolle un hábito hacia la 

lectura pues es un componente esencial para 

mejorar la escritura.   

Por lo anterior someto a consideración de esta H. 

Soberanía, el siguiente  

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. SE REFORMA la fracción I del artículo 

6; el artículo 9; la fracción VI del artículo 11. Se 

ADICIONA el artículo 9 bis. Todos de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar 

como sigue:     

Artículo 6.- […] 

 

I. Elaborar el Programa de Fomento para el Libro, 

así como políticas, acciones y estrategias que 

contribuyan a la comprensión y difusión de la 

lectura, tanto en la lengua oficial mexicana 

como en las lenguas indígenas nacionales.  

 

II. […] 

 

Artículo 9.- Es obligación de las autoridades 

responsables de la aplicación de esta Ley, de 

manera concurrente o separada, promover 

programas de capacitación y desarrollo profesional 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/420580.html
http://www.ddsmedia.net/blog/2010/12/10038/
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dirigidos a los encargados de instrumentar las 

acciones de fomento a la lectura y a la cultura 

escrita así como políticas, acciones y estrategias 

que contribuyan a la comprensión de la lectura, 

tanto en la lengua oficial mexicana como en las 

lenguas indígenas nacionales.  

 

Artículo9 bis.- Es obligación y responsabilidad 

de los padres de familia o tutores fomentar el 

hábito de la lectura en sus hijos, debiendo leer 

con ellos un mínimo de 15 minutos diarios. 

 

Artículo.-11  […] 

 

I a V. […] 

VI. Generar programas de desarrollo profesional 

de fomento a la lectura, así como políticas, 

acciones y estrategias que contribuyan a la 

comprensión de la lectura, para la población 

abierta y para los bibliotecarios de la red nacional 

de bibliotecas públicas. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones 

legales que se opongan al presente decreto. 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la LXI 

Legislatura del Senado de la República a los          

días del mes de septiembre de 2011.  

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 31 Y 

71 DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

 

 

INICIATIVA QUE 

ADICIONA EL 

ARTÍCULO 31 Y 71 

DE LA LEY FEDERAL 

DE 

TELECOMUNICACIO

NES. 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, Senador de la 

República de la LXI Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 

artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado, 

someto a la consideración de esta Asamblea, al 

tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El aumento explosivo de los equipos de telefonía 

móvil en el mundo ha generado una proliferación 

de antenas en las urbes, y a pesar de que los 

efectos de la llamada "contaminación 

electromagnética" aún no han sido totalmente 

comprobados, la instalación de estos aparatos 

siempre genera una fuerte controversia entre la 

población. 

Existen diversos informes científicos que niegan la 

existencia de este tipo de contaminación y de los 

posibles daños que ocasiona; aunque por otra parte, 

otros informes sugieren que la exposición a los 

campos electromagnéticos emitidos por las 

antenas podría tener efectos perjudiciales para la 

salud, tales como cáncer, reducción de la 

fecundidad, pérdida de memoria y cambios 

negativos en el comportamiento y el desarrollo de 

los niños, debido a que la radiación 

electromagnética comprende una variedad muy 

amplia de emisiones naturales que interactúan 

diariamente con el cuerpo humano. 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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Según estadísticas de la COFETEL, México tiene 

80.2% de penetración en telefonía móvil a Junio 

de 2010; si consideramos que el último censo 

indica que somos más de 112 millones de 

mexicanos, el número de celulares en servicio en 

México sería de: 89.8 millones de dispositivos 

móviles. 

Existen zonas del país, donde se supera el 100% 

de penetración y en otras rebasa el 200%, lo que 

significa que cada habitante de esa entidad tiene 

más de 2 celulares activos al mismo tiempo.   

Los teléfonos móviles nos permiten estar 

permanentemente localizables. Estos dispositivos 

de ondas electromagnéticas transmiten y reciben 

señales de una red de estaciones de base fijas.  

Cada estación base (Antena) proporciona 

cobertura a una zona determinada, dependiendo 

del número de llamadas que gestionan, la distancia 

entre las estaciones base pueden ser desde sólo 

unos pocos cientos de metros en las grandes 

ciudades a varios kilómetros en las zonas rurales. 

Hoy en día, las antenas de telefonía celular han 

aumentado considerablemente en varias zonas de 

la República Mexicana, debido al alto número de 

usuarios y de los servicios que estos requieren 

para satisfacer la demanda. 

La falta de regulación ha provocado que las 

compañías también hayan aumentado las áreas 

para la construcción e instalación de  las mismas. 

Las antenas celulares que se encuentran en zonas 

habitacionales están formadas por estructuras 

grandes y pesadas, con postes o mástil de más de 

doce metros de altura. Éstas están ubicadas en los 

techos de las casas por lo que ponen en riesgo a 

todas la personas que viven o circulan por esa 

zona, pues las casas construidas con fines 

habitacionales no están diseñadas para soportar 

este tipo de estructuras. 

Derivado de lo anterior cada vez son más 

ciudadanos y ciudadanas los que levantan su voz 

preocupados por los efectos sobre la salud que 

pueden tener las antenas de telefonía móvil 

situadas cerca o sobre sus casas. 

En los dos últimos decenios varias organizaciones 

y entre ellas la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), han realizado un gran número de estudios 

para determinar si las estaciones base y los 

teléfonos móviles pueden generar cáncer o 

plantear riesgos para la salud y hasta la fecha no se 

ha podido confirmar que éstos tengan efectos 

perjudiciales para la salud. 

Sin embargo la OMS y la Unión Europea (UE), 

además de diferentes gobiernos como el británico 

o el suizo así como otros de ámbito regional, 

provincial o local, están poniendo en marcha el 

principio de precaución a través de una serie de 

medidas y normativas, mientras prosiguen las 

investigaciones para conocer con exactitud los 

niveles de riesgo sanitario y las distancias de 

seguridad.  

La OMS ha realizado una serie de 

recomendaciones, entre las que se encuentran:  

1. Que se cumplan estrictamente las normas de 

seguridad nacionales e internacionales.  

2.  Que se tomen precauciones cuando se utilicen 

teléfonos móviles en las proximidades de los 

equipos electromédicos, sistemas aéreos de 

navegación, y dispositivos como marcapasos y 

audífonos.  

3. Que se consulte con las autoridades locales y 

el público para la ubicación de antenas.  

4. Que se pongan en marcha eficaces sistemas de 

información sanitaria y de comunicación entre 

científicos, gobiernos, industria y los ciudadanos. 

Actualmente la instalación de antenas de celulares 

en Nueva Zelanda está estrictamente normada, las 

empresas de telecomunicaciones no pueden 

instalar en cualquier lugar antenas, gabinetes o 

mástiles. De hecho, los distritos tienen ya 

demarcados lugares donde pueden ubicarse estas 

instalaciones.  

Existe un número máximo de antenas a instalar 

(deben ubicarse preferentemente en carreteras) y 

está prohibida su levantamiento cerca de colegios. 

Por otra parte, cada empresa que desee instalar un 

nuevo equipo debe solicitar autorización a la 

autoridad local y a la entidad encargada del 

control de la carretera en cuestión. 

A estos esfuerzos por regular la colocación de 

estas antenas se unen países como Reino Unido, 

Australia, Canadá y España, con una distancia 

entre los pobladores y habitantes. 

Hoy en día, uno de los principales factores que 

influyen de manera directa en el desarrollo y la 

larga duración de la vida de los seres humanos es 

la prevención, definida como: 

La adopción de medidas 

encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, 

mentales y sensoriales (prevención 

primaria) o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han 

producido, tengan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales 

negativas. 

http://zavordigital.com/blog/tag/que-significa/
http://zavordigital.com/blog/tag/que-significa/
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La prevención, por lo tanto, es la disposición que 

se hace de forma anticipada para minimizar un 

riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un 

perjuicio eventual no se concrete. 

Es por eso que deben adoptarse las medidas 

necesarias que puedan generar por lo menos una 

reducción en la gravedad del riesgo.  

Es por eso que someto a consideración de esta 

honorable soberanía la siguiente iniciativa que 

adiciona el Artículo 31 y modifica el Artículo 71 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 

ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 31, una fracción 

VII al apartado A y se deroga la fracción IV en el 

apartado B del Artículo 71 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones para quedar como sigue: 

 

 

 

Legislación Vigente Propuesta 

Artículo 31. Se 

requiere permiso de la 

Secretaría para: 

 

I. Establecer y 

operar o 

explotar una 

comercializador

a de servicios 

de 

telecomunicaci

ones sin tener 

el carácter de 

red pública, y 

 

II. Instalar, operar 

o explotar 

estaciones 

terrenas 

transmisoras. 

 

Artículo 71. Las 

infracciones a lo 

dispuesto en esta Ley, 

se sancionarán por la 

Secretaría de 

conformidad con lo 

siguiente: 

 

A. Con multa de 

10,000 a 100,000 

salarios mínimos por: 

 

Artículo 31. Se 

requiere permiso de la 

Secretaría para: 

 

I. Establecer y 

operar o 

explotar una 

comercializador

a de servicios 

de 

telecomunicaci

ones sin tener 

el carácter de 

red pública, y 

 

II. Instalar, operar 

o explotar 

estaciones 

terrenas 

transmisoras. 

 

La instalación, 

operación o 

explotación de 

estaciones 

terrenas 

transmisoras 

se hará 

conforme a los 

siguientes 

criterios: 

         

a) Queda 

I. Prestar 

servicios de 

telecomunicaci

ones sin contar 

con concesión 

por parte de la 

Secretaría; 

 

II. No cumplir con 

las obligaciones 

en materia de 

operación e 

interconexión 

de redes 

públicas de 

telecomunicaci

ones; 

 

III. Ejecutar actos 

que impidan la 

actuación de 

otros 

concesionarios 

o 

permisionarios 

con derecho a 

ello; 

 

IV.  No llevar 

contabilidad 

separada por 

servicios de 

acuerdo a las 

disposiciones 

de esta Ley o 

sus 

reglamentos; 

 

V.  Interceptar 

información 

que se 

transmita por 

las redes 

públicas de 

telecomunicaci

ones, y 

 

VI.  No cumplir en 

tiempo y forma, 

con las 

obligaciones 

establecidas en 

las fracciones 

prohibida la  

instalación de 

antenas de 

telefonía móvil 

a menos de 600 

metros del 

suelo urbano, 

viviendas 

escuelas, 

hospitales, 

espacios 

públicos como 

parques u 

otros. 

b) Las antenas de 

telefonía móvil 

sólo podrán ser 

colocadas en 

carreteras y 

zonas 

despobladas. 

 

 

 

Artículo 71. Las 

infracciones a lo 

dispuesto en esta Ley, 

se sancionarán por la 

Secretaría de 

conformidad con lo 

siguiente: 

 

A. Con multa de 

10,000 a 100,000 

salarios mínimos por: 

 

I. Prestar 

servicios de 

telecomunicaci

ones sin contar 

con concesión 

por parte de la 

Secretaría; 

 

II. No cumplir con 

las obligaciones 

en materia de 

operación e 

interconexión 

de redes 

públicas de 

telecomunicaci

ones; 

http://definicion.de/riesgo/
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XI, XII, XIII, 

XIV y XV del 

artículo 44 de 

esta Ley, en 

materia de 

telefonía. 

 

B. Con multa de 

4,000 a 40,000 salarios 

mínimos por: 

 

I. Operar o 

explotar 

comercializador

as de servicios 

de 

telecomunicaci

ones en 

contravención a 

lo dispuesto en 

esta Ley y sus 

reglamentos; 

 

II. Interrumpir, sin 

causa 

justificada o sin 

autorización de 

la Secretaría, la 

prestación total 

de servicios en 

poblaciones en 

que el 

concesionario 

sea el único 

prestador de 

ellos; 

 

III. Cometer 

errores en la 

información de 

base de datos 

de usuarios, de 

directorios, y 

en el cobro de 

los servicios de 

concesionarios 

de redes 

públicas, no 

obstante el 

apercibimiento 

de la Secretaría, 

y 

 

 

III. Ejecutar actos 

que impidan la 

actuación de 

otros 

concesionarios 

o 

permisionarios 

con derecho a 

ello; 

 

IV.  No llevar 

contabilidad 

separada por 

servicios de 

acuerdo a las 

disposiciones 

de esta Ley o 

sus 

reglamentos; 

 

V.  Interceptar 

información 

que se 

transmita por 

las redes 

públicas de 

telecomunicaci

ones, y 

 

VI.  No cumplir en 

tiempo y forma, 

con las 

obligaciones 

establecidas en 

las fracciones 

XI, XII, XIII, 

XIV y XV del 

artículo 44 de 

esta Ley, en 

materia de 

telefonía. 

 

VII. No cumplir 

con las 

obligaciones o 

condiciones 

establecidas en 

los títulos de 

concesión o 

permiso. 

 

 

IV. No cumplir con 

las obligaciones 

o condiciones 

establecidos en 

los títulos de 

concesión o 

permiso. 

 

B. Con multa de 

4,000 a 40,000 salarios 

mínimos por: 

 

I. Operar o 

explotar 

comercializador

as de servicios 

de 

telecomunicaci

ones en 

contravención a 

lo dispuesto en 

esta Ley y sus 

reglamentos; 

 

II. Interrumpir, sin 

causa 

justificada o sin 

autorización de 

la Secretaría, la 

prestación total 

de servicios en 

poblaciones en 

que el 

concesionario 

sea el único 

prestador de 

ellos; 

 

III. Cometer 

errores en la 

información de 

base de datos 

de usuarios, de 

directorios, y 

en el cobro de 

los servicios de 

concesionarios 

de redes 

públicas, no 

obstante el 

apercibimiento 

de la Secretaría, 

y 

 

IV.  (se deroga) 
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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 de sesiones del Senado de la 

República, a los 17 días del mes de Noviembre del 

2011. 

 

 

DEL SEN. JUAN BUENO TORIO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL INCISO C) DEL 

ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 

 

 

C. C. SECRETARIOS 

DE LA MESA 

DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA DEL  

H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN  

P R E S E N T E S. 

JUAN BUENO TORIO, 

Senador de la República de la LXI Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 71 fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 

artículo 8 numeral I fracción I, 164, 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

INCISO C) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 

DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, lo anterior 

conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En los últimos años la regulación del tabaco en 

México ha evolucionado y se ha modificado en 

forma radical, orientándose al control del tabaco y 

de su consumo, ya que se ha asociado con diversas 

enfermedades y ciertos efectos que resultan 

nocivos para la salud. 

 

El origen de la Ley del impuesto especial sobre 

producción y servicios surge de una iniciativa 

presentada en noviembre de 1980, la cual 

representaba una acción de congruencia para 

complementar la modernización del sistema fiscal, 

reduciendo el número de impuestos indirectos en 

vigor.  

 

En su momento, el ordenamiento fue propuesto 

para adecuar, simplificar y sistematizar los 

impuestos indirectos. La iniciativa en su momento, 

planteó la abrogación de la Ley del Impuesto 

sobre Tabacos Labrados, entre varias otras, de tal 

forma que los conceptos quedaron agrupados de la 

siguiente forma: compraventa de primera mano de 

aguas envasadas y refrescos, envasamiento de 

bebidas alcohólicas, producción y consumo de 

cerveza, venta de gasolina, tabacos labrados y en 

el renglón de servicios, los seguros de vida y 

teléfonos. 

 

Desde sus orígenes, las disposiciones que han 

gravado a los tabacos labrados reconocen la 

diferencia entre los productos, de tal forma que las 

tasas a las que se han gravado los productos de 

tabaco han cambiado una y otra vez, pero han 

mantenido una clara y puntual distinción en el 

tratamiento entre los cigarros y los puros, 

principalmente los hechos a mano.  

 

Esta reconocida diferenciación entre productos 

resulta del origen de los mismos: mientras que los 

cigarros son productos con un alto contenido de 

tabaco, surgidos de complejos y variados procesos 

productivos; los puros son productos elaborados 

única y exclusivamente con tabaco y procesado a 

mano.  

 

Por lo tanto, resulta congruente mantener vigente 

una distinción en los esquemas de causación para 

productos tan diferentes en su clase. 

 

Se ha mencionado que uno de los principales 

objetivos del gravamen a los tabacos labrados es 

obtener los recursos necesarios que permitan el 

tratamiento de enfermedades catastróficas 

asociadas con el tabaquismo, sin embargo, el 

mercado de los puros representa sólo una pequeña 

proporción en el mercado de los tabacos labrados, 

y cuenta con características y procesos muy 

diferentes al de los cigarros.  

 

 

 

SEN. JUAN 

BUENO TORIO  
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Los principales argumentos que permiten 

confirmar las diferencias entre estos productos se 

relacionan directamente con los siguientes puntos: 

 

 El proceso de manufactura difiere desde 

su origen de productos manufacturados 

con diversos procesos tanto en los 

insumos (el tabaco), el empacado, la 

distribución y venta; contra un proceso 

enteramente elaborado a mano. 

 

 La cantidad y calidad de tabaco 

incorporada en los productos, mientras los 

cigarros se fabrican con pedacería y 

tabaco tratado químicamente, los puros se 

elaboran con hojas de tabaco puro. 

 

Adicional al diferencial observado entre los 

productos, debe considerarse el diferencial de la 

participación de los mercados en la recaudación de 

los tabacos labrados, ya que se estima que los 

puros representan no más del 1% del total del 

mercado
12

. A continuación se puede observar la 

comparación en la participación. 

 

RECAUDACIÓN DE IEPS TABACOS 

LABRADOS 

(Millones de pesos) 

 
  Recaudación 

 

Porcentaje 

(%) 

2009 Cigarros 21,999.978 99.90 

 Puros 22.02 .10 

 Total 22,022.0 100 

2010 Cigarros 26,898.375 99.90 

 Puros 26.925 .10 

 Total 26,925.3 100 

  
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

2010, SHCP. 

 

Algunos promotores de la normatividad antitabaco 

argumentan haber identificado algunas estrategias 

de la industria tabacalera, desplegadas con el fin 

de evitar o retrasar la entrada en vigor de políticas 

públicas. Estas estrategias son las siguientes
13

: 

 

                                                 
12 Estudio económico y fiscal de la Industria Tabacalera de 

México: 1990-2001, Centro de Estudios de la Finanzas 

Públicas, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. 

Noviembre de 2002. 
13 Ángela Guerrero, Alejandro Madrazo, José Cruz y Tania 

Ramírez, Identificación de las estrategias de la industria 

tabacalera en México, CIDE, diciembre de 2010. 

i) Promover programas para ser reconocidas 

como empresas socialmente 

responsables. 

ii) Regionalizar la problemática de la 

regulación al tabaco al involucrar a los 

productores de hoja del tabaco. 

iii) Maximizar los costos económicos y 

políticos de la regulación al tabaco a 

través de amenazas a la estabilidad 

económica del país. 

iv) Maximización de riesgos ante el aumento 

de impuestos al abrir la posibilidad del 

contrabando. 

v) Difundir estudios científicos patrocinados 

por la misma industria cuyo objetivo 

es deslegitimizar la política de control 

de tabaco. 

vi) Construcción de acuerdos mutuos o 

legislación conjunta para intercambiar 

la aplicación unos instrumentos de 

control por otros. 

 

A pesar de lo antes mencionado, es necesario en 

todo momento tener en mente la gran diferencia 

existente entre los mercados de los cigarros y los 

puros, que a pesar de ser ambos productos 

elaborados con tabaco, atienden a mercados 

diferentes y utilizan estrategias, tanto de 

producción como de comercialización, divergentes. 

 

En este orden de ideas y a pesar de que ambos son 

productos de tabaco, debido a la gran diferencia 

que existe de origen entre los cigarros y los puros, 

no es equitativo que reciban el mismo tratamiento 

en materia de pago de cuota fija.  

 

Por lo cual, la discusión debe centrarse en la 

diferenciación entre los cigarros y los puros, 

básicamente los hechos a mano. Existen algunos 

puros de elaboración mecanizada y que contienen 

pedacería del tabaco, en este caso, estos ―puros‖ 

deben tener un tratamiento similar al de los 

cigarros, ya que son productos similares. 

 

Además, es importante mencionar que para el 

caso de puros elaborados en su totalidad con hoja 

de tabaco puro, es sumamente complicado conocer 

el peso exacto del tabaco contenido, ya que 

dependiendo del tiempo de elaboración, la 

humedad y la posición geográfica del producto, 

variará su peso contenido. Esto hace imposible la 

realización de las tareas de fiscalización. 
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Dado que a lo largo de la evolución del impuesto y 

la normatividad, se ha reconocido la diferencia 

entre los productos del tabaco, es congruente 

reponer en la Ley correspondiente la distinción 

entre los productos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H Cámara de Senadores el 

siguiente: 

Proyecto de Decreto 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 

SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.  

Artículo Único.- Se reforma y adiciona el 

párrafo segundo del inciso C) del artículo 2 de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios 

Artículo 2o. …  

I. … 

A) a B) … 

C) … 

1 a 3 … 

… 

Tratándose de los tabacos labrados no 

considerados en el párrafo anterior, con excepción 

de los puros y otros tabacos labrados hechos 

enteramente a mano referidos en el numeral 

tres que antecede,  se aplicará la cuota 

mencionada en dicho párrafo al resultado de 

dividir el peso total de los tabacos labrados 

enajenados o importados, entre 0.75. Para tal 

efecto se deberá incluir el peso de otras sustancias 

con que esté mezclado en tabaco. No se deberá 

considerar el filtro ni el papel o cualquier otra 

sustancia que no contenga tabaco, con el que estén 

envueltos los referidos tabacos labrados. 

 

D) a H) … 

 

II … 

 

A) a C) … 

 

  

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Atentamente, 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 

Noviembre de 2011 

SEN. JUAN BUENO TORIO 

 

 

DE LAS SENADORAS MARGARITA VILLAESCUSA 

ROJO, NORMA ESPARZA HERRERA, CARMEN 

GUADALUPE FONZ SÁENZ, MARÍA DEL 

SOCORRO GARCÍA QUIROZ, ROSARIO GREEN 

MACÍAS, AMIRA GRICELDA GÓMEZ TUEME Y 

MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la 

Gaceta del Senado del día martes 15 de 

noviembre de 2011. 
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DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS MÁXIMO 

GARCÍA ZALVIDEA Y RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7, 

22, 49 Y 78 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 

3° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 

 

La iniciativa fue 

publicada 

íntegramente en la 

Gaceta del Senado de 

los días 6 y 11 de 

octubre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO PARA QUE EN LAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES LA PROPAGANDA SE 

CIRCUNSCRIBA EXCLUSIVAMENTE A LA 

TERRITORIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 

ELECCIÓN. 

 

 

INICIATIVA PARA 

QUE EN LAS 

CAMPAÑAS 

ELECTORALES LA 

PROPAGANDA SE 

CIRCUNSCRIBA 

EXCLUSIVAMENTE A 

LA 

TERRITORIALIDAD 

CORRESPONDIENTE 

A LA ELECCIÓN. 

 

El suscrito Senador de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

fracción II y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y 

demás relativos del Reglamento Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 4 DEL 

ARTÍCULO 228, SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 1 DEL 

ARTÍCULO 234 Y SE ADICIONA UN 

INCISO F) AL ARTÍCULO 236, TODOS DEL 

COFIPE, PARA QUE LAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES SE CIRCUNSCRIBAN, 

EXCLUSIVAMENTE A LA 

TERRITORIALIDAD CORRESPONDIENTE 

A LA ELECCIÓN, DE CONFORMIDAD con 

la siguiente: 

 

 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 

 

 
SEN. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

YÁÑEZ   
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EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 

 

El argumento central que justifica la presente 

iniciativa consiste en acotar que las campañas 

electorales y, por ende, los actos de campaña y la 

propaganda electoral en todas sus modalidades se 

expongan y difundan exclusivamente en el 

territorio geográfico al que corresponda la 

elección para la que se realiza el proceso electoral. 

Se entiende por proceso electoral al conjunto de 

actos prescritos por la Constitución Política de  los 

Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 

realizados por las autoridades electorales, los 

partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por 

objeto la renovación periódica de los integrantes 

del Poder Legislativo y Ejecutivo de la Unión 

(Temas Selectos de Derecho Electoral de María 

Macarita Elizondo Gasperín). 

Las campañas electorales según el Artículo 182 

del COFIPE son el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos 

nacionales, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. Dentro de 

éstas se incluyen los actos de campaña y la 

propaganda electoral. 

Los actos de campaña se refieren a las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general 

aquellos actos en que los candidatos o los voceros 

de sus partidos políticos se dirigen al electorado 

para promover su candidatura (Artículo 182 del 

COFIPE). Hasta ahora, los actos de campaña se 

rigen por lo que dispone el Artículo 9 

constitucional y no tiene más límites que el 

respeto a los derechos de terceros, en particular los 

de otros partidos o candidatos, así como las 

disposiciones que para la garantía de reunión y la 

preservación del orden público dicte la autoridad 

administrativa competente y la prohibición legal 

de sus limitaciones (Artículo 190 del COFIPE). 

En cuanto a la propaganda, vocablo proveniente 

del latín propagare, que significa en palabras 

llanas propagar, diseminar, compartir, todo con el 

objetivo de convencer; se refiere al conjunto de 

expresiones visuales y auditivas que a través de la 

campaña electoral difunden y utilizan los partidos 

políticos, las coaliciones o los candidatos, que se 

pueden catalogar, según la forma, en: propaganda 

electoral impresa, gráfica y grabada; el medio 

empleado: propaganda en radio, televisión, 

telefonía y la cibernética, y de de acuerdo al 

método utilizado puede tratarse de propaganda 

mediante encuestas y sondeos, o la directa. 

Debemos considerar que con el avance y el 

desarrollo de los medios masivos de comunicación 

y su utilización en las campañas electorales, este 

mecanismo de información o ―desinformación‖ se 

ha convertido en el principal canal de difusión 

electoral en todos los niveles. Por otro lado, las 

empresas encargadas de comunicar noticias, se 

han convertido en los principales promotores 

diligentes a favor de algún candidato o en contra 

de otros, es decir, son medios de comunicación 

―enmascarados‖ en la neutralidad que toman parte 

activa en las campañas. 

Lo que se busca es influir en la opinión de los 

ciudadanos para que éstos decidan a través de su 

voto sobre la aceptación de promesas, 

principalmente, de índole político ideológicas, 

para que adopten determinadas conductas; lo que 

supone un conjunto de acciones que, técnicamente 

elaboradas y presentadas, particularmente por los 

medios de comunicación colectiva, influyen en los 

grupos sociales para que sus integrantes piensen y 

procedan a favor de ciertos personajes o 

propuestas. 

De acuerdo con el Artículo 182 del COFIPE, la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los 

partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas, debiendo 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante 

el electorado de sus programas y acciones fijados 

en los documentos básicos y particularmente en la 

plataforma electoral registrada 

Es decir, que para lograr sus objetivos, los actores 

políticos, sea a través de sus organizaciones 

partidarias o directamente, realizan campañas 

políticas para competir y convencer al electorado y 

acceder al poder. En esta competencia la 

propaganda electoral forma parte muy importante 

del accionar de partidos y candidatos. 

En los procesos electorales las actividades 

propagandísticas adquieren una importancia, 

muchas veces, determinante en la lucha por los 

cargos de elección. Por supuesto, se trata de una 

actividad lícita que puede influir decisivamente a 

favor o en contra en la selección de los 
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gobernantes. Esto se demuestra, por un lado, por el 

monto excesivo de recursos financieros y 

esfuerzos que los partidos políticos le dedican a 

ese rubro en la campaña electoral, y por otro lado, 

debido a que la propaganda política se publicita 

igual que cualquier otro bien o servicio ofrecido 

en el mercado. 

La propaganda electoral no es otra cosa que 

publicidad política, que inspirada en el sistema 

norteamericano, tiende a extenderse a la mayor 

parte de las naciones capitalistas y aunque el 

producto que se busca vender no es otra cosa que 

un candidato, un programa, unas ideas o promesas, 

las técnicas utilizadas son las mismas de las ventas 

de mercancías, en las cuales se utilizan ―slogan‖ 

de fuerte impacto emocional, que en nada difieren 

de la promoción de un cosmético o bebida. Hoy en 

día las campañas electorales presentan un manejo 

típicamente publicitario, donde incluso se 

abandona la difusión de ideas y se cambia por la 

venta de un producto, de una mercancía. 

Mientras que la propaganda política pretende crear, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas 

y creencias, así como estimular determinadas 

conductas políticas, la publicidad busca la compra, 

el uso o consumo de un producto o un servicio. En 

ese sentido su objetivo es muy similar: hacer que 

los ―consumidores‖, sean de bienes y servicios o 

promesas. 

Desde la perspectiva de los medios, la propaganda 

político electoral ha evolucionado desde el 

contacto personal o con escritos y panfletos, como 

se dio en la primera época del Constitucionalismo, 

hasta la actual que, sin renunciar totalmente a la 

relación directa con los electores, utiliza 

esencialmente los medios de comunicación 

colectiva. Los periódicos, frente a la radio y a la 

televisión, también han disminuido su influencia, 

si se toma en cuenta que la lectura exige un mayor 

esfuerzo de concentración y disciplina que la 

actividad pasiva frente a la televisión. Incluso en 

países de alto nivel de analfabetismo, la televisión 

resulta un medio idóneo para transmitir el mensaje, 

vender un producto y promocionar a un candidato. 

 Dirigida a las masas, la propaganda política 

intenta ejercer su influjo con efectos emotivos y 

no con razones. Exagerando las cualidades y 

escondiendo defectos de los candidatos, como en 

los productos, la propaganda política, elaborada 

por especialistas calificados y asesores extranjeros, 

pretende interpretar y responder a las encuestas, 

estudiar diversos aspectos del comportamiento 

electoral, para ofrecerle al pueblo lo que éste 

desea oír. ―Aquel que unte el pastel político con la 

más rica miel, es el que cazará más moscas‖, o, 

parafraseando la ley Lade Sir Harold Mackinder 

―el que domina los medios de comunicación de 

masas, domina el proceso político‖. 

De hecho, los medios de comunicación colectiva 

se convierten en los órganos que determinan qué 

se publica y qué no se publica. Imponen los 

límites. La eventual coincidencia de criterios, 

entre el autor de la publicación y el director del 

medio, por razones ideológicas, políticas o 

personales contra un candidato permitirá la 

difusión de propaganda injuriosa, calumniosa o 

difamatoria y después le hará frente al juicio, pero 

logrará el objetivo: destruir al candidato o a la 

persona, la cual, en el momento, no puede hacer 

nada. 

La propaganda política, inicialmente concebida 

como el arte de la retórica para persuadir, ha 

evolucionado por su técnica, su constancia y su 

contenido hacia una forma que difiere poco de la 

publicidad comercial, como si se tratara de la 

venta de un producto. Aparece en la radio, la 

televisión, periódicos, revistas, carreteras, en 

afiches y pancartas, así como en grandes avisos 

publicitarios. Es una realidad casi omnipresente. 

Penetra los hogares, las oficinas, los negocios, las 

tiendas. Su realización se encarga a agencias 

publicitarias, con sus técnicas y métodos. 

Por tal motivo, resulta imprescindible que esta 

actividad deba tener una regulación estricta y 

proporcionada. Debemos recordar que la 

legislación electoral es relativamente reciente en 

México y que a pesar de los avances, aún se tienen 

rezagos importantes que es necesario subsanar 

paulatinamente. 

En la reforma que proponemos se busca que toda 

actividad propagandística electoral, sea del tipo 

que fuere, se circunscriba, exclusivamente, al 

territorio para el cual se está llevando a cabo la 

elección, sobre todo aquella propaganda visual fija 

o que es transmitida a través de los medios 

masivos de comunicación. 

La propaganda generada por los candidatos o por 

sus partidos políticos debe distribuirse única y 

exclusivamente sobre los electores que decidirán 

en cada distrito electoral, municipio o entidad 

federativa. Ya que es de interés única y exclusiva 

de los electores que radican en el territorio que 
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comprenda el cargo público para el cual se está 

compitiendo; es decir, que a los habitantes o 

electores de una entidad federativa o de un 

municipio distintos a la de la elección no tiene 

ninguna necesidad de recibir propaganda, puesto 

que no tendría obligación ni derecho a sufragar y 

decidir con su voto. 

Esto es, los electores que van a decidir una 

elección son los únicos interesados en recibir 

información acerca de los candidatos en disputa 

por el cargo de que se trate y por lo tanto de lo que 

dicen y proponen. 

Como ejemplo reciente, en la elección para 

gobernador en el Estado de México, la propaganda 

debió presentarse de manera exclusiva en el 

territorio del Estado de México. Los habitantes del 

Distrito Federal no tenían necesidad alguna de 

dicha información, por lo tanto no se debe permitir 

que se gasten los escasos recursos en lugares 

distintos a los de la elección. 

Con esto se presenta, inclusive, la posibilidad de 

disminuir los gastos en campañas electorales 

debido a que se acota el territorio de influencia y 

por tanto, se enfoca de manera precisa a los 

electores que podrán participarán en cada proceso. 

Señoras y Señores Legisladores: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 228, 234 y 236 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo 

segundo al numeral 4 del Artículo 228; se adiciona 

un segundo párrafo al numeral 1 del Artículo 234 

y se adiciona un inciso f) al Artículo 236, todos 

del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para quedar como 

sigue: 

 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales  

Artículo 228 … 

1al 3 … 

4.  

Párrafo 1… 

Lo anterior, deberá circunscribirse, 

exclusivamente al ámbito territorial al que 

corresponda la elección de que se trate, con 

excepción de los actos relativos al voto en el 

extranjero. 

Artículo 234  

Párrafo 1. … 

Lo anterior, deberá circunscribirse, 

exclusivamente al ámbito territorial al que 

corresponda la elección de que se trate, con 

excepción de los actos relativos al voto en el 

extranjero. 

 

Artículo 236. 

Numeral 1. 

Incisos a) a e) … 

f)  Lo anterior, deberá circunscribirse, 

exclusivamente al ámbito territorial al que 

corresponda la elección de que se trate, con 

excepción de los actos relativos al voto en el 

extranjero. 

 

T R A N S I T O R I O 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores a los diecisiete días del mes de 

noviembre de dos mil once. 

 

A T E N T A M E N T E 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 

Vicecoordinador 

 



 GACETA DEL SENADO Página 45 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL SEN. FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

1406 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 1410 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE 

LA MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CAMARA DE 

SENADORES. 

P R E S E N T E. 

FELIPE GONZALEZ 

GONZALEZ, SENADOR 

DE LA LXI 

LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 71, FRACCION II DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

RELACION CON LOS ARTICULOS 8º 

NUMERAL 1, FRACCION I; 164 NUMERALES 

1 Y 2 ASI COMO 169 DEL REGLAMENTO 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA, 

PRESENTA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 1406 

Y REFORMA EL ARTICULO 1410 DEL 

CODIGO DE COMERCIO, CON BASE EN LA 

SIGUIENTE, 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Justicia en México debe ser pronta y expedita. 

Así se establece en el Artículo 17 de nuestra 

Constitución Política. La agilidad en los juicios se 

requiere para resolver los asuntos en todas las 

ramas del Derecho. De los conflictos que pueden 

suscitarse y cuya falta de solución amerite la 

intervención de la jurisdicción, destacan las 

controversias civiles. Los pleitos entre particulares 

rompen la convivencia en armonía. Es importante 

tener presente que el Artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que la educación contribuirá a 

la mejor convivencia humana (Véase la fracción II 

inciso c) de dicho precepto) En otras palabras, 

resulta de interés público recuperar cuanto antes el 

estado de tranquilidad caracterizado por el 

cumplimiento espontáneo de las obligaciones 

contraídas en los actos jurídicos que se celebran a 

diario anterior a que emergiera el conflicto de 

intereses. A satisfacer dicho propósito está 

encaminada la administración de justicia. Es tal la 

importancia de esta función que la totalidad de las 

constituciones modernas consagran el principio de 

división de poderes a efecto de garantizar la 

imparcialidad al decidir a quién asiste la razón en 

un pleito. 

En materia mercantil, el tráfico intenso de bienes y 

servicios es particularmente sensible a la justicia 

rápida, sin obstáculos. Las necesidades primarias 

de alimento, vestido, habitación, salud, educación 

y sano esparcimiento de las familias mexicanas 

exigen satisfactores que sólo estarán disponibles 

en la medida que el comercio cumpla su función 

social de hacer circular los bienes y servicios a 

tiempo. El Derecho Mercantil es reflejo fiel de 

esta situación. Esta rama del derecho inyecta 

fluidez a los actos jurídicos que así devienen en 

actos de comercio. A diferencia del Derecho Civil 

del que se desprendió, en el Derecho Mercantil no 

hay solemnidades y las formalidades, si las hay, al 

expresar la voluntad de las partes son mínimas 

(Artículo 78 del Código de Comercio). En materia 

civil existe la lesión para proteger a aquellos que 

se encuentran en la suma ignorancia o necesidad 

extrema, mientras que dicha figura no está 

contemplada en las leyes mercantiles. Los vicios 

ocultos en las transacciones entre personas cuya 

actividad principal no es el comercio se pueden 

reclamar en un plazo por lo general de varios 

meses o hasta años, según la entidad federativa. 

Esta misma circunstancia cuando se registra entre 

comerciantes es reclamable sólo en un período de 

treinta días (Artículo 383 del Código de 

Comercio). Finalmente, un ejemplo de la agilidad 

en el intercambio que caracteriza a la regulación 

de los actos de comercio, lo encontramos en el 

precepto siguiente, también del Código en cita: 

Artículo 84. En los contratos mercantiles 

no se reconocerán términos de gracia ó 

cortesía, y en todos los cómputos de días, 

meses y años, se entenderán: el día, de 

veinticuatro horas; los meses, según están 

designados en el calendario gregoriano; y 

el año, de trescientos sesenta y cinco días.  

 

 
SEN. FELIPE 

GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ   
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La rapidez con que los actos de comercio se 

realizan marcó la evolución de las obligaciones 

mercantiles dando lugar al surgimiento de los 

títulos ejecutivos. Con la letra de cambio en la 

Edad Media los comerciantes han ido 

desarrollando y perfeccionando un rica variedad 

de documentos que se considera, por efecto de una 

ficción jurídica consagrada en la ley, que tienen 

incorporados derechos de crédito y desde luego al 

cobro. La materialidad de los derechos contenidos 

en los denominados títulos de crédito trascendió a 

las normas adjetivas. Poco a poco al paso de los 

años se llegó al convencimiento de que una 

consecuencia lógico-jurídica de la incorporación y 

materialidad de derechos en los títulos de crédito 

se traducía en considerar que este tipo de 

documentos traían aparejada ejecución. Con la 

tendencia codificadora inaugurada por Napoleón a 

comienzo del Siglo XIX, los usos y costumbres 

mercantiles y bancarios quedaron sistematizados 

en una preceptiva contenida en lo que ahora se 

conoce como Juicio Ejecutivo Mercantil. Está en 

la naturaleza de este tipo de juicios ir 

desenvolviendo casi simultáneamente las etapas de 

ejecución y de conocimiento. No sólo se trata de 

que los títulos ejecutivos sean considerados 

pruebas documentales pre-elaboradas. La 

incoación misma del juicio se construye sobre una 

base de ejecución: el embargo de bienes del 

demandado. No se puede emplazar, llamar a 

juicio, al demandado si previamente no se han 

señalado bienes y trabado el embargo sobre los 

mismos. En estos juicios, se coloca como cabeza 

del procedimiento al acto de ejecución de 

sentencias por antonomasia. Sin embargo, las 

reglas del juicio ejecutivo mercantil en lo relativo 

al embargo de bienes como sustento o base de la 

sentencia de remate tienen más de un siglo. Fueron 

expedidas por el general Porfirio Díaz en uso de 

facultades extraordinarias para legislar. Desde 

entonces se mantienen las mismas a pesar de que 

el Derecho ha evolucionado. Si el embargo de 

bienes como asiento de la sentencia de remate 

puede concretarse antes del emplazamiento, no se 

aprecia óbice para que el avalúo de dichos bienes 

se presente por las partes antes de que se 

pronuncie la sentencia. Está en la naturaleza 

jurídica de este tipo de juicios, es decir, los 

ejecutivos ir preparando el objeto de la sentencia 

de remate: que no es otro más que el conjunto de 

los bienes embargados al demandado para con 

ellos hacer pago al actor. 

El momento que resulta más oportuno para 

anticipar los avalúos y así ser congruentes en la 

regulación de los juicios ejecutivos mercantiles 

con el postulado constitucional de justicia pronta y 

expedita estriba en el período de alegatos. Por su 

inmediatez o proximidad con la sentencia, durante 

la expresión de alegatos los avalúos no perderán 

vigencia y se puede pensar que sus conclusiones 

serán válidas para fijar el valor de los bienes y 

sobre dicho monto sacar a remate los bienes objeto 

del embargo previo. Cabe señalar que con ello no 

se altera el equilibrio procesal entre las partes ni se 

afectan las facultades ni los deberes del juez como 

director del proceso. 

Bien sabido es que los ejecutivos mercantiles son 

los juicios más numerosos en el foro. Es 

importante destacar que los juzgados en las 

entidades federativas siempre conocen de un 

cúmulo de asuntos que exceden de la capacidad 

operativa por el escaso personal con que cuentan 

en comparación con el volumen de asuntos que 

ante ellos se tramitan. La competencia es 

concurrente pero se ha convertido en una regla no 

escrita la declinación reiterada de los tribunales 

federales que remiten las demandas ejecutivas 

mercantiles a los juzgados del estado o del Distrito 

Federal. El entorno económico adverso 

proveniente del exterior orilla a muchas personas y 

establecimientos a incurrir en el incumplimiento 

de sus obligaciones. Muchas veces dichas 

obligaciones han sido contraídas por medio de la 

firma en títulos de crédito. De ahí que los juzgados 

de por sí rebasados se ven superados a pesar de su 

mejor esfuerzo y de la apertura de nuevas sedes 

judiciales, terminando en que aun los acuerdos de 

mero trámite como la solicitud de copias 

certificadas tardan semanas y en algunos casos 

meses. La garantía constitucional de 

administración de justicia se ve vulnerada, los 

plazos contemplados en la ley para la conclusión 

de las controversias quedan en buenas intenciones 

y la economía retrasa su retorno al esquema de 

crecimiento convirtiéndose los juicios ejecutivos 

mercantiles en un factor adicional de falta de 

liquidez y, por tanto, de contracción de la 

demanda de bienes y servicios. 

Con la finalidad de hacer pronta y expedita la 

justicia en materia ejecutiva mercantil, me permito 

proponer que los avalúos de los bienes 

embargados se practiquen desde la apertura del 

período de alegatos haciendo ágil dicho 

procedimiento y acorde con la dinámica de los 



 GACETA DEL SENADO Página 47 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

actos de comercio en general y los títulos de 

crédito en particular. En consecuencia, me permito 

elevar a la consideración del pleno el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

1406 Y REFORMA EL ARTICULO 1410 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 1406 y se reforma el artículo 

1410 del Código de Comercio, para quedar como 

sigue: 

Artículo 1406... 

Una vez abierto el período de alegatos, a 

petición de cualquiera de las partes éstas 

designarán peritos que practicarán el avalúo de 

los bienes embargados. Dentro de los tres días 

siguientes a aquel en que acepten el fiel 

desempeño del cargo deberán los peritos rendir 

su dictamen. De considerarlo necesario por la 

complejidad del dictamen o la distancia a que 

se encuentren los bienes del lugar del juicio, a 

solicitud de los valuadores el juez podrá fijar 

un plazo prudente para la rendición del avalúo. 

Artículo 1410. A virtud de la sentencia de remate, 

se procederá a la venta de los bienes secuestrados. 

En caso de discordia entre los avalúos a que se 

refiere el artículo 1406 de este Código, el juez 

nombrará un perito tercero en discordia. 

TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente decreto entrara en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

México, Distrito Federal a 16 de noviembre de 

2011.  

SENADOR FELIPE GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ. 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES FRANCISCO LABASTIDA 

OCHOA, MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, 

RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, ROGELIO RUEDA 

SÁNCHEZ, ELOY CANTÚ SEGOVIA, GRACO 

RAMÍREZ GARRIDO ABREU Y ARTURO 

ESCOBAR Y VEGA, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS. 

 

 

Los suscritos, FRANCISCO LABASTIDA 

OCHOA, MANLIO FABIO BELTRONES 

RIVERA, RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, 

ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ y ELOY 

CANTÚ SEGOVIA, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional; GRACO 

RAMÍREZ GARRIDO ABREU del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, Senadores de la República 

de la LXI Legislatura, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 164 numeral 2 del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de este pleno, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reforma a la legislación en materia de energía 

de 2008 incluyó una nueva ley para Petróleos 

Mexicanos. El nuevo ordenamiento introdujo 

cambios significativos en la organización de la 

entidad, así como en la normatividad de su 

operación. 

 

Esas transformaciones promovieron que Petróleos 

Mexicanos tenga un mejor desempeño, sin perder 

la esencia de ser un órgano del Estado mexicano 

para reivindicar la soberanía nacional sobre sus 

hidrocarburos, para defender la renta petrolera 

como patrimonio de la Nación para impulsar el 
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desarrollo del país y su seguridad energética, 

creando valor en beneficio de la sociedad 

mexicana. 

 

Así, se procuró que el organismo funcione con 

mayor eficiencia y de manera más transparente, al 

tiempo que se le dieron mandatos específicos para 

que sea una más eficaz palanca de desarrollo. 

 

En los cambios organizativos se articularon una 

serie de disposiciones para que Pemex se adapte 

mejor a la estructura jurídica de la Administración 

Pública Federal, de modo de adecuarlo a prácticas 

gerenciales, diferenciándolo más del régimen de 

las dependencias centrales, las cuales no tienen los 

requerimientos de operar en el mercado para 

cumplir sus propósitos. 

 

En el ámbito operativo se avanzó para darle mayor 

autonomía en el manejo de su presupuesto y deuda, 

además de construir un régimen especial para 

realizar sus adquisiciones y obras, incluyendo 

modalidades de contratación; todo considerando 

las particularidades de la industria petrolera. 

 

Los dos tipos de reformas, de organización y 

operación, se conjugaron además para que las 

decisiones de carácter productivo, financiero y 

administrativo se tomen en mayor medida dentro 

de Pemex y no en las dependencias centrales. 

 

De esta manera, se transformó el gobierno 

corporativo de Pemex, con más fortaleza para el 

Consejo de Administración, tanto en sus 

atribuciones para conducir el organismo, como en 

su integración y estructuras de apoyo para realizar 

esas atribuciones. Las nuevas capacidades del 

Consejo se alimentaron con elementos de análisis, 

de dictamen y de vigilancia que aportan comités 

especializados previstos en la Ley. 

 

Tres años después de aprobada la reforma, es 

momento de evaluar lo conseguido por la misma, 

manteniendo lo que funciona bien y rectificando lo 

que no ha dado buen resultado. En ese contexto se 

hacen diversas propuestas que procuran mejorar lo 

diseñado en 2008, conservando su orientación y 

objetivos. 

 

En la preparación de esta iniciativa se tomaron en 

cuenta lo expresado en los debates de la Comisión 

de Energía de este Senado, así como lo expuesto 

en la misma Comisión por funcionarios del 

Ejecutivo Federal, al igual que diagnósticos sobre 

el funcionamiento de Pemex de expertos e 

instituciones, como el de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

En primer término cabe comentar la necesidad de 

hacer modificaciones en relación con el Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos, así 

como con los consejos correspondientes a los 

organismos subsidiarios. 

 

Los cambios planteados tienen el propósito de 

lograr un mejor desempeño de los consejos de 

administración, interconectando de manera más 

eficaz a Petróleos Mexicanos con sus organismos 

subsidiarios y redistribuyendo tareas para lograr 

una mayor agilidad en las decisiones. 

 

Así, se dispone que en cada uno de los consejos de 

administración de los organismos subsidiarios, 

participe uno de los consejeros profesionales de 

Petróleos Mexicanos. Estos consejos se 

reestructuran, estableciendo un número 

determinado de siete integrantes, el Director 

General de Petróleos Mexicanos, que lo preside, 

dos consejeros profesionales y cuatro designados 

por el Ejecutivo, incluyendo entre ellos un 

funcionario de Petróleos Mexicanos. 

 

Además del consejero profesional proveniente del 

Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos, el segundo consejero profesional de 

los organismos subsidiarios se sujetaría a los 

mismos requisitos y procedimientos de 

designación, ratificación, sustitución o remoción 

que corresponden a sus equivalentes en Petróleos 

Mexicanos. Tendrían además la misma duración 

de encargo y un relevo escalonado a fin de 

propiciar designaciones de acuerdo a un perfil 

profesional y de experiencia, con una visión 

transexsenal y sin identificación de filiación 

partidista. Con esto se asegura, además, que los 

consejeros profesionales de los organismos 

subsidiarios sean también representantes del 

Estado y servidores públicos a los que se aplica el 

régimen general de responsabilidades 

correspondiente. 

 

Cabe destacar que actualmente es indefinido el 

número de integrantes de los consejos y los 

consejeros profesionales tampoco tienen duración 

definida en su cargo, ni se sujetan sus 

designaciones a requisitos o procedimientos de 
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ratificación, lo que no contribuye para conseguir 

que tengan el perfil más adecuado. 

 

En este contexto, se incluyen artículos transitorios 

para prever una sustitución escalonada de 

consejeros profesionales de los organismos 

subsidiarios, conservando en funciones a los 

actuales en tanto se produce el relevo. 

 

La intensión de fijar en siete el número de 

integrantes de los consejos de los subsidiarios e 

incorporar a un servidor público de Petróleos 

Mexicanos, es obtener un funcionamiento ágil y 

equilibrado de estos consejos, así como una mejor 

composición profesional y una atención más 

eficaz de Petróleos Mexicanos al trabajo 

coordinado con sus organismos. 

 

Las reformas anteriores se vinculan a una 

transformación importante de los comités de 

apoyo de los consejos de administración de 

Petróleos Mexicanos y de sus organismos 

subsidiarios. Se propone fusionar algunos, 

modificar sus atribuciones y lograr una 

interrelación efectiva y escalonada de tareas entre 

Petróleos Mexicanos y sus organismos. 

 

En el caso de Petróleos Mexicanos, se propone 

desaparecer el Comité de Remuneraciones y 

fusionar los comités de Adquisiciones, 

Arrendamientos Obras y Servicios y el de 

Estrategia e Inversiones, así como el de Auditoría 

y Evaluación del Desempeño y el de 

Transparencia y Rendición de Cuentas. Estas 

desaparición y fusiones se realizan tomando en 

cuenta los cambios anteriores en los consejos de 

administración de los organismos subsidiarios y 

las labores que de ellos derivan para los consejeros 

profesionales, procurando no sobrecargarlas. 

Además se revisan las atribuciones de los comités, 

de manera de concretar sus actividades de apoyo 

en la vigilancia, análisis de estrategias y proyectos, 

así como en la preparación de normatividad que 

debe aprobar el Consejo de Administración, sin 

tareas operativas propias de la administración. 

 

En consecuencia, también se propone modificar 

las atribuciones del Comité de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, transfiriendo a la 

administración las funciones de elaborar diversos 

programas, conservando el comité los trabajos de 

análisis y presentación de recomendaciones al 

Consejo de Administración, sobre dichos 

programas. 

 

De manera correlacionada, se propone que en los 

organismos subsidiarios se fusionen los comités 

respectivos de adquisiciones, arrendamientos y 

obras, con los de estrategia e inversiones, 

considerando también la revisión de atribuciones. 

 

Por otra parte, se acentúa el papel de los 

consejeros profesionales en las actividades de los 

comités del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, cuidando que su 

participación no se vea rebasada en número y con 

el voto de calidad en caso de empate para el 

consejero profesional que los preside. Además se 

incluye en las sesiones, con voz pero sin voto, un 

representante del Director General para promover 

una mejor coordinación interna. 

 

En paralelo se prevén disposiciones equivalentes 

para los nuevos comités de Estrategia, 

Adquisiciones e Inversiones de los organismos 

subsidiarios. En este caso se establece que estos 

comités serán presididos por el consejero 

profesional proveniente del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos. 

Asimismo, se considera la participación en las 

sesiones de estos comités de un representante del 

director general del organismo de que se trate. 

 

Un aspecto particular es el de proponer que las 

sesiones del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos sean válidas con la asistencia 

de nueve de sus miembros, en lugar del número de 

diez actualmente establecido, siempre que la 

mayoría de ellos sean representantes del Estado. 

Esto da mayor seguridad a la verificación y no 

interrupción de las sesiones del Consejo, sin peder 

representatividad, pues la asistencia minima 

prevista es de 60%. 

 

Como parte de las propuestas de carácter orgánico, 

se plantea dar al Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos la atribución de designar a 

los titulares de los órganos internos de control de 

la entidad y de los organismos subsidiarios. Estas 

designaciones serían a propuesta del Presidente 

del Consejo, previa opinión de la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

El propósito es fortalecer el gobierno corporativo 

de Petróleos Mexicanos, en el marco del sistema 
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general de control de la Administración Pública 

Federal. Este sistema continuará operando para el 

caso del organismo, que continuará sujeto a la 

fiscalización de la Auditoría Superior de la 

Federación y, en su caso, de la fiscalización 

también de la Secretaría de la Función Pública, 

que podrá seguir ejerciendo sus atribuciones 

centrales de auditoría, como lo lleva a cabo en el 

conjunto de dependencias y entidades. 

 

De esta forma se logrará una mejor coordinación 

de las tareas de vigilancia de esos órganos internos 

de control y las del Consejo de Administración, 

con el apoyo del Comité de Auditoría, Evaluación 

del Desempeño y Transparencia. 

 

Adicionalmente, se propone cambios en las 

atribuciones del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos para atender algunas 

cuestiones específicas. Una de ellas es la facultad 

de aprobar las transferencias, asignaciones y 

afectaciones de bienes entre sí de la entidad y de 

sus organismos subsidiarios, sin que esas 

operaciones tengan el carácter de enajenación de 

bienes. Esto se haría a propuesta del Director 

General y contribuiría al mejor cumplimiento de 

los objetos sociales de los organismos 

involucrados, como parte de un todo. 

 

Por otro lado, se plantean diversos ajustes 

vinculados a las reformas ya mencionadas para los 

comités de los consejos de administración. Uno de 

éstos prevé que el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos apruebe sólo los términos y 

condiciones de los modelos de contratos de obras 

y adquisiciones a propuesta de su Comité de 

Estrategia, Adquisiciones e Inversiones. 

Actualmente el Consejo tiene la facultad de 

aprobar los contratos que se firman, con opinión 

previa del comité respectivo, lo cual es una 

función de naturaleza operativa, más propia de la 

administración. El cambio será favorable para el 

funcionamiento institucional, el cual será más 

fluido sin por ello perder la conducción estratégica 

central. 

 

La reforma anterior tendría efecto tanto para 

Petróleos Mexicanos como para sus organismos 

subsidiarios, facilitando las tareas para unos y 

otros. Con la misma intención se precisa que el 

Consejo de Administración aprobará los proyectos 

de inversión de Petróleos Mexicanos y los 

propuestos por los organismos subsidiarios, previa 

opinión del comité competente, que superen los 

montos establecidos por las disposiciones del 

mismo Consejo. Esas disposiciones determinarán, 

por monto, lo que corresponde aprobar a los 

directores generales y a los consejos de 

administración de la entidad y de sus organismos 

subsidiarios, respectivamente. 

 

Los cambios mencionados proveerán una 

operación más ágil y permitirán ordenar la 

actividad de los diversos comités de los consejos, 

lo mismo que las labores de las diversas áreas de 

la administración. 

 

Esto se complementa previendo en la Ley que se 

normará la elaboración del Plan de Negocios de 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios, fijando el Consejo términos de 

referencia y niveles de agregación para su 

preparación, a propuesta también de su comité 

competente, para la preparación del mismo. 

Además, se amplía el horizonte temporal del Plan 

de cinco a diez años, para darle una clara 

perspectiva transexsenal y un paralelismo con el 

Programa de Obras e Inversiones del Sector 

Eléctrico, propiciando así que ambos 

retroalimentarán más solidamente la Estrategia 

Nacional de Energía. 

 

Vinculada a los cambios mencionados para el 

Consejo de Administración cabe apuntar en 

particular la propuesta de facultar a su Comité de 

Estrategia, Adquisiciones e Inversiones para 

dictaminar la procedencia de no celebrar 

licitaciones para las obras y adquisiciones de la 

entidad. De manera paralela se da la misma 

atribución a los comités de la materia de los 

organismos subsidiarios, evitando que estas 

actividades congestionen el funcionamiento a 

nivel corporativo. 

 

Otro aspecto específico que procura contribuir a 

mejorar los procesos de planeación, análisis, 

decisión y realización de actividades, es la 

propuesta de establecer un concepto más operativo 

para definir los proyectos de inversión en relación 

con la exploración y la explotación de 

hidrocarburos. 

 

Estas actividades involucran un conjunto de tareas 

y gastos interrelacionados que deben tener un 

manejo integrado, a fin de lograr congruencia, 
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flexibilidad y resultados económicos analizables 

de conjunto para la entidad. 

 

En materia de exploración ese conjunto se define a 

partir del total de gastos y trabajos que se 

desarrollen en un área de asignación, en los 

términos del artículo séptimo de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 

Ramo del Petróleo. 

 

Por lo que se refiere a los proyectos de extracción, 

se toman como referencia los gastos y trabajos en 

un mismo campo de explotación, 

independientemente del número de pozos que 

contengan. Además, se incluye en el proyecto los 

gastos y trabajos del transporte por ducto del 

crudo extraído. 

 

La inversión en exploración y extracción de 

hidrocarburos constituye la mayor parte del gasto 

de Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios. Por ello, las definiciones anteriores 

son de gran importancia, pues se aplicarían para 

todo efecto presupuestal, de análisis y autorización 

de los consejos de administración y sus comités, 

sin fragmentar procesos de trabajo o de decisión 

que es necesario emprender de manera conjunta. 

 

La Ley de Petróleos Mexicanos contiene 

disposiciones transitorias en materia presupuestal, 

las cuales se deben observar antes de la entrada 

plena en vigor de una mayor autonomía para el 

organismo, que establece la misma Ley. Esas 

disposiciones incluyen el cumplimiento de una 

serie de condiciones por parte de Petróleos 

Mexicanos en un complejo proceso de cinco 

etapas, que obligan a la entidad a una serie de 

actividades de planeación, y de reestructuración 

orgánica, así como a alcanzar diversos resultados. 

Tres años después es necesario revisar cual es el 

estado de avance de esa transición, para identificar 

si las definiciones de la Ley fueron o no las 

adecuadas para establecer las metas que se tenían 

que lograr, antes de permitir que Petróleos 

Mexicanos pueda funcionar sobre nuevas bases de 

presupuesto y deuda. 

 

Por ello, se mandata que el Ejecutivo Federal 

presente al Congreso de la Unión un reporte del 

avance de las disposiciones transitorias en materia 

de deuda y presupuesto, que permita evaluar este 

aspecto de la legislación de Petróleos Mexicanos. 

 

Al respecto, una cuestión que de entrada no se ha 

concretado en esa transición es la relativa a la 

emisión de bonos ciudadanos. Las disposiciones 

transitorias establecen la obligación de, en la 

segunda etapa, emitir bonos ciudadanos por al 

menos el tres por ciento del saldo de la deuda; 

asimismo se exige, en la cuarta etapa, que el 

porcentaje anterior alcance el nivel de cinco por 

ciento del saldo de la deuda. 

 

Sin embargo, aunque deseables, esas emisiones de 

bonos ciudadanos no dependen solo de que 

Petróleos Mexicanos logre determinadas metas de 

desempeño, sino que está más vinculado a que el 

organismo alcance un nivel de excedentes 

económicos, que permita que el rendimiento que 

se puede ofrecer de los bonos sea atractivo. En 

tanto la entidad tenga una carga fiscal excesiva no 

generara los excedentes netos que se necesitan 

para este propósito. Pero además también se 

requiere de hecho que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público autorice las emisiones de bonos 

correspondientes, de manera que esta Secretaria no 

autorizará mayor autonomía presupuestal y de 

deuda a Petróleos Mexicanos mientras no le 

autorice emitir los bonos. Ambas circunstancias 

por tanto son externas al organismo. 

 

Por otra parte, tampoco puede argumentarse que 

estructuralmente sea necesario que Pemex emita 

bonos ciudadanos para que tenga autonomía 

presupuestal y de deuda. Se trata de que el 

organismo pueda funcionar más eficientemente y 

eso no depende de que emita bonos ciudadanos o 

de los efectos que ello pueda tener en las finanzas 

de la entidad. 

 

Por todo lo dicho, si bien debe reiterarse que es 

deseable emitir estos bonos, no cabe utilizarlos 

como pretexto o condición para calificar que 

Petróleos Mexicanos ha cubierto el periodo de 

transición necesario para darle el grado de 

autonomía presupuestal y de deuda que dispone la 

Ley del organismo. Por lo tanto, se propone 

eliminar esa obligación prevista en las 

disposiciones transitorias de la Ley. 

 

Otro punto en el que se plantean reformas es el 

relativo a los informes que Petróleos Mexicanos 

debe enviar al Congreso de la Unión o a difundir 

por internet. Desde luego se considera que es 

necesario que el organismo rinda cuentas, sin 

embargo, es conveniente revisar en algunos casos 
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la periodicidad de los mismos, para cumplir con el 

objetivo de la rendición de cuentas en la medida 

que se requiere, sin sobrecargar de tareas no 

indispensables a la entidad. 

 

La Ley que se reforma prevé un informe anual 

detallado en marzo de cada año, así como 

informes trimestrales con datos por línea o rama 

de negocios  e indicadores usuales a nivel 

internacional; ambos al Congreso de la Unión y 

por internet. La propuesta es mantener el informe 

anual y agregar un reporte de las actividades 

enero-junio previo al inicio del proceso 

presupuestal. En la práctica resultan de poco uso 

los informes intermedios, el del primer trimestre 

porque es un período muy breve y generalmente 

de menor actividad presupuestal y el tercero 

porque ya se cuenta con la propuesta de 

presupuesto para el próximo año, con las 

estimaciones de la autoridad de cómo se espera 

que cierre el ejercicio anual. 

 

En contraste, se agrega en Ley la obligación de 

difundir mensualmente por internet los datos más 

relevantes de producción, ventas, exportaciones, 

ingresos e impuesto pagados del organismo. De 

esta manera se formaliza en Ley una actividad que 

ya viene realizando la entidad. 

 

Asimismo, la Ley actual prevé un informe de 

Petróleos Mexicanos en materia de deuda, para la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con los lineamientos establecidos por 

la dependencia. Sin embargo no se establece 

periodicidad para dicho informe por lo que se 

propone que el mismo sea semestral, a fin de dar 

certeza al cumplimiento de esta obligación. 

 

También se propone cambiar la periodicidad de la 

información que se proporcione, a través de 

medios electrónicos, de los precios y las calidades 

de los hidrocarburos que hayan sido parte de 

transacciones entre los organismos subsidiarios de 

Petróleos Mexicanos. De la periodicidad trimestral 

que se ha establecido, se plantea cambiar a un 

informe anual, considerando que lo ocurrido en un 

trimestre es un periodo insuficiente para evaluar la 

información, por parte de los actores económicos 

y sociales a quienes va dirigida la misma. 

 

Por último, se propone que el informe previsto de 

Petróleos Mexicanos al Congreso de la Unión, en 

relación con el avance en las mestas para 

incorporar contenido nacional en las obras y 

adquisiciones, cambie de semestral a anual, ya que 

este último es un periodo que permite un mejor 

análisis de lo hecho por la entidad. Es conveniente 

mencionar también que se esta proponiendo que la 

estrategia en esta materia tenga el mismo 

horizonte de diez años del Plan de Negocios, para 

cumplir con la congruencia prevista en la propia 

Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos 

someter a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al 

artículo 4°; se reforma el primer párrafo del 

artículo 16; se reforman las fracciones II, III y el 

último párrafo del artículo 18; se adiciona un 

inciso g) a la fracción I, se reforma la fracción III, 

se deroga el inciso c), se reforman los incisos f), k) 

y se adiciona un inciso l) a la fracción IV, se 

reforma la fracción VII y se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción IX, todos del artículo 19; se 

reforman los artículos 22, 23 y 24; se deroga el 

artículo 25; se reforman los artículos 26 y 27; se 

reforman las fracciones I, III, IV, V y VI y se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del 

artículo 28; se deroga el artículo 29; se reforma la 

fracción III y se agrega una nueva fracción XV 

recorriéndose el número de la anterior todas del 

artículo 31; se reforma la fracción I del artículo 33; 

se reforman los artículos 35 y 39; se reforma el 

segundo párrafo del artículo 43; se adiciona un 

segundo párrafo con dos incisos a la fracción V 

del artículo 49; se reforma el artículo 50; se 

reforma el primer párrafo y la fracción II del 

artículo 53; se reforma el primer párrafo del 

artículo 57; se reforma el artículo 63; se reforma el 

artículo 71; se reforma el segundo párrafo del 

artículo 73; se reforma la fracción III del artículo 

transitorio octavo; se  reforma el inciso b) y se 

deroga el incisos c) de la fracción II, se deroga el 

inciso b) de la fracción IV todos del artículo 

transitorio noveno; se reforman los párrafos 

primero, segundo y último del artículo décimo 

tercero transitorio, todos de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4°.- … 

 

… 
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… 

 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios podrán realizar, entre sí, las 

transferencias, asignaciones y afectaciones de 

bienes que requieran para el mejor cumplimiento 

de sus respectivos objetos, sin que éstas impliquen 

la enajenación de bienes. Estas operaciones serán 

aprobadas por el Consejo de Administración, a 

propuesta del Director General de Petróleos 

Mexicanos. 

 

 

Artículo 16.- El Consejo de Administración 

sesionará válidamente con la asistencia de por lo 

menos nueve de sus miembros y siempre que la 

mayoría de los asistentes sean consejeros 

representantes del Estado. Las resoluciones del 

Consejo serán validas en tanto se mantenga al 

menos el número y composición de la asistencia 

mencionada. 

… 

… 

 

Artículo 18.- … 

 

Los consejos de administración de los organismos 

subsidiarios se integrarán con: 

 

I. … 

 

II. Cuatro representantes del Estado, designados 

por el Ejecutivo Federal, uno de los cuales será 

servidor público de Petróleos Mexicanos. Este 

último deberá ser designado entre los servidores 

públicos que ocupen un cargo dentro de las dos 

jerarquías inferiores a la del Director General de 

Petróleos Mexicanos; 

 

III. Dos consejeros profesionales, designados 

por el Ejecutivo Federal, que representarán al 

Estado. Uno de los consejeros profesionales será 

seleccionado por el Consejo de Administración 

de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su 

presidente, entre los consejeros profesionales 

que integren este último Consejo, sin repetir 

designaciones hasta agotar el número de sus 

consejeros profesionales; esta designación del 

Consejo no requerirá ratificación del Senado o, 

en su caso, de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. 

… 

… 

 

Los consejeros profesionales de los organismos 

subsidiarios estarán sujetos a las mismas 

disposiciones establecidas para los consejeros 

profesionales de Petróleos Mexicanos; incluyendo 

lo relativo a su designación y requisitos, 

ratificación, sustitución, remoción y duración de 

encargo. 

 

Artículo 19.- … 

I. … 

 

a) a f) … 

 

g) Que el Director General se haya sujetado a 

las previsiones presupuestarias máximas 

acordadas para las negociaciones del contrato 

colectivo de trabajo. 

 

II. … 

 

III. Aprobar anualmente, de conformidad con la 

política energética nacional, el Plan de Negocios 

de Petróleos Mexicanos, mismo que incluirá las 

actividades de sus organismos subsidiarios y 

filiales y deberá elaborarse con base en una 

proyección a diez años y conforme a términos 

de referencia autorizados previamente por el 

propio Consejo, para definir su integración y 

desagregación; 

 

IV. Aprobar, previa opinión del comité 

competente: 

 

a) a b)… 

 

c) derogada 

 

d) a e) … 

 

f) Las políticas para el otorgamiento de 

mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo 

de créditos, ayudas y operaciones semejantes a 

favor de sus organismos subsidiarios, filiales y 

terceras personas; así como la exención de 

dichas garantías. 

 

g) a j)… 

 

k) Los proyectos y programas de inversión de 

Petróleos Mexicanos, así como los propuestos 

por los organismos subsidiarios, que superen 
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los montos que se establezcan en las 

disposiciones que emita para tal efecto. 

 

Dichas disposiciones determinarán también, 

por su monto, los programas y proyectos que 

corresponderá aprobar al Director General de 

Petróleos Mexicanos; a los consejos de 

administración de los organismos subsidiarios 

y a los directores generales de estos 

organismos. 

 

l) Los términos y condiciones de los modelos 

de contratos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras públicas. 

 

V. a VI. … 

 

VII. Aprobar anualmente, previa opinión del 

Comité de Auditoría, Evaluación del 

Desempeño y Transparencia y tomando en 

cuenta el Dictamen de los auditores externos, los 

estados financieros consolidados de la entidad y 

sus organismos subsidiarios, así como autorizar 

su publicación; 

 

VIII. … 

 

IX. … 

 

Estas actividades de seguimiento incluirán la 

información de los contratos aprobados por el 

Director General de Petróleos Mexicanos, y por 

los directores generales de los organismos 

subsidiarios y sus filiales; 

 

X. a XXI. … 

 

XXII. Las demás que establezca esta Ley, el 

Estatuto Orgánico, así como otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

… 

 

Artículo 22.- Para la correcta realización de sus 

funciones el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos contará con los comités que 

al efecto establezca. 

 

En todo caso, Petróleos Mexicanos contará con los 

comités de: 

 

I. Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia; 

 

II. Estrategia, Adquisiciones e Inversiones; 

 

III. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y 

 

IV. Desarrollo e Investigación Tecnológica. 

 

El Consejo de Administración designará de entre 

los consejeros representantes del Estado a los 

integrantes de los comités. El Presidente del 

Consejo propondrá las designaciones. Los comités 

se integrarán con un mínimo de tres consejeros. En 

cualquier caso, el número de consejeros 

profesionales será al menos el 50% de los 

integrantes de cada comité. 

 

A las sesiones de los comités asistirá un 

representante del Director General de Petróleos 

Mexicanos, como invitado permanente, con voz 

pero sin voto. 

 

Los comités serán presididos por un consejero 

profesional, el cual tendrá voto de calidad en caso 

de empate. Los consejeros profesionales no podrán 

ser suplidos en las sesiones de los comités de que 

forman parte. Los comités sesionarán validamente 

si están presentes la mayoría de sus integrantes y 

siempre que en esa mayoría se encuentren al 

menos dos consejeros profesionales. 

 

 

Artículo 23.- El Comité de Auditoria, Evaluación 

del Desempeño y Transparencia estará integrado 

únicamente por tres consejeros profesionales y 

será presidido de manera rotatoria por uno de ellos, 

en el orden que determine el Consejo de 

Administración. Realizará sus funciones respecto 

de Petróleos Mexicanos, sus organismos 

subsidiarios, así como las empresas filiales. A las 

sesiones del comité asistirá un representante de la 

Secretaría de la Función Pública, como invitado 

permanente, con voz pero sin voto. 

 

Dicho comité se encargará de: 

 

I. Dar seguimiento a la gestión de Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios, 

revisar la documentación concerniente y evaluar 

el desempeño financiero y operativo -general y 

por funciones- de los organismos. Asimismo, 

deberá presentar al Consejo de Administración 

los informes relacionados con cada uno de estos 

temas; 
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II. Verificar el cumplimiento de las metas, 

objetivos, planes y programas de los organismos, 

incluyendo los plazos, términos y condiciones 

de los compromisos que se asuman, así como los 

indicadores de desempeño; 

 

III. … 

 

IV. Designar, supervisar y evaluar al auditor 

externo de Petróleos Mexicanos, sus organismos 

subsidiarios, así como empresas filiales; decidir 

sobre la contratación de otros auditores, así 

como fijar su remuneración; 

 

 

V. Emitir opinión respecto de la contratación del 

auditor externo en actividades distintas a los 

servicios de auditoría externa de Petróleos 

Mexicanos, organismos subsidiarios, así como 

empresas filiales a fin de evitar el conflicto de 

intereses que pueda afectar la independencia de 

su acción; 

 

 

VI. … 

 

 

VII. Supervisar la preparación del dictamen de 

auditoría de los estados financieros de Petróleos 

Mexicanos, sus organismos subsidiarios y 

empresas filiales; 

 

 

VIII. Emitir opinión sobre la suficiencia y 

racionabilidad del dictamen de auditoría de los 

estados financieros de Petróleos Mexicanos, sus 

organismos subsidiarios y empresas filiales; 

 

 

IX. Revisar y dar seguimiento al sistema de 

administración de riesgos que puedan afectar la 

situación y operación financiera de la entidad e 

informar periódicamente al Consejo de 

Administración sus observaciones; 

 

 

X. Proponer al Consejo de Administración, los 

lineamientos en materia de control interno y 

evaluación del desempeño que regirán en 

Petróleos Mexicanos, sus organismos 

subsidiarios y empresas filiales; 

 

 

XI. … 

 

XII. Programar y requerir, en cualquier 

momento, las investigaciones y auditorías que 

estime necesarias en Petróleos Mexicanos, sus 

organismos subsidiarios o empresas filiales, 

salvo por lo que hace a la actuación del Consejo 

de Administración. Para lo anterior, se podrá 

auxiliar de auditores externos o del Órgano 

Interno de Control. 

 

Cuando de las investigaciones o auditorías se 

advierta la comisión de presuntas irregularidades 

o delitos, se dará vista de inmediato al Órgano 

Interno de Control de Petróleos Mexicanos o al 

órgano interno de control del organismo 

subsidiario, respectivamente; 

 

XIII. … 

 

XIV. Proponer al Consejo de Administración, 

siguiendo las mejores prácticas en la materia, los 

criterios para determinar la información que se 

considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos 

y sus organismos subsidiarios, así como las 

normas y mecanismos para su divulgación; 

 

XV. Emitir, dentro del ámbito de su 

competencia, opinión sobre los informes a que 

se refiere esta Ley, así como verificar la 

rendición y difusión de estos; 

 

XVI. Proponer al Consejo de Administración los 

mecanismos de rendición de cuentas en la 

gestión de Petróleos Mexicanos; 

 

XVII. Solicitar a la Dirección General de 

Petróleos Mexicanos la información que 

requiera para el adecuado ejercicio de sus 

funciones, y 

 

XVIII. Supervisar los procesos para formular, 

integrar y difundir la información contable y 

financiera, así como la ejecución de las 

auditorías que se realicen a los estados 

financieros de conformidad con los principios 

contables y las normas de auditoría que le son 

aplicables. 

 

XIX. Las demás que se establezcan en otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Artículo 24.- El Comité de Estrategia, 

Adquisiciones e Inversiones será presidido por un 

consejero profesional y tendrá las funciones 

siguientes: 

 

I. Proponer al Consejo de Administración 

criterios y términos de referencia para la 

elaboración de los programas anuales de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras 

públicas; 

 

II. Revisar, evaluar y formular recomendaciones 

al Consejo de Administración sobre los 

programas anuales, incluyendo las 

modificaciones de los mismos, de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras públicas, 

observando la congruencia de dichos programas 

con los objetivos del Plan de Negocios de 

Petróleos Mexicanos; 

 

III. Emitir opinión al Consejo de 

Administración sobre los términos y condiciones 

de los modelos de contratos de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras públicas; 

 

IV. Proponer al Consejo de Administración, con 

apego al artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las 

disposiciones en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, contratación de  servicios y 

obras públicas y enajenación de bienes 

aplicables a Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios. Asimismo, 

corresponderá a este Comité la interpretación 

para efectos administrativos de estas 

disposiciones. 

 

Las atribuciones de esta fracción se aplicarán 

exclusivamente con las actividades sustantivas 

de carácter productivo a que se refieren los 

artículos 3° y 4° de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo, así como de la petroquímica distinta de 

la básica; 

 

V. Dictaminar sobre la procedencia de no 

celebrar licitaciones públicas, en términos de las 

disposiciones aplicables, y definir el 

procedimiento de contratación, invitación 

restringida o adjudicación directa, por parte de 

Petróleos Mexicanos, dando cuenta al Comité de 

Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia; 

 

VI. Proponer al Consejo de Administración 

criterios y términos de referencia para la 

elaboración del Plan de Negocios de Petróleos 

Mexicanos; 

 

VII. Analizar el Plan de Negocios de Petróleos 

Mexicanos y el portafolio de inversiones de 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios, así como emitir recomendaciones 

al Consejo de Administración sobre el contenido 

de los mismos; 

 

VIII. Dar seguimiento a la ejecución y evaluar 

las inversiones realizadas y en proceso de 

Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios, y 

 

IX. Las demás que establezcan esta Ley, su 

Reglamento, el Estatuto Orgánico de Petróleos 

Mexicanos y otras disposiciones aplicables. 

 

Las atribuciones de este Comité se aplicarán 

exclusivamente en cuanto hace las adquisiciones, 

arrendamientos, y contratación de obras y 

servicios, tratándose exclusivamente de las 

actividades sustantivas de carácter productivo a 

que se refieren los artículos 3° y 4° de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 

el Ramo del Petróleo, así como de la 

petroquímica distinta de la básica. 

 

Artículo 25.- derogado 
 

Artículo 26.- Cada organismo subsidiario contará 

con un Comité de Estrategia, Adquisiciones e 

Inversiones. Cada comité estará integrado por 

cuatro consejeros del Consejo de Administración 

del organismo subsidiario correspondiente, 

incluyendo los dos consejeros profesionales. 

 

A las sesiones de estos comités asistirá un 

representante del director general del organismo 

subsidiario correspondiente, como invitado 

permanente, con voz pero sin voto. 

 

El consejero profesional designado por el Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos 

presidirá el comité y tendrá voto de calidad en 

caso de empate. Los consejeros profesionales no 

podrán ser suplidos en las sesiones del comité, el 

cual sesionará válidamente con la asistencia 
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mínima de tres consejeros, incluyendo al menos 

un consejero profesional. 

 

Artículo 27.- El Comité de Estrategia, 

Adquisiciones e Inversiones de cada organismo 

subsidiario tendrán las siguientes atribuciones, en 

relación con las actividades del mismo: 

 

I. Revisar, evaluar, dar seguimiento y formular 

las recomendaciones conducentes sobre los 

programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras públicas, 

atendiendo la congruencia con la conducción 

central y la dirección estratégica de la industria 

petrolera estatal. 

 

II. Dictaminar sobre la procedencia de no 

celebrar licitaciones públicas, en términos de las 

disposiciones aplicables, y definir el 

procedimiento de contratación, invitación 

restringida o adjudicación directa, dando cuenta 

al Comité de Auditoría, Evaluación del 

Desempeño y Transparencia de Petróleos 

Mexicanos. 

 

III. Emitir sus políticas, bases, lineamientos y 

reglas de operación, en congruencia con las 

establecidas para Petróleos Mexicanos en la 

misma materia; 

 

IV. Aplicar las disposiciones que emita el 

Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos, así como proponer modificaciones a 

las mismas; 

 

V. Analizar el Plan de Negocios de Petróleos 

Mexicanos y el portafolio de inversiones, en lo 

concerniente al organismo subsidiario y emitir 

recomendaciones sobre los mismos al consejo 

de administración de dicho organismo; 

 

VI. Dar seguimiento a la ejecución y evaluar las 

inversiones realizadas y en proceso del 

organismo subsidiario y rendir informes sobre 

dichos tareas al consejo de administración de 

dicho organismo y al Comité de Estrategia, 

Adquisiciones e Inversiones de Petróleos 

Mexicanos, y 

 

VII. Las demás que se establezcan en la 

presente Ley, su Reglamento, el Estatuto 

Orgánico de Petróleos Mexicanos y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 28.- … 

 

… 

 

El comité tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Analizar los programas de prevención de 

derrames de hidrocarburos, tanto en zonas 

terrestres como marinas y hacer 

recomendaciones sobre los mismos al Consejo 

de Administración; 

 

II. … 

 

III. Analizar los programas de contingencia 

ambiental, tanto en tierra como en mar, así como 

de coordinación con las diferentes instancias 

federales, de entidades federativas y municipales, 

para contener y limitar los daños producidos por 

la actividad o accidentes relacionados con la 

industria petrolera; así como hacer 

recomendaciones sobre los mismos al Consejo 

de Administración; 

 

IV. Analizar los programas de remediación de 

suelos y aguas afectados por las obras y las 

actividades relacionadas con la industria 

petrolera, así como hacer recomendaciones 

sobre los mismos al Consejo de Administración; 

 

V. Realizar la evaluación periódica de los 

programas referidos en las fracciones anteriores 

y hacer recomendaciones sobre su ejecución al 

Consejo de Administración; 

 

VI. Analizar las emisiones de compuestos con 

efecto invernadero de la industria petrolera y 

recomendar acciones para disminuirlas al 

Consejo de Administración, y 

 

VII. … 

 

Los programas referidos en este artículo serán 

elaborados y desarrollados por el o los organismos 

subsidiarios que correspondan, con la supervisión 

de Petróleos Mexicanos. 

  

Artículo 31.- … 

 

I. a II. … 
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III. Formular y presentar para actualización del 

Consejo de Administración el Plan de Negocios 

de Petróleos Mexicanos y el programa operativo 

y financiero anual de trabajo, en los que se 

comprometan metas de desempeño con base en 

las mejoras prácticas de la industria petrolera; 

 

 

IV. a XIV. … 

 

XV.- Establecer el sistema de administración de 

riesgos operativos y financieros de la industria 

petrolera; 

 

XVI.- Las demás que se prevean en el Estatuto 

Orgánico de Petróleos Mexicanos y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

 

Artículo 33.- … 

 

I. El Comité de Auditoría, Evaluación del 

Desempeño y Transparencia  a que se refiere el 

artículo 23 de esta Ley; 

 

II. a V. … 

  

 

Artículo 35.- La evaluación del desempeño del 

organismo, respecto a sus metas, objetivos y 

programas de sus unidades corresponderá al 

Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia. 

… 

 

Si en el ejercicio de sus funciones la Secretaría de 

la Función pública y el Órgano Interno de Control 

detectan situaciones que impacten en el 

desempeño o en el cumplimiento de las metas, 

objetivos y programas del organismo, lo harán del 

conocimiento del Comité de Auditoría, Evaluación 

del Desempeño y Transparencia, a efecto de que 

determine el inicio o continuación de las auditorías 

correspondientes. 

 

La Secretaría de la Función Pública, el Órgano 

Interno de Control y el Comité de Auditoría, 

Evaluación del Desempeño y Transparencia, 

establecerán la coordinación necesaria, para evitar 

duplicidades en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

La Secretaría de la Función Pública y el Órgano 

Interno de Control no podrán ejercer, en ningún 

caso, las facultades establecidas en esta Ley para 

el Comité de Auditoría, Evaluación del 

Desempeño y Transparencia o para el Comisario. 

 

Los titulares de los órganos internos de control de 

Petróleos Mexicanos y de sus organismos 

subsidiarios serán nombrados por el Consejo de 

Administración, a propuesta del Presidente del 

mismo y previa opinión de la Secretaría de la 

Función Pública. El Consejo de Administración 

aprobará los programas de trabajo de los órganos 

internos de control y recibirá informes trimestrales 

de su ejecución. Los órganos internos de control 

de los organismos subsidiarios dependerán 

jerárquica y funcionalmente del titular del Órgano 

Interno de Control de Petróleos Mexicanos, al cual 

deberán rendir informes de las actividades que 

realicen. 

… 

 

El Órgano Interno de Control deberá coordinarse 

con el Comité de Auditoría, Evaluación del 

Desempeño y Transparencia para la ejecución de 

sus funciones y programas. 

 

Artículo 39.- Los consejeros serán solidariamente 

responsables con los que les hayan precedido en el 

cargo, por las irregularidades en que éstos 

hubieren incurrido si, conociéndolas, no las 

comunicaren por escrito al Comité de Auditoría, 

Evaluación del Desempeño y Transparencia. 

 

Los consejeros estarán obligados a informar al 

Comité de Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia y al Órgano Interno de Control de 

Petróleos Mexicanos y a la Auditoría Superior de 

la Federación las irregularidades de que tengan 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 43.- … 

 

También podrá contratar a favor de los miembros 

del Consejo de Administración, del Director 

General y de aquellos servidores públicos que 

determine el propio Consejo, seguros, fianzas o 

cauciones que cubran el monto de la 

indemnización por los daños que cause su 

actuación, salvo que se trate de actos dolosos o de 

mala fe, o bien, ilícitos conforme a las leyes. 
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Artículo 49.- … 

 

I. a IV. … 

 

V.  … 

 

Para todos los efectos de esta Ley, incluyendo la 

autorización y ejercicio del presupuesto, se 

agruparán en un mismo proyecto de inversión 

las actividades y gastos correspondientes a: 

 

a) Los trabajos y gastos de exploración de 

hidrocarburos a realizar en una misma área 

asignada por la Secretaría de Energía, en los 

términos del artículo 7° de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 

en el Ramo del Petróleo. 

 

b) Los trabajos y gastos de extracción de 

hidrocarburos a realizar en un mismo campo 

de explotación, incluyendo actividades y 

erogaciones de transporte por ducto. 

 

VI. … 

 

Artículo 50.- Conforme a los principios de 

eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto 

público, Petróleos Mexicanos tomará las medidas 

necesarias para incrementar la participación de 

proveedores y contratistas nacionales en las obras, 

bienes y servicios que requiere la industria 

petrolera, de una forma competitiva y sustentable, 

atendiendo para tal efecto las características, 

complejidad y magnitud de sus proyectos, con 

base en las políticas y los programas que en esta 

materia establezca el Gobierno Federal. Las 

acciones de Petróleos Mexicanos se organizaran 

en una estrategia que establezca metas de 

contenido nacional de las obras y adquisiciones 

que realice los siguientes diez años. 

 

Artículo 53.- En términos del artículo 134 

Constitucional, las disposiciones administrativas 

que emita el Consejo de  Administración de 

Petróleos Mexicanos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, contratación de servicios y obras 

a que se refiere el artículo 51 de esta Ley, deberán 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación y 

observar las siguientes bases: 

 

I. … 

 

II. El Comité de Estrategia, Adquisiciones e 

Inversiones de Petróleos Mexicanos o, en su 

caso, los comités respectivos de Estrategia, 

Adquisiciones e Inversiones de los organismos 

subsidiarios dictaminarán con base en la 

justificación que se le presente para tal efecto 

por el área requirente, sobre la procedencia de 

llevar a cabo los procedimientos de invitación 

restringida o adjudicación directa; 

 

III.  a XVII. … 

 

Artículo 57.- Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiarios, bajo su responsabilidad y 

previo dictamen del Comité de Estrategia, 

Adquisiciones e Inversiones o, en su caso, de los 

comités respectivos de Estrategia, Adquisiciones e 

Inversiones de los organismos subsidiarios, que 

justifique que el procedimiento de licitación 

pública no satisface las mejores condiciones sobre 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes, podrán optar por 

no llevar a cabo el procedimiento de licitación 

pública y celebrar contratos a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas o de adjudicación directa, con 

independencia de que se trate de las actividades 

sustantivas de carácter productivo a que se refieren 

los artículos 3° y 4° de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, 

así como de la petroquímica básica, en los casos 

siguientes: 

 

A) y B) … 

… 

 

Artículo 63.- Conforme a los lineamientos que 

apruebe el Consejo de Administración, a propuesta 

del consejo de administración del organismo 

subsidiario correspondiente, se procurará el uso de 

tecnologías eficientes en la producción de 

amoniaco. 

 

Artículo 71.- El Director General de Petróleos 

Mexicanos enviará un informe a las Cámaras del 

Congreso de la Unión, en agosto de cada año, 

respecto de la operación y gestión de la entidad 

paraestatal, por conducto de la dependencia 

coordinadora de sector. 

 

El informe anterior corresponderá a las actividades 

del primer semestre del año y realizará la 

correspondiente exposición por línea o rama de 
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negocios, debiendo emplear los indicadores o 

parámetros usuales a nivel internacional para la 

medición de los resultados. Dicho informe será 

público y se difundirá en la página de Internet de 

Petróleos Mexicanos. 

 

El Director General de Petróleos Mexicanos 

difundirá, mensualmente en la página de internet 

del organismo, la información más relevante de la 

producción, ventas, exportaciones, ingresos e 

impuestos pagados del organismo. 

 

El Director General de Petróleos Mexicanos 

remitirá un informe semestral a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 

Secretaría de Energía, sobre el uso del 

endeudamiento, fundamentalmente respecto de la 

rentabilidad de los proyectos; sus condiciones 

financieras; el manejo de disponibilidades 

asociadas al endeudamiento; calendarios de 

ejecución y desembolsos y perfil de riesgos. Este 

informe se presentará de conformidad con los 

lineamientos que sobre el particular emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Por su parte, el Comisario rendirá un informe 

anual sobre la situación operativa, programática y 

financiera de Petróleos Mexicanos, así como de 

las recomendaciones formuladas al Consejo de 

Administración, a las Secretarías de Energía y de 

Hacienda y Crédito Público y a los tenedores de 

los bonos ciudadanos. 

 

Artículo 73.- ... 

 

Asimismo, a partir de la aprobación del estudio o 

las actualizaciones a que se refiere el párrafo 

anterior, Petróleos Mexicanos deberá poner a 

disposición del público a través de medios 

electrónicos en el mes de octubre de cada año, los 

precios y las calidades de los hidrocarburos que 

hayan sido parte de transacciones entre sus 

organismos subsidiarios el año anterior y los 

primeros nueves meses del año que se reporta. 

 

Artículos Transitorios 

 

Octavo.- … 

 

I. a II. … 

 

III. Estén en funcionamiento los Comités de 

Auditoría, Evaluación del Desempeño y 

Transparencia y de Estrategia, Adquisiciones e 

Inversiones. 

… 

 

Noveno.- … 

 

I. … 

 

II. .. 

… 

a)… 

b) Emita su estatuto orgánico y estén en 

funcionamiento los comités de Auditoría, 

Evaluación del Desempeño y Transparencia y 

de Estrategia Adquisiciones e Inversiones. 

c) Derogado 

 

III…. 

 

IV. … 

… 

 

a) 

b) Derogado 

 

V. … 

… 

… 

… 

 

Décimo Tercero.- Dentro de los 180 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

ordenamiento, Petróleos Mexicanos establecerá la 

estrategia prevista en al artículo 50 para apoyar el 

desarrollo de proveedores y contratistas nacionales 

de la industria petrolera, que formará parte del 

Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos. Dicha 

estrategia se revisará y actualizará cada año y 

deberá incluir un diagnóstico de la participación 

de los proveedores y contratistas mexicanos en las 

obras, las adquisiciones y arrendamientos de 

bienes y servicios, así como objetivos específicos 

y metas cuantitativas anuales a alcanzar del grado 

de contenido nacionales en bienes, servicios y 

obras, respetando lo establecido en los tratados 

internacionales. 

 

La estrategia tendrá como finalidad incrementar el 

grado de contenido nacional en un mínimo de 25 

por ciento. En la estrategia deberá especificarse. 

 

… 

… 
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… 

 

El Director General enviará cada año al Congreso 

de la Unión la estrategia actualizada a que se 

refiere este artículo, destacando los avances 

logrados y propuestos de las metas cuantitativas de 

la misma. 

 

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

 

Primero.-El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Los consejeros profesionales de los 

consejos de administración de los organismos 

subsidiarios serán designados por el Ejecutivo 

Federal, para la ratificación prevista en el artículo 

18 de la Ley de Petróleos Mexicanos, de manera 

individual. Dichas designaciones se efectuarán 

escalonadamente, una en el primer mes de cada 

período ordinario de sesiones del Senado, 

iniciando con el primer mes del segundo período 

ordinario del año legislativo 2011-2012. 

 

Los consejeros profesionales de estos organismos 

subsidiarios que estén en funciones a la entrada en 

vigor del presente decreto, continuarán en su 

encargo hasta el momento en que surtan efecto las 

designaciones, en los términos del párrafo anterior. 

A la falta total de dichos consejeros profesionales 

en funciones en uno de estos organismos, el 

Ejecutivo Federal procederá a la designación de un 

consejero profesional y a solicitar la ratificación 

prevista, a más tardar en treinta días, ante el 

Senado o en su caso ante la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión. 

 

 

Tercero.- A más tardar en treinta días de la 

entrada en vigor del presente decreto, el Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos 

designará a los consejeros profesionales de los 

consejos de administración de los organismos 

subsidiarios, sin designar a un mismo consejero en 

más de un consejo de estos organismos, en tanto 

haya consejeros profesionales del propio Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos sin un 

encargo dentro de los consejos de los organismos 

subsidiarios. 

 

En tanto el Ejecutivo Federal realiza las 

designaciones de consejeros profesionales 

conforme al artículo transitorio anterior, los 

consejos de administración de los organismos 

subsidiarios  contarán con el consejero profesional 

designado por el Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos y los consejeros 

profesionales de los organismos subsidiarios en 

funciones a la entrada en vigor del presente 

decreto. 

 

Cuarto.- A más tardar en treinta días de la entrada 

en vigor del presente decreto, el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, a 

propuesta de su presidente, revisará la integración 

tanto de sus comités, como de los comités 

correspondientes a los organismos subsidiarios, de 

acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley de 

Petróleos Mexicanos. 

 

En tanto no se realicen las designaciones 

anteriores, los comités existentes seguirán 

sesionando con los mismos integrantes y 

funciones. 

 

Quinto.- A más tardar en sesenta días de la 

entrada en vigor del presente decreto, el Consejo 

de Administración de Petróleos Mexicanos 

designará a los titulares de los órganos de control 

de la entidad y de sus organismos subsidiarios, a 

propuesta de su presidente y previo opinión de la 

Secretaría de la Función Pública. En tanto se 

efectúan estas designaciones continuarán en su 

encargo los titulares en funciones. 

 

Sexto.- A más tardar en sesenta días de la entrada 

en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal 

enviará al Congreso de la Unión un informe de la 

aplicación de las medidas dispuestas en los 

artículos Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo 

transitorios de la Ley de Petróleos Mexicanos, en 

las materias de presupuesto y deuda, incluyendo 

una exposición sobre el cumplimiento de metas, 

acciones y condiciones en general por parte de 

Petróleos Mexicanos, previstas en dichos artículos. 

 

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

LABASTIDA 

OCHOA 

SEN. MANLIO 

FABIO BELTRONES 

RIVERA 

 

SEN. RAÚL MEJÍA 

GONZÁLEZ 

SEN. ROGELIO 

RUEDA SÁNCHEZ 

 

SEN. ELOY CANTÚ 

SEGOVIA 

SEN. GRACO 

RAMÍREZ 

GARRIDO ABREU 

 

SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y VEGA 

 

 

 

DE LOS SENADORES JULIO CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ, CARLOS SOTELO GARCÍA, 

ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, ALFONSO 

SÁNCHEZ ANAYA, JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA, JOSEFINA COTA COTA, MARÍA 

ROJO E INCHAUSTEGUI, JESÚS GARIBAY 

GARCÍA, RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ 

LÓPEZ, GUADALUPE FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA, SELENE LUCÍA 

VÁZQUEZ ALATORRE, ARMANDO CONTRERAS 

CASTILLO Y GUILLERMO ENRIQUE MARCOS 

TAMBORREL SUÁREZ, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY FEDERAL DE CASAS DE EMPEÑO. 

 

 

 

 

La iniciativa fue publicada íntegramente en la 

Gaceta del Senado del día jueves 13 de octubre 

de 2011. 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES NORMA ESPARZA 

HERRERA Y ANTONIO MEJÍA HARO, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

CC. PRESIDENTE Y 

SECRETARIOS DE 

LA CÁMARA DE 

SENADORES 

DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN, 

P r e s e n t e s. 

 

NORMA ESPARZA 

HERRERA, Senadora 

de la LXI Legislatura del 

Honorable Congreso de 

la Unión,  integrante del 

Grupo Parlamentario del 

Partido revolucionario 

Institucional; y  

ANTONIO MEJÍA 

HARO, Senador de la 

LXI Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática,  con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 

numeral 1. fracción I, 76 numeral 1. fracción I, 

164, y  169 del Reglamento del Senado de la 

República,  someten a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 210 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, con arreglo a la siguiente: 

 

 

Exposición de Motivos 

 

 

La Ley General de Salud, reglamentaria del 

derecho a la salud, previsto por el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece como una de sus finalidades, 

contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de 

los individuos.  

 

 

 
SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA  

 

 

SEN. ANTONIO 

MEJÍA HARO  
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En congruencia, el artículo 1° de nuestra Carta 

Magna, establece puntualmente la prohibición de 

discriminación motivada por salud o discapacidad, 

-entre otras-, que anulen o menoscaben los 

derechos o libertades de las personas.  

 

La Declaración de los Derechos de los 

Impedidos
14

, por su parte, señala en su articulado, 

el derecho a las medidas destinadas a permitirles 

lograr la mayor autonomía posible, así como los 

servicios y demás medidas que garanticen el 

aprovechamiento óptimo de sus facultades o 

aptitudes y aceleren su proceso de autonomía, 

integración y reinserción social. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente la 

obligación del Estado, en torno a la 

responsabilidad por materializar el diseño 

normativo que permita a las personas con 

capacidades diferentes, consolidad su pleno 

desarrollo y autonomía.  

 

Es inconcuso que los seres humanos con 

capacidades diferentes, experimentan interacción 

limitada cotidianamente, debido entre otras cosas 

al poco cuidado que se prevé en los bienes de 

consumo general. 

 

El día de hoy me refiero concretamente a la 

presentación de medicamentos, y la dificultad que 

conlleva su identificación para los individuos que 

por cualquier causa presentan ceguera o debilidad 

visual. 

 

De acuerdo a los datos presentados por el Censo 

de población y Vivienda 2010
15

, del total de la 

población censada en ese año, y que corresponde 

al orden de los 112,336,538, un número de 

4,527,784 presenta algún tipo de discapacidad, 

entre éstos, 1,292,201 presentan discapacidad para 

ver. 

 

Con base en lo anterior, resulta incuestionable el 

beneficio que a este rubro de la población 

aportaría, el que las etiquetas de los medicamentos 

se incluyeran en lenguaje braille. 

 

Esto es así, toda vez que la calidad de vida de los 

ciegos y débiles visuales, como la de todos los 

                                                 
14 Asamblea General de la ONU, Resolución 3447, del 9 de 

diciembre de 1975. 
15 Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, www.inegi.org.mx  

mexicanos, resulta indubitablemente 

responsabilidad del Estado, la obligación de que 

los medicamentos incorporen en su presentación, 

concretamente en la etiqueta con lenguaje braille, 

la denominación comercial del medicamento del 

que se trate, contribuye a la accesibilidad en la 

identificación e ingesta de los medicamentos, por 

los ciegos y débiles visuales.   

 

El sistema de lecto-escritura braille, es un método 

de comunicación representado por signos en 

relieve, y leído en forma táctil por la comunidad 

de ciegos y débiles visuales, y es de carácter 

universal. 

 

La estructura del sistema braille observa medidas 

específicas e inalterables, de orden internacional, 

que redundarán en la mejor calidad de vida al 

contribuir a la autonomía e independencia en otro 

renglón de las personas con capacidades diferentes. 

 

Si bien es cierto que los materiales importan por 

su textura en la presentación de la información en 

braille, también lo es que el papel es material 

idóneo para la aplicación de este sistema. 

 

Es por ello que no existe fundamento económico 

que se oponga a la incorporación de la 

nomenclatura de los medicamentos en el sistema 

braille. 

 

Esto es así toda vez que la propuesta que se 

presenta conlleva la obligación únicamente de 

incluir en la etiqueta de los medicamentos la 

nomenclatura y componentes del fármaco en 

cuestión, en sistema braille. 

 

Los medicamentos actualmente, contemplan en su 

presentación, la denominación distintiva o marca, 

denominación genérica y específica en idioma 

español, no obstante, resulta incuestionable como 

he mencionado, el beneficio que aportaría para la 

vida cotidiana de la comunidad de ciegos y débiles 

visuales, su inclusión en lenguaje braille. 

 

Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Único.  Se adiciona un segundo párrafo al artículo 

210 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

http://www.inegi.org.mx/
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Artículo 210. … 

  

La denominación distintiva o marca, 

denominación genérica y específica, así como la 

fecha de caducidad, en etiquetas y contra 

etiquetas, deberá incluirse en idioma español y 

lenguaje braille.  

 

 

Artículo Transitorio 

 

 

Primero.- La presente reforma entrará en vigor, al día 

siguiente de su publicación en el DOF. 

 

Segundo.- Los responsables de la elaboración de este 

tipo de productos contarán con un periodo máximo de 

un año para actualizar las etiquetas correspondientes. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. NORMA ESPARZA HERRERA 

SEN. ANTONIO MEJÍA HARO 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 

el 17 día del mes de noviembre del 2011.  

 

 

DEL SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY PARA LA REFORMA DEL 

SISTEMA EDUCATIVO. 

 

 

 

La iniciativa fue 

publicada íntegramente 

en la Gaceta del Senado 

del día 11 de octubre de 

2011. 

 
 

 

 

DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA LEY DE MIGRACIÓN. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

LEY DE MIGRACIÓN. 

 

El suscrito, ADOLFO 

TOLEDO INFANZÓN, 

Senador de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad 

consagrada en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta H. Asamblea la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la Ley de Migración, con base en 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Ley de Migración indudablemente representa 

una legislación moderna y avanzada en la materia, 

al impulsar la creación de una nueva política 

pública que le servirá a los migrantes nacionales e 

internacionales que estén en suelo mexicano; 

abatiéndose así la deuda histórica de un verdadero 

marco regulatorio especializado en el tema 

migratorio. Empero, y sin demérito del gran 

avance logrado en materia migratoria en nuestro 

país, es igualmente innegable que la protección de 

los derechos humanos de los miles de migrantes 

nacionales o extranjeros que atraviesan por nuestra 

frontera norte continúa carente de una garantía 

para los mismos, razón por la que se propone la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la Ley de Migración. 

 

Una de las principales motivaciones que propició 

la elaboración y aprobación de la Ley de 

Migración el presente año es el hecho de México 

es un país de origen, tránsito, destino y retorno de 

migrantes internacionales. En este sentido, se 

argumentó que nuestro país, desde la perspectiva 

de país de origen migratorio, enfrenta los desafíos 

 

 
SEN. JULIO 

CÉSAR 

AGUIRRE 

MÉNDEZ  

 

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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de una voluminosa emigración hacia los Estados 

Unidos de América, cuyos orígenes se remontan al 

último cuarto del siglo XIX pero que se volvió 

masiva durante los últimos veinte años, hasta 

alcanzar aproximadamente 12 millones de 

personas, de los cuales más de la mitad se 

encuentran sin documentos migratorios que 

acrediten su legal estancia en el país del norte.  

 

De esta manera, la diáspora mexicana sobrepasa 

ligeramente los 30 millones, entre inmigrantes y 

personas de ascendencia mexicana, y es ya una de 

las más numerosas del mundo. Este cúmulo de 

emigrantes genera una migración de retorno 

voluntario que fluctúa en un rango de 200 a 300 

mil eventos al año, por parte de aquellos que no 

desean o no logran establecer su residencia 

definitiva en los Estados Unidos de América, 

quienes regresan a invertir el capital ahorrado en 

aquel país o quienes desean pasar su retiro en su 

país de origen. Adicionalmente, existe un 

importante contingente de mexicanos 

indocumentados, que fluctúa en alrededor de 500 

mil eventos por año, que son detenidos y 

repatriados por las autoridades migratorias 

estadounidenses. 

 

 

Por si esto último no fuera suficiente, de acuerdo 

con los registros oficiales del Instituto Nacional de 

Migración del año 2008 a agosto de 2011 han sido 

deportados casi 2 millones de mexicanos. Sin 

embargo, las cifras del organismo no dan cuenta 

del número de extranjeros que son deportados por 

los Estados Unidos de América indebidamente 

hacia nuestro país, con lo cual la atención que se 

brinda en los Estados fronterizos del norte de 

nuestro país a los inmigrantes nuestros o de otras 

latitudes es verdaderamente exorbitante. 

 

En este orden de consideraciones, se requiere 

fortalecer con más recursos económicos a los 

Estados de la República mexicana que atienden a 

un mayor número de indocumentados deportados, 

principalmente los Sistemas Estatales para el 

Desarrollo Integral de la Familia, al ser los 

responsables de proporcionar asistencia social y 

protección a las niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados, en tanto que el propio 

Instituto Nacional de Migración determina su 

situación legal en nuestro país.  

 

A propósito de lo anterior, cabe destacar la 

reciente publicación de un informe de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE) relacionado con el 

fenómeno de la migración de menores de edad no 

acompañados, en el cual de manera por demás 

alarmante se revela que solamente durante el 

primer semestre del presente año, 8 mil 340 niños 

y jóvenes mexicanos fueron detenidos y 

repatriados de Estados Unidos, de los cuales 261, 

o sea el 3.14%, reconocieron que migraron para 

traficar drogas y personas; tendencia que, por 

cierto, va en aumento desde 2008, ya que la Red 

Consular fronteriza de México en estados Unidos 

repatrió a 17 mil 722 menores no acompañados, de 

los cuales, 83% fueron hombres y el resto de los 

menores eran mujeres. 

 

Sin duda, México es un país pobre, pero sobre 

todo tremendamente desigual. De acuerdo con 

cálculos de la Organización de las Naciones 

Unidas, somos el país con el mayor número de 

personas que anualmente establecen su residencia 

en el extranjero, incluso por encima de países 

como China o India, lo que se recrudece aún más 

por el hecho de que prácticamente todo el 

territorio mexicano registra incidencia migratoria 

internacional, pues desde el año 2000 el 96.2% de 

los municipios del país experimenta algún tipo de 

relación con ella. 

 

Aunado a lo anterior, cabe destacar los 

impresionantes datos revelados recientemente por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

Social (Coneval), que en su informe ―La medición 

de la pobreza 2010‖ señala que tal fenómeno 

aumentó de 48.8 a 52 millones entre el año 2008 y 

el 2010, enfatizando además que 8 de cada 10 

mexicanos padece algún grado de pobreza, 

carencia o vulnerabilidad. De igual forma, en 

dicho documento se afirma que 40 millones de 

mexicanos se encuentran en situación de pobreza 

moderada; 11 millones 700 mil en pobreza 

extrema; 6 millones 500 personas son vulnerables 

por ingreso —tienen un ingreso inferior al valor de 

la línea de bienestar—, y más de 32 millones son 

vulnerables por carencia, es decir, aún cuando su 

ingreso es mayor a la línea de bienestar, este grupo 

tiene al menos una carencia.  

Por tal motivo, es absolutamente necesaria la 

creación de políticas públicas que se consideren 

benéficas y necesarias para garantizar la asistencia 

social y protección a los migrantes que están en 

territorio mexicano. Y para ello, nada mejor que 
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apuntalar a uno de los órganos más competentes y 

capacitados para afrontar la responsabilidad de 

asistir directamente a los grupos poblacionales 

más vulnerables de nuestro país; es decir, a los 

Sistemas Estatales para la Defensa Integral de la 

Familia.  

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 

propone la discusión y en su caso, aprobación del 

siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 

29 de la Ley de Migración, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 29. Corresponde al Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia, a los Sistemas Estatales 

DIF y al del Distrito Federal: 

 

I.- (…) IV.- (…) 

 

Para el eficaz cumplimiento de las 

acciones previstas en el presente 

artículo, los Sistemas Estatales DIF 

en los que se concentre mayor 

actividad relacionada con las 

mismas, en virtud de la 

información del Instituto Nacional 

de Migración, serán beneficiarios 

de recursos económicos adicionales 

previstos en cada uno de sus 

presupuestos autorizados por la 

autoridad competente. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

A t e n t a m e n t e 
 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

17 de noviembre de 2011. 

 

 

DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 

67 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 8 

DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue 

publicada íntegramente 

en la Gaceta del Senado 

de los días 6 y 11 de 

octubre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 68 DE LA 

LEY GENERAL DE 

PESCA Y 

ACUACULTURA 

SUSTENTABLES. 

 

El suscrito, RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, 

Senador de la República de la LXI Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
 

 

 

 
SEN. RAÚL JOSÉ 

MEJÍA 

GONZÁLEZ   
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lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Artículos 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de este pleno, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de la 

presente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México cuenta con 12 mil kilómetros de costas y 

con tres millones de metros cuadrados de zona 

económica exclusiva, de los cuales 360 mil metros 

cuadrados son de la plataforma continental, y es en 

esta última zona es donde se desarrolla la mayor 

parte de la actividad pesquera.  

 

Las pesquerías son pocas, siendo de las más 

importantes la atunera en el Pacifico y el mero y la 

lisa en el Atlántico. La actividad pesquera 

representa en el Producto Interno Bruto de nuestro 

país con datos de FAO el .8 %, que son del año 

2001, aunque de acuerdo con los datos del total de 

la producción en el 2001, fue de 1 398 592 

toneladas, en el 2008 fue de 1 588 857 toneladas; 

los datos de la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca. En el 2010 fueron de 1,473,377,669 kilos 

de pescado desembarcado y 1,619,982,414 kilos 

de pescado vivo.  

 

Del 2006 al 2010, la producción pesquera y 

acuícola  nacional presenta una tasa de 

crecimiento media anual de 0.7%, alcanzando 

cifras históricas superiores a 1.7 millones de 

toneladas en 2008 y 2009; aunque su participación 

en el PIB se ha reducido.  

 

La  pesca ribereña aporta un 30% de la producción 

pesquera nacional y se  lleva a cabo en  

prácticamente todas las entidades federativas, 

tanto en zonas costeras como en ríos y embalses. 

Representa el componente social mayoritario del 

sector pesquero y la flota pesquera asciende 

aproximadamente a 60 mil embarcaciones con 

permiso o concesión vigente, de las cuales se 

estima que unas 40 mil son propulsadas por 

motores fuera de borda. 

 

Ante la pobreza de nuestra actividad pesquera, 

existen variedades que por ley se limita su 

explotación comercial, las cuales pueden ser 

fuente de proteína de buena calidad, como es el 

dorado (Coryphaena hyppurus, y C equicelis), 

destinado sólo para pesca deportiva, de acuerdo al 

párrafo primero, artículo 68 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, esto es para 

pesca de esparcimiento y recreación, como lo 

establece el artículo 4, fracción XXVII de la 

misma ley. Asimismo lo confirma la norma oficial, 

NOM-PESQ-017-1994, en donde se limita el 

número de capturas a dos ejemplares.  

 

La exposición de motivos, el dictamen de las 

comisiones de las dos cámaras y en la discusión, 

no se encuentra la razón de que esta variedad se 

destine a la pesca deportiva.  

 

El dorado o Coryphaena hyppurus y C. equicelis, 

conocido en el mundo por su nombre en hawaiano 

de mahi- mahi, es una variedad que se presta para 

la pesca comercial, ya que es una variedad 

abundante en los mares del mundo, así como en la 

lista roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, la cual considera a 

este pez de preocupación menor
16

. También la 

organización no gubernamental, Environmental 

Defense Fund, considera que este recurso es 

ecológicamente sustentable si su captura se realiza 

con red o línea
17

.  

 

La explotación comercial de esta variedad en otros 

países alcanza grandes volúmenes, así de acuerdo 

con la FAO, en el 2005, Japón reportó 10,000 

toneladas y Taiwán aproximadamente 15,000 

toneladas. 

 

Esta variedad es una alternativa para los 

pescadores. Sólo en el estado de Nayarit, 350 

embarcaciones se dedican a pescar esta especie y 

da empleo a 680 pescadores, más las personas que 

laboran en los puntos de recepción que 

aproximadamente son 120. Asimismo en empleos 

indirectos genera entre 2 400 y 3 200. La pesca del 

dorado se realiza por medio de las líneas de mano 

con carnada, los palangres y las redes de cerco.  

 

Al destinarse exclusivamente esta variedad para 

pesca deportiva se limita su desarrollo, ya que el 

mercado es muy amplio y su consumo esta en 

constante crecimiento en Asia y Europa, donde se 

aprecia mucho su sabor y consistencia. 

                                                 
16 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/154712/0 
17 http://apps.edf.org/page.cfm?tagID=16286 
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Otro hecho importante es que esta prohibición es 

una condena a los pescadores que actualmente 

explotan a la especie, como violadores de la ley, 

cuando lo único que hacen es trabajar de manera 

honrada. La idea es que ese recurso se explote de 

manera racional, con sus permisos y controles bien 

establecidos, ya que los mismos pescadores son 

los más interesados en mantener a la especie.  

 

Es por eso que proponemos la modificación del 

primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, para derogar la 

palabra ―dorado‖, como especie destinada de 

manera exclusiva a la pesca deportiva.  

Por lo antes expuesto y fundado, me permito 

someter a la consideración de esta soberanía, el 

siguiente proyecto de  

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 

68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 68.- Las especies 

denominadas marlin, pez vela, pez 

espada, sábalo o chiro y pez gallo, 

en todas sus variedades biológicas, 

quedan destinadas de manera 

exclusiva para la pesca deportivo-

recreativa, dentro de una franja 

de cincuenta millas náuticas, 

contadas a partir de la línea de 

base desde la cual se mide el mar 

territorial.  

 

… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 

ATENTAMENTE 

SENADOR RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 

17 de noviembre de dos mil once. 

 

 

DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, 

JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ Y JESÚS 

GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

La iniciativa fue 

publicada íntegramente 

en la Gaceta del Senado 

del día martes 15 de 

noviembre de 2011. 

 

 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 

 
SEN. ROSALINDA 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   

 

 
SEN. JULIO 

CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ  

 

 
SEN. JESÚS 

GARIBAY 

GARCÍA   
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DICTÁMENES DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA LA 

CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, 

HECHO EN PARÍS EL VEINTISIETE DE MAYO DE 

DOS MIL DIEZ. 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE: 

RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Hacienda y 

Crédito Público, les fue turnado para su estudio y 

dictamen el Protocolo que Modifica la 

Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecho en París el 

veintisiete de mayo de dos mil diez. El documento 

fue enviado por la Secretaría de Gobernación, por 

pedimento de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, con el fin de dar cumplimiento con lo 

dispuesto por la fracción I, del artículo 76, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 89 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 182, 183, 185, 186, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, estas Comisiones 

procedieron al estudio del instrumento 

internacional de referencia, con base en los 

siguientes antecedentes. 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Hacienda y 

Crédito Público, fue turnado el instrumento 

internacional denominado Protocolo que Modifica 

la Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecho en Paris el 

veintisiete de mayo de dos mil diez, para su 

estudio y dictamen correspondiente. 

 

Las Comisiones dictaminadoras consideramos 

oportuno establecer los antecedentes de la 

Convención, adoptada conjuntamente por el 

Consejo de Europa – COE – y la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos – 

OCDE -, cuyo primordial objetivo lo constituye el 

establecer el marco jurídico necesario para 

facilitar la cooperación internacional a través del 

intercambio multilateral de información y 

asistencia en materia fiscal, y en esa medida, que 

los Estados Parte fortalezcan el combate a la 

evasión y elusión fiscales, consolide la aplicación 

de su legislación domestica en la materia y 

asegure una adecuada protección de los derechos 

de los contribuyentes.  

 

 

Tomando como base las solicitudes del G-20, el 

Protocolo modificatorio de la Convención 

adoptado en dos mil diez, alinea a la Convención 

al estándar internacionalmente acordado sobre 

intercambio de información, en el sentido de que 

señala que el secreto bancario y el requisito de 

interés fiscal interno, no impiden el intercambio de 

información para efectos fiscales y abre la 

posibilidad de que países que no forman parte del 

Consejo de Europa ni de la OCDE formen parte de 

la Convención. 

 

Se considera que estas modificaciones a la 

Convención incrementaran el interés de los 

Estados en formar parte de ella y la convertirán en 

un instrumento muy importante en la lucha contra 

la evasión y elusión fiscal. 

 

En orden de lo anterior, el veintisiete de mayo de 

dos mil diez, en Paris, Francia, en el marco de la 

Reunión del Consejo de Ministros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos – OCDE – fue adoptado 

conjuntamente por esta y por el Consejo de 

Europa – COE- el Protocolo que modifica la 

Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo, el 

veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y 

ocho, el cual tiene como objetivo primordial la 

eliminación de obstáculos para realizar un 
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intercambio efectivo de información, tales como el 

secreto bancario y las disposiciones contenidas en 

la legislación interna de las Partes, a fin de 

incrementar los mecanismos de combate de la 

evasión y elusión fiscales. 

 

En merito de lo anterior, a continuación se 

establecen las principales modificaciones a la 

Convención: 

 

El séptimo considerando del Preámbulo de la 

Convención será eliminado y reemplazado por el 

siguiente: 

 

“CONVENCIDOS, por tanto, que los Estados 

deberían adoptar medidas o proporcionar 

información, teniendo presente la necesidad de 

proteger la confidencialidad de la información 

y tomando en cuenta los instrumentos 

internacionales para la protección de la 

privacidad y el flujo de datos personales:” 

 

“CONSIDERANDO el surgimiento de un 

nuevo ambiente de cooperación y deseando 

contar con un instrumento multilateral que 

permita al mayor número de Estados posible, 

obtener los beneficios del nuevo ambiente de 

cooperación y al mismo tiempo implementar los 

más altos estándares internacionales de 

cooperación en el ámbito fiscal:”  

 

El artículo 4 será eliminado y reemplazado por el 

siguiente: 

 

Artículo 4 – Disposición General 

 

1 Las Partes intercambiaran cualquier 

información, en particular de la forma prevista 

en esta sección, que sea previsiblemente 

relevante para la administración o aplicación 

de su legislación interna con respecto a los 

impuestos comprendidos en esta Convención. 

 

2 Eliminado 

 

3 Cualquier Parte puede, mediante declaración 

dirigida a uno de los depositarios, indicar que, 

de conformidad con su legislación interna, sus 

autoridades podrán informar a sus residentes o 

nacionales antes de transmitir información 

relacionada con ellos, de conformidad con los 

Artículos 5 y 7.” 

 

El artículo 19 de la Convención será eliminado. 

 

El artículo 21 de la Convención será eliminado y 

reemplazado por el siguiente: 

 

Articulo 21 – Protección de las personas y 

limites a la obligación de otorgar asistencia 

 

1 Nada de lo dispuesto en la presente 

Convención afectara los derechos y 

salvaguardas a favor de las personas, de 

conformidad con la legislación o práctica 

administrativa del Estado requerido. 

 

2 A excepción de lo previsto en el Artículo 14, lo 

dispuesto en esta Convención no será 

interpretad en el sentido de imponer al Estado 

requerido a obligación de: 

 

a. llevar a cabo medidas contrarias a su 

legislación interna o práctica 

administrativa, o a la legislación o 

práctica administrativa del Estado 

requirente;  

b. llevar a cabo medidas que serían 

contrarias al orden público (ordre 

public);  

c. suministrar información que no pueda 

obtenerse de conformidad con su propia 

legislación o práctica administrativa o 

de conformidad con la legislación o 

práctica administrativa del Estado 

requirente;  

d. suministrar información que pudiera 

revelar cualquier secreto comercial, 

empresarial, industrial o profesional o 

un procedimiento comercial, o 

información cuya revelación pueda 

resultar contraria al orden público 

(ordre public);  

e. otorgar asistencia administrativa si 

considera que la imposición fiscal en el 

Estado requirente es contraria a los 

principios fiscales generalmente 

aceptados o a las disposiciones de un 

convenio para evitar la doble 

tributación o cualquier otro convenio 

que haya concluido el Estado requerido 

con el Estado requirente;  

f. otorgar asistencia administrativa con el 

propósito de administrar o aplicar una 

disposición de la legislación fiscal del 

Estado requirente, o cualquier requisito 
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relacionado con la misma, que 

discrimine a un nacional del Estado 

requerido respecto de un nacional del 

Estado requirente en las mismas 

circunstancias;  

g. otorgar asistencia administrativa si el 

Estado requirente no ha utilizado todas 

las medidas razonables disponibles de 

conformidad con su legislación o 

práctica administrativa, excepto cuando 

el recurrir a dichas medidas puedan 

generar dificultades 

desproporcionadas;  

h. otorgar asistencia en el cobro en 

aquellos casos en que la carga 

administrativa de ese Estado sea 

claramente desproporcionada al 

beneficio que obtendría el Estado 

requirente.  

 

3 Si la información es solicitada por el Estado 

requirente de conformidad con esta 

Convención, el Estado requerido utilizara sus 

medidas para recabar la información solicitada, 

aun si el Estado requerido no necesita dicha 

información para sus propios fines fiscales. 

Dicha obligación estará sujeta a las limitaciones 

contenidas en esta Convención, pero en ningún 

caso dichas limitaciones, incluyendo 

específicamente las de los párrafos 1 y 2, 

deberán de ser interpretadas en el sentido de 

permitir al Estado requerido negarse a 

proporcionar la información, únicamente 

porque no tiene un interés interno en dicha 

información. 

 

4 En ningún caso las disposiciones de esta 

Convención, incluyendo especialmente las de 

los párrafos 1 y 2, deberán de ser interpretadas 

en el sentido de permitir al Estado requerido 

negarse a proporcionar información 

únicamente porque dicha información este en 

posesión de un banco, otra institución 

financiera, agente o persona que actúe como 

agente o fiduciario o porque se relaciona con 

los derechos de propiedad de una persona.”  

 

Los párrafos 1 y 2 del Artículo 22 serán 

eliminados y reemplazados por los siguientes: 

 

“1 Cualquier información obtenida por una 

Parte de conformidad con esta Convención 

deberá de mantenerse como secreta y deberá 

protegerse de la misma manera que la 

información obtenida con base en la legislación 

interna de esa Parte y, en la medida que se 

requiera para asegurar el nivel necesario de 

protección de datos personales, de conformidad 

con las salvaguardas que puedan especificarse 

por a Parte que proporciona la información, 

según lo requiera su legislación interna. 

 

2 Dicha información, en cualquier caso, podrá 

ser revelada únicamente a las personas o 

autoridades – incluidos los tribunales y órganos 

administrativos o de supervisión – encargadas 

de la determinación, recaudación o cobro de los 

impuestos de esa Parte, de los procedimientos 

declarativos o ejecutivos relativos a dichos 

impuestos o de la  

resolución de los recursos relativos a los 

mismos o de la supervisión a lo anterior. 

Únicamente estas personas o autoridades 

podrán utilizar la información, y solo para los 

fines señalados. No obstante lo dispuesto en el 

párrafo 1, dichas personas o autoridades 

podrán revelar la información en las audiencias 

públicas de los tribunales o en las sentencia 

judiciales relacionadas con dichos impuestos.” 

 

Al final del artículo 28 se añadirán los siguientes 

párrafos: 

 

“4 Cualquier Estado miembro del Consejo de 

Europa o cualquier país miembro de la OCDE 

que se convierta en Parte de la Convención 

después de la entrada en vigor del Protocolo 

que modifica esta Convención, abierto a firma 

el 27 de mayo de 2010 (el “Protocolo de 2010”), 

será parte de la Convención conforme fue 

modificada por dicho Protocolo a menos que 

expresen una intención diferente en 

comunicación escrita enviada a uno de los 

depositarios. 

 

5 Después de la entrada en vigor del Protocolo 

de 2010, cualquier Estado que no sea miembro 

del Consejo de Europa o de la OCDE, podrá 

ser invitado a firmar y ratificar esta 

Convención según fue modificada por el 

Protocolo 2010. Cualquier solicitud en este 

sentido deberá dirigirse a uno de los 

depositarios, el cual deberá transmitirla a las 

Partes. El depositario también deberá informar 

al Comité de Ministros del Consejo de Europa 

y al Consejo de la OCDE. La decisión de invitar 
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a Estados que soliciten convertirse en Partes de 

esta Convención deberá de ser tomada por 

consenso de las Partes de la Convención a 

través del órgano de coordinación. Con 

respecto a cualquier Estado que ratifique la 

Convención conforme fue modificada por el 

Protocolo de 2010 de conformidad con este 

párrafo, la Convención entrara en vigor el 

primer día del mes siguiente a la expiración de 

un periodo de tres meses posteriores a la fecha 

de depósito del instrumento de ratificación ante 

uno de los depositarios.  

 

6 Las disposiciones de esta Convención, 

conforme fue modificada por el Protocolo de 

2010, surtirán efecto para la asistencia 

administrativa relacionada con los ejercicios 

fiscales que inicien el o a partir del 1 de enero 

del año siguiente a aquel en que la Convención, 

conforme fue modificada por el Protocolo de 

2010, entro en vigor con respecto a una Parte, o 

cuando no exista ejercicio fiscal, para la 

asistencia administrativa relacionada con los 

cobros de impuestos que surjan el o a partir del 

1 de enero del año siguiente a aquel en que la 

Convención, conforme fue modificada por el 

Protocolo de 2010, entro en vigor con respecto a 

una Parte. Dos o más Partes podrán acordar 

mutuamente que la Convención, conforme fue 

modificada por el Protocolo de 2010, surta 

efectos para la asistencia administrativa 

relacionada con ejercicios fiscales o cobros de 

impuestos anteriores. 

 

7 No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, para 

los asuntos fiscales que involucren una 

conducta intencional sujeta a procedimiento 

judicial de conformidad con las leyes penales de 

la Parte requirente, las disposiciones de esta 

Convención, conforme fue modificada por el 

Protocolo de 2010, surtirán efecto a partir de la 

fecha de entrada en vigor con respecto a una 

Parte en relación con ejercicios fiscales o cobros 

de impuestos anteriores”  

 

Después del inciso e del párrafo 1 del artículo 30 

de la Convención, se añadirá el siguiente inciso: 

 

“f aplicar el párrafo 7 del artículo 28 

exclusivamente para asistencia administrativa 

relacionada con ejercicios fiscales que inicien el 

o a partir del 1 de enero del tercer año que 

preceda a aquel en que la Convención, 

conforme fue modificada por el Protocolo de 

2010, entro en vigor con respecto a una Parte, o 

cuando no exista ejercicio fiscal, para la 

asistencia administrativa relacionada con los 

cobros de impuestos que surjan el o a partir del 

1 de enero del tercer año que precede aquel en 

que la Convención, conforme fue modificada 

por el Protocolo de 2010, entro en vigor con 

respecto una Parte” 

 

Finalmente, se apunta que el Protocolo establece 

en el Articulo IX, que un signatario no podrá 

ratificar, aceptar o aprobar el Protocolo a menos 

que previamente o simultáneamente haya 

ratificada, aceptado o aprobado la Convención, 

condición que nuestro país ya satisfizo, ya que 

mediante diverso dictamen, tuvo a bien ratificar la 

Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal. 

 

Con base en los antecedentes anteriores, los 

integrantes de estas Comisiones Unidas 

dictaminadoras exponen las siguientes 

consideraciones. 

 

Vistos los antecedentes que nos ocupan, las 

Comisiones dictaminadoras consideramos 

procedente la ratificación del instrumento 

internacional denominado Protocolo que Modifica 

la Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecho en Paris, el 

veintisiete de mayo de dos mil diez. 

 

En efecto, tanto la finalidad de la Convención 

como del Protocolo es del todo acorde y 

congruente con el compromiso que el Estado 

Mexicano ha adquirido tanto con su población 

como con la comunidad internacional, en la 

implementación de sistemas que faciliten la ayuda 

y la cooperación internacional en el combate a 

diferentes flagelos como el que hoy nos ocupa, la 

evasión y elusión fiscal, de donde se sigue 

procedente la ratificación del instrumento de 

marras. 

 

Flagelo que se ha incrementado a partir del 

desarrollo del movimiento internacional de 

personas, capitales, mercancías y servicios, de 

donde tenemos la importancia y trascendencia del 

Protocolo en estudio, pues a partir de su debida 

implementación por parte de la comunidad 

internacional, se estará en posibilidad de controlar, 

prevenir y erradicar las practicas ilícitas que se 
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traducen en evasión y elusión fiscal, con el 

correlativo daño a la economía de las Partes, pues 

junto con la Convención, establece el marco legal 

para que se dé una verdadera asistencia entre 

autoridades fiscales, lo que redundara en la 

consecución de tal fin. 

 

En orden de lo anterior, la ratificación del 

Protocolo en unión de la Convención, 

proporcionaría a la administración tributaria una 

herramienta eficaz para el combate a la evasión y 

elusión fiscales de acuerdo con los estándares 

internacionales que hoy rigen a nivel mundial, 

permitiéndole aplicar la legislación en la materia y 

verificar que en el futuro, los contribuyentes 

cubran las cantidades correspondientes por 

concepto de impuestos. 

 

El Servicios de Administración Tributaria 

reconoció que la Convención incluye aspectos de 

interés fundamental para México, tales como el 

intercambio de información y la asistencia en la 

recaudación, lo cual tendría un impacto positivo 

en las acciones de fiscalización que lleva a cabo el 

SAT, beneficiando así la función del mismo, 

mejorando el intercambio de información en 

materia impositiva y optimizando los resultados 

que se obtengan, de donde se sigue procedente la 

ratificación del Protocolo que la complementa. 

 

En ese sentido, las Comisiones dictaminadoras 

reconocemos que la ratificación del Protocolo 

complementara las disposiciones de la Convención, 

ya que ambos instrumentos constituyen una 

herramienta eficaz para el combate a la evasión y 

elusión fiscales, de acuerdo con los estándares 

internacionales que rigen actualmente a nivel 

mundial. Asimismo, dichos instrumentos 

internacionales permitirán a México solicitar 

información que se encuentre en posesión de 

bancos y de otras instituciones financieras de las 

Partes. 

 

En merito de lo anterior, las Comisiones 

dictaminadoras concluyen procedente la 

ratificación por parte del Estado Mexicano del 

Protocolo que Modifica la Convención sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

Fiscal, hecho en Paris el veintisiete de mayo de 

dos mil diez. 

 

Por consiguiente, reconocemos expresamente, el 

sentido y alcance de las reglas que integran el 

instrumento internacional en estudio y por ende, 

aceptamos la responsabilidad internacional de 

satisfacer las obligaciones y derechos que se 

consagran en ellas, conforme a la buena fe; reglas 

en las que se manifiesta un evidente respeto a la 

soberanía nacional, a la seguridad de las relaciones 

internacionales, se ajustan a las normas 

imperativas del derecho internacional y, desde 

luego, a las normas fundamentales de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Estas comisiones unidas someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, para su aprobación, el siguiente:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el párrafo segundo de la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

 

Artículo Único.- Se aprueba el Protocolo 

que Modifica la Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho 

en París el veintisiete de mayo de dos mil diez. 

 

 

SALÓN DE COMISIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. 

México, D. F., a 17 de noviembre de 2011.  

 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN 

MATERIA FISCAL, HECHA EN ESTRASBURGO EL 

VEINTICINCO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO, CON DIVERSAS RESERVAS Y 

DECLARACIONES. 

 

 

 

                          COMISIONES UNIDAS DE: 

 RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y  

                                 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales y de Hacienda y 

Crédito Público, les fue turnado para su estudio y 

dictamen la Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecha 

en Estrasburgo el veinticinco de enero de mil 

novecientos noventa y ocho. El documento fue 

enviado por la Secretaría de Gobernación, por 

pedimento de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, con el fin de dar cumplimiento con lo 

dispuesto por la fracción I, del artículo 76, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 89 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 182, 183, 185, 186, 190 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, estas Comisiones 

procedieron al estudio del instrumento 

internacional de referencia, con base en los 

siguientes antecedentes. 

 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO, fue turnado el instrumento 

internacional denominado CONVENCION 

SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

MUTUA EN MATERIA FISCAL, hecha en 

Estrasburgo el veinticinco de enero de mil 

novecientos noventa y ocho, para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

El instrumento en estudio fue adoptado 

conjuntamente por el Consejo de Europa – COE – 

y la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos – OCDE -, cuyo 

primordial objetivo lo constituye el establecer el 

marco jurídico necesario para facilitar la 

cooperación internacional a través del intercambio 

multilateral de información y asistencia en materia 

fiscal, y en esa medida, que los Estados Parte 

fortalezcan el combate a la evasión y elusión 

fiscales, consolide la aplicación de su legislación 

domestica en la materia y asegure una adecuada 

protección de los derechos de los contribuyentes.  

 

Se apunta que la razón por la que el año dos mil 

diez se considero como el momento apropiado 

para que México suscribiera la Convención sobre 

Asistencia Administrativa Mutua, consiste en que 

la Convención (adoptada en 1988) fue redactada 

antes de la adopción del estándar 

internacionalmente acordado sobre transparencia e 

intercambio de información, por lo que la 

asistencia comprendida por la Convención estaba 

sujeta a limitaciones existentes en la legislación 

interna de los Estados. 

 

En particular, la Convención no requería el 

intercambio de información que estuviera en 

posesión de bancos e instituciones financieras de 

los Estados ni señalaba que no era necesario que el 

Estado requerido tuviera un interés interno en la 

información solicitada para que quedara obligado 

a proporcionarla. 

 

Derivado de lo anterior, al existir tales 

limitaciones, la Convención perdía utilidad por lo 

que fue a través de los convenios para evitar la 

doble tributación, en específico su artículo sobre 

intercambio de información, que México comenzó 

a solicitar a otros Estados información tributaria 

de su interés. Sin embargo, con motivo del cada 

vez mayor interés político a nivel internacional en 

el combate a la evasión fiscal, se logro una 

aceptación universal de los estándares en materia 

de intercambio de información. El G-20 en la 

Cumbre de Londres de dos mil nueve, señalo la 

importancia de implementar de manera rápida en 

un instrumento internacional multilateral el 



 GACETA DEL SENADO Página 75 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

compromiso de los países por cumplir dichos 

estándares internacionales. 

 

Además, solicito propuestas para facilitar a los 

países en vías de desarrollo la obtención de los 

beneficios del nuevo ambiente de cooperación 

internacional. 

 

Tomando como base las solicitudes del G-20, el 

Protocolo modificatorio de la Convención 

adoptado en dos mil diez, alinea la Convención al 

estándar internacionalmente acordado sobre 

intercambio de información, en el sentido de que 

señala que el secreto bancario y el requisito de 

interés fiscal interno, no impiden el intercambio de 

información para efectos fiscales y abre la 

posibilidad de que países que no forman parte del 

Consejo de Europa ni de la OCDE formen parte de 

la Convención. 

 

Se considera que estas modificaciones a la 

Convención incrementaran el interés de los 

Estados en formar parte de ella y la convertirán en 

un instrumento muy importante en la lucha contra 

la evasión y elusión fiscal. 

 

 

A efecto de lograr la consecución de su objeto, el 

instrumento en estudio establece que las partes se 

prestaran asistencia administrativa mutua en 

materia tributaria, la que incluye: 

 

A) Intercambio de información, incluyendo 

auditorias fiscales simultaneas y 

participación en auditorias en el 

extranjero. 

B) Asistencia en el cobro, incluyendo el 

establecimiento de medidas cautelares; y 

C) La notificación o traslado de documentos. 

 

De conformidad con el artículo 2 de la 

Convención, se establece la facultad para que las 

Partes notifiquen al Secretario General del 

Consejo de Europa o al Secretario General de la 

OCDE, cualquier modificación al Anexo A, que 

incorpora los impuestos a los que se aplica la 

Convención, por lo que para efectos de México, se 

incluirán i) el impuesto sobre la renta, ii) el 

impuesto empresarial a tasa única, iii) el impuesto 

al valor agregado y iv) el impuesto especial sobre 

producción y servicios. 

 

El intercambio de información a que alude el 

instrumento que nos ocupa, comprende el 

intercambio de información por solicitud, el 

intercambio de información automático de 

conformidad con los procedimientos que 

determinaran mediante acuerdo mutuo las Partes y 

el intercambio de información espontaneo, cuando 

se tenga conocimiento de ciertas circunstancias 

especiales que así lo motiven. 

 

El tratado prevé la posibilidad de que dos o más 

Partes acuerden examinar de manera simultánea, 

cada una en su propio territorio, la situación fiscal 

de una persona o personas en las que tengan un 

interés común o relacionado, a efecto de 

intercambiar cualquier información relevante que 

obtengan.  

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que 

representantes de la autoridad competente de la 

Parte requirente, estén presentes durante la 

práctica de la auditoría fiscal correspondiente, 

siendo la Parte requerida la que con exclusión de 

otra, tomara las decisiones en torno a la auditoria. 

 

Por lo que hace al rubro relativo al cobro de 

créditos fiscales, el instrumento regula que toda 

Parte requerida tomara las medidas necesarias para 

cobrar los créditos fiscales de la Parte requirente, 

como si fueran sus propios créditos fiscales; 

supuesto que aplicara únicamente respecto a los 

créditos fiscales sujetos a un instrumento que 

permita su exigibilidad en la Parte requirente y 

que no sean impugnados, a menos que las Partes 

acuerden lo contrario. 

 

Por otra parte, la Convención regula la 

notificación o traslado de documentos, que implica 

el compromiso del Estado requerido para notificar 

o trasladar al destinatario, los documentos 

relacionados por el Estado requirente, incluyendo 

aquellos relativos a sentencias judiciales, que 

emanen del Estado requirente y que se refieran a 

un impuesto comprendido por esta Convención. 

 

El artículo 21 prevé que lo dispuesto en la 

Convención, no deberá de interpretarse en el 

sentido de imponer al Estado requerido la 

obligación de: 

 

a. llevar a cabo medidas contrarias a su 

legislación interna o practica 
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administrativa, o a la legislación o practica 

administrativa del Estado requirente; 

b. llevar a cabo medidas que considere 

contrarias al orden público o a sus 

intereses esenciales; 

c. suministrar información que no pueda 

obtenerse de conformidad con su propia 

legislación o practica administrativa o de 

conformidad con la legislación o practica 

administrativa del Estado requirente; 

d. suministrar información que revele 

cualquier secreto comercial, empresarial, 

industrial o profesional o un 

procedimiento comercial, o información 

cuya revelación sea contraria al orden 

público o a sus intereses esenciales; 

e. otorgar asistencia administrativa si 

considera que la imposición en el Estado 

requirente es contraria a los principios 

tributarios generalmente aceptados o a las 

disposiciones de un convenio para evitar 

la doble tributación o cualquier otro 

convenio que haya concluido el Estado 

requerido con el Estado requirente; 

f. otorgar asistencia si la aplicación de esta 

Convención generaría una discriminación 

entre un nacional del Estado requerido y 

nacionales del Estado requirente que se 

encuentren en igualdad de circunstancias. 

 

Las solicitudes de asistencia y la respuesta a las 

mismas serán redactadas en alguno de los idiomas 

oficiales de la OCDE y del COE o en cualquier 

otro idioma acordado bilateralmente entre las 

Partes interesadas, mientras que los costos 

ordinarios en que se incurra al otorgar la asistencia 

serán sufragados por la Parte requerido, mientras 

que los extraordinarios por la Parte requirente. 

 

Con base en los antecedentes anteriores, los 

integrantes de estas Comisiones Unidas 

dictaminadoras exponen las siguientes 

consideraciones. 

 

Vistos los antecedentes que nos ocupan, las 

Comisiones dictaminadoras consideramos 

procedente la ratificación del instrumento 

internacional denominado CONVENCION 

SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

MUTUA EN MATERIA FISCAL, hecha en 

Estrasburgo el veinticinco de enero de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 

En efecto, la finalidad de la Convención es del 

todo acorde y congruente con el compromiso que 

el Estado Mexicano ha adquirido tanto con su 

población como con la comunidad internacional, 

en la implementación de sistemas que faciliten la 

ayuda y la cooperación internacional en el 

combate a diferentes flagelos como el que hoy nos 

ocupa, la evasión y elusión fiscal, de donde se 

sigue procedente la ratificación del instrumento de 

marras. 

 

Flagelo que se ha incrementado a partir del 

desarrollo del movimiento internacional de 

personas, capitales, mercancías y servicios, de 

donde tenemos la importancia y trascendencia de 

la Convención en estudio, pues a partir de su 

debida implementación por parte de la comunidad 

internacional, se estará en posibilidad de controlar, 

prevenir y erradicar las practicas ilícitas que se 

traducen en evasión y elusión fiscal, con el 

correlativo daño a la economía de las Partes, pues 

establece el marco legal para que se dé una 

verdadera asistencia entre autoridades fiscales. 

 

En orden de lo anterior, la ratificación de esta 

Convención, proporcionaría a la administración 

tributaria una herramienta eficaz para el combate a 

la evasión y elusión fiscales de acuerdo con los 

estándares internacionales que hoy rigen a nivel 

mundial, permitiéndole aplicar la legislación en la 

materia y verificar que en el futuro, los 

contribuyentes cubran las cantidades 

correspondientes por concepto de impuestos. 

 

El Servicios de Administración Tributaria 

reconoce que la presente Convención incluye 

aspectos de interés fundamental para México, tales 

como el intercambio de información y la asistencia 

en la recaudación, lo cual tendría un impacto 

positivo en las acciones de fiscalización que lleva 

a cabo el SAT, beneficiando así la imagen del 

mismo, mejorando el intercambio de información 

en materia impositiva y optimizando los resultados 

que se obtengan. 

 

Ahora bien, las reservas presentadas por México a 

la Convención consisten en que en el artículo 2, 

―Impuestos Comprendidos‖, se señala que los 

Estados pueden considerar como impuestos 

comprendidos diferentes tipos de impuestos entre 

los que se encuentran los impuestos sobre la renta 

o utilidades, impuestos generales al consumo o 

impuestos específicos sobre bienes y servicios, sin 
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embargo, también se incluyen otras categorías de 

impuestos como los impuestos sobre la renta 

exigidos por subdivisiones políticas o autoridades 

locales de las Partes, contribuciones obligatorias 

de seguridad social, impuestos a la propiedad, 

herencias, donaciones, impuestos sobre bienes 

inmuebles, impuestos por el uso o propiedad de 

vehículos de motor, entre otros. 

 

Cada Estado tiene la obligación de señalar en el 

―Anexo A‖, los impuestos a los que le aplicara la 

Convención. En el caso de México, son el 

impuesto sobre la renta (ISR), impuesto 

empresarial a tasa única (IETU), impuesto al valor 

agregado (IVA) y el impuesto especial sobre 

producción y servicios (IEPS). 

 

El artículo 30 de la Convención, señala la 

posibilidad de que cada Estado se reserve el 

derecho a no proporcionar ningún tipo de 

asistencia sobre las categorías de impuestos que el 

propio Estado no considera como comprendidas 

dentro de los convenios. Esto quiere decir, que 

México queda obligado a proporcionar 

información sobre los impuestos sobre la renta de 

los demás países (por incluir el ISR y el IETU), 

sobre impuestos generales al consumo (por incluir 

el IVA), y por impuestos específicos sobre bienes 

y servicios (por incluir el IEPS), pero con las 

reservas presentadas se elimina la obligación de 

proporcionar asistencia sobre cualquier otra 

categoría de impuestos entre las que se encuentran 

los impuestos locales sobre los cuales México no 

podrá proporcionar información a otros Estados, 

por ser los impuestos locales una competencia 

exclusiva de las entidades federativas. Es 

importante mencionar que el suministro de 

información sobre impuestos federales sobre la 

renta es obligatorio para todas las Partes. 

 

En merito de lo anterior, las reservas y 

declaraciones que México hace a la Convención 

quedan como sigue: 

 

―RESERVAS 

 

1. De conformidad con el Articulo 30, 

párrafo 1, inciso a, de la Convención, 

México no otorgara ningún tipo de 

asistencia en relación con los impuestos 

de otras Partes descritos en el Articulo 2, 

párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii) A, B, E, F 

y G o (iv) de la Convención. 

2. De conformidad con el Articulo 30, 

párrafo 1, inciso b, de la Convención, 

México no otorgara asistencia en el cobro 

de cualquier crédito fiscal o en el cobro 

de cualquier multa administrativa con 

respecto a los impuestos descritos en el 

Articulo 2, párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii), 

A,B, E, F y G o (iv) de la Convención. 

3. De conformidad con el Articulo 30, 

párrafo 1, inciso d, de la Convención, 

México no otorgara asistencia sobre la 

notificación traslado de documentos 

respecto a impuestos descritos en el 

Articulo 2, párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii), 

A, B, E, F y G o (iv) de la Convención. 

4. De conformidad con el Articulo 30, 

párrafo 1, inciso e, de la Convención, 

México no permitirá la notificación o 

traslado de documentos a través del 

correo, según lo previsto en el Articulo 

17, párrafo 3, con respecto a impuestos 

descritos en el Articulo 2, párrafo 1, 

inciso b, (i), (ii), (iii), A, B, E, F y G o (iv) 

de la Convención.‖ 

 

―DECLARACIONES 

 

1. Anexo A- Impuestos a los que aplica la 

Convención 

 

Articulo 2, párrafo 1, inciso a (i): 

 

- Impuesto Sobre la Renta e 

Impuesto Empresarial a Tasa 

Única 

 

  Articulo 2, parrafo1, inciso b (iii) C: 

- Impuesto al Valor Agregado 

 

  Articulo 2, párrafo 1, inciso b (iii) D: 

 

- Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios 

 

2. Anexo B – Autoridades Competentes 

 

Articulo 3, párrafo 1, inciso d 

 

- Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico 

- Servicio de Administración 

Tributaria 
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3. Anexo C – Definición del termino 

―nacional‖ para efectos de la Convención 

 

 El término ―nacional‖ significa: 

 

(i) cualquier persona física que tenga la 

nacionalidad mexicana; y 

(ii) cualquier persona moral, sociedad de 

personas o asociación que derive su 

calidad como tal de la legislación 

vigente en México. 

 

En merito de lo anterior, las comisiones 

dictaminadoras concluyen procedente la 

ratificación por parte del Estado Mexicano de la 

Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecha en Estrasburgo el 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y 

ocho. 

 

Por consiguiente, reconocemos 

expresamente, el sentido y alcance de las reglas 

que integran el instrumento internacional en 

estudio y por ende, aceptamos la responsabilidad 

internacional de satisfacer las obligaciones y 

derechos que se consagran en ellas, conforme a la 

buena fe; reglas en las que se manifiesta un 

evidente respeto a la soberanía nacional, a la 

seguridad de las relaciones internacionales, se 

ajustan a las normas imperativas del derecho 

internacional y, desde luego, a las normas 

fundamentales de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Estas comisiones 

unidas someten a la consideración del Pleno de la 

Cámara de Senadores, para su aprobación, el 

siguiente:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 

concede el párrafo segundo de la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

 

Artículo Único.- Se aprueba la 

Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecha en Estrasburgo 

el veinticinco de enero de mil novecientos noventa 

y ocho. 

 

―RESERVAS 

 

1. De conformidad con el Articulo 30, 

párrafo 1, inciso a, de la Convención, 

México no otorgara ningún tipo de 

asistencia en relación con los impuestos 

de otras Partes descritos en el Articulo 2, 

párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii) A, B, E, F 

y G o (iv) de la Convención. 

2. De conformidad con el Articulo 30, 

párrafo 1, inciso b, de la Convención, 

México no otorgara asistencia en el cobro 

de cualquier crédito fiscal o en el cobro 

de cualquier multa administrativa con 

respecto a los impuestos descritos en el 

Articulo 2, párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii), 

A,B, E, F y G o (iv) de la Convención. 

3. De conformidad con el Articulo 30, 

párrafo 1, inciso d, de la Convención, 

México no otorgara asistencia sobre la 

notificación traslado de documentos 

respecto a impuestos descritos en el 

Articulo 2, párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii), 

A, B, E, F y G o (iv) de la Convención. 

4. De conformidad con el Articulo 30, 

párrafo 1, inciso e, de la Convención, 

México no permitirá la notificación o 

traslado de documentos a través del 

correo, según lo previsto en el Articulo 

17, párrafo 3, con respecto a impuestos 

descritos en el Articulo 2, párrafo 1, 

inciso b, (i), (ii), (iii), A, B, E, F y G o (iv) 

de la Convención.‖ 

 

―DECLARACIONES 

 

1. Anexo A- Impuestos a los que aplica la 

Convención 

 

Articulo 2, párrafo 1, inciso a (i): 

 

- Impuesto Sobre la Renta e 

Impuesto Empresarial a Tasa 

Única 

 

  Artículo 2, parrafo1, inciso b (iii) C: 

- Impuesto al Valor Agregado 

 

  Articulo 2, párrafo 1, inciso b (iii) D: 

 

- Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios 

 

2. Anexo B – Autoridades Competentes 
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Articulo 3, párrafo 1, inciso d 

 

- Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico 

- Servicio de Administración 

Tributaria 

 

3. Anexo C – Definición del termino 

―nacional‖ para efectos de la Convención 

 

 El término ―nacional‖ significa: 

 

(iii) cualquier persona física que tenga la 

nacionalidad mexicana; y 

(iv) cualquier persona moral, sociedad de 

personas o asociación que derive su 

calidad como tal de la legislación 

vigente en México. 

 

 

SALÓN DE COMISIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. 

México, D. F., a 17 de noviembre de 2011.  

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, LA INICIATIVA POR LAS QUE 

SE  REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les 

fue turnado para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la iniciativa por la que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

del Código de Comercio, presentada por el Sen. 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 188, 190 

y demás relativos y aplicables del  Reglamento del 

Senado de la República, una vez analizado el 

contenido del proyecto en comento, estas 

comisiones someten a los integrantes de la 

Honorable Asamblea el presente dictamen, con los 

siguientes apartados: 

 

I.- ANTECEDENTES: 

 

El día 14 de abril de 2011, el Sen. Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, presentó una iniciativa 

que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Código de Comercio. En esta 

fecha, la Mesa Directiva la turno a las comisiones 

unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y 

dictaminación. 
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II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

 

Esta iniciativa es una reforma complementaria en 

materia de juicios orales mercantiles a la aprobada 

por las Comisiones de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos Segunda, 

durante la reunión de trabajo del 6 de octubre de 

2010, en la que se acordó aprobar la minuta en sus 

términos para no detener su proceso legislativo y 

los beneficios que representaría, tanto en la 

agilidad de la impartición de justicia como para la 

competitividad en general. Posteriormente el 3 de 

noviembre de 2010 fue aprobada en el Pleno. 

 

La iniciativa propone realizar las correcciones 

necesarias para dar concordancia para las reglas 

aprobadas para el juicio oral mercantil con el 

código en general. 

 

III.- METODOLOGÍA: 

 

Las comisiones realizaron el análisis y 

dictaminación de la iniciativa en comento 

mediante la valoración de los argumentos 

planteados en la exposición de motivos, las 

reformas previas al Código de Comercio y la 

evaluación de la pertinencia de la reforma 

propuesta a través de la consulta a os Tribunales 

de Justicia de los Estados, que realizan la mayor 

parte de los procedimientos previstos en el Código 

de Comercio. 

IV.- CONSIDERACIONES: 

 

El iniciante propone reformas a diversos artículos 

del Código de Comercio por lo que las 

Comisiones a continuación realizan un análisis de 

cada una de las mismas –observando el orden 

consecutivo del  articulado- con las siguientes 

consideraciones: 

 

PRIMERA.- Se reforman los artículos 1339 y 

1340.  

 

Propone establecer que el monto para considerar 

inapelables una resolución, será aquél cuya suerte 

principal sea menor a $300,000.00 pesos, cantidad 

que se ajustaría anualmente utilizando un factor 

que se obtendría de dividir el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) del mes de 

noviembre del año que se calcula, entre INPC del 

mes de noviembre del año inmediato anterior que 

determine el Banco de México.  

 

Las comisiones desean puntualizar que cada 

entidad federativa, desde el año 2008, ha venido 

actualizando la cantidad original de $200,000.00 

pesos conforme al mismo factor mencionado en el 

párrafo precedente, sin embargo, aplicado de 

manera distinta, provocando que actualmente 

algunas entidades del País cuenten con un importe 

distinto para la procedencia de las apelaciones 

mercantiles, como se observa en el siguiente 

cuadro:  

Entidad Año 2011 

Aguascalientes $208,620.00 

Baja California $230,193.00 

Campeche $230,016.41 

Coahuila $230,196.67 

Colima $230,016.41 

Chiapas $216,689.12 

Chihuahua $216,687.28 

Guanajuato $230,177.72 

Jalisco $208,802.00 

México $230,195.03 

Michoacán $230,171.43 

Morelos $230,016.41 

Nayarit $230,195.05 

Nuevo León $230,193.50 

Oaxaca $230,171.43 

Querétaro $228,821.48 

Quintana Roo $228,278.66 

Sinaloa $230,195.03 

Sonora $697,560.00* 

Tamaulipas $230,171.43 

Distrito Federal $230,016.41 

 

 

* En el caso particular de 

Sonora, no se atiende a lo 

establecido en el Código de 

Comercio, sino a lo señalado 

en su Ley Orgánica del Poder 

Judicial, cuyo artículo 22, 

fracción II, inciso a), dispone 

que salas del Supremo 

Tribunal de Justicia, por orden 

de recepción de los asuntos, 

conocerán de los recursos de 

apelación que se interpongan 

en contra de las resoluciones 

de los jueces de primera 

instancia en materia civil y 

mercantil, en asuntos cuya 
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cuantía exceda de doce mil 

veces el salario mínimo 

general vigente en la capital 

del Estado, al momento de 

interponerse el recurso. 

 

Por lo anterior, las comisiones a efecto de hacer 

eficaz y al mismo tiempo armonizar este 

ordenamiento jurídico, consideran adecuado 

modificar tanto el monto de la cuantía como la 

mecánica de actualización de la misma.  

 

En este sentido, para las comisiones es importante 

apuntar que en la mayoría de los tribunales del 

País, una importante proporción, del total de los 

asuntos corresponde a la materia mercantil (en el 

caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal atañe al orden del 60 por ciento) en tal 

virtud se considera que ampliar la cuantía a 500 

mil pesos para los juicios cuya suerte principal sea 

inferior  a esta cantidad, contribuiría de manera 

relevante al expedito desahogo de los asuntos 

mercantiles puestos a consideración de los Poderes 

Judiciales en el País.   

 

Respecto a la actualización del monto de la 

cuantía de 500 mil pesos, se propone un 

mecanismo anual vinculado a la variación 

observada en el valor del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, publicado por el Banco de 

México, entre la última actualización de dicho 

monto y el mes de noviembre del año en cuestión.  

 

Además, esta actualización se publicaría en el 

Diario Oficial de la Federación, lo que le otorgaría 

el carácter vinculante, es decir, la obligatoriedad 

que tienen las normas jurídicas por el solo hecho 

de haber sido publicadas en el órgano de difusión 

oficial. Por lo que, la redacción propuesta quedaría 

como sigue: 

 

Artículo 1339. Son irrecurribles las 

resoluciones que se dicten durante el 

procedimiento y las sentencias que recaigan 

en negocios cuyo monto sea menor a 

quinientos mil pesos por concepto de suerte 

principal, sin que sean de tomarse en 

consideración intereses y demás accesorios 

reclamados a la fecha de presentación de la 

demanda, debiendo actualizarse dicha 

cantidad anualmente. 

 

Corresponderá a la Secretaría de 

Economía actualizar cada año por 

inflación el monto expresado en pesos en 

el párrafo anterior y publicarlo en el 

Diario Oficial de la Federación, a más 

tardar el 30 de diciembre de cada año.  

 

Para estos efectos, se basará en la 

variación observada en el valor del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor, 

publicado por el Banco de México entre la 

última actualización de dicho monto y el 

mes de noviembre del año en cuestión. 

 

Las sentencias que fueren recurribles, 

conforme al primer párrafo de este 

artículo, lo serán por la apelación que se 

admita en ambos efectos, salvo cuando la 

Ley expresamente determine que lo sean 

sólo en el devolutivo. 

 

Ahora bien, este mismo mecanismo  se propone 

para las actualizaciones previstas en los artículos 

1253 y 1340, a efecto de ser congruente con esta 

modificación, por lo que se realizan las 

adecuaciones correspondientes, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 1253. … 

 

I. a V. … 

VI. … 

En los casos a que se refieren los párrafos 

anteriores, el juez sancionará a los peritos 

omisos con multa hasta de tres mil pesos y 

corresponderá a la Secretaría de 

Economía actualizar cada año por 

inflación este monto expresado en pesos y 

publicarlo en el Diario Oficial de la 

Federación, a más tardar el 30 de 

diciembre de cada año.  

 

Para estos efectos, se basará en la 

variación observada en el valor del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor, 

publicado por el Banco de México entre la 

última actualización de dicho monto y el 

mes de noviembre del año en cuestión. 

 

VII. a IX. … 

 

Artículo 1340. La apelación no procede en 

juicios mercantiles cuando por su monto se 
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ventilen en los juzgados de paz o de cuantía 

menor, o cuando el monto sea inferior a 

quinientos mil pesos por concepto de 

suerte principal, debiendo actualizarse 

dicha cantidad en los términos previstos en 

el artículo 1339. 

 

SEGUNDA.- Se reforma el primer párrafo y se 

adiciona un cuarto párrafo al artículo 1390 Bis. 

 

Propone precisar que en el juicio oral mercantil se 

sustanciarán todas las contiendas cuya suerte 

principal sea inferior a trescientos mil pesos, sin 

que sean de tomarse en consideración intereses y 

demás accesorios reclamados a la fecha de 

interposición de la demanda, es decir, aquellos que 

son de un valor inferior a los que hacen una 

resolución apelable. 

 

También señala expresamente que en contra de las 

resoluciones pronunciadas en estos juicios no 

procederá recurso ordinario alguno, lo que 

permitiría la agilización de los procedimientos. 

 

Las comisiones aprecian adecuada la reforma 

propuesta. Sin embargo, a efecto de armonizar este 

ordenamiento y ser congruente con la 

modificación propuesta por las dictaminadoras 

respecto del artículo 1339, 1253 y 1340 se estima 

que sería jurídicamente consistente modificar el 

texto del primer párrafo de este artículo para que 

la remisión que dispone se realice al artículo 1339, 

toda vez que en este numeral se establece el monto 

por concepto de suerte principal y el mecanismo 

de actualización correspondiente.  

 

Asimismo, toda vez que en técnica legislativa el 

uso de las remisiones contribuye a evitar 

repeticiones, se considera procedente modificar y 

sustituir los actuales párrafos segundo y tercero de 

este numeral, toda vez que el texto propuesto para 

el artículo 1339 colma los supuestos regulados en 

los párrafos en comento. En este sentido el nuevo 

párrafo segundo establece que en contra de las 

resoluciones pronunciadas en estos juicios no 

procederá recurso ordinario alguno.  

Finalmente, las dictaminadoras proponen derogar 

el tercer párrafo de este artículo en virtud de que 

con la mecánica de actualización propuesta la 

publicación de la misma, se realizaría en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

De esta manera, el artículo 1390 Bis quedaría 

redactado como sigue: 

 

Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este 

juicio todas las contiendas cuya suerte 

principal se inferior a la que establece el 

artículo 1339 para que un juicio sea 

apelable, sin que sean de tomarse en 

consideración intereses y demás accesorios 

reclamados a la fecha de interposición de la 

demanda. 

 

Contra las resoluciones pronunciadas en 

el juicio oral mercantil no procederá 

recurso ordinario alguno. 

 

Asimismo, al reformar el artículo 1390 Bis, las 

comisiones consideran que debe precisarse que los 

asuntos de cuantía indeterminada, por la propia 

naturaleza del juicio, no se tramitarán en juicio 

oral mercantil, en virtud de que éstos son 

competencia de los jueces de primera instancia. 

Para hacer efectiva esta distinción las comisiones 

aprecian necesario modificar el artículo 1390 Bis 

1, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo. 1390 Bis 1. No se sustanciarán en 

este juicio aquellos de tramitación especial 

establecidos en el presente Código y en 

otras leyes, ni los de cuantía 

indeterminada. 

 

TERCERA.- Se reforma el artículo 1390 Bis 6. 

 

El promovente considera que la falta de 

emplazamiento no puede convalidarse por el sólo 

hecho de que la parte demandada se haga sabedora 

del juicio, pues la omisión del emplazamiento no 

puede ser convalidada mediante cualquier escrito, 

por resultar ésta omisión violatoria de garantías al 

dejar en un claro estado de indefensión a dicha 

parte; a diferencia de cuando se contesta la 

demanda y el órgano jurisdiccional la tiene por 

contestada, caso éste en que si se puede convalidar 

un emplazamiento defectuoso. 

 

Por lo anterior, el iniciante propone modificar la 

redacción de este artículo con la finalidad de 

establecer de manera expresa que la nulidad de 

una actuación deberá reclamarse en la audiencia 

subsecuente, con excepción de la nulidad por 

defecto en el emplazamiento.  
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Las comisiones coinciden en la importancia de 

establecer que la nulidad por defecto en el 

emplazamiento no puede validarse por falta de 

impugnación. Sin embargo, se destaca que no se 

precisa en el texto vigente, ni en la propuesta  

hasta cuándo puede impugnarse. Lo mismo ocurre 

con la nulidad de las actuaciones producidas en la 

audiencia de juicio. Esta omisión podría traer 

como resultado que se aplique el término general 

previsto en el artículo 1079, fracción VI, del 

Código de Comercio, que dispone que cuando la 

ley no señale plazo para la práctica de algún acto 

procesal o para el ejercicio de algún derecho se 

tendrá por señalado el de tres días, lo que 

ocasionaría nuevamente, la convalidación por falta 

oportuna de impugnación.  

 

Por lo anterior y con la finalidad de evitar que esto 

suceda, se considera jurídicamente procedente 

modificar el texto de este artículo para precisar 

hasta cuándo se puede realizar dicha impugnación. 

Para lo que se propone el siguiente texto: 

 

Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una 

actuación deberá reclamarse en la 

audiencia subsecuente, bajo pena de quedar 

validada de pleno derecho. La producida en 

la audiencia de juicio deberá reclamarse 

durante ésta hasta antes de que el juez 

pronuncie la sentencia definitiva. La del 

emplazamiento, por su parte, podrá 

reclamarse en cualquier momento. 

 

CUARTA.- Se reforma el artículo 1390 Bis 8. 

 

Propone suprimir la parte final de este artículo, en 

virtud de que se considera innecesario hacer la 

mención especial sobre los medios de prueba al 

establecerse por el artículo en su parte primera que 

operan las reglas generales del Código, lo que 

incluye desde luego a los medios de prueba. 

 

Las comisiones aprecian adecuada y jurídicamente 

procedente esta reforma. 

 

Ahora bien, con el fin de prevalecer esa regla 

general. Se estima necesario realizar algunas 

precisiones encaminadas a garantizar la 

imparcialidad en las determinaciones tomadas por 

el juez en el desarrollo del procedimiento. Por 

ello, se considera oportuno precisar la obligación 

del juzgador de observar las reglas generales de 

este Código en los casos de la interposición de 

excepciones procesales, especialmente, por lo que 

refiere a la incompetencia.  

 

Por lo anterior, estas comisiones consideran 

reformar el primer y segundo párrafo, así como 

adicionar un tercero al artículo 1390 Bis 7, a 

efecto de especificar que para establecer que la 

recusación del Juez será resuelta por el Tribunal 

Superior, entendiéndose al mismo en este caso, un 

Tribunal de alzada, que jerárquicamente es un 

Tribunal Superior al Juzgado Oral, atendiendo a la 

conveniencia de que la recusación sea analizada 

por un órgano jurisdiccional ajeno a la 

controversia que se plantea entre el recusante y el 

juez. Por lo que quedaría de la siguiente manera: 

 

Artículo 1390 Bis 7.- La recusación del juez 

será admisible hasta antes de la 

calificación sobre la admisibilidad de las 

pruebas en la audiencia preliminar. 

 

Se interpondrá ante el juez, expresándose 

con claridad y precisión la causa en que se 

funde, quien remitirá de inmediato 

testimonio de las actuaciones respectivas al 

Tribunal Superior para su resolución.  

 

Si la recusación se declara fundada será 

nulo lo actuado a partir del momento en 

que se interpuso la recusación. 

 

De la modificación del anterior artículo, se 

desprende la necesidad de modificar la fracción V 

del artículo 1390 Bis 32 y el segundo párrafo del 

artículo 1390 Bis 37, a efecto de hacerlas 

concordante con lo modificado en el artículo 1390 

Bis 7, respecto de la calificación sobre la 

admisibilidad de las pruebas, en virtud de cómo se 

ha mencionado en párrafos precedentes, el 

ofrecimiento de una prueba puede culminar no 

necesariamente con su admisión, sino también con 

un desechamiento, o bien, con una prevención. Por 

lo anterior, quedarían de la siguiente manera: 

 

Artículo 1390 Bis 32.- La audiencia 

preliminar tiene por objeto: 

 

I. a IV. …  

 

 

V. La calificación sobre la admisibilidad 

de las pruebas, y 
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VI. … 

 

Artículo 1390 Bis 37.- … 
 

En caso de que las partes no lleguen a un 

acuerdo probatorio, el juez procederá a la 

calificación sobre la admisibilidad de las 

pruebas, así como la forma en que deberán 

prepararse para su desahogo en la 

audiencia de juicio, quedando a cargo de 

las partes su oportuna preparación, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo se 

declararán desiertas de oficio las mismas 

por causas imputables al oferente. Las 

pruebas que ofrezcan las partes sólo 

deberán recibirse cuando estén permitidas 

por la ley y se refieran a los puntos 

cuestionados y se cumplan con los demás 

requisitos que se señalan en este Título. 

 

Por otra parte, con el mismo propósito las 

comisiones consideran reformar el artículo 1390 

Bis 34, toda vez que las cuestiones relativas a la 

incompetencia deben resolverse por un órgano 

distinto al juez, por lo que consideran remitir esta 

previsión conforme a la parte general del Código. 

Por lo que quedaría como sigue: 

 

Artículo 1390 Bis 34.- El juez examinará 

las cuestiones relativas a la legitimación 

procesal y procederá, en su caso, a resolver 

las excepciones procesales con el fin de 

depurar el procedimiento; salvo las 

cuestiones de incompetencia, que se 

tramitarán conforme a la parte general de 

este Código. 

 

QUINTA.- Se reforma el artículo 1390 Bis 9. 

 

El proponente considera que la redacción de este 

artículo podría ocasionar confusiones en cuanto a 

la forma en que deben realizarse las peticiones de 

las partes en el juicio oral; por lo que plantea una 

redacción con la que estima se simplifica la norma 

y se mejora la comprensión sobre la intervención 

de las partes en el juicio. 

 

Las comisiones aprecian adecuada y jurídicamente 

procedente el objetivo de esta reforma. 

 

Sin embargo, aprecian adecuado realizar algunas 

modificaciones en la redacción con la finalidad de 

no afectar y respetar el marco de los derechos 

fundamentales de las partes.  

 

Lo anterior, toda vez que el principio de oralidad 

debe interpretarse, bajo los principios del derecho 

de petición, consagrado en el artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual establece, entre otras cosas, 

que éste debe hacerse valer por escrito. 

 

De esta manera, se estima que las peticiones de las 

partes deberán formularse ―preferentemente‖ de 

manera oral durante las audiencias, sin vedar el 

derecho de las partes de presentarlas por escrito. 

Por lo tanto, el texto quedaría de la siguiente 

forma: 

 

Artículo 1390 Bis 9.- Las promociones de 

las partes deberán formularse 

preferentemente de manera oral durante 

las audiencias, con excepción de las 

señaladas en el artículo 1390 bis 13 de este 

Código. 

 

Los tribunales no admitirán promociones 

frívolas o improcedentes, y deberán 

desecharse de plano, debiendo fundamentar 

y motivar su decisión. 

 

Sobre el particular, se considera adecuado destacar 

que la única etapa procedimental en que las partes 

presentan escritos corresponde a la de preparación 

a juicio. Es decir, la demanda, la contestación de 

la demanda, reconvención, contestación a la 

reconvención y desahogo de vista de éstas y para 

que las partes ofrezcan pruebas, como lo dispone 

el artículo 1390 Bis 13. 

 

En relación con el artículo 1390 Bis 13, las 

comisiones por una técnica jurídica depurada y 

con la finalidad de contribuir a la economía 

procesal de estos juicios, aprecian adecuado 

reformar este artículo para puntualizar que el 

ofrecimiento de las pruebas debe hacerse 

expresando con toda claridad cuál es el hecho o 

hechos que se tratan de demostrar con las mismas, 

fijando claramente los requisitos que se deben 

cumplir para el ofrecimiento de medios 

probatorios. 

 

Asimismo, se considera adecuado suprimir del 

segundo párrafo la frase ―en los escritos que fijan 

la litis‖ pues con esto se infiere que los desahogo 
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de vista de la contestación a la demanda y a la 

reconvención también forma parte de la litis, lo 

cual es contradictorio con  el precedente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

establece que la misma queda integrada 

únicamente con los escritos de demanda y 

contestación (102/2005-PS). 

 

Por lo anterior, estas comisiones proponen la 

siguiente redacción: 

 

Artículo 1390 Bis 13.- En los escritos de 

demanda, contestación, reconvención, 

contestación a la reconvención y desahogo 

de vista de éstas, las partes ofrecerán sus 

pruebas expresando con toda claridad cuál 

es el hecho o hechos que se tratan de 

demostrar con las mismas, proporcionando 

el nombre, apellidos y domicilio de los 

testigos que hubieren mencionado en los 

escritos señalados al principio de este 

párrafo, así como los de sus peritos, y la 

clase de pericial de que se trate con el 

cuestionario a resolver, que deberán rendir 

durante el juicio, exhibiendo las 

documentales que tengan en su poder o el 

escrito sellado mediante el cual hayan 

solicitado los documentos que no tuvieren 

en su poder en los términos del artículo 

1061 de este Código. 

 

Si las partes no cumplen con los requisitos 

anteriores, el juez no podrá admitir las 

pruebas aunque se ofrezcan por las partes 

posteriormente, salvo que importen pruebas 

supervenientes.  

 

Por otra parte, a efecto de ser congruentes con la 

puntualización de las etapas del juicio que se 

realizan por escrito, se estima adecuado precisar 

que la sentencia en los juicios orales se presentará 

por escrito. Por ello, se aprecia conveniente 

modificar el primer párrafo del artículo 1390 Bis 

39 con este fin, para quedar de la siguiente forma:  

 

Art. 1390 Bis 39.- El juez expondrá 

oralmente y de forma breve, los 

fundamentos de hecho y de derecho que 

motivaron su sentencia y leerá únicamente 

los puntos resolutivos. Acto seguido 

quedará a disposición de las partes copia 

de la sentencia que se pronuncie, por 

escrito. 

 

Asimismo, estas comisiones aprecian la 

conveniencia de realizar una importante previsión 

relativa a la reconvención ante la posibilidad de 

que, por medio de la misma, se reclamen 

prestaciones de cuantía mayor a la del juicio oral, 

por lo que se propone adicionar un segundo 

párrafo para precisar que, en ese caso, cesará de 

inmediato el juicio oral, para que se continúe en la 

vía ordinaria. Asimismo, se propone ampliar el 

plazo de respuesta a nueve días para dar respuesta 

a una reconvención, en congruencia con el plazo 

concedido a la demanda original. 

 

Por tal motivo, se propone modificar el artículo 

1390 bis 18, primer párrafo, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 1390 Bis 18.- El demandado, al 

tiempo de contestar la demanda, podrá 

proponer la reconvención. Si se admite por 

el juez, se correrá traslado de ésta a la 

parte actora para que la conteste en un 

plazo de nueve días. Del escrito de 

contestación a la reconvención, se dará 

vista a la parte contraria por el término de 

tres días para que desahogue la vista de la 

misma. 

 

Si en la reconvención se reclama, por 

concepto de suerte principal, una cantidad 

superior a la que sea competencia del 

juicio oral en términos del artículo 1390 

bis, cesará de inmediato el juicio oral para 

que se continúe en la vía ordinaria, ante el 

juez que resulte competente. 

 

También, con la finalidad de salvaguardar las 

formalidades del debido proceso legal juicios 

orales mercantiles, se aprecia necesario reformar 

el artículo 1390 bis 20, toda vez que en su primer 

párrafo dispone que contestada la demanda o la 

reconvención o transcurridos los plazos para ello, 

se señalará hora para la celebración de la 

audiencia preliminar. Sin embargo, se considera 

necesario contemplar la etapa para el desahogo de 

vista de la contestación y en su caso, de la 

reconvención, por ello, las comisiones proponen 

incluir en el texto la frase ―Desahogada la vista de 

la contestación a la demanda y, en su caso, de la 

contestación a la reconvención‖. 
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Además, por técnica jurídica, se considera 

conveniente eliminar el segundo párrafo de este 

artículo, toda vez que establece que en el auto en 

el que se fija la fecha para la celebración de la 

audiencia preliminar, se calificará la admisibilidad 

de las pruebas aportadas por las partes, lo que 

resulta contradictorio con los artículos 1390 bis 

32, fracción V, y 1390 bis 37, que disponen se 

realizará en la etapa correspondiente dentro de la 

audiencia preliminar. Por lo anterior, quedaría de 

la siguiente forma: 

 

Artículo 1390 Bis 20.- Desahogada la vista 

de la contestación a la demanda y, en su 

caso, de la contestación a la reconvención, 

o transcurridos los plazos para ello, el juez 

señalará de inmediato la fecha y hora para 

la celebración de la audiencia preliminar, 

la que deberá fijarse dentro de los diez días 

siguientes. 

 

 

 

SEXTA.- Se reforma el artículo 1390 Bis 16. 

 

El iniciante propone realizar algunas precisiones al 

artículo 1390 bis 16 toda vez que considera 

indispensable que el juez pueda establecer los 

efectos de la contumacia en que incurra la parte 

demandada por no haber producido su 

contestación a la demanda. También, estima 

necesario insertar un tercer párrafo que establezca 

la consecuencia procesal del hecho de no contestar 

la demanda. 

 

Sobre el particular, es importante destacar que el 

actual texto del citado numeral, en su primer 

enunciado, señala que: ―Transcurrido el plazo 

fijado para contestar la demanda, sin que lo 

hubiere hecho y sin que medie petición de parte, 

se procederá en los términos del artículo 1390 bis 

20‖, mismo que dispone lo siguiente: ―Una vez 

contestada la demanda y, en su caso, la 

reconvención, o transcurridos los plazos para ello, 

el juez señalará de inmediato la fecha y hora para 

la celebración de la audiencia preliminar, la que 

deberá fijarse dentro de los diez días siguientes‖. 

 

De una interpretación sistemática de estos 

artículos se observa que, conforme al sistema 

procesal actual, al precluir el derecho del 

demandado para contestar la demanda el juez, 

inmediatamente y de oficio, señalará fecha y hora 

para la celebración de la audiencia preliminar. 

 

En la modificación propuesta a este artículo se 

establece un requisito más para el caso de que se 

omita contestar la demanda dentro del plazo 

concedido para tal efecto, que consiste en hacer la 

declaración de rebeldía. Como se puede observar 

mediante el siguiente cuadro: 

 

 

Sistema actual. Sistema propuesta de 

reforma. 

 

1. Se admite 

la demanda. 

2. Se otorga 

un plazo 

para 

contestarla. 

3. Si no se 

hace, de 

oficio y de 

inmediato, 

el juez 

señala 

fecha para 

la 

celebración 

de la 

audiencia 

preliminar. 

 

 

 

1. Se admite la 

demanda. 

2. Se otorga un plazo 

para contestarla. 

3. Si no se hace, el 

juez de oficio 

hace la 

declaración de 

rebeldía. 

4. Enseguida, a 

petición de parte o 

de oficio, el juez 

señalará fecha 

para la 

celebración de la 

audiencia 

preliminar; es 

decir, ya no es de 

inmediato. 

 

De la confrontación de los dos sistemas, se 

desprende que la reforma le resta celeridad y no 

contribuye a la economía procesal porque 

establece mayores trámites para la substanciación 

del procedimiento oral.  

 

Por otra parte, se aprecia que el principal objeto de 

reformar este artículo es incluir la declaración de 

rebeldía cuando se deje de contestar la demanda; 

lo que es inconsistente con el esquema general de 

preclusión regulado en el artículo 1078 del Código 

de Comercio, que dispone lo siguiente: ―Una vez 

concluidos los términos fijados a las partes, sin 

necesidad de que se acuse rebeldía seguirá el 

juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho 

que debió ejercitarse dentro del término 

correspondiente‖. 
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En virtud de lo anterior, las comisiones estiman 

que no es necesaria tal reforma a este artículo. 

 

SÉPTIMA.- Se reforma el primer párrafo y se 

adicionan un cuarto y un quinto párrafos al 

artículo 1390 Bis 23. 
 

Propone modificar el primer párrafo del artículo 

1390 bis 23 para destacar que las audiencias se 

desarrollarán oralmente debido a que la 

característica principal del juicio es la oralidad. 

También, establece facultades específicas a los 

juzgadores para que puedan mantener el orden en 

las audiencias, por lo que se propone la adición de 

tres párrafos más en los que se especifiquen 

facultades de control de las audiencias. 

 

Respecto a la reforma al primer párrafo las 

comisiones coinciden con el objeto de la misma, 

toda vez que resalta el principio de oralidad y 

además otorga la posibilidad de que algunas 

audiencias, por su naturaleza, sean privadas a 

criterio de juez.  

 

La adición de los últimos 2 párrafos, se consideran 

innecesarias en virtud de que las facultades 

disciplinarias del juez ya se encuentran previstas 

en el artículo 1080 del Código de Comercio, que 

son aplicables para estas  audiencias, destacándose 

las siguientes: 

 

a) El juez evitará disgresiones y reprimirá 

con energía las promociones de las partes 

que tiendan a suspender o retardar el 

procedimiento, el cual debe ser 

continuado y, en consecuencia, resolverá 

en la misma cualquier cuestión o incidente 

que pudiera interrumpirla (fracción I). 

 

b) El juez no permitirá la interrupción de la 

audiencia por persona alguna, sea de los 

que intervengan en ella o de terceros 

ajenos a la misma, quedando facultado 

para reprimir los hechos de interrupción 

con la imposición de la medida de 

apremio que considere pertinente, además 

de ordenar la expulsión con uso de la 

fuerza pública de aquel o aquellos que 

intenten interrumpirla (fracción III). 

 

c) El juez podrá decretar el arresto hasta por 

6 seis horas contra aquellos que se resistan 

a cumplir la orden de expulsión (fracción 

IV). 

 

d) En esos mismos términos, el juez podrá 

corregir a los terceros ajenos a la 

controversia, los testigos, peritos o 

cualesquiera otros que, como partes o 

representándolas, faltaren en las vistas y 

actos judiciales, de palabra, o de obra o 

por escrito, a la consideración, respeto y 

obediencia debido a los tribunales, o a 

otras personas, cuando los hechos no 

constituyan delito (fracción V). 

 

Finalmente, a efecto de precisar que las medidas 

de apremio a que se refiere este párrafo son las 

establecidas en el artículo 1067 bis del propio 

Código de Comercio, se propone incluir en el 

texto  la frase ―de este Código” para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 1390 Bis 23.- Las audiencias serán 

presididas por el juez. Se desarrollarán 

oralmente en lo relativo a toda 

intervención de quienes participen en ella. 
Serán públicas, siguiendo en lo que les sean 

aplicables las reglas del artículo 1080 de 

este Código y, las disposiciones aplicables 

de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 

… 

 

El juez contará con las más amplias 

facultades disciplinarias para mantener el 

orden durante el debate y durante las 

audiencias, para lo cual podrá ejercer el 

poder de mando de la fuerza pública e 

imponer indistintamente las medidas de 

apremio a que se refiere el artículo 1067 

Bis de este Código. 

 

OCTAVA.-  Se reforma el primer párrafo y se 

adiciona un cuarto párrafo al artículo 1390 Bis 

26. 

 

La iniciativa propone suprimir como medio de 

registro de las audiencia los tradicionales toda vez 

que,  actualmente este artículo dispone que para 

producir fe, el registro de las audiencias se 

realizará ―por medios electrónicos, o cualquier 
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otro idóneo como los tradicionales a juicio del 

juez‖.  

 

Lo anterior, en virtud de que considera que 

permitir la utilización de medios tradicionales para 

el registro de la audiencia propiciaría que los 

Estados no introdujeran los medios electrónicos 

(video grabación) en sus juzgados a efecto de 

implementar la reforma. 

 

Respecto al primer párrafo las comisiones 

consideran conveniente eliminar la frase “como 

los tradicionales”. 
 

También, adiciona un cuarto párrafo para 

establecer que los peritos deberán acreditar en la 

audiencia, bajo su responsabilidad, la calidad 

científica, técnica, artística o industrial, para la que 

fueron propuestos. 

 

En relación a la adición de un cuarto párrafo, las 

comisiones coinciden con la intención del 

legislador. Sin embargo, por cuestión de técnica 

legislativa, aprecian que para una correcta 

estructuración del contenido normativo resultaría 

jurídicamente eficaz ubicarla en el artículo 1390 

bis 48, toda vez que el mismo se encuentra en la 

sección cuarta del capítulo de pruebas, 

correspondiente a la pericial, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

    Artículo 1390 Bis 26.- Para producir fe, 

las audiencias se registrarán por medios 

electrónicos, o cualquier otro idóneo a 

juicio del juez, que permita garantizar la 

fidelidad e integridad de la información, la 

conservación y reproducción de su 

contenido y el acceso a los mismos a 

quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren 

derecho a ella. 

 

Artículo 1390 Bis 48.- Los peritos asistirán 

a la audiencia respectiva con el fin de 

exponer verbalmente las conclusiones de 

sus dictámenes, a efecto de que se 

desahogue la prueba con los exhibidos y 

respondan las preguntas que el juez o las 

partes les formulen, debiendo acreditar, en 

la misma audiencia y bajo su 

responsabilidad, su calidad científica, 

técnica, artística o industrial para el que 

fueron propuestos, con el original o copia 

certificada de su cédula profesional o el 

documento respectivo. En caso de no asistir 

los peritos designados por las partes, se 

tendrá por no rendido su dictamen y de no 

presentarse el perito tercero en discordia se 

le impondrá una sanción pecuniaria 

equivalente a la cantidad que cotizó por sus 

servicios, en favor de las partes, en igual 

proporción. 

 

NOVENA.-  Se reforma la fracción III del 

artículo 1390 Bis 41. 

 

El iniciante propone suprimir  la expresión de la 

declaración de confeso en la parte final de la 

fracción III del artículo 1390 bis 41, debido a que 

en el procedimiento oral mercantil el objeto de la 

prueba de confesión es transformarla 

esencialmente en una declaración de parte que es 

muy distinta a la que se regula en la parte general 

de Código de Comercio. 

 

Al respecto, las comisiones destacan que la 

mecánica para el desahogo de la prueba 

confesional conforme al artículo 1390 Bis 41 

vigente sería la siguiente:  

 

a) La pregunta se formula en el acto de la 

audiencia; 

b) El juez, antes de que se formule la 

pregunta, debe examinarla y calificarla; 

c) Si la pregunta se califica de legal, el 

declarante la contestará.  

 

Con lo anterior, las comisiones destacan una 

deficiencia en la actual mecánica de desahogo toda 

vez que por un lado, se exige que el oferente 

formule la pregunta en la misma audiencia y, por 

el otro, que el juez examine y califique 

cuidadosamente esa pregunta antes de formularla 

al declarante, lo que resulta materialmente 

imposible.  

 

Asimismo, se establece que cuando la persona que 

deba declarar no asista sin justa causa o no 

conteste las posiciones que se le formulen, de 

oficio se le declarará confeso y se tendrán por 

ciertos los hechos que se pretendan acreditar.  

 

También, se considera deficiente esta regla. 

Porque implica poner en sería desventaja jurídica a 

la parte que no acuda a absolver posiciones, ya 

que se otorgaría la posibilidad al oferente de 

formular las preguntas que desee, sin más 
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limitación que se refieran a hechos propios del 

declarante y que sean objeto del debate; es decir, 

de acreditar cualquier tipo de hecho. De ahí, la 

importancia de acompañar, en sobre cerrado, las 

posiciones que serán materia de la prueba. 

 

Para privilegiar la oralidad y, al mismo tiempo, 

garantizar un equilibrio procesal entre las partes se 

requiere mantener la obligación de exhibir el sobre 

cerrado con posiciones; no obstante, éste sólo se 

abrirá ante la incomparecencia del absolvente para 

hacer efectiva la declaratoria de confeso. En caso 

de que sí asista el declarante, no se procederá a la 

apertura del sobre cerrado y el oferente deberá 

formular oralmente las preguntas al declarante. 

 

De este modo, la mecánica que se propone se 

desarrollaría de la siguiente forma:  

 

a) El oferente formula oralmente las posiciones 

contenidas en el pliego, que puede exhibir 

hasta antes de la audiencia; 

 

b) El juez simultáneamente calificará las 

posiciones; 

 

c) De admitirse la posición, el declarante está 

obligado a contestar. 

  

d) En caso de que el absolvente no asista sin 

justa causa o no se niegue a contestar, el juez 

abrirá el pliego y lo tendrá por confeso sólo 

en aquellas posiciones que se califiquen de 

legales. 

 

Sobre el particular, es importante apuntar como 

referente que un esquema similar al que proponen 

las dictaminadoras se encuentra regulado y 

funcionando eficientemente en las previsiones del 

juicio oral del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Nuevo León. Por lo tanto, la 

propuesta de las dictaminadoras es que el artículo 

quede redactado de la siguiente forma: 

 

Artículo 1390 Bis 41.- La prueba 

confesional en este juicio se desahogará 

conforme a las siguientes reglas: 

 

I. El oferente de la prueba podrá pedir que 

la contraparte se presente a declarar, 

conforme a las posiciones que en el acto de 

la diligencia se le formulen, pudiendo 

exhibir el pliego cerrado que las contenga 

hasta antes de la audiencia, para los 

efectos señalados en la facción III; 

 

II. Las posiciones serán formuladas en 

forma oral por el oferente, sin más 

limitación de que éstas se refieran a hechos 

propios del declarante y que sean objeto del 

debate. El juez, simultáneamente a su 

formulación, calificará las posiciones, 

declarando improcedentes aquellas que lo 

fueren; y, 

 

III. Previo el apercibimiento 

correspondiente, en caso de que la persona 

que deba declarar no asista sin justa causa 

o no conteste las preguntas que se le 

formulen y que sean calificadas de legales, 

de oficio se le declarará confeso. 

Solamente en el primer caso, el juez 

procederá a la apertura el pliego para los 

efectos antes señalados. 

 

Ahora bien, es importante destacar que de la 

modificación precedente se deprende que también 

existe una regulación deficiente en el capítulo de 

pruebas del procedimiento oral  toda vez que, por 

una parte, el artículo 1390 Bis 40 no prevé que 

ocurre cuando las partes no ofrezcan pruebas en el 

incidente o éstas no se admitan. Únicamente, 

contempla el supuesto en que las partes sí ofrezcan 

pruebas y éstas hayan sido admitidas. Para 

subsanar esta omisión se propone integrar a dicho 

artículo un tercer párrafo que a letra diga: 

Artículo 1390 Bis 40.- … 

 

Cuando las partes no ofrezcan pruebas o 

las que propongan no se admitan, el juez, 

sin mayores trámites, dictará la resolución 

correspondiente, si fuera posible; en caso 

contrario, citará a las partes para dictarla 

dentro del término de tres días.  

 

Por otra parte, también existe una aparente 

contradicción para el desahogo de la testimonial 

toda vez que el artículo 1390 Bis 42 dispone que 

en caso de que no asistan los testigos, o sea, en 

caso de que no se pueda desahogar la prueba, se 

volverá a citar, pero ahora aplicando los medios de 

apremio y que, si aun así persiste la inasistencia 

del testigo, entonces se declarará desierta la 

prueba. 
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En este sentido, el artículo 1390 bis 7 establece 

que la obligación de preparar el desahogo de las 

pruebas, entre ellas la testimonial, queda a cargo 

del oferente, apercibiéndole que de no hacerlo se 

declarará desierta su prueba y el artículo 1390 bis 

38 señala que las pruebas se desahogarán en la 

audiencia de juicio y si esto no se logra, se dejarán 

de recibir. 

 

Por lo anterior, estas comisiones a efecto de 

realizar una regulación más completa en el 

capítulo de pruebas y al mismo tiempo, algunas 

precisiones y concordancias, aprecian necesario 

modificar los artículos 1390 Bis 38, 1390 Bis 42, 

1390 Bis 43, 1390 Bis 45, 1390 Bis 46, 1390 Bis 

47 y adicionar un 1390 Bis 50, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 1390 Bis 38.- Abierta la audiencia 

se procederá al desahogo de las pruebas 

que se encuentren debidamente preparadas 

en el orden que el juez estime pertinente. Al 

efecto, contará con las más amplias 

facultades como rector del procedimiento; 

dejando de recibir las que no se encuentren 

preparadas y haciendo efectivo el 

apercibimiento realizado al oferente; por 

lo que la audiencia no se suspenderá ni 

diferirá en ningún caso por falta de 

preparación o desahogo de las pruebas 

admitidas, salvo en aquellos casos 

expresamente determinados en este Título, 

por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

En la audiencia sólo se concederá el uso 

de la palabra, por una vez, a cada una de 

las partes para formular sus alegatos. 

 

Artículo 1390 Bis 42.- Las partes tendrán 

la obligación de presentar sus propios 

testigos, para cuyo efecto se les entregarán 

las cédulas de notificación. Sin embargo, 

cuando realmente estuvieren 

imposibilitadas para hacerlo, lo 

manifestarán así bajo protesta de decir 

verdad y pedirán que se les cite. El juez 

ordenará la citación con el apercibimiento 

de que, en caso de desobediencia, se les 

aplicarán y se les hará comparecer 

mediante el uso de los medios de apremio 

señalados en las fracciones III y IV del 

artículo 1067 Bis de este Código.  

 

Cuando la citación deba ser realizada por 

el juez, ésta se hará mediante cédula por lo 

menos con dos días de anticipación al día 

en que deban declarar, sin contar el día en 

que se verifique la diligencia de 

notificación, el día siguiente hábil en que 

surta efectos la misma, ni el señalado para 

recibir la declaración.  

Si el testigo citado de esta forma no 

asistiere a rendir su declaración en la 

audiencia programada, el juez le hará 

efectivo el apercibimiento realizado y 

reprogramará su desahogo. En este caso, 

podrá suspenderse la audiencia. 

 

La prueba se declarará desierta si, 

aplicados los medios de apremio señalados 

en el párrafo anterior, no se logra la 

presentación de los testigos. Igualmente, en 

caso de que el señalamiento del domicilio 

de algún testigo resulte inexacto o de 

comprobarse que se solicitó su citación con 

el propósito de retardar el procedimiento, 

se impondrá al oferente una sanción 

pecuniaria a favor del colitigante hasta por 

la cantidad señalada en la fracción II del 

artículo 1067 Bis de este Código. El juez 

despachará de oficio ejecución en contra 

del infractor, sin perjuicio de que se 

denuncie la falsedad en que hubiere 

incurrido, declarándose desierta de oficio 

la prueba testimonial. 

Artículo 1390 Bis 43.- Las partes 

interrogaran oralmente a los testigos. Las 

preguntas estarán concebidas en términos 

claros y precisos, limitándose a los hechos 

o puntos controvertidos objeto de esta 

prueba, debiendo el juez impedir preguntas 

contrarias a estos requisitos, así como 

aquellas que resulten ociosas o 

impertinentes. Para conocer la verdad 

sobre los puntos controvertidos, el juez 

también puede, de oficio, interrogar 

ampliamente a los testigos.  

 

Artículo 1390 Bis 45.-  … 

 

La impugnación de falsedad de un 

documento puede hacerse desde la 

contestación de la demanda y hasta la 

etapa de admisión de pruebas en la 

Audiencia Preliminar tratándose de los 

documentos presentados hasta entonces; 
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los documentos presentados con 

posterioridad deberán impugnarse durante 

la audiencia en que se admitan. 

 

Artículo 1390 Bis 46.- Si se ofrece la 

prueba pericial en la demanda o en la 

reconvención, la contraparte, al presentar 

su contestación, deberá designar el perito 

de su parte, proporcionando el nombre, 

apellidos y domicilio de éste, y proponer la 

ampliación de otros puntos y cuestiones, 

además de los formulados por el oferente, 

para que los peritos dictaminen. 

 

En el caso de que la prueba pericial se 

ofrezca al contestar la demanda o al 

contestar la reconvención, la contraria, al 

presentar el escrito en el que desahogue la 

vista de éstas, deberá designar el perito de 

su parte en la misma forma que el párrafo 

anterior. 

 

De estar debidamente ofrecida, el juez la 

admitirá en la etapa correspondiente, 

quedando obligadas las partes a que sus 

peritos dentro del plazo de diez días 

acepten el cargo y exhiban el dictamen 

respectivo, salvo que existiera causa 

bastante por la que tuviere que modificarse 

la fecha de inicio del plazo originalmente 

concedido. 

 

Artículo 1390 Bis 47.- En caso de que 

alguno de los peritos de las partes no 

acepte el cargo ni exhiba su dictamen 

dentro del plazo señalado por el juez, 

precluirá el derecho para hacerlo y, en 

consecuencia, la prueba quedará 

desahogada con el dictamen que se tenga 

por rendido. En el supuesto de que ninguno 

de los peritos acepte el cargo ni exhiba su 

dictamen en el plazo señalado, se declarará 

desierta la prueba. 

 

… 

 

El perito tercero en discordia deberá rendir 

su peritaje precisamente en la audiencia de 

juicio, y su incumplimiento dará lugar a que 

el juez le imponga como sanción 

pecuniaria, en favor de las partes y de 

manera proporcional a cada una de ellas, 

el importe de una cantidad igual a la que 

cotizó por sus servicios al aceptar y 

protestar el cargo. En el mismo acto, el juez 

dictará proveído de ejecución en contra de 

dicho perito tercero en discordia, además 

de hacerla saber al Consejo de la 

Judicatura Federal o de la entidad 

federativa de que se trate, o a la 

presidencia del tribunal, según 

corresponda, a la asociación, colegio de 

profesionistas o institución que lo hubiera 

propuesto por así haberlo solicitado el juez, 

para los efectos correspondientes, 

independientemente de las sanciones 

administrativas y legales a que haya lugar. 

 

… 

 

Artículo 1390 Bis 49.- … 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. … 

 

Cuando alguna de las partes tenga 

conocimiento de una prueba documental 

superveniente, deberá ofrecerla hasta antes 

de que se declare visto el asunto y el juez, 

oyendo previamente a la parte contraria en 

la misma audiencia, resolverá lo 

conducente 

 

Art. 1390 Bis 50.- La ejecución de los 

convenios celebrados ante los Jueces de 

Proceso Oral y de las resoluciones dictadas 

por éstos, se hará en términos del capítulo 

XXVII, del Título primero, del Libro 

Quinto de este código. 

 

DÉCIMA.- Se reforma el artículo 1414 Bis 9. 

 

Propone modificar este artículo para evitar 

distinciones entre medidas de apremio generales y 

especiales, por lo que plantea hacer una remisión 

expresa a las medidas de apremio  consignadas en 

el artículo 1067 bis. 

 

Las comisiones coinciden con el promovente en el 

uso de la remisión toda vez que través de esta 

figura jurídica, se extiende la aplicación del objeto 

de una disposición hacia el ámbito de otra. 
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Sin embargo, aprecian que los medios de apremio 

no se refieren solamente a la aplicación de una la 

multa, existen también la amonestación, el uso de 

la fuerza pública con rompimiento de cerraduras y 

el arresto hasta por 36 treinta y seis horas, en 

términos del artículo 1067 Bis del Código de 

Comercio.  

 

En tal virtud, con la finalidad de perfeccionar la 

eficacia de esta disposición y garantizar el efectivo 

cumplimiento de las resoluciones judiciales, se 

propone ubicar la remisión en el primer párrafo 

para establecer que puede autorizarse la aplicación 

de cualquier medio de apremio de los señalados en 

el artículo 1067 Bis. 

 

Además, como ha sido mencionado en los 

considerandos precedentes, las remisiones 

contribuyen a la economía legislativa y a evitar 

repeticiones. Bajo este criterio  se considera 

procedente derogar las actuales fracciones I y II 

del artículo 1414 Bis 9, toda vez que el artículo 

1067 prevé los medios de apremio que disponen 

las fracciones en comento, para quedar de la 

manera siguiente:  

 

Artículo 1414 bis 9.- La diligencia a que se 

refiere el artículo anterior, no se 

suspenderá por ningún motivo y se llevará 

adelante hasta su conclusión, dejando al 

deudor sus derechos a salvo para que los 

haga valer como le convenga durante el 

juicio. A fin de poner en posesión material 

de los bienes al demandante, el juzgador 

apercibirá al deudor con el uso de los 

medios de apremio establecidos en el 

artículo 1067 bis de este Código.  

 

Si el deudor no hiciera entrega de los 

bienes en la diligencia prevista en este 

artículo, el secretario o actuario, en su 

caso, hará constar y dará cuenta de ello al 

juez, quien procederá a hacer efectivos los 

medios de apremio que estime conducentes 

para lograr el cumplimiento de su 

determinación en términos del presente 

Capítulo. 

… 

 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Se reforma la fracción 

II del artículo 1467. 
 

Propone incluir en el artículo 1467 del Código, a 

los corredores públicos dentro de las instituciones 

que deberá consultar el juzgador, toda vez que en 

términos de la Ley Federal de Correduría Pública, 

también pueden fungir como árbitros. 

 

Las comisiones aprecian adecuada y jurídicamente 

procedente la reforma propuesta. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Régimen transitorio.  

 

Por técnica legislativa los artículos transitorios 

deben siempre estar presentes en la redacción y 

elaboración de cualquier disposición jurídica con 

la finalidad de establecer la vigencia y observancia 

para cierta etapa y determinadas situaciones que se 

agotan con el transcurso del tiempo. 

 

En este sentido, para atender debidamente la 

particularidad que significa que las entidades 

federativas tienen distintos niveles de aplicación 

de los procedimientos orales  en su legislación y 

en su práctica procesal, el dictamen prevé un 

periodo adecuado para que los poderes judiciales 

de dichas entidades realicen los preparativos en 

materia de infraestructura, presupuestales y de 

capacitación y pongan en práctica, a más tardar el 

primero de julio del año dos mil trece, estas 

disposiciones. 

 

Con la finalidad de reflejar lo anterior, se presenta 

a continuación un cuadro que contiene la 

información de las entidades federativas del País 

que tienen regulada la oralidad en alguna materia, 

del cual se desprende que veintiún entidades de la 

República disponen, en sus ordenamientos 

jurídicos, la oralidad en alguna materia.  

 

 

Estado Materia 

Baja California. Penal y 

Civil. 

Campeche. Penal. 

Coahuila de 

Zaragoza. 

Civil. 

Chiapas. Penal y 

Familiar. 

Chihuahua. Penal. 

Durango. Penal. 

Guanajuato. Penal. 

Guerrero. Penal. 

Hidalgo. Penal y 
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Civil. 

Estado de 

México. 

Penal y 

Civil. 

Morelos. Penal. 

Nuevo León. Penal, 

Familiar y 

Civil. 

Oaxaca. Penal. 

Puebla. Penal. 

Quintana Roo. Penal, 

Familiar y 

Civil. 

Sinaloa. Civil. 

Sonora. Civil. 

Tamaulipas. Civil. 

Yucatán. Penal. 

Zacatecas. Penal y 

Civil. 

Distrito 

Federal. 

Penal y 

Civil. 

 

 

Ahora bien, las comisiones consideran que once 

entidades que aún no tienen regulados en el 

ámbito local algún tipo de procedimiento oral, por 

lo que estiman procedente en virtud de la 

proximidad del inicio de la vigencia de estas 

disposiciones, abrir un periodo durante el cual los 

poderes judiciales locales, en virtud de haber 

realizado los preparativos necesarios, pondrán en 

práctica estos juicios.  

 

En consecuencia, se otorga un período que 

comprende hasta el primero de julio del año dos 

mil trece para que las entidades inicien la práctica 

de los juicios orales mercantiles y se prevé que, en 

tanto esto ocurra, aplicando el resto de los 

procedimientos ordinarios establecidos en el 

Código de Comercio.   

 

Las comisiones con base en las consideraciones 

precedentes, proponen el siguiente régimen 

transitorio para quedar como sigue:  

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

por lo que hace a las reformas a los artículos 1253, 

1339, 1340, 1414 Bis y 1467, a partir del primero 

de enero del año dos mil doce. 

 

SEGUNDO.- La reforma de los demás artículos 

entrará en vigor el veintisiete de enero del año dos 

mil doce. 

 

TERCERO.-  A efecto de que las Legislaturas de 

las Entidades Federativas y la Cámara de 

Diputados del Congreso General resuelvan sobre 

las previsiones presupuestales para la  

infraestructura y la capacitación necesarias para su 

correcta implementación, los poderes judiciales de 

las entidades federativas tendrán hasta el primero 

de julio del año dos mil trece, como plazo 

máximo, para hacer efectiva la entrada en vigor de 

las disposiciones relativas al juicio oral mercantil. 

Al poner en práctica dichas disposiciones, deberán 

emitir previamente una declaratoria que se 

publicará en los órganos de difusión oficiales, en 

la que se señale expresamente la fecha 

correspondiente.   

 

CONCLUSIONES: 

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, estiman que es de 

aprobarse el proyecto de decreto por el que se 

reforman adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de Comercio, con las 

modificaciones apuntadas. Por lo que someten a la 

consideración de la H. Cámara de Senadores de la 

LXI Legislatura, el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO. 

 

ARTICULO ÚNICO.- SE REFORMAN: el 

segundo párrafo de la fracción VI del artículo 

1253; el primero y cuarto (actualmente segundo) 

párrafos del artículo 1339; el primer párrafo del 

artículo 1340; el primero y segundo párrafos del 

artículo 1390 Bis; el artículo 1390 Bis 1; el 

artículo 1390 Bis 6; el primero y segundo párrafos 

del artículo 1390 Bis 7, recorriéndose el actual 

segundo para quedar como tercero; el artículo 

1390 Bis 8; el artículo 1390 Bis 9; el primero y 

segundo párrafos del artículo 1390 Bis 13; el 

primer  párrafo del artículo 1390 Bis 18; el primer 

párrafo del artículo 1390 Bis 20; primero y tercer 

párrafo del artículo 1390 Bis 23; el primer párrafo 

del artículo 1390 Bis 26; la fracción V del artículo 
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1390 Bis 32; el artículo 1390 Bis 34; el segundo 

párrafo del artículo 1390 Bis 37; el primero y 

segundo párrafos del artículo 1390 Bis 38; el 

primer párrafo del artículo 1390 Bis 39; el primer 

párrafo, las fracciones I, II y III del artículo 1390 

Bis 41; el primero y segundo párrafos del artículo 

1390 Bis 42; el artículo 1390 Bis 43; el segundo 

párrafo del artículo 1390 Bis 45; el primero, 

segundo y tercer párrafos del artículo 1390 Bis 46; 

el primero y tercer del artículo 1390 Bis 47; el 

artículo 1390 Bis 48; el último párrafo del artículo 

1390 Bis 49; primero, segundo y tercer párrafos 

del artículo 1414 Bis 9 y las fracción II del 

artículo 1467; SE ADICIONAN: un tercer párrafo 

a la fracción VI del artículo 1253; un nuevo 

segundo y tercer párrafos al artículo 1339, 

recorriéndose los actuales segundo a séptimo para 

quedar cuarto a noveno; un tercer párrafo al 

artículo 1390 Bis 7; un segundo párrafo del 

artículo 1390 Bis 9; un segundo párrafo del 

artículo 1390 Bis 18; un tercer párrafo al artículo 

1390 Bis 40, recorriéndose el actual tercero para 

quedar como cuarto; un segundo párrafo al 

artículo 1390 Bis 42, recorriéndose el actual 

segundo para quedar como tercero; un artículo 

1390 Bis 50; un segundo y tercero artículos 

transitorios y SE DEROGAN el segundo párrafo 

del artículo 1340; el tercer párrafo del artículo 

1390 Bis; el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 

20; el tercer párrafo del artículo 1390 Bis 38, 

recorriéndose el actual cuarto al tercero; las 

fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 

1414 Bis 9, todos del Código de Comercio, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son 

ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que 

se encuentren regulados por cualquier ley de 

índole comercial. Todos los juicios mercantiles 

con excepción de los orales que tienen 

señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo 

siguiente: 

 

I. a VIII. … 

 

Artículo 1253. … 

 

I. a V. … 

 

VI. … 

 

En los casos a que se refieren los párrafos 

anteriores, el juez sancionará a los peritos omisos 

con multa hasta de tres mil pesos y 

corresponderá a la Secretaría de Economía 

actualizar cada año por inflación este monto 

expresado en pesos y publicarlo en el Diario 

Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de 

diciembre de cada año.  

 

Para estos efectos, se basará en la variación 

observada en el valor del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, publicado por el Banco 

de México entre la última actualización de 

dicho monto y el mes de noviembre del año en 

cuestión. 

 

VII. a IX. … 

 

Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones 

que se dicten durante el procedimiento y las 

sentencias que recaigan en negocios cuyo monto 

sea menor a quinientos mil pesos por concepto 

de suerte principal, sin que sean de tomarse en 

consideración intereses y demás accesorios 

reclamados a la fecha de presentación de la 

demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad 

anualmente. 

 

Corresponderá a la Secretaría de Economía 

actualizar cada año por inflación el monto 

expresado en pesos en el párrafo anterior y 

publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, 

a más tardar el 30 de diciembre de cada año.  

 

Para estos efectos, se basará en la variación 

observada en el valor del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, publicado por el Banco 

de México entre la última actualización de 

dicho monto y el mes de noviembre del año en 

cuestión. 

 

Las sentencias que fueren recurribles, conforme al 

primer párrafo de este artículo, lo serán por la 

apelación que se admita en ambos efectos, salvo 

cuando la Ley expresamente determine que lo sean 

sólo en el devolutivo. 

… 

… 

… 

… 

… 
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Artículo 1340. La apelación no procede en juicios 

mercantiles cuando por su monto se ventilen en 

los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando 

el monto sea inferior a quinientos mil pesos por 

concepto de suerte principal, debiendo 

actualizarse dicha cantidad en los términos 

previstos en el artículo 1339. 

 

Artículo 1377.- Todas las contiendas entre partes 

que no tengan señalada tramitación especial en las 

leyes mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario, 

siempre que sean susceptibles de apelación. 

 

Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio 

todas las contiendas cuya suerte principal se 

inferior a la que establece el artículo 1339 para 

que un juicio sea apelable, sin que sean de 

tomarse en consideración intereses y demás 

accesorios reclamados a la fecha de interposición 

de la demanda. 

 

Contra las resoluciones pronunciadas en el 

juicio oral mercantil no procederá recurso 

ordinario alguno. 

 

Artículo. 1390 Bis 1. No se sustanciarán en este 

juicio aquellos de tramitación especial 

establecidos en el presente Código y en otras 

leyes, ni los de cuantía indeterminada. 

 

Artículo 1390 Bis 6.- La nulidad de una actuación 

deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, 

bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La 

producida en la audiencia de juicio deberá 

reclamarse durante ésta hasta antes de que el 

juez pronuncie la sentencia definitiva. La del 

emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en 

cualquier momento. 

 

Artículo 1390 Bis 7.- La recusación del juez será 

admisible hasta antes de la calificación sobre la 

admisibilidad de las pruebas en la audiencia 

preliminar 

 

Se interpondrá ante el juez, expresándose con 

claridad y precisión la causa en que se funde, 

quien remitirá de inmediato testimonio de las 

actuaciones respectivas al Tribunal Superior 

para su resolución. 

 

… 

 

Artículo 1390 Bis 8.- En todo lo no previsto 

regirán las reglas generales de este Código, en 

cuanto no se opongan a las disposiciones del 

presente Título. 

 

Artículo 1390 Bis 9.- Las promociones de las 

partes deberán formularse oralmente durante las 

audiencias, con excepción de las señaladas en el 

artículo 1390 bis 13 de este Código.  

 

Los tribunales no admitirán promociones frívolas 

o improcedentes, y deberán desecharse de plano, 

debiendo fundamentar y motivar su decisión. 

 

Artículo 1390 Bis 13.- En los escritos de 

demanda, contestación, reconvención, 

contestación a la reconvención y desahogo de vista 

de éstas, las partes ofrecerán sus pruebas 

expresando con toda claridad cuál es el hecho o 

hechos que se tratan de demostrar con las 

mismas, proporcionando el nombre, apellidos y 

domicilio de los testigos que hubieren mencionado 

en los escritos señalados al principio de este 

párrafo, así como los de sus peritos, y la clase de 

pericial de que se trate con el cuestionario a 

resolver, que deberán rendir durante el juicio, 

exhibiendo las documentales que tengan en su 

poder o el escrito sellado mediante el cual hayan 

solicitado los documentos que no tuvieren en su 

poder en los términos del artículo 1061 de este 

Código. 

 

Si las partes no cumplen con los requisitos 

anteriores, el juez no podrá admitir las pruebas 

aunque se ofrezcan por las partes posteriormente, 

salvo que importen pruebas supervenientes en 

términos del artículo 1390 bis 49 de este 

Código. 
Artículo 1390 Bis 16.- Transcurrido el plazo 

fijado para contestar la demanda y, en su caso, la 

reconvención, sin que lo hubiere hecho y sin que 

medie petición de parte, se procederá en los 

términos del artículo 1390 Bis 20.  

 

El juez examinará, escrupulosamente y bajo su 

más estricta responsabilidad, si el 

emplazamiento fue practicado al demandado 

en forma legal. Si el juez encontrara que el 

emplazamiento no se hizo conforme a la ley, 

mandará reponerlo. 

 

Artículo 1390 Bis 18.- El demandado, al tiempo 

de contestar la demanda, podrá proponer la 
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reconvención. Si se admite por el juez, se 

correrá traslado de ésta a la parte actora para que 

la conteste en un plazo de nueve días. Del escrito 

de contestación a la reconvención, se dará vista 

a la parte contraria por el término de tres días 

para que desahogue la vista de la misma. 

 

Si en la reconvención se reclama, por concepto 

de suerte principal, una cantidad superior a la 

que sea competencia del juicio oral en términos 

del artículo 1390 bis, cesará de inmediato el 

juicio oral para que se continúe en la vía 

ordinaria, ante el juez que resulte competente. 

 

Artículo 1390 Bis 20.- Desahogada la vista de la 

contestación a la demanda y, en su caso, de la 

contestación a la reconvención, o transcurridos 

los plazos para ello, el juez señalará de inmediato 

la fecha y hora para la celebración de la audiencia 

preliminar, la que deberá fijarse dentro de los diez 

días siguientes. 

 

Artículo 1390 Bis 23.- Las audiencias serán 

presididas por el juez. Se desarrollarán 

oralmente en lo relativo a toda intervención de 

quienes participen en ella. Serán públicas, 

siguiendo en lo que les sean aplicables las reglas 

del artículo 1080 de este Código y las 

disposiciones aplicables de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

 

… 

 

El juez contará con las más amplias facultades 

disciplinarias para mantener el orden durante el 

debate y durante las audiencias, para lo cual podrá 

ejercer el poder de mando de la fuerza pública e 

imponer indistintamente las medidas de apremio a 

que se refiere el artículo 1067 Bis de este Código. 

 

Artículo 1390 Bis 26.- Para producir fe, las 

audiencias se registrarán por medios 

electrónicos, o cualquier otro idóneo a juicio del 

juez, que permita garantizar la fidelidad e 

integridad de la información, la conservación y 

reproducción de su contenido y el acceso a los 

mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren 

derecho a ella. 

... 

…  

 

Artículo 1390 Bis 32.- La audiencia preliminar 

tiene por objeto: 

 

I. a IV. …  

 

V. La calificación sobre la admisibilidad de las 

pruebas, y 

 

VI. … 

 

Artículo 1390 Bis 34.- El juez examinará las 

cuestiones relativas a la legitimación procesal y 

procederá, en su caso, a resolver las excepciones 

procesales con el fin de depurar el procedimiento; 

salvo las cuestiones de incompetencia, que se 

tramitarán conforme a la parte general de este 

Código. 

 

Artículo 1390 Bis 37.- … 
 

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo 

probatorio, el juez procederá a la calificación 

sobre la admisibilidad de las pruebas, así como 

la forma en que deberán prepararse para su 

desahogo en la audiencia de juicio, quedando a 

cargo de las partes su oportuna preparación, bajo 

el apercibimiento que de no hacerlo se declararán 

desiertas de oficio las mismas por causas 

imputables al oferente. Las pruebas que ofrezcan 

las partes sólo deberán recibirse cuando estén 

permitidas por la ley y se refieran a los puntos 

cuestionados y se cumplan con los demás 

requisitos que se señalan en este Título. 

… 

… 

 

Artículo 1390 Bis 38.- Abierta la audiencia se 

procederá al desahogo de las pruebas que se 

encuentren debidamente preparadas en el orden 

que el juez estime pertinente. Al efecto, contará 

con las más amplias facultades como rector del 

procedimiento; dejando de recibir las que no se 

encuentren preparadas y haciendo efectivo el 

apercibimiento realizado al oferente; por lo que 

la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún 

caso por falta de preparación o desahogo de las 

pruebas admitidas, salvo en aquellos casos 

expresamente determinados en este Título, por 

caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

En la audiencia sólo se concederá el uso de la 

palabra, por una vez, a cada una de las partes 

para formular sus alegatos. 
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Enseguida, se declarara el asunto visto y citará las 

partes para la continuación de la audiencia dentro 

del término de diez días siguientes, en la que se 

dictará la sentencia  correspondiente. 

 

Art. 1390 Bis 39.- El juez expondrá oralmente y 

de forma breve, los fundamentos de hecho y de 

derecho que motivaron su sentencia y leerá 

únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido 

quedará a disposición de las partes copia de la 

sentencia que se pronuncie, por escrito. 

 

… 

 

Artículo 1390 Bis 40.- … 

 

… 

 

Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las 

que propongan no se admitan, el juez, sin 

mayores trámites, dictará la resolución 

correspondiente, si fuera posible; en caso 

contrario, citará a las partes para dictarla 

dentro del término de tres días. 

 … 

 

Artículo 1390 Bis 41.- La prueba confesional en 

este juicio se desahogará conforme a las 

siguientes reglas: 

 

I. El oferente de la prueba podrá pedir que la 

contraparte se presente a declarar, conforme a las 

posiciones que en el acto de la diligencia se le 

formulen, pudiendo exhibir el pliego cerrado 

que las contenga hasta antes de la audiencia, 

para los efectos señalados en la facción III; 

 

II. Las posiciones serán formuladas en forma 

oral por el oferente, sin más limitación de que 

éstas se refieran a hechos propios del declarante y 

que sean objeto del debate. El juez, 

simultáneamente a su formulación, calificará las 

posiciones, declarando improcedentes aquellas 

que lo fueren; y, 

 

III. Previo el apercibimiento correspondiente, en 

caso de que la persona que deba declarar no asista 

sin justa causa o no conteste las preguntas que se 

le formulen y que sean calificadas de legales, de 

oficio se le declarará confeso. Solamente en el 

primer caso, el juez procederá a la apertura el 

pliego para los efectos antes señalados. 

 

Artículo 1390 Bis 42.- Las partes tendrán la 

obligación de presentar sus propios testigos, 

para cuyo efecto se les entregarán las cédulas 

de notificación. Sin embargo, cuando realmente 

estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo 

manifestarán así bajo protesta de decir verdad 

y pedirán que se les cite. El juez ordenará la 

citación con el apercibimiento de que, en caso 

de desobediencia, se les aplicarán y se les hará 

comparecer mediante el uso de los medios de 

apremio señalados en las fracciones III y IV del 

artículo 1067 Bis de este Código.  

 

Cuando la citación deba ser realizada por el 

juez, ésta se hará mediante cédula por lo menos 

con dos días de anticipación al día en que 

deban declarar, sin contar el día en que se 

verifique la diligencia de notificación, el día 

siguiente hábil en que surta efectos la misma, ni 

el señalado para recibir la declaración. Si el 

testigo citado de esta forma no asistiere a 

rendir su declaración en la audiencia 

programada, el juez le hará efectivo el 

apercibimiento realizado y reprogramará su 

desahogo. En este caso, podrá suspenderse la 

audiencia. 

 

La prueba se declarará desierta si, aplicados los 

medios de apremio señalados en el párrafo 

anterior, no se logra la presentación de los 

testigos. Igualmente, en caso de que el 

señalamiento del domicilio de algún testigo resulte 

inexacto o de comprobarse que se solicitó su 

citación con el propósito de retardar el 

procedimiento, se impondrá al oferente una 

sanción pecuniaria a favor del colitigante hasta 

por la cantidad señalada en la fracción II del 

artículo 1067 Bis de este Código. El juez 

despachará de oficio ejecución en contra del 

infractor, sin perjuicio de que se denuncie la 

falsedad en que hubiere incurrido, declarándose 

desierta de oficio la prueba testimonial. 

 

Artículo 1390 Bis 43.- Las partes interrogaran 

oralmente a los testigos. Las preguntas estarán 

concebidas en términos claros y precisos, 

limitándose a los hechos o puntos 

controvertidos objeto de esta prueba, debiendo 

el juez impedir preguntas contrarias a estos 

requisitos, así como aquellas que resulten 

ociosas o impertinentes. Para conocer la verdad 

sobre los puntos controvertidos, el juez también 
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puede, de oficio, interrogar ampliamente a los 

testigos. 

 

Artículo 1390 Bis 45.-    … 

 

La impugnación de falsedad de un documento 

puede hacerse desde la contestación de la demanda 

y hasta la etapa de admisión de pruebas en la 

Audiencia Preliminar tratándose de los 

documentos presentados hasta entonces; los 

documentos presentados con posterioridad 

deberán impugnarse durante la audiencia en 

que se admitan. 

 

Artículo 1390 Bis 46.- Si se ofrece la prueba 

pericial en la demanda o en la reconvención, la 

contraparte, al presentar su contestación, deberá 

designar el perito de su parte, proporcionando el 

nombre, apellidos y domicilio de éste, y 

proponer la ampliación de otros puntos y 

cuestiones, además de los formulados por el 

oferente, para que los peritos dictaminen. 

 

En el caso de que la prueba pericial se ofrezca al 

contestar la demanda o al contestar la 

reconvención, la contraria, al presentar el 

escrito en el que desahogue la vista de éstas, 

deberá designar el perito de su parte en la misma 

forma que el párrafo anterior. 

 

De estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá 

en la etapa correspondiente, quedando 

obligadas las partes a que sus peritos dentro del 

plazo de diez días acepten el cargo y exhiban el 

dictamen respectivo, salvo que existiera causa 

bastante por la que tuviere que modificarse la 

fecha de inicio del plazo originalmente concedido. 

 

Artículo 1390 Bis 47.- En caso de que alguno de 

los peritos de las partes no acepte el cargo ni 

exhiba su dictamen dentro del plazo señalado por 

el juez, precluirá el derecho para hacerlo y, en 

consecuencia, la prueba quedará desahogada con 

el dictamen que se tenga por rendido. En el 

supuesto de que ninguno de los peritos acepte el 

cargo ni exhiba su dictamen en el plazo señalado, 

se declarará desierta la prueba. 

… 

 

El perito tercero en discordia deberá rendir su 

peritaje precisamente en la audiencia de juicio, y 

su incumplimiento dará lugar a que el juez le 

imponga como sanción pecuniaria, en favor de las 

partes y de manera proporcional a cada una de 

ellas, el importe de una cantidad igual a la que 

cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el 

cargo. En el mismo acto, el juez dictará proveído 

de ejecución en contra de dicho perito tercero en 

discordia, además de hacerla saber al Consejo de 

la Judicatura Federal o de la entidad federativa de 

que se trate, o a la presidencia del tribunal, según 

corresponda, a la asociación, colegio de 

profesionistas o institución que lo hubiera 

propuesto por así haberlo solicitado el juez, para 

los efectos correspondientes, independientemente 

de las sanciones administrativas y legales a que 

haya lugar. 

 

… 

 

Artículo 1390 Bis 48.- Los peritos asistirán a la 

audiencia respectiva con el fin de exponer 

verbalmente las conclusiones de sus dictámenes, a 

efecto de que se desahogue la prueba con los 

exhibidos y respondan las preguntas que el juez o 

las partes les formulen, debiendo acreditar, en la 

misma audiencia y bajo su responsabilidad, su 

calidad científica, técnica, artística o industrial 

para el que fueron propuestos, con el original o 

copia certificada de su cédula profesional o el 

documento respectivo. En caso de no asistir los 

peritos designados por las partes, se tendrá por no 

rendido su dictamen y de no presentarse el perito 

tercero en discordia se le impondrá una sanción 

pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por 

sus servicios, en favor de las partes, en igual 

proporción. 

 

Artículo 1390 Bis 49.- … 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. … 

 

Cuando alguna de las partes tenga conocimiento 

de una prueba documental superveniente, deberá 

ofrecerla hasta antes de que se declare visto el 

asunto y el juez, oyendo previamente a la parte 

contraria en la misma audiencia, resolverá lo 

conducente 

 

Art. 1390 Bis 50.- La ejecución de los convenios 

celebrados ante los Jueces de Proceso Oral y de 

las resoluciones dictadas por éstos, se hará en 
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términos del Capítulo XXVII, del Título 

primero, del Libro Quinto de este Código. 

 

Artículo 1414 bis 9.- La diligencia a que se 

refiere el artículo anterior, no se suspenderá por 

ningún motivo y se llevará adelante hasta su 

conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo 

para que los haga valer como le convenga durante 

el juicio. A fin de poner en posesión material de 

los bienes al demandante, el juzgador apercibirá al 

deudor con el uso de los medios de apremio 

establecidos en el artículo 1067 bis de este 

Código.  

 

Si el deudor no hiciera entrega de los bienes en la 

diligencia prevista en este artículo, el secretario o 

actuario, en su caso, hará constar y dará cuenta de 

ello al juez, quien procederá a hacer efectivos los 

medios de apremio que estime conducentes para 

lograr el cumplimiento de su determinación en 

términos del presente Capítulo. 

 

En caso de que la garantía recaiga sobre una casa 

habitación, utilizada como tal por el demandado, 

éste será designado depositario de la misma hasta 

la sentencia, siempre que acepte tal encargo. 

Cuando conforme a la sentencia, proceda que el 

demandado entregue al demandante la posesión 

material del inmueble, el juez hará efectivos los 

medios de apremio decretados y dictará las 

medidas conducentes para lograr el cumplimiento 

de la sentencia, ajustándose a lo dispuesto en este 

artículo. 

 

Artículo 1467.-   ... 

 

I. ... 

 

II. El juez deberá previamente consultar con una o 

varias instituciones arbitrales, colegio de 

corredores públicos, cámaras de comercio o 

industria designadas a su criterio, los nombres de 

los árbitros disponibles. 

 

III.  … 
 

    a)   ... 

    b)   ... 

    c)   ... 

    d)   ... 

 

IV.  … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

por lo que hace a las reformas a los artículos 1253, 

1339, 1340, 1414 Bis y 1467, a partir del primero 

de enero del año dos mil doce. 

 

SEGUNDO.- La reforma de los demás artículos 

entrará en vigor el veintisiete de enero del año dos 

mil doce. 

 

TERCERO.-  A efecto de que las Legislaturas de 

las Entidades Federativas y la Cámara de 

Diputados del Congreso General resuelvan sobre 

las previsiones presupuestales para la  

infraestructura y la capacitación necesarias para su 

correcta implementación, los poderes judiciales de 

las entidades federativas tendrán hasta el primero 

de julio del año dos mil trece, como plazo 

máximo, para hacer efectiva la entrada en vigor de 

las disposiciones relativas al juicio oral mercantil. 

Al poner en práctica dichas disposiciones, deberán 

emitir previamente una declaratoria que se 

publicará en los órganos de difusión oficiales, en 

la que se señale expresamente la fecha 

correspondiente.   

 

 

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión el 26 de 

octubre de 2011. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL 

DE POBLACIÓN.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA Y ADICIONABA LOS ARTÍCULOS 71 Y 128 

DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE EXPEDÍA LA LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES Y 

SUS FAMILIAS.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA.  

 



 GACETA DEL SENADO Página 121 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 122 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 123 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 124 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 125 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 126 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 127 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 128 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 129 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

A LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.  

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA A LAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

COMERCIO EXTERIOR.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  

A las comisiones unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les 

fueron turnados para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, dos iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de 

Comercio Exterior presentadas por el Senador 

Jesús María Ramón del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional y senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, respectivamente. 

 

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 117, 135, 182, 188, 190 

y demás relativos y aplicables del  Reglamento del 

Senado de la República y habiendo analizado el 

contenido de las iniciativas en comento, estas 

comisiones someten a los integrantes de la 

Honorable Asamblea el presente dictamen, al 

tenor de los antecedentes y consideraciones que 

enseguida se expresan:  

  

ANTECEDENTES: 

 

1. El día 5 de marzo de 2009, los senadores 

Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía 

Corichi García, Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis García 

Zalvidea, del Grupo Parlamentario de la 

Revolución Democrática, presentaron una 

iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un artículo 4 bis a la Ley 

de Comercio Exterior. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

dispuso su turno a las comisiones unidas 

de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su 

estudio y dictamen. 

 

3. Por otra parte, el día 23 de marzo de 2010, 

el Senador Jesús María Ramón Valdés, a 

nombre propio y de diversos senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó una 

iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Comercio 

Exterior.  

 

4. La Mesa Directiva del Senado de la 

República dispuso su turno, en la misma 

fecha, a las comisiones unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su 

estudio y dictamen. 

 

5. Al considerar que ambas iniciativas son 

complementarias y aluden a la misma 

materia, relativa a la Ley de Comercio 

Exterior, estas comisiones dictaminadoras 

consideraron pertinente su acumulación 

para realizar su examen y dictaminación 

de manera conjunta. 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS: 
 

La iniciativa presentada el 5 de marzo de 2009 

propone adicionar un artículo 4 Bis a la Ley de 

Comercio Exterior, con el objeto de precisar el 

ejercicio de la facultad que el Congreso de la 

Unión ha delegado en el Ejecutivo Federal 

(artículos 73 y 131 Constitucional) en materia 

arancelaria y mejorar la forma en la que el 
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Congreso evalúa, supervisa y, en su caso, aprueba, 

el uso de esa facultad, a través de la perfección de 

los informes que el Ejecutivo Federal debe 

presentar anualmente y de la previsión de que 

presente una notificación para cada modificación 

arancelaria que realice.  

 

Por su parte, la iniciativa presentada el día 23 de 

Marzo de 2010 pretende realizar mejoras al 

sistema regulatorio del comercio exterior, ya que, 

en opinión del iniciante, este requiere ser adaptado 

y actualizado para tener un funcionamiento 

adecuado al comercio exterior que hoy sostiene el 

País. 

 

En este sentido, pretende mejorar dicho esquema 

regulatorio, de manera destacada en lo  

relacionado con la imposición de aranceles y los 

procedimientos de defensa ante prácticas de 

competencia desleal, dotando de mayor 

transparencia y objetividad a las decisiones de la 

autoridad en la materia.  

 

Por ello, propone una serie de modificaciones a la 

Ley de Comercio Exterior (en adelante LCE) para 

otorgar independencia y autonomía a la Comisión 

de Comercio Exterior (COCEX) incorporándole 

las facultades que ahora tiene la Unidad de 

Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) y 

reuniéndolas en un solo órgano con amplias 

facultades para estudiar, proyectar y dictaminar las 

modificaciones arancelarias; así como para 

tramitar y resolver las investigaciones en materia 

de medidas de salvaguarda contra prácticas 

desleales en el comercio internacional y proponer 

a la Secretaría de Economía la ejecución de las 

acciones que resulten de dichas investigaciones, 

entre otras. 

 

También, faculta a este órgano para opinar en las 

modificaciones de las medidas de regulación y 

restricción no arancelarias a la exportación, 

importación, circulación y tránsito de mercancías; 

dictaminar las reglas de origen y los requisitos de 

marcado de país de origen, entre otras.  

 

En este sentido, propone modificar la personalidad 

jurídica de lo que actualmente es la COCEX y 

convertirla en una Comisión que sería un 

organismo descentralizado y autónomo, integrado 

por cinco Comisionados nombrados a propuesta 

del Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado 

de la República. 

 

Asimismo, propone la creación de un Consejo 

Consultivo de esta Comisión, integrado, entre 

otros, por representantes de los sectores 

productivos y comerciales del país, para emitir 

opiniones a la Comisión y a la propia Secretaría de 

Economía, evitando así la toma de decisiones de 

manera unilateral, otorgándole también funciones 

de asesoría en el curso de negociaciones de 

comercio internacional.  

 

 

METODOLOGÍA: 

  

Estas comisiones realizaron el análisis y 

valoración de las iniciativas referidas y decidieron 

dictaminarlas de manera conjunta, pues tienen 

identidad de materia y de algunos propósitos, 

además de que pretenden modificar la misma Ley. 

 

Al respecto, durante el proceso de dictaminación 

se realizaron diversas consultas a representantes 

del sector privado, así como a las dependencias 

involucradas del sector público. En particular, se 

recibieron opiniones del Consejo Consultivo de 

Prácticas Comerciales Internacionales (CCPCI), 

instancia de consulta que actualmente funciona en 

materia de prácticas desleales de comercio 

internacional. 

 

Asimismo, se realizaron reuniones con 

funcionarios de la Secretaría de Economía a efecto 

de colaborar técnicamente en la elaboración de 

una propuesta de dictamen que contribuya 

efectivamente a la mejora de la regulación del 

comercio internacional, dada la especialidad de la 

materia. 

 

Consecuentemente, se realizó un análisis sistémico 

de las disposiciones contenidas en esta Ley de tal 

manera que las disposiciones cuya reforma y 

adición se propone,  no provoquen distorsiones al 

referido sistema regulatorio. 

 

En consecuencia, derivado de lo anterior, las 

comisiones que dictaminan determinaron realizar 

algunas modificaciones al contenido de las 

iniciativas a efecto de mejorar la eficacia de las 

mismas en el marco normativo actual, mismas que 

se expresan con detalle en el siguiente apartado. 

 

 

CONSIDERACIONES: 
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Una vez analizados los contenidos de las 

iniciativas referidas, estas comisiones 

dictaminadoras expresan que coinciden en lo 

general con sus propósitos y en ánimo de 

complementar y ampliar los alcances de esta 

reforma, desean hacer una reflexión específica en 

los siguientes temas: 

 

 

PRIMERA.- REGULACIÓN DE LAS 

FACULTADES DEL EJECUTIVO 

RESPECTO A LAS MEDIDAS 

ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 

(ARTÍCULO 4 BIS). 

 

En este apartado, las comisiones dictaminadoras 

retomaron el espíritu general de ambas iniciativas 

con el objeto de dar mayor transparencia al 

ejercicio de las atribuciones que el Ejecutivo tiene 

en materia arancelaria, derivadas del artículo 4 de 

esta ley y del artículo 131 de la Constitución 

Política. 

 

 

Como se sabe la denominada facultad arancelaria, 

relativa a imponer contribuciones al Comercio 

Exterior, se encuentra originalmente depositada en 

el Congreso de la Unión, tal como lo determina el 

artículo 73, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que cita: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

XXIX.  Para establecer contribuciones: 

 

1o.  Sobre el comercio exterior; 

 

 

De igual manera, la Constitución Política permite, 

en el segundo párrafo de su artículo 131, la 

delegación de algunas de estas facultades al 

Ejecutivo Federal, de conformidad al siguiente 

texto: 

 

Artículo 131. … 

 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el 

Congreso de la Unión para aumentar, 

disminuir o suprimir las cuotas de las 

tarifas de exportación e importación, 

expedidas por el propio Congreso, y para 

crear otras; así como para restringir y para 

prohibir las importaciones, las 

exportaciones y el tránsito de productos, 

artículos y efectos, cuando lo estime 

urgente, a fin de regular el comercio 

exterior, la economía del país, la 

estabilidad de la producción nacional, o de 

realizar cualquiera otro propósito, en 

beneficio del país. El propio Ejecutivo al 

enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal 

de cada año, someterá a su aprobación el 

uso que hubiese hecho de la facultad 

concedida. 

 

 

Actualmente las facultades establecidas en el 

artículo 131 se encuentran delegadas en el artículo 

4 de la Ley de Comercio Exterior, específicamente 

en sus primeras cuatro fracciones, que enseguida 

se transcriben: 

 

Artículo 4o.- El Ejecutivo Federal tendrá 

las siguientes facultades: 

 

I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir 

aranceles, mediante decretos publicados en 

el Diario Oficial de la Federación, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 131 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Regular, restringir o prohibir la 

exportación, importación, circulación o 

tránsito de mercancías, cuando lo estime 

urgente, mediante decretos publicados en 

el Diario Oficial de la Federación, de 

conformidad con el artículo 131 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

III. Establecer medidas para regular o 

restringir la exportación o importación de 

mercancías a través de acuerdos expedidos 

por la Secretaría o, en su caso, 

conjuntamente con la autoridad 

competente, y publicados en el Diario 

Oficial de la Federación; 

 

IV. Establecer medidas para regular o 

restringir la circulación o tránsito de 

mercancías extranjeras por el territorio 

nacional procedentes del y destinadas al 

exterior a través de acuerdos expedidos por 
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la autoridad competente y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación; 

 

Al respecto, el dictamen propone, a partir de una 

redacción que retoma las sugerencias enviadas por 

los distintos grupos parlamentarios y las 

iniciativas presentadas sobre el particular, que en 

el nuevo artículo 4 Bis se establezcan algunas 

precisiones a la obligación del Ejecutivo Federal 

de informar en torno al ejercicio de estas 

facultades, con el propósito de mantener una 

mejor comunicación entre los Poderes de la Unión 

y permitir al Congreso tener los elementos 

informativos adecuados para ejercer, en su caso, 

su aprobación al ejercicio de estas facultades, estas 

precisiones son: 

 

I. Notificar al Congreso de la Unión las 

medidas arancelarias y no arancelarias, 

que en uso de su facultad establezca, en el 

momento en que la adopte;  

 

II. Presentar un informe anual al Congreso 

de la Unión que deberá indicar los 

resultados que se hayan obtenido, por 

sector económico, mediante el 

establecimiento de las medidas en relación 

con los fines establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 131 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La primera de estas fracciones permitirá al 

Congreso conocer, sin dilación, las medidas que el 

Ejecutivo adopte, y en una primera instancia 

evaluarla a la luz de las condiciones y 

circunstancias en las que estas se hayan emitido. 

 

La fracción segunda regularía el informe al que se 

refiere la última parte del segundo párrafo del 

artículo 131 Constitucional. Es decir, se prevé que 

incluya los resultados que se obtuvieron del 

establecimiento de las medidas que el Ejecutivo 

haya realizado, por cada sector económico. 

 

Adicionalmente, este informe anual deberá 

contener una descripción de la proporción en que 

se haya cumplido con los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 131, que establece: 

“… a fin de regular el comercio exterior, la 

economía del país, la estabilidad de la producción 

nacional, o de realizar cualquiera otro propósito 

en beneficio del país.”  

 

Lo anterior permitirá al Congreso conocer el 

sentido en el que el Ejecutivo haya adoptado las 

medidas, determinar si los resultados de las 

mismas fueron congruentes con la política 

aplicada y si fueron efectivamente benéficas para 

la economía del País y, en consecuencia, si es 

pertinente aprobar el informe referido. 

 

 

SEGUNDA.- MODIFICACIONES 

INSTITUCIONALES EN LA REGULACIÓN 

DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Considerando el dinamismo y la complejidad que 

el Comercio Exterior ha alcanzado en nuestro 

País, el dictamen considera procedente el 

establecimiento de una estructura institucional 

adecuada para atender esta la creciente tendencia 

del comercio internacional mexicano. 

 

Por lo anterior, estas comisiones si bien 

consideran necesario una reforma a las 

instituciones encargadas del Comercio Exterior, 

incluyendo a las prácticas comerciales 

internacionales, no estiman oportuno reunir estas 

dos funciones (Política Arancelaria y  de Prácticas 

Comerciales Internacionales) en un solo 

organismo, pues aún cuando su naturaleza y 

materia es ciertamente afín, sus funciones, 

mecanismos de operación, atribuciones y objetivos 

son diferentes y requieren una especialización 

adecuada para cada caso. 

 

Por tal motivo, estas comisiones consideran 

oportuno mantener la naturaleza y funciones de 

carácter consultivo de la Comisión de Comercio 

Exterior, en los términos en que actualmente está 

previsto en el artículo 6 de la Ley. 

 

Mientras que, en el ámbito de las prácticas 

comerciales internacionales, consideran que es 

pertinente crear un organismo desconcentrado, 

especializado y con autonomía técnica, que 

permita asegurar que el ejercicio de las acciones 

públicas en este ámbito se realice con la mayor 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

agilidad y transparencia. 

 

Por esta razón, este dictamen propone la creación 

de la Comisión Mexicana de Prácticas 

Comerciales Internacionales (COMEPCI por sus 

siglas) como organismo desconcentrado 

dependiente de la Secretaría de Economía. 
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Adicionalmente,  siguiendo el espíritu original de 

la iniciativa, en el sentido de que es necesario dar 

mayor participación a los particulares en el 

proceso de información y evaluación previa de las 

decisiones en la materia, se considera procedente 

proponer en el dictamen la creación de dos 

consejos consultivos, integrados mayoritariamente 

por representantes del sector privado y social. 

 

Estos consejos serían el Consejo Consultivo de 

Comercio Exterior (Consejo COCEX) y el 

Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales 

Internacionales (Consejo CPCI). En este sentido el 

dictamen considera la positiva experiencia que ha 

representado la existencia de un Consejo 

Consultivo en materia de Prácticas Comerciales 

Internacionales, que actualmente funciona 

mediante un acuerdo administrativo que es el 

esquema normativo que le da existencia.  

 

Este Consejo ha  funcionado con regularidad y es 

un mecanismo que permite la participación 

oportuna de los sectores productivos y comerciales 

relacionados con las prácticas internacionales y 

que, en consecuencia, justifica la oportunidad de 

consolidar su existencia y funcionamiento 

mediante su inclusión en la Ley de Comercio 

Exterior.  

 

Siguiendo esta lógica, es que el dictamen propone 

la creación del consejo COCEX, una instancia que 

permitirá  a los sectores productivos y comerciales 

involucrados con las determinaciones que habrá de 

emitir la COCEX, ser informados y escuchados 

respecto a su opinión sobre las mismas, de tal 

manera que el sector público, también pueda  

fundamentar mejor sus decisiones, evaluando las 

reflexiones de consejo sobre la pertinencia, 

oportunidad y efectos de cualquier medida.  

 

Al respecto, el dictamen prevé que la consulta por 

parte de la COMEPCI y de la COCEX a estos 

consejos, se realice, siempre que sea posible y que 

no medien condiciones de justificada urgencia, de 

manera previa a que emitan las opiniones y 

resoluciones de carácter general que tengan que 

formular en ejercicio de sus atribuciones. 

 

Si bien el dictamen prevé que la opinión de los 

consejos no se considerará vinculante, sí se 

establece que todas las opiniones y propuestas de 

los consejos consultivos, que no sean apreciadas 

como procedentes por los órganos de decisión de 

la autoridad, esta deberá señalar las circunstancias 

especiales y los motivos que se hayan tenido en 

consideración para rechazarlas. 

 

Este diseño garantiza la audiencia de los sectores 

involucrados en las decisiones relacionadas con el 

comercio exterior, que además se constituirá en 

una importante orientación a las decisiones de los 

organismos públicos correspondientes. 

 

Regresando al nuevo organismo que el dictamen 

propone para desempeñar las facultades relativas a 

las prácticas comerciales internacionales, es 

pertinente aclarar que el mismo sustituiría a la 

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, 

conocida por sus siglas como UPCI, asumiendo 

las facultades que la misma tenía, como tramitar y 

resolver las investigaciones en materia de medidas 

de salvaguarda y de prácticas desleales de 

comercio. 

 

La nueva COMEPCI contaría con un órgano de 

decisión integrado por tres comisionados incluido 

un Presidente, quienes durarían en su encargo seis 

años con posibilidad de ser reelectos otro período. 

Los comisionados serían designados por el Titular 

de la Secretaría de Economía, de manera 

escalonada. 

 

Con este propósito, en el artículo transitorio se 

prevé que, por única vez, un comisionado sea 

nombrado por dos años, otro por cuatro y uno más 

por un periodo ordinario de seis años. 

 

Para garantizar el profesionalismo y la 

imparcialidad de los comisionados, el artículo 5D 

del proyecto, determina una serie de requisitos 

pertinentes a las funciones que desempeñarán, tal 

como una experiencia destacada de al menos cinco 

años en actividades profesionales, académicas, 

empresariales o de servicio público relacionadas 

con la materia de la Ley. 

 

Para el funcionamiento de la COMEPCI se 

determina que los comisionados conocerán por 

turno de los asuntos que les corresponda resolver, 

siendo responsables de elaborar sus proyectos de 

resolución y ponerlos a consideración del Pleno, 

que será el órgano de decisión de la Comisión. 

 

Para las tareas de apoyo, la COMEPCI contará con 

un Secretariado Técnico, coordinado por un 
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Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo será 

nombrado por el Pleno. 

 

De esta manera, las comisiones dictaminadoras 

consideran que se dotaría de una nueva 

arquitectura institucional adecuada y participativa 

que deberá atender con agilidad y eficiencia sus 

funciones, para que el comercio internacional siga 

siendo un importante  motor del desarrollo 

económico del País. 

 

 

TERCERA.- SANCIONES Y MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

 

A efecto de actualizar los capítulos 

correspondientes, el decreto propone que el 

recurso de revocación, aplicable en contra de las 

resoluciones dictadas por la autoridad competente 

en materia de comercio exterior, sea optativo para 

el particular y que este pueda elegir, entre 

interponerlo o bien acudir directamente al juicio 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativo. 

 

De esta manera, este recurso administrativo, se 

adecua al sistema general seguido actualmente por 

la justicia administrativa en México. 

 

Cabe aquí aclarar que la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo no es aplicable a las 

materias de comercio exterior por disposición 

expresa de su artículo primero, por lo que tampoco 

lo es, en ese caso, el recurso de revisión genérico 

que la misma prevé. 

 

Finalmente, el decreto prevé actualizar las 

sanciones previstas por la Ley para lo cual se 

establece el sistema de días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal al momento 

de cometerse la infracción y, se establecen, en el 

artículo 93 A los criterios que la autoridad deben 

de seguir al imponer sanciones económicas, para 

darles la suficiente y adecuada motivación. 

 

 

CUARTA.- OTRAS DISPOSICIONES 

  

Es importante destacar que el dictamen que se 

propone también abona en la transparencia de las 

decisiones de los organismos vinculados al 

Comercio Exterior y las prácticas comerciales, al 

determinar la publicación de sus resoluciones, 

opiniones y recomendaciones, en un portal de 

internet específico que se prevé en las nuevas 

disposiciones (nuevo artículo 6 B). 

  

Cabe destacar que en este mismo portal deberán 

publicarse las opiniones que emitan los nuevos 

consejos consultivos de comercio exterior y de 

prácticas comerciales internacionales, así como, en 

el caso de que estas opiniones no fueren tomadas 

en cuenta por las comisiones correspondientes, 

deberán motivarse las razones de tal 

determinación.  

  

Las comisiones dictaminadoras consideran que 

este es un importante avance en materia de 

transparencia y de acceso a la información pública, 

además de que las mismas reflejan un nuevo 

esquema de participación de los sectores 

relacionados en el comercio exterior. 

  

Por otra parte, el dictamen incluye la propuesta de 

realizar las adecuaciones al resto del articulado de 

la Ley que resultan necesarias y derivadas de los 

cambios antes apuntados, con el propósito de 

hacer funcionales las nuevas disposiciones en los 

mecanismos y procedimientos que en general 

prevé esta Ley. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones 

dictaminadoras consideran de aprobarse, con las 

modificaciones expuestas, las iniciativas motivo 

del presente dictamen, por lo cual se permiten 

someter a la consideración del Pleno de la H. 

Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR.  

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los 

artículos 3, fracciones II, III, IV y V; 5, fracciones 

I, III, IV, VI, IX, XII y XIII; 18; 33, primer 

párrafo; 49, párrafos primero y tercero; 50, 

párrafos segundo y tercero; 51, párrafo primero; 

52; 56, párrafo primero; 62, párrafo primero; 64, 
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párrafos primero, segundo y tercero; 70 párrafos 

primero y fracción II; 70 B; 80 párrafos primero y 

tercero; 81, párrafo primero; 82, párrafos segundo, 

tercero y cuarto y se recorren para quedar como 

cuarto, quinto y sexto; 83, párrafos primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 

89 C; y, 93 párrafos primero en sus fracciones II, 

III, IV, V y VI y tercero; 94, párrafos primero en 

sus fracciones II y XII y párrafo segundo; 95, 

párrafos segundo y tercero; 96, párrafo primero; se 

ADICIONAN las fracciones VI, VII y VIII al 

artículo 3; un artículo 4 Bis; una  fracción XIV al 

artículo 5; un Capítulo II Bis que comprende los 

artículos 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E y 5 F; los 

artículos 6 A, 6 B, 8 A, 8 B; un segundo párrafo al 

artículo 33; un segundo párrafo al artículo 49, 

recorriéndose el actual segundo para quedar como 

tercero; un párrafo cuarto al artículo 50; un 

segundo párrafo al artículo 54; un segundo y tercer 

párrafos al artículo 56; un segundo y tercer 

párrafos al artículo 81; un segundo párrafo con las 

fracciones I, II y III y un tercer párrafo al artículo 

82; un artículo 93 A; un tercer párrafo al artículo 

94; y un artículo 94 A, y se DEROGAN las 

fracciones II y VII del artículo 5; el segundo 

párrafo del artículo 51; las  fracciones I, II y III del 

segundo párrafo del artículo 64; y las fracciones 

III a XI del artículo 94, todos de la Ley de 

Comercio Exterior, para quedar como sigue:  

 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por:  

 

I. … 

 

II. COCEX, la Comisión de Comercio Exterior; 

 

III. COMEPCI, la Comisión Mexicana de 

Prácticas Comerciales Internacionales;  

 

IV. Consejo COCEX, el Consejo Consultivo de 

Comercio Exterior; 

 

V. Consejo CPCI, el Consejo Consultivo de 

Prácticas Comerciales Internacionales; 

 

VI. Cuotas compensatorias, aquellas que se 

aplican a las mercancías importadas en 

condiciones de discriminación de precios o de 

subvención en su país de origen, conforme a lo 

establecido en la presente Ley; 

 

VII. Reglas, las de carácter general que emita 

la Secretaría, sobre regulaciones y restricciones 

no arancelarias y programas e instrumentos de 

comercio exterior; y 

 

VIII. Reglamento, el Reglamento de esta Ley. 

 

 

 

TITULO SEGUNDO 

Facultades del Ejecutivo Federal, de la 

Secretaría de Economía, de las Comisiones 

Auxiliares y de los Consejos 

 

CAPITULO I 

Facultades del Ejecutivo Federal 

 

 

Artículo 4 Bis.- El Ejecutivo Federal, al hacer 

uso de la facultad delegada por el Congreso de 

la Unión conforme a lo establecido por el 

segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, 

deberá: 

 

I. Notificar al Congreso de la Unión las 

medidas arancelarias y no arancelarias que en 

uso de su facultad establezca, en el momento en 

que las adopte; 

 

II. Presentar un informe anual al Congreso de 

la Unión que deberá indicar los resultados y 

avances que se hayan obtenido, por sector 

económico, mediante el establecimiento de las 

medidas en relación con los fines establecidos 

en el segundo párrafo del artículo 131 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

Artículo 5o.- Son facultades de la Secretaría: 

 

I. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo 

Federal modificaciones arancelarias, tomando en 

consideración la opinión de la COCEX; 

  

II. Se deroga.  

 

III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar 

medidas de regulación y restricción no 

arancelarias a la exportación, importación, 

circulación y tránsito de mercancías, tomando en 

consideración la opinión de la COCEX; 
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IV. Establecer las reglas de origen, tomando en 

consideración la opinión de la COCEX; 

 

V. ... 

 

VI. Establecer los requisitos de marcado de país 

de origen, tomando en consideración la opinión 

de la COCEX;  

 

VII.  Se deroga.  

 

VIII.  … 

 

IX. Coordinar las negociaciones comerciales 

internacionales con las dependencias competentes 

y, cuando así lo solicite la Secretaría, con los 

sectores productivos, tomando en consideración 

la opinión de la COCEX; 

 

X. y XI. … 

 

XII. Emitir reglas que establezcan disposiciones 

de carácter general en el ámbito de su competencia, 

así como los criterios necesarios para el 

cumplimiento de las leyes, tratados o acuerdos 

internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y 

demás ordenamientos generales de su competencia,  

 

XIII. Notificar al Congreso de la Unión las 

medidas arancelarias y no arancelarias que en 

uso de las facultades a que se refiere el artículo 

131 Constitucional emita el Ejecutivo Federal, 

en el momento en que se adopten, y  

 

XIV. Las demás que le encomienden 

expresamente las leyes y los reglamentos. 

 

 

CAPITULO II Bis 

Facultades de la Comisión Mexicana de 

Prácticas Comerciales Internacionales  

 

Artículo 5 A.- La COMEPCI es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría. Contará con 

autonomía técnica y operativa para 

desempeñar sus atribuciones conforme a los 

tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte, así como las Leyes y los 

reglamentos aplicables. 

 

El funcionamiento de la COMEPCI se regirá 

por lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 5 B.- Son facultades de la COMEPCI: 

 

I. Tramitar y resolver las investigaciones en 

materia de medidas de salvaguarda y proponer 

al Ejecutivo las medidas que resulten de dichas 

investigaciones, dentro de los plazos 

establecidos en esta Ley; 

 

II. Tramitar y resolver las investigaciones en 

materia de prácticas desleales de comercio 

internacional, así como establecer las cuotas 

compensatorias que resulten de dichas 

investigaciones, dentro de los plazos 

establecidos en esta Ley; 

 

III. Colaborar con la Secretaría en la defensa 

de los intereses de México ante los mecanismos 

de solución de controversias en materia de su 

competencia, previstos en los tratados o 

convenios internacionales de los que México sea 

parte;  

 

IV. Dirigir la defensa de las resoluciones y de 

todos los actos que emita, que sean susceptibles 

de ser impugnados ante tribunales 

administrativos y judiciales, así como en los 

procedimientos de solución de controversias a 

que se refiere el artículo 97 de esta Ley;   
 

V. Realizar los estudios de comercio exterior 

que le solicite el Ejecutivo Federal, así como las 

opiniones que, en el ámbito de sus atribuciones, 

les soliciten el Poder Judicial y Legislativo 

Federales, para lo cual podrán también 

apoyarse en instituciones académicas y de 

investigación; 

 

VI. Opinar sobre los proyectos de leyes, 

reglamentos y de cualquier otro acto 

administrativo de carácter general en las 

materias de su competencia; 

 

VII. Fungir como órgano técnico de consulta en 

las materias de su competencia; 

 

VIII. Emitir la reglamentación interna que se 

requiera para el debido funcionamiento 

administrativo de la COMEPCI; y 

 

IX. Las demás que le confieran ésta y otras 

leyes y reglamentos. 
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Artículo 5 C.- El Pleno de la COMEPCI es el 

órgano de decisión de la misma, se integrará 

por tres comisionados, incluido su Presidente, 

quienes durarán en su encargo seis años, con 

posibilidad de ser nombrados para un segundo 

periodo. Los comisionados serán designados 

por el Titular de la Secretaría en forma 

escalonada. 

 

En caso de ausencia definitiva de cualquier 

comisionado, el Titular de la Secretaría 

nombrará a quien lo sustituya para que 

concluya el periodo por el que aquél fue 

nombrado. El comisionado sustituto podrá ser 

nombrado para un segundo periodo completo 

de seis años. 

 

Corresponde al Pleno de la COMEPCI, el 

ejercicio de las facultades señaladas en las 

fracciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII del 

artículo 5 B de esta Ley así como las demás 

atribuciones que le conceda expresamente la 

misma.   

 

Los comisionados sólo podrán ser removidos 

por actos u omisiones que afecten el 

cumplimiento de las facultades de la 

COMEPCI o por haber sido sentenciados por 

un delito que merezca pena corporal. Durante 

el ejercicio de sus encargos no podrán 

desempeñar otro empleo, salvo los de carácter 

docente. 

 

Artículo 5 D.- Para ser comisionado se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos; 

 

II. No haber sido condenado por algún delito 

doloso; 

 

III. Tener cuando menos treinta y cinco años de 

edad el día de su designación; 

 

IV. Contar con Título profesional o posgrado 

en las áreas de derecho, economía, ingeniería, 

administración, contaduría, comercio exterior o 

materias afines al objeto de esta Ley; 

 

V. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, académicas, 

empresariales o de servicio público, 

relacionadas con la materia de esta Ley por al 

menos cinco años; y, 

 

VI. No haber sido Secretario de Estado, 

Procurador General de la República, Senador, 

Diputado Federal o Local, dirigente de un 

partido o asociación política, Gobernador de 

algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, durante un año previo al día de su 

nombramiento. 

 

Artículo 5 E.- El Presidente de la COMEPCI se 

elegirá cada cuatro años entre los propios 

comisionados y podrá ser reelecto por un 

período igual. De no existir acuerdo para el 

nombramiento del Presidente, después de un 

mes de que éste deba haberse efectuado, lo hará 

directamente el Titular de la Secretaría.  

 

Los Comisionados conocerán por turno de los 

asuntos que corresponda resolver a la 

COMEPCI y serán los responsables de 

sustanciarlos; elaborarán sus proyectos de 

resolución con el apoyo del Secretariado 

Técnico; y los someterán a consideración del 

Pleno, que deberá aprobarlos por mayoría de 

votos. El Presidente de la COMEPCI contará 

con voto de calidad para los casos en que algún 

comisionado no pueda ejercer su voto o esté 

impedido para ello. 

 

Los Comisionados estarán impedidos para 

conocer de asuntos en los que tengan interés 

directo o indirecto, en los términos del 

Reglamento.  

 

La COMEPCI contará con un Secretariado 

Técnico que brindará apoyo a los comisionados 

para realizar el análisis de los datos, pruebas y 

demás información que se presenten en el curso 

de los procedimientos; así como los que se 

allegue la propia COMEPCI. El Secretariado 

Técnico desarrollará sus funciones bajo la 

supervisión del Pleno y, para cada caso 

particular, lo hará bajo la dirección del 

comisionado ponente. 

 

El Secretario Ejecutivo de la COMEPCI 

coordinará el trabajo del Secretariado Técnico  

y tendrá las funciones de administración y las 

demás facultades que le asigne el Reglamento. 
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El Secretario Ejecutivo, así como los servidores 

públicos en las dos jerarquías inferiores a éste 

serán nombrados por el Pleno, de conformidad 

con lo que establezca el Reglamento.  

 

Los Comisionados, el Secretario Ejecutivo y 

demás funcionarios de la COMEPCI se 

abstendrán de discutir con las partes 

interesadas cualquier asunto sobre el que la 

COMEPCI deba resolver, en ausencia de las 

demás partes interesadas comparecientes. 

 

La COMEPCI emitirá la reglamentación 

interna que requiera para su funcionamiento 

de conformidad con esta ley y su Reglamento y 

contará con el patrimonio y los recursos 

humanos, materiales y  financieros que se 

determinen en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, así como los bienes muebles e 

inmuebles que le asigne el Ejecutivo Federal o 

que adquiera por cualquier título legal. 

 

Sin perjuicio de lo que dispongan los tratados 

internacionales de los que México sea parte, los 

Comisionados y el personal de la COMEPCI se 

abstendrán de dar a conocer y de divulgar 

información a las partes interesadas u otras 

personas el sentido de los proyectos de 

resolución de los casos en los procedimientos 

administrativos de su competencia, mientras no 

hayan sido resueltos por el Pleno, ni divulgarán 

información relacionada con dichos 

procedimientos, excepto en los términos que 

esta ley o la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

Gubernamental autoricen. 

 

Artículo 5 F.- Son facultades del Presidente de 

la COMEPCI: 

 

I. Coordinar los trabajos de la COMEPCI; 

 

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la 

aplicación de las políticas internas que se 

establezcan en la materia; 

 

III. Nombrar y remover al personal de la 

COMEPCI, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

sexto párrafo del artículo anterior; 

 

IV. Crear las unidades técnicas necesarias para 

el eficaz cumplimiento de los objetivos de la 

Ley y de la autoridad de conformidad con  su 

presupuesto, así como delegar las facultades 

correspondientes, y 

 

V. Las demás que le confieran las leyes y 

reglamentos. 

 

Artículo 6 A.- Es facultad de la COCEX emitir 

opinión sobre la adopción de las siguientes 

medidas:  

 

I. El establecimiento, aumento, disminución o 

eliminación de aranceles, así como el 

establecimiento, modificación o eliminación de 

fracciones arancelarias o preferencias 

arancelarias a la exportación o importación de 

mercancías;  

 

II. El establecimiento, modificación o 

eliminación de prohibiciones a la exportación o 

importación de mercancías; 

 

III. El establecimiento, modificación o 

eliminación de medidas de regulación y 

restricción no arancelarias a la exportación o 

importación de mercancías, así como de los 

procedimientos para su expedición; 

 

IV. El establecimiento, modificación o 

eliminación de medidas para regular o 

restringir la circulación o tránsito de 

mercancías extranjeras procedentes del y 

destinadas al exterior; 

 

V. Los procedimientos de asignación de cupos 

de exportación o importación; 

 

VI. El establecimiento, modificación o 

eliminación de reglas de origen; 

 

VII. La exigencia del cumplimiento de las 

normas oficiales mexicanas por las autoridades 

competentes en los puntos de entrada de la 

mercancía al país; 

 

VIII. El establecimiento de medidas de 

regulación y restricción no arancelarias de 

emergencia, establecidas conforme lo previsto 

en el artículo 19 de la Ley; 

 

IX. El establecimiento de medidas de 

salvaguarda; 
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X. El establecimiento de medidas de 

simplificación y eficiencia administrativa en 

materia de comercio exterior; 

 

XI. El establecimiento de otras medidas 

administrativas de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal que 

tengan como propósito regular o restringir el 

comercio exterior del país y la circulación o 

tránsito de mercancías extranjeras; 

 

XII. Los proyectos de resolución final en 

investigaciones en materia de prácticas 

desleales de comercio internacional y de 

determinación de cuotas compensatorias; 

 

XIII. Los proyectos de resolución en los que la 

Secretaría, aceptando el compromiso de 

exportadores o gobiernos extranjeros, suspenda 

o termine una investigación en materia de 

prácticas desleales de comercio internacional, 

así como aquellos proyectos relativos a 

procedimientos especiales que requieran la 

definición de la COMEPCI;  

 

XIV. Los criterios para otorgar permisos 

previos de importación o de exportación; 

 

XV. Los criterios de clasificación arancelaria 

que proponga la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, conforme a la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación; 

 

XVI. Celebrar audiencias públicas a propuesta 

de los Consejos COCEX o CPCI para tratar los 

temas sobre las materias competencia de dichos 

Consejos, y 

 

XVII. Las demás que le confieran esta Ley y 

otros ordenamientos legales y administrativos. 

 

Artículo 6 B.- La COCEX y la COMEPCI, bajo 

sus respectivas competencias y 

responsabilidades, en los términos de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, tendrán 

un portal en internet en el que publicarán, 

entre otra, la siguiente información: 

 

I. Las opiniones y recomendaciones de la 

propia COCEX sobre modificaciones de 

política comercial que le hayan sido sometidas, 

así como la documentación que sustente la 

opinión o recomendación emitida, la cual podrá 

consistir, entre otros medios, en fichas técnicas, 

anexos estadísticos y minutas de las sesiones; 

 

II. Su informe anual;   

 

III. La información que haya sido recopilada 

para el desempeño de sus funciones que 

considere pertinente y sea relevante para los 

particulares; 

  

IV. Las opiniones o propuestas, así como las 

recomendaciones metodológicas y técnicas que 

le hubiera formulado el Consejo COCEX o el 

Consejo CPCI y, en su caso, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se haya tenido en consideración 

para rechazarlas. 

 

No se publicará en el portal a que se refiere este 

artículo, la información que tenga carácter de 

reservada o confidencial, en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

Las publicaciones en el portal se realizarán 

dentro de los diez días hábiles siguientes a que 

hayan sido emitidas. 

 

Artículo 8 A.- El Consejo COCEX y el Consejo 

CPCI son órganos colegiados de consulta y 

opinión que tienen por objeto formular 

recomendaciones metodológicas y técnicas en 

relación con las materias a que se refieren las 

fracciones I a IV del artículo 4 de esta Ley, así 

como sobre prácticas desleales de comercio 

internacional y medidas de salvaguarda, 

respectivamente. 

 

Artículo 8 B.- El Consejo COCEX y el Consejo 

CPCI estarán integrados por representantes de 

la Secretaría y de las dependencias y órganos 

desconcentrados competentes en materia de 

comercio exterior; por integrantes del sector 

privado, profesional y académico vinculados 

con el comercio exterior; así como por 

representantes de los consumidores de bienes 

de comercio exterior que se encuentren 

organizados en asociaciones legalmente 

constituidas y/o funcionarios de la 
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Procuraduría Federal del Consumidor, en los 

términos que señale el reglamento. La 

participación de todos los integrantes 

anteriormente citados se realizará de forma 

honorífica. 

 

En todo caso, los integrantes de los sectores 

privado y social siempre tendrán participación 

mayoritaria en la integración de dichos 

consejos. 

 

La COCEX y la COMEPCI les consultarán 

siempre que sea posible, de manera previa, las 

opiniones y resoluciones de carácter general 

que formulen en ejercicio de sus atribuciones.  

 

Una vez designados, la participación de los 

miembros del sector privado, profesional y 

académico en los Consejos COCEX y CPCI 

será a título personal como expertos en la 

materia y no tendrá el carácter de 

representación institucional. 

 

Ambos Consejos tendrán sesiones ordinarias y 

extraordinarias, previa convocatoria del 

Secretario Técnico respectivo. Las sesiones 

ordinarias se llevarán a cabo bimestralmente. 

Las sesiones extraordinarias se efectuarán en 

cualquier momento a juicio del Presidente.  

 

Las opiniones y propuestas, así como las 

recomendaciones metodológicas y técnicas 

formuladas por los Consejos Consultivos a la 

COCEX y a la COMEPCI no serán vinculantes 

para éstas, no obstante, en sus resoluciones 

señalarán las circunstancias especiales y los 

motivos que hayan tenido en consideración 

para rechazarlas.   

 

Los integrantes de ambos consejos deberán 

guardar reserva sobre la información que en 

razón de su participación en los mismos 

conozcan.  

 

Artículo 18.- En los casos previstos en las 

fracciones I y II del artículo 15 y I a V del artículo 

16, la evaluación para efectos de la opinión que 

realice la COCEX deberá basarse en un análisis 

económico, elaborado por la dependencia 

correspondiente, de los costos y beneficios que se 

deriven de la aplicación de la medida. Este análisis 

podrá tomar en cuenta, entre otros, el impacto 

sobre los siguientes factores: precios, empleo, 

competitividad de las cadenas productivas, 

ingresos del gobierno, ganancias del sector 

productivo, costo de la medida para los 

consumidores, variedad y calidad de la oferta 

disponible y nivel de competencia de los mercados. 

 

Artículo 33.- En el caso de importaciones 

originarias de un país en cuya economía no 

refleje principios de mercado, se tomará como 

valor normal de la mercancía de que se trate el 

precio de la mercancía idéntica o similar en un 

tercer país con economía de mercado, que pueda 

ser considerado como sustituto del país 

investigado, o el que resulte de aplicar una 

metodología que no se base en una 

comparación estricta con los precios internos 

del país investigado. La determinación del valor 

normal se hará de conformidad con las 

disposiciones establecidas en los artículos 

anteriores.  

 

La COMEPCI podrá determinar, para cada 

sector o industria bajo investigación, si ésta 

opera bajo principios de mercado. Las 

determinaciones anteriores las hará la 

COMEPCI conforme a lo previsto en el 

Reglamento. 

 

Artículo 49.- Los procedimientos en materia de 

prácticas desleales de comercio internacional y de 

medidas de salvaguarda iniciarán a solicitud de 

la rama de producción nacional o, en 

circunstancias especiales, de oficio. En 

cualquier caso, la COMEPCI deberá contar 

con pruebas pertinentes, que sean suficientes 

para establecer una presunción de la 

discriminación de precios o de subvenciones; 

del daño o una amenaza de daño, o el daño 

grave o amenaza de daño grave, según sea el 

caso y de la relación causal. 

 

La COMEPCI dará un seguimiento sistemático 

a las resoluciones que emita en materia de 

prácticas desleales y medidas de salvaguarda, y 

mantendrá un sistema de criterios y 

precedentes administrativos, que pondrá a 

disposición del público a través de su portal de 

internet, actualizándolo al menos una vez por 

año. 

 

En los procedimientos en materia de prácticas 

desleales y medidas de salvaguarda se integrará 

un expediente administrativo, conforme al cual se 
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expedirán las resoluciones administrativas que 

correspondan. 

 

Artículo 50.- … 

 

I. … 

 

II. …. 

 

No se iniciará una investigación cuando los 

productores nacionales que apoyen 

expresamente la solicitud representen menos 

del 25% de la producción total de la mercancía 

idéntica o similar, o directamente competidora, 

producida por la rama de producción nacional. 

 

En la solicitud correspondiente se deberá 

manifestar por escrito ante la autoridad 

competente y bajo protesta de decir verdad los 

argumentos que fundamenten la necesidad de 

aplicar cuotas compensatorias o medidas de 

salvaguarda y estará acompañada de las 

pruebas pertinentes que los sustenten. En dicha 

solicitud se deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento. Los solicitantes 

tendrán la obligación de acompañar a su escrito 

los formularios que para tal efecto establezca la 

COMEPCI. 

 

Las autoridades competentes concederán a las 

personas que pretendan presentar una solicitud 

ante la COMEPCI, acceso oportuno a los 

pedimentos de importación respectivos, en los 

términos de la normatividad aplicable, a fin de 

que cuenten con la información que les permita 

sustentar debidamente su caso. 

 

Artículo 51.- Se considera parte interesada a los 

productores nacionales de la mercancía similar a 

la investigada, y a los importadores, 

productores y exportadores de la mercancía 

objeto de investigación, a las Cámaras o 

asociaciones empresariales de que sean 

miembros, así como a las personas que tengan 

un interés directo en la investigación de que se 

trate y aquéllas que tengan tal carácter  en los 

tratados o convenios comerciales internacionales.   

 

Artículo 52.- A partir de la presentación de la 

solicitud la COMEPCI deberá: 

 

I. Dentro de un plazo de 30 días, aceptar la 

solicitud y declarar el inicio de la investigación a 

través de la resolución respectiva; 

 

II. Si la solicitud resulta insuficiente o 

incompleta, dentro de un plazo de 15 días:  
 

a. Desechará la solicitud cuando sea 

notoriamente improcedente; o, 

 

b. Requerir a la solicitante que la 

aclare, corrija o complete, incluso 

mediante la presentación de 

mayores elementos de prueba o 

datos, los que deberán 

proporcionarse dentro de un plazo 

de 30 días contados a partir de la 

recepción de su notificación. De 

aportarse satisfactoriamente lo 

requerido, la COMEPCI procederá 

conforme a lo dispuesto en la 

fracción anterior. Si no se 

proporcionan en tiempo y forma los 

elementos y datos requeridos, se 

tendrá por abandonada la solicitud 

y se notificará personalmente al 

solicitante. 

 

La COMEPCI publicará en el Diario Oficial de 

la Federación la resolución mediante la cual se 

inicie una investigación, y la notificará a las 

partes interesadas de que tenga conocimiento. 

Las resoluciones que desechen una solicitud o 

la declaren abandonada se notificarán a la 

solicitante. 

 

Artículo 54.- … 

 

Las partes interesadas podrán presentar sus 

escritos, respuesta a los formularios, pruebas y 

demás información en los medios electrónicos 

que establezca la COMEPCI, mediante 

Acuerdo que al efecto publique. 

 

 

Artículo 56.- Las partes interesadas que 

comparezcan en una investigación deberán enviar 

a las demás partes interesadas comparecientes 

copias de cada uno de los informes, documentos y 

medios de prueba que presenten a la autoridad en 

el curso del procedimiento, salvo la información 

confidencial a que se refiere el artículo 81, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes a que 
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los presenten a la autoridad. En caso de que no 

lo hagan se tendrán por no presentadas las 

promociones respectivas. La autoridad 

investigadora podrá conceder una prórroga en 

circunstancias debidamente justificadas. 

 

La información podrá proporcionarse en 

archivos electrónicos y enviarse por medios de 

comunicación remota.  

 

Cada parte remitirá a la autoridad los acuses 

de recibo correspondientes para que se integren 

al expediente administrativo. En caso de que no 

se hayan podido entregar los documentos o no 

los hayan recibido, las partes lo informarán 

oportunamente a la COMEPCI  para que éste 

resuelva lo conducente. 

 

Artículo 62.- Corresponde a la COMEPCI 

determinar las cuotas compensatorias, las cuales 

serán equivalentes, en el caso de discriminación de 

precios, a la diferencia entre el valor normal y el 

precio de exportación; y en el caso de 

subvenciones, al monto del beneficio. 

 

…  

 

Artículo 64.- La COMEPCI calculará márgenes 

individuales de discriminación de precios o de 

subvenciones para aquellas productoras o 

exportadoras extranjeras que aporten la 

información suficiente para ello; dichos márgenes 

individuales servirán de base para la 

determinación de cuotas compensatorias de cada 

una. 

 

En los casos en que una parte interesada niegue 

el acceso a la información necesaria o no la 

facilite dentro de un plazo prudencial o 

entorpezca significativamente el procedimiento, 

la COMEPCI podrá formular determinaciones 

preliminares o definitivas, positivas o negativas, 

con base en la mejor información disponible a 

partir de los hechos de que se tenga 

conocimiento. 

 

I. Derogado 

 

II. Derogado 

 

III. Derogado 

 

Se entenderá por los hechos de que se tenga 

conocimiento, los acreditados mediante las 

pruebas y datos aportados en tiempo y forma por 

las partes interesadas comparecientes, sus 

coadyuvantes, así como por la información 

obtenida por la autoridad investigadora. 

 

Artículo 70.- Las cuotas compensatorias 

definitivas se eliminarán en un plazo de cinco años, 

contados a partir de su entrada en vigor, a menos 

que antes de concluir dicho plazo la COMEPCI 

haya iniciado: 

  

I. … 

 

II. Un examen de vigencia de cuota compensatoria, 

para determinar si la supresión de la cuota 

compensatoria daría lugar a la continuación o 

repetición de la práctica desleal. 

 

… 

 

Artículo 70 B.- Para que la COMEPCI inicie un 

examen de vigencia de cuotas compensatorias, uno 

o varios productores deberán expresar por escrito a 

la COMPECI su interés de que se inicie dicho 

examen, y presentar una propuesta de período de 

examen de 6 meses a un año comprendido en el 

tiempo de vigencia de la cuota compensatoria, al 

menos 25 días antes del término de la vigencia de 

la misma. 

 

Artículo 80.- La COMEPCI otorgará a las partes 

interesadas acceso oportuno para examinar toda la 

información que obre en el expediente 

administrativo para la presentación de sus 

argumentos. La información confidencial sólo 

estará disponible a los representantes legales 

acreditados de las partes interesadas, y a las 

personas físicas o morales que conforme a los 

tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte puedan tener acceso a la misma. 

En cualquier caso se deberá contar con 

autorización de la COMEPCI. La información 

comercial reservada no estará a disposición de 

ninguna de las partes interesadas. La información 

gubernamental podrá reservarse en los 

términos de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 

... 
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Transcurridos 60 días de la publicación de la 

resolución final correspondiente, la 

información que no sea confidencial o 

comercial reservada en los términos de esta Ley 

y su Reglamento será pública para los efectos 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental. 

 

Artículo 81.- La COMEPCI notificará 

oportunamente a todas las partes interesadas la 

fecha en que se realizará la audiencia pública y, 

en todo caso, a más tardar un mes antes de que 

tenga lugar. Excepcionalmente, la COMEPCI 

podrá modificar la fecha de la audiencia 

después del plazo referido, siempre que cuente 

con la anuencia de todas las partes interesadas 

comparecientes. La COMEPCI comunicará 

oportunamente al público la fecha de la 

audiencia por los medios que estime apropiados. 

 

En la audiencia las partes interesadas 

comparecientes podrán comparecer y presentar 

argumentos en defensa de sus intereses así 

como, en el caso de medidas de salvaguarda, 

presentar las pruebas pertinentes. En dicha 

audiencia las partes interesadas podrán 

interrogar a las otras partes interesadas, así 

como a los testigos y peritos que hayan rendido 

testimonio o dictámenes periciales previamente 

por escrito. En el caso de investigaciones contra 

prácticas desleales de comercio internacional, 

las audiencias se llevarán a cabo después de la 

publicación de la resolución preliminar y antes 

de la publicación de la resolución final. 

 

La COMEPCI deberá publicar en el Diario 

Oficial de la Federación las reglas generales 

para el desarrollo de estas audiencias. 

 

Artículo 82.- … 

 

Las pruebas testimonial y pericial se sujetarán 

a lo siguiente: 

 

I. Con la solicitud, la respuesta a los 

formularios y con las réplicas, respectivamente, 

las partes presentarán  las  declaraciones 

escritas de los testigos y peritos que ofrezcan. 

 

II. Los testigos y peritos deberán estar 

disponibles para comparecer a la audiencia en 

caso de que lo requiera la autoridad o que la 

contraparte desee interrogarlos en relación con 

su testimonio o peritaje escrito, según 

corresponda. 

 

III. En caso de que no comparezcan sin causa 

justificada, la autoridad desechará la prueba 

respectiva. 

 

De ser necesario, la autoridad calificará las 

preguntas de las partes. 

 

La COMEPCI podrá acordar, en todo tiempo, la 

práctica, repetición o ampliación de cualquier 

diligencia probatoria siempre que se estime 

necesaria y sea conducente para el conocimiento 

de la verdad sobre los hechos controvertidos. 

Además, la COMEPCI podrá efectuar las 

diligencias que estime pertinentes para proveer la 

mejor información. 

 

La COMEPCI abrirá un período de alegatos con 

posterioridad al período de ofrecimiento de 

pruebas a efecto de que las partes interesadas 

expongan sus conclusiones. 

 

Los acuerdos de la COMEPCI por los que se 

admita alguna prueba no serán recurribles en el 

curso del procedimiento. 

 

Artículo 83.- La COMEPCI podrá verificar la 

información y pruebas presentadas en el curso de 

la investigación y que obren en el expediente 

administrativo, previa autorización de las partes 

interesadas a quienes se determine verificar. Para 

ello, podrá notificar por escrito la realización de 

visitas en el domicilio fiscal, establecimiento o 

lugar donde se encuentre la información 

correspondiente. 

 

La COMEPCI podrá llevar a cabo los 

procedimientos que juzgue pertinentes a fin de 

constatar que dicha información y pruebas sean 

correctas, completas y provengan de sus registros 

contables, así como cotejar los documentos que 

obren en el expediente administrativo o efectuar 

las compulsas que fueren necesarias. 

 

Tratándose de personas físicas o morales no 

obligadas a llevar registros contables conforme a 

la legislación de la materia, las mismas deberán 

acreditar fehacientemente lo anterior, a juicio de la 

COMEPCI. 
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Si como resultado de la visita la COMEPCI 

encuentra que la información presentada en el 

curso de la investigación por la persona física o 

moral verificada, no es correcta o completa o no 

corresponde a sus registros contables, la 

COMEPCI procederá conforme al artículo 64 de 

esta Ley. 

 

La COMEPCI podrá verificar a personas 

domiciliadas en el extranjero, previa 

notificación al gobierno del país de que se trate, 

y siempre que obtengan la conformidad de 

dichas personas y el gobierno de ese país no se 

oponga.  

 

De no aceptarse la visita de verificación o no 

otorgar la parte acceso a sus registros de modo 

que la información presentada pueda ser 

verificada, la COMEPCI podrá formular 

determinaciones con base en la mejor 

información disponible a partir de los hechos 

de que se tenga conocimiento. 

 

Las visitas de verificación que realice la 

COMEPCI deberán efectuarse en días y horas 

hábiles por personal designado por la propia 

dependencia. Sin embargo, también podrán 

efectuarse en días y horas inhábiles cuando así 

fuese necesario, en cuyo caso el oficio por el que 

se haya ordenado la visita expresará la 

autorización correspondiente. 

 

… 

 

Artículo 89 C.- Las partes interesadas podrán 

solicitar a la COMEPCI, en cualquier tiempo, que 

aclare o precise determinado aspecto de las 

resoluciones por las que se impongan cuotas 

compensatorias o medidas de salvaguarda 

definitivas. 

 

Artículo 93.- Corresponde a la Secretaría 

sancionar las siguientes infracciones: 

 

I. … 

 

II. Destinar la mercancía importada o exportada a 

un fin distinto a aquél para el cual se expidió el 

permiso de importación o exportación, en los 

casos en los cuales se haya establecido este 

requisito, con multa de hasta dos tantos del valor 

de la mercancía importada; 

 

III. Por incumplimiento a las condiciones 

establecidas en los permisos de importación o 

exportación se impondrá una multa de 5,000 a 

50,000 veces el salario mínimo, sin perjuicio de 

las sanciones que procedan por otras 

infracciones contenidas en este artículo; 

 

IV. Por faltar a la verdad en los procedimientos 

ante la Secretaría al informar, tramitar, 

declarar, obtener o cancelar cualquier permiso 

o autorización o en cumplimiento de la entrega 

de información o documentación como 

requisito para el trámite por requerimiento de 

la Secretaría; se impondrá una multa de 500 a 

5,000 veces el salario mínimo, sin perjuicio de 

las sanciones que procedan por otras 

infracciones contenidas en este artículo; 

 

V. Por omitir sin una justificación debida, la 

presentación de información que le haya sido 

requerida por la Secretaría, en el plazo 

señalado en el requerimiento respectivo, se 

impondrá una multa de 1,000 a 10,000 veces el 

salario mínimo, y 

 

VI. Por impedir o negarse a la práctica de 

visitas de supervisión, verificación o inspección, 

obstaculizar las mismas o rehusarse a entregar 

la información que se derive de dichas visitas, 

se impondrá una multa de 1,000 a 10,000 veces 

el salario mínimo, sin perjuicio de las sanciones 

que procedan por otras infracciones contenidas 

en este artículo. 

 

… 

 

Para la determinación de las multas a que se 

refiere este artículo, la Secretaría tomará en 

cuenta la gravedad de la infracción, el carácter 

intencional o no de la acción u omisión 

constitutiva de la infracción, la reincidencia, los 

daños y perjuicios causados, así como la 

situación económica del infractor. 

 

… 

 

Artículo 93 A.- Corresponde a la COMEPCI 

sancionar las siguientes infracciones: 

 

I. Proporcionar datos o documentos falsos u 

omitir los reales o alterarlos para obtener la 

aplicación del régimen de cuotas 

compensatorias o medidas de salvaguarda, por 
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lo cual se impondrá una multa de entre 1,000 

veces el salario mínimo y hasta el valor total de 

la mercancía importada en el período de 

investigación de que se trate; 

 

II. Omitir sin una justificación debida la 

presentación a la COMEPCI de los documentos 

o informes en los casos a los que se refiere el 

artículo 55 dentro del plazo señalado en el 

requerimiento respectivo, por lo cual se 

impondrá una multa de entre 100 y 5,000 veces 

el salario mínimo; 

 

III. Divulgar información confidencial o 

utilizar ésta para beneficio personal, en los 

términos del artículo 80 de esta Ley o, en 

relación a los mecanismos de solución de 

controversias establecidos en los tratados o 

convenios internacionales de los que México sea 

parte, por la cual se impondrá una multa desde 

1,000 y hasta 10,000 veces el salario mínimo. 

 

Para los efectos de este artículo, se entenderá 

por salario mínimo el general diario vigente en 

el Distrito Federal al momento de cometerse la 

infracción. 

 

Para la determinación de las multas a que se 

refiere este artículo, la COMEPCI tomará en 

cuenta la gravedad de la infracción, el carácter 

intencional o no de la acción u omisión 

constitutiva de la infracción, la reincidencia, los 

daños y perjuicios causados, así como la 

situación económica del infractor. 

 

Las multas a que se refiere este artículo se 

impondrán independientemente de las 

sanciones penales y civiles que correspondan, 

en los términos de legislación aplicable. Para la 

imposición de las multas se deberá oír 

previamente al presunto infractor. 

 

Artículo 94.- ... 

 

I. ... 

 

II. En materia de certificación de origen; y 

 

III. Se deroga. 

 

IV. Se deroga. 

 

V. Se deroga. 

 

VI. Se deroga. 

 

VII. Se deroga. 

 

VIII. Se deroga. 

 

IX. Se deroga. 

 

X. Se deroga. 

 

XI. Se deroga. 

 

XII. Que impongan las sanciones a que se refiere 

el artículo 93 de esta Ley. 

 

Los recursos de revocación contra las resoluciones 

en materia de certificación de origen se impondrán 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En los demás casos, el recurso se interpondrá ante 

la Secretaría. 

 

La interposición del recurso de revocación será 

optativa para el interesado antes de acudir al 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

Artículo 94 A.- El recurso administrativo de 

revocación podrá ser interpuesto contra las 

resoluciones: 

 

I. Que declaren abandonada o desechada la 

solicitud de inicio de los procedimientos de 

investigación a que se refieren las fracciones II 

y III del artículo 52; 

 

II. Que declaren concluida la investigación 

sin imponer cuota compensatoria a que se 

refieren la fracción III del artículo 57 y la 

fracción III del artículo 59; 

 

III. Que determinen cuotas compensatorias 

definitivas o los actos que las apliquen; 

 

IV. Por las que se responda a las solicitudes 

de los interesados a que se refiere el Artículo 89 

A; 

 

V. Que declaren concluida la investigación 

a que se refiere el artículo 61; 

 

VI. Que desechen o concluyan la solicitud 

de revisión a que se refiere el artículo 68, así 
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como las que confirmen, modifiquen o 

revoquen cuotas compensatorias definitivas a 

que se refiere el mismo artículo; 

 

VII. Que declaren concluida o terminada la 

investigación a que se refiere el artículo 73; 

 

VIII. Que declaren concluida la 

investigación a que se refiere el artículo 89 B; 

 

IX. Que concluyan la investigación a que se 

refiere la fracción IV del artículo 89 F, y 

 

X. Que impongan las sanciones a que se 

refiere el artículo 93A de esta Ley. 

 

Los recursos de revocación contra las 

resoluciones que apliquen cuotas 

compensatorias definitivas, se impondrán ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En los demás casos, el recurso se interpondrá 

ante la COMEPCI. 

 

La interposición del recurso de revocación será 

optativa para el interesado antes de acudir al 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

Artículo 95.- …  

 

El recurso de revocación se tramitará y resolverá 

conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la 

Federación. 

 

Las resoluciones que se dicten al resolver el 

recurso de revocación o aquellas que lo tengan por 

no interpuesto, podrán ser impugnadas ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, mediante juicio que se 

substanciará conforme a lo dispuesto en la Ley 

Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

… 

 

 

Artículo 96.- En relación con el recurso de 

revocación que se interponga contra las 

resoluciones y actos a que se refiere la fracción 

III del artículo 94 A, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 95 en lo que no se oponga a las siguientes 

reglas: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. … 

 

IV. ... 

 

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

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- El Titular de la Secretaría designará 

a los tres Comisionados de la COMEPCI dentro de 

los tres meses siguientes a que entre en vigor el 

presente Decreto. Por única vez, para garantizar su 

escalonamiento, uno de ellos servirá un periodo de 

dos años, otro por un periodo de cuatro años y el 

tercero por un término completo de seis años, el 

nombramiento señalará el período para el cual han 

sido designados. Los tres Comisionados podrán 

ser nombrados para un segundo periodo completo 

de seis años, en los términos del Artículo 5 C de 

esta Ley. 

 

En su primera sesión una vez que haya quedado 

integrado, el Pleno designará a su Presidente y, 

dentro del mes siguiente designará al Secretario 

Ejecutivo. 

 

TERCERO.- Los recursos humanos, financieros y 

materiales con los que actualmente cuenta la 

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

pasarán a formar parte de la COMEPCI al quedar 

integrado el Pleno de este órgano. Todos los 

derechos laborales del personal actualmente 

asignado a la Unidad de Prácticas Comerciales 

Internacionales quedarán a salvo en los términos 

de la legislación correspondiente. 

 

A partir de que se integre el Pleno de la 

COMEPCI, la UPCI entregara a los comisionados  

los expedientes administrativos de todos los casos. 

 

CUARTO.-  El Ejecutivo Federal realizará dentro 

de los 90 días siguientes de la entrada en vigor del 

presente decreto las adecuaciones al Reglamento 
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de la Ley de Comercio Exterior que resulten 

necesarias en virtud del mismo.  

 

QUINTO.- El Pleno de la COMEPCI emitirá, 

mediante acuerdos generales, la reglamentación 

interna que resulte necesaria para su eficaz 

funcionamiento y la publicará en el Diario Oficial 

de la Federación dentro de los 90 días siguientes a 

que quede integrado.  

 

SEXTO.- Dentro de los tres meses siguientes al 

día de la publicación del presente decreto la 

Secretaría de Economía, la COMEPCI, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 

Servicio de Administración Tributaria, definirán 

los criterios y procedimientos conforme a los 

cuáles se dará acceso a los particulares a los 

pedimentos de importación en los términos del 

último párrafo del artículo 50 de esta Ley. 

 

SÉPITIMO.- Se derogan las disposiciones legales 

que se opongan al presente decreto. 

 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 26 de octubre de 2011. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1347 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, A LAS INICIATIVAS QUE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les 

fue turnado para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, las iniciativas que 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de Comercio, 

presentadas por el Senador Felipe González 

González, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de lo 

dispuesto por los artículos 182, 188, 190 y demás 

relativos y aplicables del  Reglamento del Senado 

de la República y habiendo analizado el contenido 

del proyecto en comento, estas comisiones 

someten a los integrantes de la Honorable 

Asamblea el presente dictamen, al tenor de los 

antecedentes y consideraciones que enseguida se 

expresan: 

 

I.- ANTECEDENTES: 

 

1. El día 21 de abril de 2009, el Senador 

Felipe González González presentó una 

iniciativa por la que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de Comercio y 

el l 9 de diciembre de 2010, presentó otra 

iniciativa para reformar el artículo 1411 

del mismo ordenamiento.  

 

2. En las respectivas fechas, la Mesa 

Directiva dispuso su turno a las 

comisiones unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda, para su estudio y 

dictamen. 

 

3. Las Comisiones aprecian adecuado 

acumular las iniciativas de referencia en 

un dictamen, en virtud de que versan 

sobre la misma materia y reforman el 

mismo ordenamiento. 

 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 
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La iniciativa del 21 de abril de 2009, propone 

aportar formas procesales para agilizar los juicios 

ejecutivos mercantiles que permitan la pronta 

solución de controversias en esta materia y la 

iniciativa del 9 de diciembre de 2010, propone que 

el anuncio o publicación de los edictos para la 

venta de los bienes embargados se realice en el 

periódico o gaceta oficial y en un diario  de 

circulación amplia de la entidad federativa donde 

se ventile el juicio, en lugar de hacerlo en el Diario 

Oficial de la Federación, por lo costoso que 

resulta.  

 

 

III.- METODOLOGÍA: 

 

Las Comisiones realizaron el análisis y 

dictaminación de las iniciativas en comento 

mediante la valoración de los argumentos 

planteados en la exposición de motivos, las 

reformas previas al Código de Comercio y la 

evaluación de la pertinencia de la reforma 

propuesta a través de la consulta a diversos 

Tribunales de Justicia de los Estados, que realizan 

la mayor parte de los procedimientos mercantiles 

previstos en el Código de Comercio. 

 

 

IV.- CONSIDERACIONES: 

 

El Senador promovente propone reformar, 

adicionar y derogar diversas disposiciones del 

Código de Comercio  de la siguiente manera: 

reformar el artículo 1335, adicionar un tercer 

párrafo al artículo 1391, reformar el actual párrafo 

y adicionar un segundo párrafo al artículo 1396, 

derogar el artículo 1399, adicionar un segundo 

párrafo a los artículos 1405 y 1406, reformar los 

artículo 1407 bis, 1410 y 1411, así como derogar 

el artículo 1412 bis. 

 

Al respecto, las Comisiones realizan a 

continuación un análisis –observando el orden 

consecutivo del  articulado- de cada una de las 

modificaciones, adiciones y derogaciones 

propuestas en la iniciativa y destacan las 

siguientes consideraciones: 

 

PRIMERA.- Reforma al artículo 1335. 

 

El promovente estima que el plazo de un día para 

la interposición de los recursos de revocación y 

reposición de la primera instancia es razonable 

toda vez que se trata de acuerdos y no de 

resoluciones que trasciendan al fondo del negocio. 

Asimismo, señala que en materia civil casi la 

totalidad de los enjuiciamientos contemplan que 

este recurso se interponga al día siguiente de aquel 

en que surta efectos la resolución impugnada. 

 

Al respecto, las Comisiones aprecian que el 

término de un día para interponer los recursos de 

revocación y reposición de la primera instancia, 

hace insustancial el derecho de defensa de los 

justiciables al reducir el plazo para exponer los 

agravios que les podría causar la resolución a 

impugnar, sobre todo si se atiende a que no 

solamente acuerdos de menor trámite son los que 

se combatirán a través de este recurso, toda vez 

que se debe tener presente que a partir de la 

reforma al Código de Comercio del diecisiete de 

abril de dos mil ocho, este recurso procede contra 

todas las resoluciones que se dicten en los juicios 

que sean inapelables (menores de doscientos 

veinte mil quinientos treinta y tres pesos 48/100 

moneda nacional) criterio ya definido por el Poder 

Judicial Federal. 

 

Por otra parte, las  Comisiones consideran que el 

término de un día no abrevia substancialmente el 

procedimiento y si por el contrario, afecta la 

oportunidad para las partes de preparar una 

adecuada defensa.  

 

En este sentido, las Comisiones estiman que los 

plazos para interponer los recursos de revocación 

y reposición de la primera instancia deben ser 

razonables y no breves, por lo tanto, consideran 

que no es de aprobarse la propuesta de reforma al 

artículo que nos ocupa. 

 

 

SEGUNDA.- Adición de un tercer párrafo al 

artículo 1391. 

 

El promovente, indica que  en varias entidades del 

País la mediación ha dado buenos resultados. Es 

por ello, que incorpora esta opción para que las 

partes puedan recurrir a esta posibilidad para 

solucionar la controversia. Estableciendo que la 

misma se haría paralelamente al juicio mientras 

éste se desenvuelve avanzando en las diferentes 

etapas. 

 

De lograrse el acuerdo simplemente se acudiría al 

juez para formalizarlo mediante convenio con 
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autoridad de cosa juzgada, previa revisión de su 

licitud. 

 

Las comisiones coinciden con la intención del 

promovente de otorgar a las partes la posibilidad 

de recurrir a la medicación como un medio de 

solución de la controversia. 

 

Sin embargo, por técnica legislativa, a efecto de 

estructurar correctamente el contenido normativo 

del ordenamiento que nos ocupa, se considera que 

la adición resultaría jurídicamente eficaz, si el 

texto del párrafo, por una parte, se ubica en un 

segundo párrafo en el artículo 1347 y, por otra, se 

incluye que los mediadores pueden ser los 

corredores públicos cuyos listados se encuentran 

en los colegios de corredores de las entidades del 

país correspondientes, con fundamento en la 

fracción I del artículo 6 de la Ley Federal de 

Correduría Publica, que dispone lo siguiente: ―Al 

corredor público: corresponde actuar como 

agente mediador, para transmitir e intercambiar 

propuestas entre dos o más partes y asesorar en la 

celebración o ajuste de cualquier contrato o 

convenio de naturaleza mercantil” 

 

Asimismo, se destaca que la licitud de cualquier 

tipo de convenio, al ser esta una cuestión de orden 

público es analizada de oficio por el órgano 

jurisdiccional, en tal virtud, se considera 

innecesario incluir esta frase en el texto a 

adicionar. Por lo que quedaría de la siguiente 

manera: 

 

    Artículo 1347.- Cuando se pida la 

ejecución de sentencia o convenio, si no hay 

bienes embargados, se procederá al 

embargo, observándose lo dispuesto en los 

arts. 1397, 1400 y 1410 á 1413 de este 

Libro. 

 

Las partes podrán solicitar el auxilio del 

Centro de Mediación del Poder Judicial o 

del Colegio de Corredores Públicos de la 

entidad federativa o del Distrito Federal 

donde se substancie la instancia. Dicha 

solicitud se podrá formular una vez 

practicado el embargo y antes de que 

concluya el período probatorio. La 

mediación no suspenderá ni afectará la 

tramitación del juicio ejecutivo mercantil. 

El acuerdo suscrito en presencia del 

responsable del Centro de Mediación se 

remitirá por éste al juez que, lo elevará a la 

calidad de convenio con autoridad de cosa 

juzgada. Las partes podrán pedir 

aclaraciones al juez para su cumplimento. 

 

 

Por lo anterior, es de aprobarse. 

 

TERCERA.- Reforma el actual párrafo y 

adiciona un segundo párrafo al artículo 1396. 

 

En este artículo propone reducir el término de 

ocho a cinco días para que comparezca el deudor 

ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad 

demandada y las costas, o a oponer las 

excepciones que corresponda. 

 

Sobre el particular, las Comisiones consideran que 

reducir el término a cinco días para oponer las 

excepciones no abrevia substancialmente el 

procedimiento y enfatizan que los plazos deben ser 

razonables y no breves, por lo tanto, consideran 

que no es de aprobarse la propuesta de reforma en 

este sentido. 

 

Por otra parte, la propuesta para incluir la prueba 

testimonial para cuando se opongan excepciones 

personales en los juicios ejecutivos mercantiles, se 

considera que propiciaría que los juicios se 

alargasen quitándole la efectividad del 

procedimiento vigente, en que solamente se 

aceptan como medios de prueba para justificar las 

excepciones que tengan que ver con el pago, 

compensación, remisión o quita, oferta de no 

cobrar o espera y novación del contrato, de los 

títulos de crédito la prueba documental. 

 

En conclusión, la propuesta deroga el artículo 

1399 para adicionar su texto en un segundo 

párrafo al artículo 1396, lo que se aprecia 

innecesario toda vez que las reformas y adiciones 

a este artículo no contribuyen a la economía 

procesal y son incongruentes con el objetivo 

planteado en la exposición de motivos. 

 

CUARTA.- Adición de un segundo párrafo al 

artículo 1405. 

 

El promovente considera que de no contestar la 

demanda el deudor, el juez debiera sacar a remate 

los bienes ordenando en la sentencia que se haga 

con ellos el pago al acreedor, toda vez que estima 

estéril que de conformidad a la Ley vigente los 
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tribunales se vean obligados a abrir dilaciones 

probatorias y de alegatos en caso de rebeldía. Por 

ello, con base en el Artículo 14 constitucional, 

propone establecer el deber judicial de revisar el 

cumplimiento de las formalidades procesales en el 

emplazamiento, con la consecuencia de que si se 

encontrase algún defecto en su práctica, el juez 

ejerza sus facultades rectoras del procedimiento y 

mande reponer la diligencia y, en consecuencia, el 

procedimiento. 

 

Sobre el particular, las Comisiones aprecian 

innecesaria esta reforma toda vez que existe 

criterio jurisprudencial en el sentido de que el  

emplazamiento es analizable  de oficio en 

cualquier etapa del procedimiento, incluso en 

segunda instancia. Además, no se justifica una 

modificación al Código de Comercio para señalar 

que de considerarse que el emplazamiento no se 

ha realizado conforme a derecho, no debe 

pronunciarse el Juez sobre el fondo del negocio, 

ya que es consecuencia de la reposición del 

procedimiento que se reclama. 

 

QUINTA.- Adición de un segundo párrafo al 

artículo 1406. 

 

El promovente considera que no existe 

impedimento para que una vez abierto el período 

de alegatos, por cuerda separada se pueda realizar 

un avalúo de los bienes, designando dentro de los 

tres días siguientes las partes peritos y dando 

intervención de ser necesario el juez a un perito 

tercero en discordia, de modo que al dictarse 

sentencia si ésta es de remate, ya se tendría 

avanzado este aspecto de la etapa de ejecución. A 

fin de que concluya el juicio en sentido lato con la 

sentencia, se amplía la opción al acreedor-actor de 

conformarse con los bienes embargados y, por 

tanto, estar en aptitud de solicitar la adjudicación 

inmediata de los bienes, sin necesidad de venta 

judicial para recibir el pago líquido. 

 

Sin embargo, las Comisiones observan que esta 

adición guarda una contradicción con el segundo 

párrafo que se propone adicionar en el artículo 

1405, en virtud de que en este último (1405) se 

señala que una vez que se dicta la sentencia de 

remate las partes pueden designar peritos para que 

practiquen el avalúo de los bienes embargados, 

mientras que en el artículo 1406 se establece que 

en el periodo de alegatos las partes designarán los 

mismos peritos que practicaran el avalúo de los 

bienes embargados, por lo que las Comisiones 

estiman que debe resolverse la antinomia en 

comento,  y en su caso dejarse para la ejecución de 

la sentencia, toda vez que no será hasta que cause 

la ejecutoria ésta que puede iniciarse legalmente el 

remate de bienes. 

 

Por lo anterior, la propuesta de adición a este 

artículo no es de aprobarse. 

 

SEXTA.- Reforma al artículo 1407 bis. 

 

El promovente propone eliminar la segunda 

instancia en los juicios ejecutivos mercantiles.  

 

Al respecto, las Comisiones aprecian que podría 

resultar inconstitucional esta reforma, toda vez que 

el Poder Judicial Federal se ha pronunciado en el 

sentido de que en los juicios en que la decisión 

corre a cargo de un órgano jurisdiccional unitario 

(Juez) para garantizar el debido proceso legal se 

debe respetar el principio de bi-instancialidad, es 

decir, que un órgano colegiado sea el que revise la 

actuación del inferior para garantizar un efectivo 

sistema  de impartición de justicia, no debe pasar 

desapercibido que, en el criterio anterior, se 

sustentó que solo se daría la inconstitucionalidad 

cuando se elimina una instancia de manera total 

para todo tipo de juicios y no se da tal 

inconstitucionalidad cuando la segunda instancia 

solo se elimina por razón del monto del asunto 

(cuantía) sobre una parte del universo de los 

juicios, como ocurre en los juicios ejecutivos 

mercantiles que no rebasan los doscientos veinte 

mil quinientos treinta tres pesos 48/100 moneda 

nacional. 

 

Por lo anterior, se desecha. 

 

SÉPTIMA.- Reforma al artículo 1410. 

 

El promovente propone que los bienes 

embargados puedan ser adjudicados al actor  

cuando el monto líquido de la condena fuere 

superior al valor de los bienes embargados con 

base en los avalúos a los que se refieren los 

artículos 1405 y 1406 y  no existan otros 

acreedores. 

 

Al respecto, las Comisiones destacan que la 

reforma propuesta queda sin efecto toda vez que 

no son conducentes las adiciones propuestas a los 

artículos 1405 y 1406 por las razones ya expuestas 
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en las consideraciones correspondientes. 

(CUARTA y QUINTA) 

 

OCTAVA.-  Reforma al artículo 1411  

(iniciativa del 9 de diciembre de 2010). 

 

El iniciante propone que el anuncio o publicación 

de los edictos para la venta de los bienes 

embargados se realice en el periódico o gaceta 

oficial  y en un diario  de circulación amplia de la 

entidad federativa donde se ventile el juicio, en 

vez de en el Diario Oficial de la Federación, por lo 

costoso que resulta.  

 

Al respecto, las comisiones aprecian la 

procedencia y pertinencia de la reforma propuesta 

a este articulo, sin embargo, cabe destacar que el 

pasado 12 de abril de 2011, el Pleno del Senado de 

la República aprobó con 80 votos a favor, una 

reforma a este dispositivo para que la publicación 

de  los edictos que dispone se realicen en un 

periódico de circulación amplia de la Entidad 

Federativa donde se ventile el juicio, misma que 

fue remitida a la Cámara de Diputados y 

actualmente se encuentra en proceso legislativo. 

 

Por lo anterior, las comisiones  estiman que el 

objetivo que la iniciativa persigue en este apartado 

se encuentra ya satisfecho. 

 

NOVENA.- Deroga los artículos 1399 y 1412 

bis. 

 

El promovente considera que las disposiciones 

contenidas en los artículos 1399 y 1412 bis 

carecerían de sentido por las modificaciones 

planteadas en su iniciativa, por lo que estima 

conveniente derogar dichos preceptos. 

 

Al respecto, las Comisiones destacan que la 

derogación de estos artículos queda sin efecto al 

no ser conducentes las reformas propuestas, por 

las razones ya expuestas en las consideraciones 

correspondientes. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Las Comisiones consideran que las reformas y 

adiciones propuestas a diversos artículos del 

Código de Comercio son innecesarias y no 

contribuyen a hacer expeditos los juicios 

ejecutivos en materia mercantil y aprecian 

incongruencia de las mismas tanto con la 

exposición de motivos como con el sistema 

jurídico mexicano. 

 

No obstante lo anterior, en relación con la adición 

de un tercer párrafo al artículo 1391, las 

Comisiones consideran que es de aprobarse con 

modificaciones, toda vez se considera que la 

adición resultaría jurídicamente eficaz, si el texto 

del párrafo, por una parte, se ubica en un segundo 

párrafo en el artículo 1347 y, por otra, se incluye a 

los Colegios de de Corredores Públicos del País, 

en virtud de que dentro de las funciones de los 

corredores públicos se encuentra la de actuar como 

agente mediador, para transmitir e intercambiar 

propuestas entre dos o más partes y asesorar en la 

celebración o ajuste de cualquier contrato o 

convenio de naturaleza mercantil, como lo dispone 

la fracción I, del artículo 6 de la Ley Federal de 

Correduría Pública 

 

Asimismo, se excluye del texto la frase ―previa 

revisión de su licitud‖ toda vez que la licitud de 

cualquier tipo de convenio, al ser esta una cuestión 

de orden público es analizada de oficio por el 

órgano jurisdiccional. 

 

Por otra parte las comisiones que dictaminan 

desean destacar que el pasado 3 de noviembre de 

2010, el Pleno del Senado de la República, aprobó 

una reforma integral al Código de Comercio en 

materia de juicios orales, que entrará en vigor el 

próximo 27 de enero de 2012. 

 

Por lo anterior, someten a la consideración del 

Pleno el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Segunda, consideran 

aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

1347 del Código de Comercio, con las 

modificaciones apuntadas para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

1347 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
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ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio 

para quedar como sigue: 

 

    Artículo 1347.- Cuando se pida la ejecución de 

sentencia o convenio, si no hay bienes 

embargados, se procederá al embargo, 

observándose lo dispuesto en los arts. 1397, 1400 

y 1410 á 1413 de este Libro. 

 

Las partes podrán solicitar el auxilio del 

Centro de Mediación del Poder Judicial o del 

Colegio de Corredores Públicos de la entidad 

federativa o del Distrito Federal donde se 

substancie la instancia. Dicha solicitud se podrá 

formular una vez practicado el embargo y antes 

de que concluya el período probatorio. La 

mediación no suspenderá ni afectará la 

tramitación del juicio ejecutivo mercantil. El 

acuerdo suscrito en presencia del responsable 

del Centro de Mediación se remitirá por éste al 

juez que, lo elevará a la calidad de convenio con 

autoridad de cosa juzgada. Las partes podrán 

pedir aclaraciones al juez para su cumplimento. 

 

TRANSITORIO 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrara en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el día 27 de septiembre de 

2011.  

 

 

TRECE, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO 

QUE CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y 

USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN 

GOBIERNOS EXTRANJEROS Y PARA PRESTAR 

SERVICIOS EN REPRESENTACIONES 

DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO. 

 

 

 

Solicitud de Permiso para que los Ciudadanos 

Diana Luz Martínez Uruñuela, Norma 

Gabriela Treviño Garza, Mario Abel Ortiz 

Estrada, Mario Vidaña Silva, Alejandra 

Yazmín Lozoya Martínez y Hannia Cruz Meza, 

para que puedan prestar servicios de carácter 

administrativo en los Consulados de la 

Embajada de los Estados Unidos de América, 

en Guadalajara, Jalisco; Matamoros, 

Tamaulipas; y Monterrey, Nuevo León. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, fue 

turnada para su estudio y dictaminación 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

decreto que concede permiso a los ciudadanos 

Diana Luz Martínez Uruñuela, Norma Gabriela 

Treviño Garza, Mario Abel Ortiz Estrada, Mario 

Vidaña Silva, Alejandra Yazmín Lozoya Martínez 

y Hannia Cruz Meza, para que puedan prestar 

servicios de carácter administrativo en los 

Consulados de la Embajada de los Estados Unidos 

de América, en Guadalajara, Jalisco; Matamoros, 

Tamaulipas; y Monterrey, Nuevo León 

respectivamente. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado 

"Antecedentes", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo y turno 

para el dictamen de los referidos permisos. 

II. En el capítulo titulado 

"Consideraciones", los integrantes de esta 

Comisión establecen los argumentos de valoración 

para otorgar, en su caso los permisos; asimismo 

expresan los motivos que sustentan el presente 

dictamen.  

 

ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 6 de octubre de 2011, fue 

aprobada la minuta con proyecto de decreto antes 

referida por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión y remitida a la 

Cámara de Senadores para su aprobación. 

2. Con fecha 11 de octubre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores dispuso que dicha solicitud fuera 

turnada a la Comisión de Gobernación. 

3. Los servicios de carácter administrativo 

respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 

solicitaron permiso son los que a continuación se 

relacionan: 

3.1.- Ciudadana Diana Luz Martínez Uruñuela, 

para prestar servicios como Asistente en la 

Sección de Servicios Generales, en el Consulado 

General de los Estados Unidos de América en 

Guadalajara, Jalisco. 

3.2.- Ciudadana Norma Gabriela Treviño Garza, 

para prestar servicios como Cajera/Asistente 

Financiero, en el Consulado General de los 

Estados Unidos de América en Matamoros, 

Tamaulipas. 

3.3.- Ciudadano Mario Abel Ortiz Estrada, para 

prestar servicios como Guardia en la Oficina de 

Seguridad, en el Consulado General de los Estados 

Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. 

3.4.- Ciudadano Mario Vidaña Silva, para prestar 

servicios como Especialista Comercial en la 

Oficina de Comercio, en el Consulado General de 

los Estados Unidos de América en Monterrey, 

Nuevo León. 

3.5.- Ciudadana Alejandra Yazmín Lozoya 

Martínez, para prestar servicios como 

Investigadora en la Oficina de Edificación en el 

Extranjero, en el Consulado General de los 

Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo 

León. 

3.6.- Ciudadana Hannia Cruz Meza, para prestar 

servicios como Asistente Administrativa en la 

Oficina de Servicios Generales, en el Consulado 

General de los Estados Unidos de América en 

Monterrey, Nuevo León 

 

 

CONSIDERACIONES 

1.- De los documentos anexados al expediente de 

los solicitantes, mismo que contiene copia simple 

de la copia certificada de su acta de nacimiento, 

así como copia simple de su identificación oficial 

y del escrito entre otros documentos, se desprende 

que se acredita su condición de ciudadanos 

mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

34 de nuestra Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 

en el capítulo de antecedentes del presente 

dictamen, es evidente que el servicio a prestar 

posee una naturaleza de carácter administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 

como se indica en el párrafo que antecede, no 

implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 

comprometen el interés público, o ponen en riesgo 

la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 

los requerimientos básicos para proceder a la 

autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 

C), fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 

considera apropiado otorgar el permiso necesario 

y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 

políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 

realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 

de Gobernación, se permite someter a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Diana Luz Martínez Uruñuela, para 

prestar servicios como Asistente en la Sección de 

Servicios Generales, en el Consulado General de 

los Estados Unidos de América en Guadalajara, 

Jalisco. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Norma Gabriela Treviño Garza, para 

prestar servicios como Cajera/Asistente Financiero, 

en el Consulado General de los Estados Unidos de 

América en Matamoros, Tamaulipas. 
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Artículo Tercero.- Se concede permiso al 

Ciudadano Mario Abel Ortiz Estrada, para prestar 

servicios como Guardia en la Oficina de Seguridad, 

en el Consulado General de los Estados Unidos de 

América en Monterrey, Nuevo León. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al 

Ciudadano Mario Vidaña Silva, para prestar 

servicios como Especialista Comercial en la 

Oficina de Comercio, en el Consulado General de 

los Estados Unidos de América en Monterrey, 

Nuevo León. 

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Alejandra Yazmín Lozoya Martínez, 

para prestar servicios como Investigadora en la 

Oficina de Edificación en el Extranjero, en el 

Consulado General de los Estados Unidos de 

América en Monterrey, Nuevo León. 

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Hannia Cruz Meza, para prestar 

servicios como Asistente Administrativa en la 

Oficina de Servicios Generales, en el Consulado 

General de los Estados Unidos de América en 

Monterrey, Nuevo León 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

Solicitud de Permiso para que los Ciudadanos 

Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel 

Díaz Cofradía, Rodolfo Salazar Gonzáñez, 

Irene Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón 

Alvarado, Claudia Krings Heidel, Carlos Javier 

Garza Cantú, Mirna María Sotomayor Galindo 

y José oscar Manríquez Montelongo, para que 

puedan prestar servicios de carácter 

administrativo en la Embajada de los Estados 

Unidos de América, en México, en la Embajada 

de Austria, en México y en los Consulados de la 

Embajada de los Estados Unidos de América, 

en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja 

California. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, fue 

turnada para su estudio y dictaminación 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

decreto que concede permiso a los ciudadanos 

Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel Díaz 

Cofradía, Rodolfo Salazar Gonzáñez, Irene 

Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón Alvarado, 

Claudia Krings Heidel, Carlos Javier Garza Cantú, 

Mirna María Sotomayor Galindo y José oscar 

Manríquez Montelongo, para que puedan prestar 

servicios de carácter administrativo en la 

Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México, en la Embajada de Austria, en México y 

en los Consulados de la Embajada de los Estados 

Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León y 

Tijuana, Baja California respectivamente. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado 

"Antecedentes", se da constancia del 

trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo y turno para el dictamen de los 

referidos permisos. 

II. En el capítulo titulado 

"Consideraciones", los integrantes de esta 

Comisión establecen los argumentos de valoración 

para otorgar, en su caso los permisos; asimismo 

expresan los motivos que sustentan el presente 

dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de octubre de 2011, fue 

aprobada la minuta con proyecto de 

decreto antes referida por la Cámara de 
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Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión y remitida a la Cámara de 

Senadores para su aprobación. 

2. Con fecha 11 de octubre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores dispuso que dicha solicitud fuera 

turnada a la Comisión de Gobernación. 

3. Los servicios de carácter administrativo 

respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 

solicitaron permiso son los que a continuación se 

relacionan: 

3.1.- Ciudadano Julio César Serrano Vázquez, 

para prestar servicios como Agente de Compras, 

en la Embajada de los Estados Unidos de América, 

en México. 

3.2.- Ciudadano Alejandro Joel Díaz Cofradía, 

para prestar servicios como Chofer, en la 

Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México. 

3.3.- Ciudadano Rodolfo Salazar González, para 

prestar servicios como Guardaespaldas Protectiva, 

en la Embajada de los Estados Unidos de América, 

en México. 

3.4.- Ciudadana Irene Vázquez Carrasco, para 

prestar servicios como Examinador de Cuentas, en 

la Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México. 

3.5.- Ciudadana Arizbé Mondragón Alvarado, 

para prestar servicios como Asistente de 

Embarques, en la Embajada de los Estados Unidos 

de América, en México. 

3.6.- Ciudadana Claudia Krings Heidel, para 

prestar servicios como Asesora Comercial, en la 

Embajada de Austria, en México. 

3.7.- Ciudadano Carlos Javier Garza Cantú, para 

prestar servicios como Guardia en la Oficina de 

Seguridad, en el Consulado de los Estados Unidos 

de América en Monterrey, Nuevo León. 

3.8.- Ciudadana Mirna María Sotomayor Galindo, 

para prestar servicios como Asistente 

Administrativo, en el Consulado de los Estados 

Unidos de América en Tijuana, Baja California. 

3.9.- Ciudadano José Oscar Manríquez 

Montelongo, para prestar servicios como Chofer 

en la Oficina de Construcción en el Extranjero, en 

el Consulado de los Estados Unidos de América 

en Monterrey, Nuevo León. 

 

 

CONSIDERACIONES 

1.- De los documentos anexados al expediente de 

los solicitantes, mismo que contiene copia simple 

de la copia certificada de su acta de nacimiento, 

así como copia simple de su identificación oficial 

y del escrito entre otros documentos, se desprende 

que se acredita su condición de ciudadanos 

mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

34 de nuestra Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 

en el capítulo de antecedentes del presente 

dictamen, es evidente que el servicio a prestar 

posee una naturaleza de carácter administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 

como se indica en el párrafo que antecede, no 

implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 

comprometen el interés público, o ponen en riesgo 

la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 

los requerimientos básicos para proceder a la 

autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 

C), fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 

considera apropiado otorgar el permiso necesario 

y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 

políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 

realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 

de Gobernación, se permite someter a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se concede permiso al 

Ciudadano Julio César Serrano Vázquez, para 

prestar servicios como Agente de Compras, en la 

Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México. 
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Artículo Segundo.- Se concede permiso al 

Ciudadano Alejandro Joel Díaz Cofradía, para 

prestar servicios como Chofer, en la Embajada de 

los Estados Unidos de América, en México. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al 

Ciudadano Rodolfo Salazar González, para prestar 

servicios como Guardaespaldas Protectiva, en la 

Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Irene Vázquez Carrasco, para prestar 

servicios como Examinador de Cuentas, en la 

Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México. 

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Arizbé Mondragón Alvarado, para 

prestar servicios como Asistente de Embarques, en 

la Embajada de los Estados Unidos de América, en 

México. 

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Claudia Krings Heidel, para prestar 

servicios como Asesora Comercial, en la 

Embajada de Austria, en México. 

Artículo Séptimo.- Ciudadano Carlos Javier 

Garza Cantú, para prestar servicios como Guardia 

en la Oficina de Seguridad, en el Consulado de los 

Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo 

León. 

Artículo Octavo.- Ciudadana Mirna María 

Sotomayor Galindo, para prestar servicios como 

Asistente Administrativo, en el Consulado de los 

Estados Unidos de América en Tijuana, Baja 

California. 

Artículo Noveno.- Ciudadano José Oscar 

Manríquez Montelongo, para prestar servicios 

como Chofer en la Oficina de Construcción en el 

Extranjero, en el Consulado de los Estados Unidos 

de América en Monterrey, Nuevo León. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

Solicitud de Permiso para que los Ciudadanos 

Adriana del Carmen Adame Martínez, Marcos 

Abraham Barrera Vázquez, Carlos Manuel 

Berumen Domínguez, Juan José Boyoli Kaulitz, 

Manuel Fernando García de la Mora, Sandra 

Citlaly González Román, Thalia Turena 

Macedo Martínez, Miguel Angel Meza Rojas, 

César Olivo Sosa, Dolores Elizabeth Pacheco 

Alejandre, Adriana Ríos Torres, Carlos 

Rodríguez Ramírez, Oswaldo Salinas García, 

Karen Paola Serdán Corona, Sara Elizabeth 

Tapia Morales, Isaac Tinajero Castillo, Hilda 

Berenice Valdés López y Noemí Vázuqez Pérez, 

para que puedan prestar servicios de carácter 

administrativo en la Embajada de Canadá, en 

México. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, fue 

turnada para su estudio y dictaminación 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

decreto que concede permiso a los ciudadanos 

Adriana del Carmen Adame Martínez, Marcos 

Abraham Barrera Vázquez, Carlos Manuel 

Berumen Domínguez, Juan José Boyoli Kaulitz, 

Manuel Fernando García de la Mora, Sandra 

Citlaly González Román, Thalia Turena Macedo 

Martínez, Miguel Angel Meza Rojas, César Olivo 

Sosa, Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre, 

Adriana Ríos Torres, Carlos Rodríguez Ramírez, 

Oswaldo Salinas García, Karen Paola Serdán 

Corona, Sara Elizabeth Tapia Morales, Isaac 

Tinajero Castillo, Hilda Berenice Valdés López y 

Noemí Vázuqez Pérez, para que puedan prestar 

servicios de carácter administrativo en la 

Embajada de Canadá, en México respectivamente. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 
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la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado 

"Antecedentes", se da constancia del 

trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el 

dictamen de los referidos permisos. 

II. En el capítulo titulado 

"Consideraciones", los integrantes de esta 

Comisión establecen los argumentos de valoración 

para otorgar, en su caso los permisos; asimismo 

expresan los motivos que sustentan el presente 

dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de octubre de 2011, fue 

aprobada la minuta con proyecto de decreto 

antes referida por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión y remitida a la 

Cámara de Senadores para su aprobación. 

2. Con fecha 11 de octubre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores dispuso que dicha solicitud fuera 

turnada a la Comisión de Gobernación. 

3. Los servicios de carácter administrativo 

respecto de los cuales los ciudadanos mexicanos 

solicitaron permiso son los que a continuación se 

relacionan: 

3.1.- Se concede permiso a la Ciudadana Adriana 

del Carmen Adame Martínez, para prestar 

servicios como Analista de Inmigración, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

3.2.- Se concede permiso al Ciudadano Marcos 

Abraham Barrera Vázquez, para prestar servicios 

como Delegado Comercial, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.3.- Se concede permiso al Ciudadano Carlos 

Manuel Berumen Domínguez, para prestar 

servicios como Ingeniero de Edificio, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

3.4.- Se concede permiso al Ciudadano Juan José 

Boyoli Kaulitz, para prestar servicios como 

Administrador de Sistemas, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.5.- Se concede permiso al Ciudadano Manuel 

Fernando García de la Mora, para prestar servicios 

como Asistente de Materiales, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.6.- Se concede permiso a la Ciudadana Sandra 

Citlaly González Román, para prestar servicios 

como Asistente de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.7.- Se concede permiso a la Ciudadana Thalia 

Turena Macedo Martínez, para prestar servicios 

como Asistente de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.8.- Se concede permiso al Ciudadano Miguel 

Angel Meza Rojas, para prestar servicios como 

Asistente de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.9.- Se concede permiso al Ciudadano César 

Olivo Sosa, para prestar servicios como Asistente 

de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en 

México. 

3.10.- Se concede permiso a la Ciudadana Dolores 

Elizabeth Pacheco Alejandre, para prestar 

servicios como Asistente de Inmigración, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

3.11.- Se concede permiso a la Ciudadana Adriana 

Ríos Torres, para prestar servicios como Asistente 

Administrativa de la Sección de Inmigración, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

3.12.- Se concede permiso al Ciudadano Carlos 

Rodríguez Ramírez, para prestar servicios como 

Asistente de Mantenimiento, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.13.- Se concede permiso al Ciudadano Oswaldo 

Salinas García, para prestar servicios como 

Asistente de Mensajería, en la Embajada de 

Canadá, en México. 
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3.14.- Se concede permiso a la Ciudadana Karen 

Paola Serdán Corona, para prestar servicios como 

Asistente de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.15.- Se concede permiso a la Ciudadana Sara 

Elizabeth Tapia Morales, para prestar servicios 

como Asistente de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.16.- Se concede permiso al Ciudadano Isaac 

Tinajero Castillo, para prestar servicios como 

Asistente de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.17.- Se concede permiso a la Ciudadana Hilda 

Berenice Valdés López, para prestar servicios 

como Asistente de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

3.18.- Se concede permiso a la Ciudadana Noemí 

Vázquez Pérez, para prestar servicios como 

Asistente de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- De los documentos anexados al expediente de 

los solicitantes, mismo que contiene copia simple 

de la copia certificada de su acta de nacimiento, 

así como copia simple de su identificación oficial 

y del escrito entre otros documentos, se desprende 

que se acredita su condición de ciudadanos 

mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 

34 de nuestra Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos. 

2.- De acuerdo al  puesto al que aspiran, descrito 

en el capítulo de antecedentes del presente 

dictamen, es evidente que el servicio a prestar 

posee una naturaleza de carácter administrativo. 

3.- En virtud de que los trabajos a desarrollar, 

como se indica en el párrafo que antecede, no 

implican sujeción a un gobierno extranjero, ni 

comprometen el interés público, o ponen en riesgo 

la seguridad de la Nación, y dado que, se surten 

los requerimientos básicos para proceder a la 

autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 

C), fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 

considera apropiado otorgar el permiso necesario 

y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos 

políticos.  

Por los anteriores argumentos, y del examen 

realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 

de Gobernación, se permite someter a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Adriana del Carmen Adame Martínez, 

para prestar servicios como Analista de 

Inmigración, en la Embajada de Canadá, en 

México. 

Artículo Segundo.- Se concede permiso al 

Ciudadano Marcos Abraham Barrera Vázquez, 

para prestar servicios como Delegado Comercial, 

en la Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Tercero.- Se concede permiso al 

Ciudadano Carlos Manuel Berumen Domínguez, 

para prestar servicios como Ingeniero de Edificio, 

en la Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al 

Ciudadano Juan José Boyoli Kaulitz, para prestar 

servicios como Administrador de Sistemas, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Quinto.- Se concede permiso al 

Ciudadano Manuel Fernando García de la Mora, 

para prestar servicios como Asistente de 

Materiales, en la Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Sandra Citlaly González Román, para 

prestar servicios como Asistente de Inmigración, 

en la Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Thalia Turena Macedo Martínez, para 

prestar servicios como Asistente de Inmigración, 

en la Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Octavo.- Se concede permiso al 

Ciudadano Miguel Angel Meza Rojas, para prestar 

servicios como Asistente de Inmigración, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Noveno.- Se concede permiso al 

Ciudadano César Olivo Sosa, para prestar 



 GACETA DEL SENADO Página 159 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

servicios como Asistente de Inmigración, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Décimo.- Se concede permiso a la 

Ciudadana Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre, 

para prestar servicios como Asistente de 

Inmigración, en la Embajada de Canadá, en 

México. 

Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso a 

la Ciudadana Adriana Ríos Torres, para prestar 

servicios como Asistente Administrativa de la 

Sección de Inmigración, en la Embajada de 

Canadá, en México. 

Artículo Décimo Segundo.- Se concede permiso 

al Ciudadano Carlos Rodríguez Ramírez, para 

prestar servicios como Asistente de 

Mantenimiento, en la Embajada de Canadá, en 

México. 

Artículo Décimo Tercero.- Se concede permiso 

al Ciudadano Oswaldo Salinas García, para prestar 

servicios como Asistente de Mensajería, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Décimo Cuarto.- Se concede permiso a 

la Ciudadana Karen Paola Serdán Corona, para 

prestar servicios como Asistente de Inmigración, 

en la Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Décimo Quinto.- Se concede permiso a 

la Ciudadana Sara Elizabeth Tapia Morales, para 

prestar servicios como Asistente de Inmigración, 

en la Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Décimo Sexto.- Se concede permiso al 

Ciudadano Isaac Tinajero Castillo, para prestar 

servicios como Asistente de Inmigración, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Décimo Séptimo.- Se concede permiso a 

la Ciudadana Hilda Berenice Valdés López, para 

prestar servicios como Asistente de Inmigración, 

en la Embajada de Canadá, en México. 

Artículo Décimo Octavo.- Se concede permiso a 

la Ciudadana Noemí Vázquez Pérez, para prestar 

servicios como Asistente de Inmigración, en la 

Embajada de Canadá, en México. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Carlos 

Francisco del Socorro Espadas Ceballos, pueda 

aceptar y usar la Condecoración Medalla 18 de 

Mayo de 1811, que le otorga el Gobierno de la 

República del Uruguay, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  
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ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3273/11, de fecha 14 de septiembre 

de 2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Carlos Francisco del 

Socorro Espadas Ceballos, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla 18 de Mayo de 1811, que 

le otorga el Gobierno de la República del Uruguay. 

B. El 20 de septiembre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 

dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Carlos Francisco del Socorro Espadas 

Ceballos, pueda aceptar y usar la Condecoración 

Medalla 18 de Mayo de 1811, que le otorga el 

Gobierno de la República del Uruguay. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. David 

Rodríguez Gómez, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Gran Estrella al Mérito Militar, 

que le otorga el Gobierno de la República de Chile, 

en virtud de que fue sometida a la aprobación del 

H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 
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Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

C. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3882/11, de fecha 4 de noviembre 

de 2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. David Rodríguez 

Gómez, pueda aceptar y usar la Condecoración 

Gran Estrella al Mérito Militar, que le otorga el 

Gobierno de la República de Chile. 

D. El 8 de noviembre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 

dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 

solicitud con los documentos anexos, en 

donde se desprende que se acredita la 

condición de ciudadano mexicano del 

solicitante, con la copia simple de la copia 

certificada de su acta de nacimiento; 

además fueron integrados al expediente 

respectivo, copia simple de su curriculum 

vitae, identificación oficial y del escrito 

por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 

trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 

de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace referencia en la parte 

inicial del presente dictamen, no implica sumisión 

a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 

ni compromete el interés público o pone en riesgo 

la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. David Rodríguez Gómez, pueda aceptar 

y usar la Condecoración Gran Estrella al Mérito 

Militar, que le otorga el Gobierno de la República 

de Chile. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Hernán 

Cano Hernández, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla Fraternidad Combativa, 
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que le otorga el Gobierno de la República de Cuba, 

en virtud de que fue sometida a la aprobación del 

H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. SEL/UEL/311/3805/11, 

de fecha 27 de octubre de 2011, el Titular de 

la Unidad de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, Lic. Carlos 

Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el 

H. Congreso de la Unión, al permiso a que se 

refiere la fracción III, apartado C), del artículo 

37 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que el C. Hernán 

Cano Hernández, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla Fraternidad 

Combativa, que le otorga el Gobierno de la 

República de Cuba. 

B. El 3 de noviembre de 2011, la Presidencia de 

la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió la 

solicitud con los documentos anexos, en donde se 

desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso no se 

trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios 

de gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace referencia en la parte 

inicial del presente dictamen, no implica sumisión 

a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 

ni compromete el interés público o pone en riesgo 

la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Hernán Cano Hernández, pueda aceptar 

y usar la Condecoración Medalla Fraternidad 

Combativa, que le otorga el Gobierno de la 

República de Cuba. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. José 

Eduardo Pisa Sámano, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden al Mérito, que le 

otorga el Gobierno de la República de Honduras, 

en virtud de que fue sometida a la aprobación del 

H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3329/11, de fecha 20 de septiembre 

de 2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. José Eduardo Pisa 

Sámano, pueda aceptar y usar la Condecoración de 

la Orden al Mérito, que le otorga el Gobierno de la 

República de Honduras. 

B. El 22 de septiembre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 

dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. José Eduardo Pisa Sámano, pueda 
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aceptar y usar la Condecoración de la Orden al 

Mérito, que le otorga el Gobierno de la República 

de Honduras. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. José 

Luis Chávez Aldana, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla Especial y Cinta con una 

Estrella Plateada, que le otorga la Junta 

Interamericana de Defensa (JID) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), en 

virtud de que fue sometida a la aprobación del H. 

Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3650/11, de fecha 12 de octubre de 

2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. José Luis Chávez 

Aldana, pueda aceptar y usar la Condecoración 

Medalla Especial y Cinta con una Estrella Plateada, 

que le otorga la Junta Interamericana de Defensa 

(JID) de la Organización de Estados Americanos 

(OEA). 

B. El 18 de octubre de 2011, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 
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nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. José Luis Chávez Aldana, pueda aceptar 

y usar la Condecoración Medalla Especial y Cinta 

con una Estrella Plateada, que le otorga la Junta 

Interamericana de Defensa (JID) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A  10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. José 

Luis Flores López, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla de Pushkin, que le otorga 

el Gobierno de la Federación de Rusia, en virtud 

de que fue sometida a la aprobación del H. 

Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3484/11, de fecha 28 de septiembre 

de 2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 
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Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. José Luis Flores López, 

pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de 

Pushkin, que le otorga el Gobierno de la 

Federación de Rusia. 

B. El 4 de octubre de 2011, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. José Luis Flores López, pueda aceptar y 

usar la Condecoración Medalla de Pushkin, que le 

otorga el Gobierno de la Federación de Rusia. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. José 

Manuel Reyes Silvestre, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Orden Bernardo O' Higgins, en 

grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de 

la República de Chile, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 
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II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3804/11, de fecha 27 de octubre de 

2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. José Manuel Reyes 

Silvestre, pueda aceptar y usar la Condecoración 

Orden Bernardo O' Higgins, en grado de Caballero, 

que le otorga el Gobierno de la República de Chile. 

B. El 3 de noviembre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 

dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. José Manuel Reyes Silvestre, pueda 

aceptar y usar la Condecoración Orden Bernardo 

O' Higgins, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República de Chile. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. José 

Nicolás Aguayo Ramírez, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla Especial y Cinta con una 

Estrella Dorada, que le otorga la Junta 

Interamericana de Defensa de la Organización de 

Estados Americanos, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 
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la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3772/11, de fecha 25 de octubre de 

2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. José Nicolás Aguayo 

Ramírez, pueda aceptar y usar la Condecoración 

Medalla Especial y Cinta con una Estrella Dorada, 

que le otorga la Junta Interamericana de Defensa 

de la Organización de Estados Americanos. 

B. El 27 de octubre de 2011, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. José Nicolás Aguayo Ramírez, pueda 

aceptar y usar la Condecoración Medalla Especial 

y Cinta con una Estrella Dorada, que le otorga la 

Junta Interamericana de Defensa de la 

Organización de Estados Americanos. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Juan 

Ignacio Gallardo Thurlow, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Legión de Honor, en grado 

de Caballero, que le otorga el Gobierno de la 

República Francesa, en virtud de que fue sometida 

a la aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3806/11, de fecha 27 de octubre de 

2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Juan Ignacio Gallardo 

Thurlow, pueda aceptar y usar la Condecoración 

de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que 

le otorga el Gobierno de la República Francesa. 

B. El 3 de noviembre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 

dicha solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Juan Ignacio Gallardo Thurlow, pueda 
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aceptar y usar la Condecoración de la Legión de 

Honor, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A  10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Tomás 

Roberto González Sada, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en 

grado de Rayos de Oro con Cinta al Cuello, que le 

otorga el Gobierno del Japón, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/3504/11, de fecha 29 de septiembre 

de 2011, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Lic. 

Carlos Angulo Parra, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite ante el H. 

Congreso de la Unión, al permiso a que se refiere 

la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Tomás Roberto 

González Sada, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en 

grado de Rayos de Oro con Cinta al Cuello, que le 

otorga el Gobierno del Japón. 

B. El 4 de octubre de 2011, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 
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nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 

37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Tomás Roberto González Sada, pueda 

aceptar y usar la Condecoración de la Orden del 

Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro con Cinta 

al Cuello, que le otorga el Gobierno del Japón. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 10 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO  

RURAL, DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONABAN TRES ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

A LA LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE.  

 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo   Rural; de Agricultura y 

Ganadería;  y de Estudios Legislativos, en 

relación con la  Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se adicionan tres artículos 

transitorios a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de 

Agricultura y Ganadería; y de Estudios 

Legislativos, de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada 

para su estudio y dictamen la  Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan tres artículos 

transitorios a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

Una vez recibida por las Comisiones de Desarrollo 

Rural; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios 

Legislativos de la LX Legislatura, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su 

contenido y analizar los fundamentos esenciales 

en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 

conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 

65, 87, 88, 93; así como los artículos 1, 163 

numeral 1 fracción II, 166, 182, 188, 190 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor  de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 

constancia del trámite de inicio del proceso 

Legislativo, del recibo de turno para el dictamen 

de la referida Minuta y de los trabajos previos de 

las Comisiones Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a 

"CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza 

el alcance de la propuesta de reforma en estudio.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones Unidas mencionadas expresan los 

argumentos de valoración de la propuesta y de los 

motivos que sustentan la resolución de estas 

Comisiones Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión plenaria del Senado de la 

República de fecha 30 de abril de 2002, los 

Senadores Fidel Herrera Beltrán  y Gerardo 

Buganza Salmerón,  integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, respectivamente, 

presentaron una Iniciativa con Proyecto de 
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Decreto que adiciona tres artículos transitorios a la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Senado de la República turnó la 

Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas 

de Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y 

de Estudios Legislativos para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

  

3. Con fecha 29 de abril de 2004, las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Rural; de Agricultura y 

Ganadería; y de Estudios Legislativos sometieron 

a consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, el Proyecto de Decreto que adiciona 

tres artículos transitorios a la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, mismo que fue aprobado por 71 

votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, 

turnándose a la Cámara de Diputados para los 

efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional. 

 

4. Con fecha 2 de septiembre de 2004, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, dispuso turnar a las Comisiones 

Unidas de Agricultura y Ganadería; y de 

Desarrollo Rural, la Minuta con proyecto de 

decreto aprobada previamente en el Senado de la 

República.  

 

5. Con fecha 2 de febrero de 2006, las Comisiones 

Unidas de Agricultura y Ganadería; y de 

Desarrollo Rural de la Colegisladora presentan 

ante el Pleno, el dictamen por el que se desecha la 

minuta en comento, siendo aprobado y remitido 

por la Mesa Directiva al Senado de la República, 

para los efectos del inciso d) artículo 72 

constitucional.  

 

6. Con fecha 9 de febrero de 2006, la Presidencia 

de la Mesa Directiva turnó la Minuta que adiciona 

tres artículos transitorios a la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y de 

Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

La Minuta en estudio señala en su parte 

expositiva, que la Agroindustria Azucarera esta 

considerada como una actividad prioritaria del 

desarrollo nacional en función de la producción y 

el empleo que genera; que de ella dependen 

directa o indirectamente alrededor de 2.5 millones 

de mexicanos, desarrollando diversas actividades 

inherentes y complementarias, como la siembra, 

cultivo, cosecha, industrialización y 

comercialización de la caña. 

 

Que la importancia económica y el carácter social 

de la agroindustria azucarera justifica una atención 

más efectiva por parte del Estado, en términos de 

canalización de recursos, financiamiento y 

capacitación, por ello, la Minuta tiene como 

propósito sentar bases sólidas para dar continuidad 

a su desarrollo, mediante la adición de tres 

artículos transitorios a la Ley Federa de Desarrollo 

Rural Sustentable.  

 

Por tal motivo, se adiciona un Articulo Undécimo 

a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que 

el  Ejecutivo Federal elabore y publique en el 

Diario Oficial de la Federación, el Programa 

Especial Azucarero como parte del Programa 

Especial Concurrente al que hace referencia el 

artículo 14 y el artículo Décimo transitorio de esta 

ley.  

 

Asimismo, se adiciona un Artículo Duodécimo 

para que el Programa que elabore el Ejecutivo 

Federal, contenga  medidas de corto y mediano 

plazo, para lograr el ordenamiento y transparencia 

del mercado interno, el otorgamiento de un 

esquema de financiamiento que permita 

desarrollar el proceso productivo con eficiencia, 

acceso del productor cañero a esquemas de 

financiamiento para la mecanización del campo 

cañero y el desarrollo tecnológico de los ingenios 

así como para la optimización y modernización de 

la capacidad instalada de los ingenios.  

 

Finalmente, con la adición de un Artículo 

Decimotercero, se pretende que el Programa 

contenga los derechos y obligaciones adquiridos 

en los acuerdos comerciales y agrícolas 

internacionales, tanto multilaterales como 

bilaterales, vigilar su exacto cumplimiento e 

implementar en caso que estos se transgredan, los 

mecanismos pertinentes a efecto de propiciar 

condiciones justas y equitativas para el desarrollo 

de la industria azucarera nacional.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

La minuta con proyecto de decreto en estudio, en 

lo que se refiere a adicionar tres artículos 

transitorios a la Ley de Desarrollo Rural 
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Sustentable, señala la importancia de la industria 

azucarera en el contexto del desarrollo nacional en 

función de la producción y el número de empleos 

que ésta genera.  

 

Que debido a la falta de una política azucarera de 

Estado integral y eficiente, dirigida a ordenar la 

operación de esta importante industria en sus 

aspectos funcionales y de mercado, la producción 

de azúcar ha venido generando un exceso de oferta 

y con ello la caída del precio.  

 

Consecuentemente, se propone adicionar tres 

artículos transitorios a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable vigente para que: el Ejecutivo Federal 

elabore el Programa Especial Azucarero que 

contendrá  medidas de corto y  mediano plazos, 

para lograr el ordenamiento y transparencia del 

mercado interno; el otorgamiento de  esquemas de 

financiamiento para desarrollar el proceso 

productivo, la  mecanización del campo cañero y 

el desarrollo tecnológico de los ingenios, así como 

para la optimización y modernización de la 

capacidad instalada de los mismos; también 

contendrá los derechos y obligaciones adquiridos 

en los acuerdos comerciales y agrícolas 

internacionales, tanto multilaterales como 

bilaterales. 

 

Cabe hacer mención, que diputados de los 

diversos grupos parlamentarios, atentos a la 

problemática existente en la agroindustria de la 

caña de azúcar, impulsaron a través de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería de la 

Colegisladora, una Iniciativa con Proyecto de Ley 

de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, 

misma que fue aprobada tanto en la Cámara de 

Diputados, como en el Senado de la República, 

siendo publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 22 de agosto de 2005. 

 

Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 

coinciden plenamente con lo manifestado por la 

Colegisladora, en el sentido  de que los tres 

artículos transitorios que se proponen adicionar al 

texto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ya 

se encuentran incluidos en la  Ley de Desarrollo 

Sustentable de la Caña de Azúcar; específicamente 

en su  artículo 9º, que a la letra dice:  

 

Artículo 9º. La Secretaría deberá formular el 

Programa Nacional de la Agroindustria de la 

Caña de Azúcar que será presentado, para su 

aprobación, al titular del Ejecutivo Federal, de 

acuerdo con el Comité Nacional, el que deberá 

incluir, como mínimo, el balance general de 

edulcorantes totales, las necesidades de 

financiamiento de inversión para el campo cañero 

y fábrica y la forma de atenderlas, y la 

determinación de excedentes para afecto de los 

convenios y tratados comerciales celebrados con 

otros países, informando de esto último a la 

Secretaría de Economía para los efectos 

correspondientes; con el objeto de establecer para 

el corto, el mediano y el largo plazos los 

objetivos, estrategias, metas, instrumentos, 

asignación de responsabilidades, mecanismos de 

coordinación interinstitucional y con gobiernos 

estatales y municipales para propiciar el 

ordenamiento, fortalecimiento y transparencia del 

sistema-producto caña de azúcar.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

Senadores integrantes de las  Comisiones Unidas 

de Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y 

de Estudios Legislativos que suscriben el presente 

dictamen, someten a consideración del Pleno de la 

Cámara de Senadores el siguiente:   

  

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse en sus términos el 

Acuerdo de la Cámara de Diputados del 2 de 

febrero de 2006, por el que desecha la Minuta 

Proyecto de Decreto que adiciona tres artículos 

transitorios a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, debido a que el espíritu de la 

propuesta ya está considerado en el artículo 9 de la 

Ley de Desarrollo sustentable de la Caña de 

Azúcar, publicado el 22 de agosto de 2005.  

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

                         

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 



 GACETA DEL SENADO Página 174 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 

SUR, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE ELIMINAR LA 

VISA PARA ENTRAR A MÉXICO A LOS 

NACIONALES DE GUATEMALA Y 

CENTROAMÉRICA.  

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS FRONTERIZOS SUR A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL CONGRESO DEL ESTADO 

DE CHIAPAS SOLICITA A LA CÁMARA DE 

SENADORES PARA QUE EN 

RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA A LA 

POLÍTICA MIGRATORIA 

IMPLEMENTADA POR LOS PAÍSES DE 

GUATEMALA Y CENTROAMERICANA EN 

CONCORDANCIA CON EL DERECHO 

INTERNACIONAL, MÉXICO ELIMINE EL 

REQUISITO DE LA VISA PARA ENTRAR A 

SU TERRITORIO A LOS NACIONALES DE 

ESTOS PAÍSES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, le fue 

turnado para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, el punto de acuerdo por 

el que el Congreso del Estado de Chiapas solicita a 

la Cámara de Senadores para que en reciprocidad 

diplomática a la política migratoria implementada 

por los países de Guatemala y Centroamérica en 

concordancia con el derecho internacional, 

México elimine el requisito de la visa para entrar a 

su territorio a los nacionales de estos países.  

Con fundamento en los artículos 71 fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86 y 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 113 

numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción 

I, 182, 188, 190, 191, 192 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República y habiendo analizado el contenido de la 

propuesta en comento, esta Comisión somete a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea el presente dictamen al tenor de los 

antecedentes y consideraciones siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

En sesión Ordinaria celebrada por los Diputados 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, el 11 de Agosto de 2011, presentaron lo 

proposición con punto de acuerdo referida. 

Mediante oficio de esa misma fecha fue enviada a 

la Cámara de Senadores para los efectos 

legislativos correspondientes;  el 24 de Agosto del 

año en curso, la Mesa Directiva acordó fuera 

turnada a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, 

dando inicio al análisis para su dictamen 

correspondiente. 

OBJETO O MATERIA: 

Solicita a la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión para que en reciprocidad 

diplomática a la política migratoria implementada 

por los países de Guatemala y Centroamérica en 

concordancia con el derecho internacional, 

México elimine el requisito de la visa para entrar a 

su territorio a los connacionales de estos países. 

CONSIDERACIONES: 

De la proposición original se recogen y sintetizan 

las siguientes consideraciones: 

1. Los legisladores promoventes del H. 

Congreso del Estado de Chiapas, señalan 

que de conformidad a lo establecido en el 

primer párrafo de la fracción I del artículo 

76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, posee dentro de sus facultades, la 

de analizar la política exterior desarrollada 

por el Ejecutivo Federal con base en los 

informes anuales que el Presidente de la 

República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso.    

 

2. El proponente manifiesta que el derecho 

internacional reconoce que los países 

pueden establecer mecanismos para 

controlar el ingreso y la salida de 

extranjeros de su territorio. Asimismo, 

establece que las acciones en este sentido 

deben realizarse dentro del pleno respeto 

de los derechos humanos y que la 

observancia de principios fundamentales 

como la no discriminación y los derechos a 

la libertad e integridad personal, por  
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consiguiente todas las regulaciones que 

adopten los Estados en gestión migratoria, 

deben ajustarse a las obligaciones 

internacionales contraídas por el Estado.  

 

3. Manifiesta el promovente que el flujo 

migratorio centroamericano hacia México 

ha evolucionado de manera dinámica en 

los últimos años, durante mucho tiempo, se 

trató de un fenómeno básicamente 

interregional, temporal y permanente entre 

poblaciones fronterizas guatemaltecas. 

 

4. Señala que el Gobierno del Estado de 

Chiapas ha concebido modelos de políticas 

para migrantes desde un enfoque de 

atención, unidad y solidaridad en todas sus 

facetas, y que, en cuatro años, se han 

sentado las bases para brindar la atención 

con un enfoque hacia la protección, el 

trabajo, la educación, a la familia y la 

salud, bajo un marco de pleno respeto a los 

derechos humanos. 

 

5. Refieren los legisladores promoventes del 

H. Congreso del Estado de Chiapas, que 

ese estado vio con beneplácito la reciente 

aprobación por unanimidad del Congreso 

de la Unión, de la  Ley de Migración, 

misma que refleja un avance significativo 

para el reconocimiento y protección de los 

derechos de los migrantes. De manera 

particular, señalan que algunos de los 

principales avances reconocidos en la Ley 

de Migración son, entre otros, el libre 

tránsito para migrantes, el reconocimiento 

del interés superior del niño y la unidad 

familiar como principio rector, el 

reconocimiento de los derechos a la 

justicia, la educación, la salud, el registro 

civil para los migrantes y sus familiares 

independientemente de su status 

migratorio, la ampliación de procesos de 

regularización migratoria, la definición de 

apátrida y la extensión de visado para 

personas que requieran de protección 

especial, tales como solicitantes de 

condición de refugiado y de protección 

complementaria.   

 

6. Que con el fin de fortalecer las acciones 

reconocidas en el reciente Ley de 

Migración, y con ello 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 estos, los legisladores 

promoventes consideran pertinente 

eliminar la obtención de la visa para el 

ingreso al territorio nacional, para los 

migrantes provenientes de los países de 

Guatemala y Centroamérica, y sustituirla 

por los documentos que al efecto expidan 

cada uno de esos países mediante los 

cuales avalen la identidad del migrante, y 

con solo ello se les permita su paso o 

estadía temporal en nuestro país.  

 

7. En virtud de lo anterior, esta Comisión 

coincide con estos argumentos, sin 

embargo, considera que es improcedente la 

proposición con punto de acuerdo por el 

que el H. Congreso del Estado de Chiapas 

solicita a la Cámara de Senadores para que 

en reciprocidad diplomática a la política 

migratoria implementada por los países de 

Guatemala y Centroamérica en 

concordancia con el derecho internacional, 

México elimine el requisito de la visa para 

entrar a su territorio a los nacionales de 

estos países, toda vez que si bien es cierto 

esta soberanía tiene las facultades 

señaladas en el artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de “Analizar la política 

exterior desarrollada por el Ejecutivo 

Federal con base en los informes anuales 

que el Presidente de la República y el 

Secretario del Despacho correspondiente 

rindan al Congreso”, también lo es que el 

artículo 89 constitucional establece como 

una facultad y obligación del Presidente la 

siguiente: ―X. Dirigir la política exterior y 

celebrar tratados internacionales, así 

como terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular  declaraciones interpretativas 

sobre los mismos, sometiéndolos a la 

aprobación del Senado. . .”, es decir, que 

el Ejecutivo Federal es el poder investido 

de atribuciones constitucionales para 

dirigir la política exterior, entre las que se 
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encuentran establecer las decisiones 

públicas con relación a los demás actores 

del sistema internacional, en función de los 

intereses nacionales;  y, por su parte, la 

facultad constitucional otorgada al Senado 

es exclusiva para analizar la política 

exterior que el Ejecutivo Federal rinde en 

sus informes anuales.  

 

8. En tal sentido, de acuerdo a las fracciones I 

y II del artículo 28 la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, le 

corresponde a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores el despacho de los asuntos en 

materia de política exterior, a través del 

servicio exterior. A su vez, el artículo 1 de 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

establece que el Servicio Exterior es el 

cuerpo permanente de funcionarios del 

Estado, encargado específicamente de 

representarlo en el extranjero y responsable 

de ejecutar la política exterior de México, y 

entre sus funciones está expedir la 

documentación a mexicanos y extranjeros 

en términos de la Ley del Servicio Exterior 

y su Reglamento. 

 

9. Por su parte, el H. Congreso de la Unión 

fue escrupuloso en armonizar y subordinar 

la Ley de Migración al orden 

constitucional, estableciendo dicha facultad 

al Ejecutivo Federal en su artículo 18, 

fracciones II y III, señalando expresamente  

las siguientes atribuciones a la Secretaria 

de Gobernación en materia migratoria:  ―II. 

Fijar las cuotas, requisitos o 

procedimientos para la emisión de visas y 

la autorización de condiciones de estancia, 

siempre que de ellas se desprenda para su 

titular la posibilidad de realizar 

actividades a cambio de una 

remuneración;. . .”; III. Establecer o 

suprimir requisitos para el ingreso de 

extranjeros al territorio nacional, mediante 

disposiciones de carácter general 

publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación; tomando en cuenta la opinión 

de las autoridades que al efecto se 

establezcan en el Reglamento. 

CONCLUSIONES 

La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur una vez 

analizados los argumentos y consideraciones 

contenidas en la propuesta con punto de acuerdo 

estudiada, estima conveniente dictaminar en 

sentido negativo la solicitud que el Congreso del 

Estado de Chiapas hace a la Cámara de Senadores 

para que, en reciprocidad diplomática a la política 

migratoria implementada por los países de 

Guatemala y Centroamérica en concordancia con 

el derecho internacional, México elimine el 

requisito de la visa para entrar a su territorio a los 

nacionales de esos países; sin embargo, por la 

importancia y pertinencia del tema, también se 

acuerda exhortar a las instancias correspondientes 

del Ejecutivo Federal con el fin de analizar la 

posibilidad de la exención de las visas propuesta 

por el H. Congreso del Estado de Chiapas. 

RESOLUTIVO. 

Los integrantes de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Sur ponen a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. A la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión no le corresponde, en 

términos de las facultades previstas en la Fracción 

I del Articulo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, resolver sobre la 

eliminación del requisito de la visa para entrar a 

México a los nacionales de Guatemala y 

Centroamérica, solicitado por los Diputados 

Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, mediante punto de acuerdo de fecha 11 

de Agosto de 2011. 

SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos Sur exhortan al Ejecutivo 

Federal, a través de las Secretarías de Gobernación 

y de Relaciones Exteriores, para que en términos 

de las facultades previstas en la Fracción X del 

Articulo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 

18, fracciones II y III de la Ley de Migración, y en 

atención a la pertinencia de los argumentos del H. 

Congreso del Estado de Chiapas vertidos en su 

punto de acuerdo anteriormente señalado, 

determinen la posibilidad de eliminar la visa para 

entrar a México a los nacionales de Guatemala y 

Centroamérica.  
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TERCERO. Comuníquese al H. Congreso del 

Estado de Chiapas, el contenido del presente punto 

de acuerdo para los efectos legales 

correspondientes.  

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión el 7 de septiembre de 2011. 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS 

SUR 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

 

QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

IMPULSAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS 

TENDIENTES A CUMPLIR, EN ESTA 

ADMINISTRACIÓN, EL OBJETIVO SEÑALADO EN 

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, DE 

REVITALIZAR EL TRANSPORTE FERROVIARIO DE 

PASAJEROS. 

 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE FERROVIARIO DE 

PASAJEROS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo en relación al transporte de pasajeros de 

ferrocarril, presentado por el Senador Francisco 

Alcibíades García, del Grupo Parlamentario 

Movimiento Ciudadano. 

 

Los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República de la LXI Legislatura del Congreso de 

la Unión que suscriben, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 

117, 135.1, fracción I, 277 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, 

en relación con los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

  

1.- Con fecha 8 de septiembre de 2011, el Senador 

Francisco Alcibíades García Lizardi, del Grupo 

Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó 

una proposición con punto de acuerdo en relación 

al transporte de pasajeros de ferrocarril.  

 

2.- En la Sesión Ordinaria correspondiente a la 

fecha señalada en el numeral que antecede, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

instruyó que la proposición fuera turnada a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, para 

su estudio y dictamen correspondiente. 

 

3.- Los miembros de esta Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, en reunión 

ordinaria de trabajo procedimos a la elaboración 

del presente dictamen, mismo que se hace al tenor 

siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 

oportuno puntualizar la propuesta contenida en el 

punto de acuerdo que a la letra señala: 

 

“PRIMERO.- El Senado de la 

República, exhorta al Ejecutivo Federal 

a que, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

instrumente, impulse y desarrolle 

programas tendientes a cumplir en esta 

administración el objetivo señalado en 

el Plan Nacional de Desarrollo de 

revitalizar el transporte ferroviario de 

pasajeros y continuar impulsando 

proyecto de trenes suburbanos o 

interurbanos, aprovechando la 

infraestructura existente; y  que 

se establezca en el Fondo Nacional de 

Infraestructura, una partida específica 

para destinar apoyos técnicos y 

económicos para ampliar a todo el país 

el Sistema de Trenes Suburbanos de 

Pasajeros. 

 

“SEGUNDO.- el Senado de la 

República exhorta al Gobierno Federal 

y a los Gobiernos del Distrito Federal y 

del Estado de México, a que realicen las 
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acciones de concertación necesarias que 

allanen el camino para la conclusión de 

las etapas pendientes del Sistema de 

Tren Suburbano de Pasajeros 

correspondientes a la Fase 2, Martin 

Carrera-Jardines de Morelos; y a la 

Fase 3, que comprende el tramo Chalco-

La Paz-Netzahualcóyotl.”  

 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. El Senador proponente, comenta que el 2 de 

marzo de 1995, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto mediante el cual la 

industria ferroviaria pasó a ser una de la áreas 

estratégicas para el desarrollo nacional y reservado 

exclusivamente para el Estado mexicano, a ser un 

área prioritaria, con lo cual se posibilitó su 

privatización.                                       

 

2.  Señala el  autor del punto de acuerdo que el 

privatizar la industria ferrocarrilera tuvo como 

objetivo fortalecer únicamente los servicios de 

carga, suspendiendo literalmente el servicio 

ferroviario de pasajeros, lo cual ocasionó que 

mucha gente se quedara sin trabajo y se afectó 

principalmente a las comunidades de difícil acceso 

y ubicadas entre ciudades importantes con 

estación de ferrocarril.                   

 

3. Explica el Senador que la privatización de los 

ferrocarriles se hizo bajo un esquema de favorecer 

las grandes empresas, el cual los inversionistas no 

estaban interesados en invertir para construir 

segundas vías, sino utilizar la misma 

infraestructura con una solo vía; y para que sus 

trenes circularan más rápido.  

 

4. Comenta el Senador que en Europa y Asia se 

han construido hasta una veintena de vías de tren 

paralela, dirigidas a distintos destinos de ida y 

regreso, afluencia que se intensifica con base en la 

propia demanda de los usuarios  para que circulen 

los trenes en ambos sentidos y a buena velocidad, 

lo que ha permitido mantener el tránsito de 

pasajeros en los países desarrollados de Europa y 

Asia. 

 

Aunado a eso, el ferrocarril es el medio de 

transporte que menos impacto negativo tiene en el 

medio ambiente.      

                                                     

5. Menciona el proponente que en las ciudades 

mas importantes de Europa cuentan con varias 

terminales ferroviarias, la gente se traslada de un 

lugar a otro preferentemente en ferrocarril, en 

cambio, en México se estima que el 98% de los 

pasajeros utiliza el autobús, siendo un medio de 

transporte caro, inseguro, contaminante, 

subsidiado e incómodo.       

  

6. Explica el Senador García Lizardi que en 

Argentina se han logrado resultados favorables, la 

concesión de servicio de pasajeros revivió los 

servicios urbanos-interurbanos de pasajeros que se 

encontraban en franca declinación. El volumen de 

pasajeros por ferrocarril es ahora más del 40% del 

total de toda la región, siendo uno de los servicios 

de pasajeros de gran importancia, al igual que en 

países como Brasil y Chile. 

 

Señala el promovente que según datos del Fondo 

Nacional de Infraestructura, indica que por la 

competitividad de su infraestructura, México se 

encuentra en el lugar 68 de una muestra de 134 

países; y en América Latina, se ubica en el 7mo. 

lugar respecto a la calidad de su infraestructura.  

 

7. El autor del punto de acuerdo indica, que en 

2003 se inició la construcción del Sistema de 

trenes Suburbanos de Pasajeros, reconociendo que 

el transporte de ferrocarril se podría ahorrar 

tiempo, si disminuiría el congestionamiento vial, 

se reduciría la contaminación ambiental y el 

excesivo consumo de energéticos, por lo que 

lamenta que sólo la primera fase del sistema está 

en operación total a partir de 2009 y que por lo 

que respecta a las dos fases restantes, estas se 

encuentran suspendidas en las licitaciones 

temporalmente, pero se menciona también la falta 

de recursos federales para continuar con dicho 

sistema. 

 

8. La Comisión dictaminadora comparte la 

inquietud del autor del punto de acuerdo, 

conscientes de la necesidad de que en nuestro país, 

se revitalice y fomente de nueva cuenta el 

transporte ferroviario, toda vez que la 

construcción, operación, explotación, 

conservación y mantenimiento de las vías férreas, 

es una actividad prioritaria que impactaría de 

forma positiva al desarrollo de la economía 

nacional. 
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De igual forma, el servicio público de transporte 

ferroviario y los servicios auxiliares, son parte de 

la actividad económica prioritaria y corresponde al 

Estado ser rector de su desarrollo. 

 

En consecuencia de lo anterior, corresponde al 

Estado ejercer sus funciones de rectoría para 

proteger en todo momento, la seguridad y la 

soberanía de la Nación, así como promover el 

desarrollo del servicio ferroviario en condiciones 

que garanticen la libre competencia entre los 

diferentes modos de transporte, ya que el impulso 

de dicho sector, generaría una cadena de 

incentivos económicos para el país y que 

permitirían que nuestra nación compita con la 

infraestructura de países como Brasil, Argentina y 

países desarrollados de Europa y Asia. 

 

Por lo que se considera procedente realizar el 

exhorto propuesto por el Senador Francisco 

Alcibíades García Lizardi en los mismos términos 

expuestos. 

 

Por todo lo anterior, la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, somete a la 

consideración de la Honorable Asamblea del 

Senado de la República, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta 

al Ejecutivo Federal a que, a través de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

instrumente, impulse y desarrolle programas 

tendientes a cumplir en esta administración, el 

objetivo señalado en el Plan Nacional de 

Desarrollo de revitalizar el transporte ferroviario 

de pasajeros y continuar impulsando proyectos de 

trenes suburbanos o interurbanos, aprovechando la 

infraestructura existente; y que se establezca en el 

Fondo Nacional de Infraestructura, una partida 

específica para destinar apoyos técnicos y 

económicos para ampliar a todo el país el Sistema 

de Trenes Suburbanos de Pasajeros. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta 

al Gobierno Federal y a los Gobiernos del Distrito 

Federal y del Estado de México, a que realicen las 

acciones de concertación necesarias que allanen el 

camino para la conclusión de las etapas pendientes 

del Sistema de Tren Suburbano de Pasajeros 

correspondientes a la Fase 2, Martin Carrera-

Jardines de Morelos; y a la Fase 3, que comprende 

el tramo Chalco-La Paz-Netzahualcóyotl. 

 

 

Dado en el pleno del Senado de la República a los 

8 días del mes de noviembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

 

 

QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A 

REASIGNAR DE INMEDIATO LOS RECURSOS 

SUBEJERCIDOS DE LOS PROGRAMAS DE 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 

Y CAMINOS RURALES Y EMPLEO TEMPORAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL 

RÍO CAHOACÁN, UBICADO EN EL TRAMO 

CARRETERO TAPACHULA-TUXTLA CHICO. 

 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 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, PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL 

RÍO CAHOACÁN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público, y 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  la reconstrucción 

del Puente del Rio Cahoacán, ubicado en el tramo 

carretero Tapachula-Tuxtla Chico, cerca de la 

frontera de México con Guatemala, dañado por las 

intensas lluvias de los últimos meses en esta 

región, presentado por la Senadora María Elena 
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Orantes López, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

Los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República de la LXI Legislatura del Congreso de 

la Unión que suscriben, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 

117, 135.1, fracción I, 277 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, 

en relación con los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

  

1.- Con fecha 20 de octubre de 2011, la Senadora 

María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó una proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías 

de Hacienda y Crédito Público, y 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  la reconstrucción 

del Puente del Rio Cahoacán, ubicado en el tramo 

carretero Tapachula-Tuxtla Chico, cerca de la 

frontera de México con Guatemala, dañado por las 

intensas lluvias de los últimos meses en esta 

región 

 

2.- En la Sesión Ordinaria correspondiente a la 

fecha señalada en el numeral que antecede, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

instruyó que la proposición fuera turnada a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, para 

su estudio y dictamen correspondiente. 

 

3.- Los miembros de esta Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, en reunión 

ordinaria de trabajo procedimos a la elaboración 

del presente dictamen, mismo que se hace al tenor 

siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 

oportuno puntualizar la propuesta contenida en el 

punto de acuerdo que a la letra señala: 

 

“Único.- El Senado de la República, 

exhorta a las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público, y de Comunicaciones y 

Transportes, a reasignar de inmediato 

los recursos subejercidos de los 

programas de Proyectos de 

Infraestructura Económica y Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales y 

Empleo Temporal (PET), para la 

construcción del Puente del Río 

Cahoacán, ubicado en el tramo 

carretero Tapachula-Tuxtla Chico, 

cerca de la frontera de México con 

Guatemala, dañado por las intensas 

lluvias de los últimos meses en esta 

región del país.” 

 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. La Senadora proponente, comenta que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 

para el Ejercicio Fiscal, fueron aprobados por la 

Cámara de Diputados 53,000 millones de pesos 

para el desarrollo del Programa Carretero, de 

dicho monto, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes programó 4,399 millones de pesos 

para el Programa de Proyectos de Infraestructura 

Económica de Carreteras Alimentadoras y 

Caminos Rurales  

 

 

2.  Señala la autora del punto de acuerdo que al 

Estado de Chiapas se destinaron 1,220 millones de 

pesos para obras de infraestructura, de igual forma, 

se le asignaron 860 millones de pesos para 

caminos rurales y alimentadoras, pero comenta 

que estos recursos no siempre llegan a tiempo y en 

forma y que por lo tanto las obras de 

infraestructura quedan inconclusas o simplemente 

no inician dichas obras.                 

 

 

3. Explica la Senadora que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2011, se programaron 1,126 proyectos carreteros y 

de los cuales 511 no fueron registrados ante la 

Unidad de Inversiones de la Secretaría de 

Hacienda causando un subejercicio de 11 mil 

millones de pesos. Por otra parte de los 900 

proyectos autorizados en el Programa de Caminos 

Rurales y Carreteras Alimentadoras, sólo 467 

cuentan con el reconocimiento de la autoridad 
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hacendaria, lo cual 433 proyectos dejarán de 

realizarse, y que 5 mil 524 millones de pesos no 

serán ejercidos a beneficio de los pobladores de 

comunidades que se encuentran marginadas. 

 

4. Agregando a lo anterior, se programaron 62 

proyectos al Estado de Chiapas en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2011 de los cuáles la Secretaría de 

Hacienda informó que 30 de estos proyectos están 

catalogados como No registrados, por lo tanto la 

mitad de los proyectos quedarían pendientes y no 

se generaría ningún empleo a los habitantes de las 

comunidades chiapanecas, ya que los recursos del 

Programa Empleo Temporal nunca llegaron. 

 

5. Es preciso recordar que el pasado 20 de 

septiembre del presente año se registraron intensas 

lluvias en las zonas de Tuxtla Chico, Cacahoatán y 

Tapachula, el cual las corrientes que se formaron 

en el Río Cahoacán hicieron que se colapsara un 

tramo de casi 25 metros del puente que se 

encuentra ubicado en dicho río.  

 

Por lo que las autoridades municipales, 

comerciantes, empresarios y habitantes de la 

región han solicitado a diversas autoridades 

federales y estatales, la urgente reparación del 

puente debido a que afecta la comercialización y 

movilización de los productos agrícolas y diversas 

mercancías de los productores de dicha región. 

 

6. Por lo que la Senadora María Elena Orantes 

López solicita a las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de Comunicaciones y 

Transportes, la reasignación inmediata de los 

recursos subejercidos de los programas de 

Proyectos de Infraestructura Económica y 

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales y 

Empleo Temporal (PET), para la reconstrucción 

del Puente del Río Cahoacán, ubicado en el tramo 

carretero Tapachula-Tuxtla Chico, que fue 

severamente dañado por las lluvias de los últimos 

meses en esta región del país.   

 

Es preciso recordar que el puente Río Cahoacán 

fue reconstruido hace tres años, debido a la 

ampliación de la autopista Internacional 

Tapachula-Talismán siendo la vía más directa a la 

frontera de Centroamérica, la cual representa la 

via de comunicación que permite el ingreso de los 

turistas centroamericanos que visitan Chiapas u 

otros Estados. 

 

7. Esta Comisión Dictaminadora comparte la 

inquietud de la autora de este punto de acuerdo, ya 

que el puente del Río Cahoacán es de gran 

importancia para los habitantes de las regiones de 

Tapachula, aunado a lo anterior, dicho puente es la 

principal vía hacia Centroamérica, por lo que 

representa una carretera con gran cantidad de 

afluencia turística y actividad económica de dicha 

región.   

 

Por todo lo anterior, la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, somete a la 

consideración de la Honorable Asamblea del 

Senado de la República, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República, exhorta a las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de 

Comunicaciones y Transportes, a reasignar de 

inmediato los recursos subejercidos de los 

programas de Proyectos de Infraestructura 

Económica y Carreteras Alimentadoras y Caminos 

Rurales y Empleo Temporal (PET), para la 

reconstrucción del Puente del Río Cahoacán, 

ubicado en el tramo carretero Tapachula-Tuxtla 

Chico, cerca de la frontera de México con 

Guatemala, dañado por las intensas lluvias de los 

últimos meses en esta región del país. 

 

 

 

 

Dado en el pleno del Senado de la República a los 

8 días del mes de noviembre de 2011. 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 
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DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE DESECHAN 

PROPOSICIONES SOBRE EMERGENCIA 

AGROALIMENTARIA. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería de dos Proposiciones con punto de 

acuerdo, que solicita al Senado de la República 

establecer una mesa de trabajo permanente con 

funcionarios del Gobierno Federal con el objeto 

de establecer las medidas concretas para 

enfrentar la emergencia agroalimentaria. 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Agricultura y Ganadería le 

fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, 

dos proposiciones con Punto de Acuerdo que 

solicitan al Senado de la República, el 

establecimiento de una mesa de trabajo 

permanente, con Diputado Federales, funcionarios 

del Gobierno Federal y organizaciones 

campesinas, con el objeto de discutir y acordar las 

medidas necesarias para enfrentar la emergencia 

alimentaria por la que atraviesa el país. 

 

Una vez recibida por la Comisión, sus 

integrantes entraron a su estudio, con la 

responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los 

fundamentos esenciales en que se apoya, para 

proceder a emitir dictamen conforme a las 

facultades que les confieren los artículos 85 

numeral 2 inciso A), 86, y 194 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 

117, 135 numeral 1 fracción 1, y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, al 

tenor siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 24 de marzo de 2011 el Senador 

Armando Contreras Castillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó la 

proposición con Punto de Acuerdo que 

solicita a la Cámara de Senadores el 

establecimiento de una mesa de trabajo 

permanente con miembros de las 

organizaciones campesinas y rurales, así 

como los titulares de las entidades del 

Gobierno Federal, para que se discutan y 

acuerden medidas concretas para 

enfrentar la emergencia agroalimentaria 

que atraviesa el país. En la misma fecha, 

la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 

Agricultura y Ganadería para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

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

Directiva del Senado de la República se 

recibió de la Cámara de Diputados, un 

acuerdo que exhorta a esta Soberanía a 

participar en la mesa de trabajo que se 

conformaría con el objeto de discutir y 

acordar las medidas necesarias para 

enfrentar la emergencia alimentaria por la 

que atraviesa el país. En la misma fecha, 

la Mesa Directiva turnó el punto de 

acuerdo a la Comisión de Agricultura y 

Ganadería para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. La cadena de maíz está constituida por el 

proceso que sigue el grano desde la fase de la 

producción, hasta la etapa de la comercialización, 

en la que el último eslabón es el consumidor final, 

siendo un punto intermedio la fase de 

procesamiento industrial del grano para la 

generación de productos derivados. 

 

En México existen dos sistemas de 

producción de maíz claramente definidos; a) 

producción para autoconsumo, y; b) producción 

comercial. En el primer sistema, se identifican 

unidades económicas, cuya prioridad es asegurar 

el abastecimiento del grano como alimento para la 

familia, basadas en el uso intensivo de mano de 

obra proporcionada por los integrantes del núcleo 

familiar, donde se realizan transferencias de 

recursos obtenidos por otras actividades, entre los 

miembros del núcleo. Las principales entidades 

federativas donde se practica el autoconsumo de 

maíz son el Estado de México, Puebla, Guerrero, 

Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y 

Yucatán.  

 

II. El pasado mes de agosto de 2010, se 

reportaron daños en 6 estados de la República, 
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Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, Chiapas, Morelos, 

Tabasco y Veracruz, siendo los principales 

afectados los tres últimos, por contingencia 

climatológica derivada de lluvias severas que 

provocaron el desbordamiento de diversos ríos 

como el río Yautepec en los municipios de 

Yautepec, Tlaltizapán y Tlaquitenango, por lo que 

respecta al estado de Morelos; asimismo con 

afectaciones en 25 municipios de la cuenca del 

Papaloapan y los municipios ubicados en los 

márgenes del río Coatzacoalcos, en el estado de 

Veracruz; y el desbordamiento de seis ríos más, 

en el estado de Tabasco, que significaron daños 

severos en 13 municipios de dicha entidad. De lo 

anterior, se vio afectada la actividad primaria, en 

cultivos como maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, 

cacao y plátano, por mencionar algunos.  

 

III. Los días 2, 3 y 4 del pasado mes de 

febrero del año en curso, el Frente Frío No. 26, 

que se presentó en varios estados del Norte de la 

República Mexicana, entre ellos Sonora, Sinaloa 

y Tamaulipas, principalmente, provocó, entre 

otros, daños severos en los cultivos agrícolas y en 

la actividad ganadera.  

 

Con el objetivo de apoyar la reactivación 

económica de dichos sectores y atenuar la pérdida 

de fuentes de empleo, el Gobierno Federal tomó 

medidas de carácter fiscal, establecidas en el 

Decreto por el que se otorgan los beneficios 

fiscales que se mencionan, a los contribuyentes de 

las zonas afectadas del Estado de Sonora por los 

fenómenos meteorológicos que se indican, 

publicado el día 22 de febrero de 2011, en el 

Diario Oficial de la Federación. Dicho decreto 

otorgó beneficios fiscales a los contribuyentes que 

tuvieren su domicilio fiscal, sucursal, agencia o 

cualquier otro establecimiento en el Estado de 

Sonora, y que se dedican exclusivamente a las 

actividades agrícolas o ganaderas. Por la 

naturaleza del citado fenómeno meteorológico, la 

afectación se presentó de manera específica en 

diversos cultivos y pastizales. 

 

El día 15 de febrero de 2011 la Secretaría de 

Gobernación, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la declaración sobre 59 ayuntamientos 

localizados en el estado de Sonora, que 

enfrentaron históricos descensos de temperaturas, 

es por ello que Financiera Rural evaluó los daños 

que provocaron las heladas y activaron su 

Programa FINAYUDA, destinado a apoyar de 

manera inmediata la reactivación económica de 

sus acreditados, con la finalidad de analizar las 

alternativas suficientes que se pudieran aplicar 

para efectos de mitigar los daños mencionados. 

 

Es así que hasta el 25 de febrero del presente 

año, para dar continuidad en el proceso de pago 

de indemnizaciones a los productores de Sonora y 

Sinaloa, los Fondos de Aseguramiento de ambos 

estados y AGROASEMEX, como reaseguradora, 

autorizaron indemnizaciones por 618.4 millones 

de pesos, de los cuales 526.2 millones los aportó 

AGROASEMEX.  

 

IV. Que el pasado 28 de marzo del año en 

curso, la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República llevó a cabo una reunión 

de trabajo con representantes de diversas 

organizaciones del sector campesino ANEC, 

CCC, CCI, CIOAC, CNC, CNPA, COCYP, 

CIDUC, FDCChih, UNORCA y UNTA, con la 

finalidad de atender diversas peticiones, la más 

importante consistente en priorizar apoyos al ciclo 

productivo primavera-verano 2011.  

 

A dicha Reunión asistieron los Senadores, 

Manlio Fabio Beltrones Rivera, José González 

Morfín, Carlos Navarrete Ruiz, Ricardo Monreal 

Ávila, Dante Delgado, coordinadores de las 

distintas fuerzas políticas representadas en el 

Senado con la finalidad de atender la 

preocupación sobre la producción cíclica y buscar 

apoyos por parte del Ejecutivo Federal derivada 

de las heladas registradas al Norte de la 

República. 

 

V. Derivado de lo anterior, los representantes 

de dichas organizaciones, señalaron que se debe 

declarar estado de alerta sobre la inminente crisis 

que podría impactar a México, especialmente en 

el sector alimentario. Se subrayó que los 

acopiadores de granos tienen una visión de 

globalización y que esto afecta el abasto de 

alimentos a toda la población debido a la 

especulación en la venta de granos básicos.  

 

Es por ello, que se apoyó la propuesta de 

establecer una Mesa de Trabajo para atendiera la 

emergencia derivada de las heladas, al ser 

evidentes los posibles riesgos que implican 

seguridad nacional, de tal forma actuar con 

responsabilidad y cumplir con las políticas 

públicas. También se coincidió en la necesidad de 
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fortalecer y crear nuevas políticas públicas para el 

campo mexicano. Finalmente, se mencionó el 

apoyo total para la Comisión Legislativa se 

llevaría a cabo trabajos en coordinación con la 

Cámara de Diputados para la solución de este 

problema. Derivado de la anterior, se propuso 

realizar la reunión con los dirigentes campesinos 

para el próximo jueves 31 de marzo del año en 

curso. 

 

La Junta de Coordinación Política del Senado, 

designó al Grupo de Trabajo Para la Reforma 

Integral del Campo Mexicano, para atender las 

inquietudes de las organizaciones mediante mesas 

de trabajo, para analizar la situación de la 

producción agroalimentaria del ciclo primavera-

verano 2011. 

 

a) El 31 de marzo, se llevó a cabo la 

reinstalación del Grupo de Trabajo con 

dirigentes de 11 organizaciones 

campesinas para atender la emergencia 

agroalimentaria del país. En dicha 

reunión se dio lectura por parte de las 

organizaciones campesinas, las medidas 

para combatir la emergencia en el campo. 

b) El día 07 de abril del año en curso, se 

llevó a cabo la segunda reunión, del 

Grupo de Trabajo para la Reforma 

Integral del Campo Mexicano con las 

organizaciones, donde acordaron 

implementar acciones para el ciclo 

productivo, Primavera-Verano. 

 

VI. El día 11 de abril del año en curso, 

resultado de dichas reuniones, los senadores de 

las Juntas Directivas de las Comisión de 

Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, 

Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria del 

Senado de la República, suscribieron un Acuerdo, 

en el que se solicitó los siguientes:  

 

1) La entrega oportuna del PROCAMPO para 

Vivir Mejor para el ciclo primavera-verano, por 

parte de la SAGARPA;  

 

2) Así mismo, que impulse e incremente las 

compras consolidadas de fertilizantes entre 

estados y productores;  

 

3) Que la Secretaría del Ramo en 

coordinación con el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

INIFAP, y el Colegio de Posgraduados, 

implementen un programa emergente y oportuno, 

para la asistencia técnica en la siembra de 

variedades de alto rendimiento de maíz y frijol, en 

el ciclo agrícola Primavera-Verano 2011, 

orientados hacia las Entidades Federativas con 

mayor potencial productivo;  

 

4) Que la SAGARPA y el INIFAP, 

implementen un programa de apoyos para 

campesinos minifundistas que estimulen la 

recuperación de semillas criollas y mejoradas con 

una visión a largo plazo, y 

 

5) Que la SAGARPA refuerce la producción 

de maíz y otros granos y oleaginosas con el 

objetivo de reducir la dependencia 

agroalimentaria con base en el fortalecimiento de 

la pequeña agricultura. 

 

VII. El día 14 de abril del año en curso, se 

citó al Subsecretario de Agricultura; al 

Coordinador General de Ganadería, al 

Comisionado de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca, y al Director en Jefe de 

Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria, ASERCA, ante la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, con la finalidad de que 

se informara sobre los temas siguientes: 

 

a) La situación actual de la producción de 

alimentos 2011; 

 

b) las perspectivas de la producción agrícola; 

 

c) Perspectivas de la producción de maíz; 

 

d) Acciones emergentes ante las heladas 

registradas a principios de año; 

 

e) Funcionamiento del Comercio agrícola 

exterior, y 

 

f) Fomento de la producción y las acciones 

para contrarrestar los efectos del cambio 

climático. 

 

VIII. Que el pasado 18 de mayo del año en 

curso, la Comisión de Agricultura y Ganadería 

celebró la realización de una Reunión de Trabajo, 

donde funcionarios de SAGARPA expusieron, 

entre otros, dos temas torales ― El Análisis de la 

Política Agroalimentaria‖, y ―Las Perspectivas de 
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producción en el 2011”. En esta reunión se 

tomaron en cuenta diversos elementos que afectan 

la producción, comercialización, distribución y 

oferta de productos agroalimentarios tales como 

la alta volatilidad, las condiciones climáticas 

adversas y la especulación. Además se analizó los 

elementos de transformación en que se ve 

envuelto el sector agropecuario como el efecto 

demográfico, tecnológico, organizacional y de 

comercialización, por mencionar algunos.  

 

Derivado de lo anterior, se mencionó que la 

producción llegará a poco más de 194 millones de 

toneladas al cierre de 2011, lo que significa un 

incremento de 4 millones por encima del 

promedio anual, esto con relación a años 

anteriores. Respecto de la Resiembra de cultivos, 

especialmente de maíz, se explicó la forma en que 

se auxilian de imágenes satelitales, que permiten 

dimensionar los impactos de desastres naturales 

en la producción agrícola a nivel regional o 

global. El apoyo de los sistemas tecnológicos 

satelitales busca identificar los daños ocasionados 

por fenómenos climáticos. Se informó sobre las 

etapas de resiembra que iniciaron el 27 de marzo 

y para el 22 de abril ya se tenía las primeras 

imágenes de la recuperación en la producción 

agrícola. 

 

Las dependencias explicaron la importancia 

de dar seguimiento a cada cultivo, sobre todo la 

detección de presencia de plagas en los cultivos. 

Asimismo, manifestaron que existirá una 

disminución en la producción de maíz blanco, 

pero que no afectará el abasto para el consumo 

humano. 

 

Derivado de lo anterior, los senadores 

integrantes de la Comisión, consideramos que con 

las acciones tomadas por el Senado de la 

República, particularmente la Junta de 

Coordinación Política, el Grupo de Trabajo para 

la Reforma Integral del Campo Mexicano y la 

Comisión de Agricultura y Ganadería, quedó 

atendida las dos proposiciones con punto de 

acuerdo, por tal virtud se desechan ambas 

propuestas. 

 

Por lo anteriormente expuesto los Senadores 

integrantes de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería someten a consideración a esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Único.- Se desechan las proposiciones, en 

virtud de que, con las acciones tomadas por el 

Senado de la República, a través de la Junta de 

Coordinación Política, el Grupo de Trabajo 

para la Reforma Integral del Campo Mexicano 

y la Comisión de Agricultura y Ganadería, con 

la participación de las Organizaciones del 

Campo, ha quedado atendida las dos 

proposiciones con punto de acuerdo. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores en la Ciudad de México a los 12 días 

del mes de octubre de 2011. 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

 

Sen. Alberto Cárdenas Jiménez 

Presidente 

 

Sen. Ramiro Hernández García 

Secretario 

 

Sen. Arturo Herviz Reyes 

Secretario 

 

 

Sen. Javier Castelo Parada 

Integrante 

Sen. Lázara Nelly González Aguilar 

Integrante 

Sen. Eduardo Tomás Nava Bolaños 

Integrante 

Sen. J. Jesús Dueñas Llerenas 

Integrante 

Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco  

Integrante 

Sen. Margarita Villaescusa Rojo 

Integrante 

Sen. Fernando Baeza Meléndez 

Integrante 

Sen. Amira Gricelda Gómez Tueme 

Integrante 

Sen. Rosalía Peredo Aguilar 

Integrante 

Sen. José Guadarrama Márquez 

Integrante 

Sen. Francisco Xavier Berganza Escorza 

Integrante 
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LOS SENADORES ALBERTO CÁRDENAS 

JIMÉNEZ, RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, 

ARTURO HERVIZ REYES, JAVIER CASTELO 

PARADA, JESÚS DUEÑAS LLERENAS, LÁZARA 

NELLY GONZÁLEZ AGUILAR, ALFREDO 

RODRÍGUEZ Y PACHECO, FERNANDO BAEZA 

MELÉNDEZ, MARGARITA VILLAESCUSA ROJO, 

AMIRA GRICELDA GÓMEZ TUEME, ROSALÍA 

PEREDO AGUILAR, JOSÉ GUADARRAMA 

MÁRQUEZ, FRANCISCO XAVIER BERGANZA 

ESCORZA, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 

AL TITULAR DE LA SAGARPA CONTINUAR 

REFORZANDO LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS 

NECESARIAS QUE IMPIDAN LA ENTRADA AL 

TERRITORIO NACIONAL DE PAPA PROVENIENTE 

DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE 

INCUMPLA CON LAS CONDICIONES DE 

EXPORTACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NOM 

FITO-012-1996. 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado 

íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

15 de noviembre de 2011 

 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A INVESTIGAR A LA ALCALDESA 

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, RUBÍ LAURA 

LÓPEZ SILVA, Y A LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL, POR ESTAR PRESUNTAMENTE 

INVOLUCRADOS CON DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

 

 

 

El punto de acuerdo 

fue publicado 

íntegramente en la 

Gaceta del Senado del 

día 15 de noviembre 

de 2011 

 

 

 

 

 

 
SEN. FRANCISCO 

AGUSTÍN 

ARROYO 

VIEYRA   
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DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, 

JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, ARTURO 

HERVIZ REYES Y JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

A LA TRATA DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA FRONTERA 

SUR. 

 

 

 

 

El punto de acuerdo 

fue publicado 

íntegramente en la 

Gaceta del Senado del 

día 25 de octubre de 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR Y 

ORGANIZAR UN DEBATE DE ALCANCE NACIONAL 

SOBRE LA PERTINENCIA DE REGULAR EL 

MERCADO DE DROGAS Y EL IMPULSO A UN 

MODELO PREVENTIVO DE LAS ADICCIONES. 

 

 

 

El punto de acuerdo fue 

publicado íntegramente 

en la Gaceta del Senado 

del día 8 de noviembre 

de 2011 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE 

EL SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO 

INTERNACIONAL DE MARCAS. 

 

 

 

El punto de 

acuerdo fue 

publicado 

íntegramente en la 

Gaceta del Senado 

del día 10 de 

noviembre de 2011 

 

 

 

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 

 
SEN. ROSALINDA 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ   

 

 
SEN. JULIO 

CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ  

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
 

 

 
SEN. JESÚS 

GARIBAY 

GARCÍA   
 

 

 

SEN. RENÉ 

ARCE  
 

 

 

 
SEN. LUIS 

WALTON 

ABURTO   

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%2520Movimiento%2520Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA Y LOS 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE PERMISOS 

OTORGADOS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ 

GENÉTICAMENTE MODIFICADO. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO 

PERMISOS 

OTROGADOS POR 

PARA EL CULTIVO 

DE MAÍZ 

GENÉTICAMENTE 

MODIFICADO. 

 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA y los legisladores del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado 

de la República, con  fundamento en el artículo 8, 

fracción II, del Reglamento del Senado, 

sometemos a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En la declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo de 1992 de Naciones Unidas, se 

incluyó en sus estatutos el ―Principio precautorio‖ 

publicado en el año 2006
18

. En él, se específica 

que: ―el Estado deberá aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus 

capacidades”. 

Asimismo, el derecho a un medio ambiente 

sustentable adecuado para su desarrollo y 

bienestar, se sustenta en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El mencionado principio precautorio 

se fundamenta además, en el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica, del 

que los Estados Unidos Mexicanos forma parte, el 

cual en su principio 15 a letra dice: 

Principio 15… 

                                                 
18

 Denuncia popular. Gea, ACCS Tomado el 25 de 

marzo de 2011 en: 
http://www.graac.org/imagenes/stoties/Denuncia%20Popular.

pdf 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los 

Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 

de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 

la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción 

de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente” 

 

El principio precautorio, se encuentra 

fundamentado en los artículos 86, 87 y 88 de la 

Ley de Bioseguridad, artículos en los que se 

especifican las condiciones de identificación y 

protección de los centros de origen y diversidad 

genética de las diferentes especies. 

 

En la ley de Bioseguridad y Organismos 

Genéticamente Modificados, el artículo 2 

fracciones IV y V, y el artículo 3 fracción V, 

sirven también de apoyo legal del Principio 

Precautorio, pues contemplan la necesidad de 

crear criterios de evaluación, supervisión y 

monitoreo como parte de las actividades de 

bioseguridad de organismos genéticamente 

modificados (OGMs); y en el artículo 9 fracción 

VIII, se especifica la necesidad de analizar y 

evaluar ―caso por caso‖ Los posibles riesgos que 

pudieran producir las actividades con OGMs a la 

salud humana y a la diversidad biológica. 

 

Con base en dicho principio, se ha implementado 

la declaración de moratoria en la siembra de maíz 

genéticamente modificado, que se gestó en materia 

de siembra experimental de maíz, hasta 1998.
19

  

 

En el primer trimestre del año 2011, un gran 

número de asociaciones civiles, organismos no 

gubernamentales y particulares (como el Grupo de 

Estudios Ambientales AC, la Fundación Semillas 

de Vida AC y la Unión de Científicos 

Comprometidos con la Sociedad) dirigieron un 

escrito en forma de ―DENUNCIA POPULAR‖ al 

Lic. Patricio Patrón Laviada, Procurador Federal 

de Protección al Ambiente. 

 

                                                 
19 Kato, Yamakake Takeó Ángel, et. al. 2009. Origen y 

diversificación del maíz. ―Una revisión analítica‖. México. 

UNAM, UACEM; Instituto de Biología de la UNAM, COP, 

CONABIO, SEMARNAT. Pp 76 

http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/Origen%20del%

20MaizUv.pdf  el 12/03/11 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 

http://www.graac.org/imagenes/stoties/Denuncia%20Popular.pdf
http://www.graac.org/imagenes/stoties/Denuncia%20Popular.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/Origen%20del%20MaizUv.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/Origen%20del%20MaizUv.pdf
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En dicho libelo señalan diversos actos que 

consideran que son violatorios de la normatividad 

en materia ambiental, de bioseguridad y de vida 

silvestre, y que afectan cuestiones de orden 

público e interés social. Dentro de estos actos, 

mencionan el otorgamiento de SAGARPA de 24 

permisos a favor de Monsanto, Dow AgroSciences 

y PHI México para las siembras experimentales; la 

emisión de dictámenes de bioseguridad de 

SEMARNAT, en sentido favorable a las 24 

solicitudes de siembra, y las autorizaciones dadas 

por la SSa a las solicitudes de siembra para 

desarrollar los experimentos arriba enunciados. 

 

Dentro de la denuncia popular, se incluye un 

cuadro, que compila la información de algunos de 

los permisos solicitados a SAGARPA, por las 

agroindustrias antes mencionadas; por medio de 

los cuales se registran las 24 solicitudes de 

siembra de maíz modificado genéticamente o 

transgénicos, aprobadas para la siembra 

experimental a campo abierto. Dichas 

confirmaciones abren la pauta para posibles 

compromisos de siembra comercial. 

 

Nuestro país tiene la salvaguarda, genética y 

germoplasma del maíz de 61 razas.
20

 México es 

centro de origen y diversidad del maíz. Las 

variedades de maíz en la república mexicana 

representan una fuente de información y difusión 

cultural, de biodiversidad; además,  constituyen un 

elemento trascendental de nuestra seguridad 

alimentaria. 

 

En la norma NOM-059-ECOL-1994, publicada 

por la SEMARNAT en el 2001, se enumeran las 

especies en peligro de extinción en nuestro país, y 

una de ellas es una variedad del maíz nativo. 

 

Desde 2001 se viene reportando la contaminación 

transgénica en maizales de varios estados. Primero 

en Oaxaca y Puebla; luego en Chihuahua, 

Morelos, Estado de México, San Luis Potosí, 

Tlaxcala y Veracruz, y actualmente el Distrito 

Federal. Recordemos que gran parte de los estados 

mencionados son de los que cuentan con mayor 

número de razas nativas de maíz. 

 

En estas condiciones, se debe buscar contar con 

los instrumentos para el desarrollo de la 

agricultura estatal; con instancias de registro y 

                                                 
20

 (Kato, et al. 2009) 

disposición de información del sector, y con una 

regulación para la protección del maíz, como 

patrimonio originario -en diversificación 

constante- y alimentario de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Entonces, es de interés público revisar a cabalidad 

las solicitudes y permisos para la siembra de maíz 

modificado genéticamente o transgénicos, sobre 

todo por lo que ve a la siembra experimental a 

campo abierto. Resulta de vital importancia, 

analizar si las autoridades mexicanas están 

haciendo el uso correcto del criterio precautorio, 

contemplado en la  Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y en el 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, nos 

permitimos poner a su consideración la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Que por conducto de esta soberanía se 

cite a comparecer a los titulares de SAGARPA y 

SEMARNAT, para que den cuenta del número y 

cualidades de las solicitudes para la siembra de 

maíz modificado genéticamente o transgénicos -

sobre todo por lo que ve a la siembra experimental 

a campo abierto- que han recibido en la actual 

administración; el trámite que se le ha dado a 

dichas solicitudes, y de las acciones que se han 

llevado a cabo a merced de los permisos 

concedidos. 

 

Segundo.- Que por conducto de esta soberanía, se 

exhorte al titular de SAGARPA, para que presente 

un informe detallado sobre las medidas adoptadas 

por El SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) para 

salvaguardar el principio precautorio y garantizar 

el cuidado y protección del maíz nativo.  

 

Tercero.- Que por conducto de esta soberanía, se 

exhorte al titular de la SEMARNAT, para que 

presente un informe detallado sobre la recepción, 

trámite y destino de las quejas de campesinos, 

asociaciones civiles, particulares y organismos no 

gubernamentales, por el cultivo de maíz 

genéticamente modificado, recibidas por El 

Consejo Consultor Mixto (CCM) de CIBIOGEM 
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(Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados).  

 

Dado en el salón Legislativo del Senado de la 

República, a los 17 días del mes de noviembre del 

2011.  

 

 

 

DE LA SEN. LETICIA JASSO VALENCIA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO 

AL CONFLICTO SINDICAL EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

 

 

El punto de acuerdo 

fue publicado 

íntegramente en la 

Gaceta del Senado del 

día 8 de noviembre de 

2011 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES ANDRÉS GALVÁN RIVAS, 

JAVIER CASTELO PARADA, HELADIO ELÍAS 

RAMÍREZ LÓPEZ, MARÍA SERRANO SERRANO, 

ARMANDO CONTRERAS CASTILLO Y ALFONSO 

ELÍAS SERRANO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE SOLICITA SE INTEGRE UNA 

COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGUE Y DÉ 

SEGUIMIENTO AL CONFLICTO ENTRE EL PUEBLO 

YAQUI Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

POR LA CONSTRUCCIÓN DEL LLAMADO 

ACUEDUCTO INDEPENDENCIA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 

A LA MESA DIRECTIVA INTEGRE UNA 

COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGUE 

Y DÉ SEGUIMIENTO AL CONFLICTO 

ENTRE EL PUEBLO YAQUI Y EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

POR LA CONSTRUCCIÓN DEL LLAMADO 

ACUEDUCTO INDEPENDENCIA 

 

ANDRÉS GALVÁN RIVAS, JAVIER 

CASTELO PARADA, HELADIO ELÍAS 

RAMÍREZ LÓPEZ, MARÍA SERRANO 

SERRANO, ARMANDO CONTRERAS 

CASTILLO y ALFONSO ELÍAS SERRANO,  

Senadores de la República de la LXI Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 

95 fracción I,  119, 120, 276 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someten 

a la consideración del pleno de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente resolución, por el que se solicita a la 

Mesa Directiva integre una Comisión especial 

que investigue y dé seguimiento al conflicto 

entre el pueblo Yaqui y el Gobierno del Estado 

de Sonora por la construcción del llamado 

Acueducto Independencia, lo anterior con base 

en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Estado de Sonora vive una situación tensa 

debido a la construcción de un acueducto por el 

que se pretende desviar aguas del Río Yaqui a la 

Ciudad de Hermosillo.   

 

La situación ha llegado a un grado de conflicto 

entre autoridades del estado y los productores 

entre los que se encuentran el pueblo Yaqui, pues 

mientras este último sostiene que la obra llamada 

acueducto Independencia representa un golpe 

existencial para la Tribu Yaqui y una lesión 

progresiva a las capacidades productivas del Valle 

del Yaqui, región en donde se produce cerca del 

50 por ciento de la producción nacional de trigo, 

pero también se produce maíz, frijol, algodón, 

cítricos, nogal y alfalfa, entre otros. Y por su lado 

el Gobierno del Estado de Sonora destaca que esta 

obra aportará grandes beneficios pues garantizará 

el abasto de agua de por vida para los futuros 

desarrollos inmobiliarios de la Ciudad de 

Hermosillo.  

 

Por el acueducto independencia, se pretende llevar 

el gobierno de Sonora, 75 millones de metros 

cúbicos(mm3), volumen con el que se siembran 

20,000 has de cártamo o 10,000 has de trigo. 

México es deficitario en oleaginosas. 

 

Se le ha demostrado a las autoridades estatales y a 

la CONAGUA, que Hermosillo tiene otras 

opciones para abastecerse: la más sustentable, una 

planta desaladora o  canjear con el sector agrícola, 

las aguas tratadas en su planta en construcción, 80 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

ROSARIO LETICIA 

JASSO VALENCIA 
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mm3, por aguas de pozos profundos hoy destinada 

a la agricultura; hay  opciones adicionales. 

 

El acueducto que atravesará la cuenca del Río 

Yaqui representa una amenaza para los más de 22 

mil usuarios del valle del yaqui, más de la mitad 

son ejidatarios.  

 

Se trata entonces de un asunto de gran relevancia 

por las violaciones al estado de derecho de todos 

los habitantes de la región al abasto y suministro 

del agua, pero también de los derechos específicos 

de un pueblo indígena y productores que se ven 

gravemente afectados por esta obra, ante la falta 

de un diálogo y acuerdos con las autoridades del 

estado. 

 

Ahora bien, como es del conocimiento de todos, 

en el Senado de la República hemos impulsado 

reformas que garantizan el pleno ejercicio de los 

derechos humanos de todos y cada uno de los 

mexicanos. En este sentido en fechas pasadas 

aprobamos justamente una reforma constitucional 

para garantizar el derecho al agua para que toda 

persona tenga derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. Pero también se puntualizó que el 

Estado garantizará el acceso, 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. Además se especificó que el daño 

y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en los términos que 

disponga la ley. 

 

Asimismo, el Estado Mexicano está obligado a 

garantizar plenamente los derechos colectivos de 

los pueblos y sus comunidades indígenas al uso y 

disfrute preferente de los recursos naturales de los 

lugares que habitan y ocupan, así como a 

conservar y mejorar el hábitat  y preservar la 

integridad de sus tierras. 

 

En tal virtud, derivado de la problemática que 

existe y sobre todo por los derechos de quienes se 

ven involucrados en el conflicto, los proponentes, 

estamos seguros que esta Cámara debe intervenir 

en la mediación del conflicto a través de una 

comisión especial, integrada pluralmente, que 

tenga como único objetivo allegarse de 

información y dar seguimiento a este conflicto, 

vigilando que las autoridades competentes 

respeten el estado de derecho y los derechos 

específicos del pueblo Yaqui, así como los del 

resto de los habitantes del sur de Sonora, afectados 

con esta obra; sin violentar ningún derecho y 

buscando un acuerdo justo que permita el 

beneficio de ambas partes. 

 

Esta Comisión debe ser un observador plural e 

imparcial que obtenga información institucional 

pero también de los pueblos y comunidades 

indígenas, organizaciones de productores y 

sociedad civil en general, que le permitan conocer 

las distintas versiones y las posibles alternativas 

del conflicto. 

 

Por lo anterior, seguros del interés de todos y cada 

uno de los senadores integrantes de esta Soberanía 

para intervenir propositivamente en un asunto que 

tiene conflictuados, entre otros, a indígenas 

mexicanos yaquis con las autoridades del estado 

de Sonora, se somete a su consideración de 

urgente resolución el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: Por el que se solicita respetuosamente a 

la Mesa Directiva se cree una Comisión Plural 

Especial, que analice, vigile y dé seguimiento 

objetivo al conflicto generado entre el Pueblo 

Yaqui, los productores del Valle del Yaqui y las 

Autoridades del Estado del Sonora, derivado de la 

construcción del llamado Acueducto 

Independencia, para que las autoridades 

competentes respeten el estado de derecho y los 

derechos del pueblo Yaqui, el de los productores 

del Valle del Yaqui y del resto de los habitantes 

del sur del Estado, buscando llegar a un acuerdo 

justo que permita el beneficio de ambas partes. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República,  a 

16 de Noviembre de 2011. 

 

 

SENADORES PROPONENTES 

 

SEN. ANDRÉS GALVÁN RIVAS -PAN 

 

SEN. HELADIO ELÍAS RAMÍREZ LÓPEZ - 

PRI 
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SEN. ARMANDO CONTRERAS CASTILLO -

PRD 

 

SEN. MARÍA SERRANO SERRANO –PAN 

 

SEN. ALFONSO ELÍAS SERRANO - PRI 

 

SEN. JAVIER CASTELO PARADA -PAN 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A 

DETECTAR Y SANCIONAR AQUELLAS OFERTAS 

QUE SE REALICEN DURANTE EL CONOCIDO 

PROGRAMA “EL BUEN FIN” POR PARTE DE LOS 

BANCOS Y CADENAS COMERCIALES QUE, DE 

MANERA IRRESPONSABLE Y ENGAÑOSA, 

PONGAN EN RIESGO LA ECONOMÍA DE LAS 

FAMILIAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

QUE PRESENTA LA 

SENADORA MARÍA 

ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA 

LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO (SHCP), EL BANCO DE MÉXICO 

(BM), LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

(CONDUCEF) Y A LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), A 

DETECTAR Y SANCIONAR TODAS 

AQUELLAS OFERTAS QUE SE REALICEN 

DURANTE EL CONOCIDO PROGRAMA ―EL 

BUEN FIN‖ POR PARTE DE LOS BANCOS Y 

CADENAS COMERCIALES QUE, DE 

MANERA IRRESPONSABLE Y ENGAÑOSA, 

PONGAN EN RIESGO LA ECONOMÍA DE 

LAS FAMILIAS. 

 

La que suscribe, María Elena Orantes López, 

Senadora de la República por el Estado de Chiapas 

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

facultad que me confieren los artículos 8, numeral 

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

del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

El Presidente Calderón anunció recientemente, la 

iniciativa ―El Buen Fin: el fin de semana más 

barato del año‖ como una copia del "Black 

Friday" que se lleva a cabo en los Estados Unidos 

de América (EUA), en alusión a día de gracias y 

que da inicio a las ventas navideñas con el 

establecimiento de grandes ofertas. 

 

El Presidente Felipe Calderón señaló que la idea 

surgió de la iniciativa privada y que promoverá el 

bienestar de las familias e impulsará a todos los 

sectores de la economía, generando más empleos y 

crecimiento económico para el país. 

 

En esta iniciativa participan la Asociación 

Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, A. C. (ANTAD), la Asociación 

de Bancos de México (ABM), el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), La 

Confederación de Cámaras Industriales 

(CONCAMIN), la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO SERVITUR), la Confederación 

Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), el Gobierno Federal e Iniciativa 

México y, tiene como intención, la generación de 

ofertas reales que permitan que está mecánica de 

promoción comercial, se quede por mucho tiempo 

en nuestro país para reactivar la economía interna. 

 

―El Buen Fin‖ se realizará del 18 al 21 de 

noviembre y consiste en la aplicación de 

descuentos en muchos establecimientos 

comerciales. Para apoyar su difusión, los medios 

de comunicación que integran Iniciativa México 

se encuentran publicitando el proyecto.  Asimismo, 

el Presidente Felipe Calderón informó a la nación 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   
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que la banca comercial se sumaría a ―El Buen Fin‖ 

mediante el otorgamiento de créditos, facilidades 

de pago, mejores tasas de interés y meses sin 

intereses.  

 

El Jefe del Ejecutivo resaltó además, que dentro de 

esta estrategia comercial, el Gobierno Federal 

adelantaría una parte del aguinaldo a los 

trabajadores de las instituciones de gobierno para 

que pudieran disponer de recursos y aprovechar 

las ofertas.  

 

El Presidente sostuvo que el Gobierno Federal 

participa de esta iniciativa, ya permite generar 

condiciones de crecimiento, más empleos y mayor 

dinamismo en las actividades comerciales. El 

Presidente informó también que con ―El Buen 

Fin‖, ganan todos los actores económicos: los 

consumidores, al acceder a bienes y servicios a 

precios más bajos; los vendedores, porque 

incrementan sus ventas; y la economía, porque se 

estimula al mercado interno. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), el Banco de México (BM), la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la 

Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO), están en la obligación de detectar 

actos fraudulentos, ofertas irresponsables y hasta 

engañosas de bancos y cadenas comerciales que, 

durante el programa ―El Buen Fin‖,  pongan en 

riesgo la economía de las familias mexicanas. 

  

Existen tiendas departamentales que incluyen 

planes a 40 meses sin intereses en la compra de 

algunos productos, así como instituciones 

bancarias que ofrecen aumentos en las líneas de 

crédito o bien, una ampliación de los esquemas de 

meses sin intereses de forma automática sin un 

estudio previó de la capacidad de pago, lo que 

puede provocar que los consumidores caigan en 

morosidad y en un endeudamiento que ponga en 

riesgo la economía de las familias en nuestro país. 

 

Asimismo, es importante prevenir al consumidor a 

través de una campaña en radio y televisión para 

que evalúe sus compras de manera responsable 

para evitar endeudarse innecesariamente. 

 

Si bien esta iniciativa  es positiva porque favorece 

el consumo, lo recomendable es prevenir a la 

ciudadanía para que adquieran, si así lo desean, un 

bien o servicio que realmente sea necesario, al 

tiempo de alertarlo de que la promoción de meses 

sin intereses no es siempre la mejor manera de 

comprar, sobre todo, si se cae en morosidad. 

 

Es vital además, vigilar a los comercios para no 

cometer abusos inflando primero precios y luego 

realizando rebajas o descuentos que realmente no 

lo son.  

 

Es importante evitar a toda costa, que esta loable 

iniciativa para desplazar inventarios e imprimirle 

dinamismo a la economía de nuestro país, sea 

motivo para generar un sobreendeudamiento de la 

población, de ahí la imperiosa necesidad de 

realizar durante el próximo fin de semana, una 

rigurosa y exhaustiva  vigilancia a la publicidad 

que emitan las instituciones financieras y las 

cadenas comerciales en nuestro país.  

 

Es importante advertir también a la población, del 

riesgo del uso de la tarjeta de crédito como un 

medio de pago y financiamiento a corto plazo, ya 

que la obtención de bienes y servicios pueden 

salirle al final de cuentas, más caras por el pago de 

intereses.  

 

En este sentido tanto las personas y los oferentes 

de crédito, deben ser prudentes para evitar una 

situación que nos lleve al crecimiento en la cartera 

vencida de tarjetas de crédito.  

 

Es por ello que debemos realizar un exhorto a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

al Banco de México (BM), a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUCEF) y a la 

Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO), para vigilar esta iniciativa comercial 

y evitar que haya abusos para los consumidores, al 

tiempo de brindarles información acerca de los 

financiamientos ofrecidos durante la misma, que 

sean acordes a sus necesidades y capacidad de 

pago, de tal  forma, que no se ponga en riesgo la 

economía de las familias frente a la voracidad que 

muestran las cadenas comerciales y las 

instituciones de banca y crédito en nuestro país.  

 

No podemos permitir que este tipo de iniciativas 

impulsadas desde el Ejecutivo y promovidas desde 

la iniciativa privada, tengan un efecto contrario al 

que se pretende y, que las instituciones 

gubernamentales involucradas, permanezcan 
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ausentes frente a posibles abusos y engaños que 

afecten a los consumidores, ya que el salario de 

los trabajadores se podría ver aún más mermado 

por las altas tasas de interés que cobran los bancos 

y las cadenas comerciales a los deudores, 

disminuyendo con ello la capacidad adquisitiva de 

las familias y poniéndolas en riesgo de caer en 

morosidad y en el buró de crédito. 

 

Es por ello que instamos a las autoridades aludidas 

en esta proposición con punto de Acuerdo, para 

que se de una adecuada y exhaustiva supervisión 

durante el Programa ―El Buen Fin‖ para que el 

salario de los trabajadores no sea vea aún más 

mermado de lo que ya está, por las altas tasas de 

interés que cobran los bancos y las cadenas 

comerciales a los deudores, disminuyendo con ello, 

la capacidad adquisitiva de las familias.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta H. Cámara de Senadores 

la siguiente proposición con 

 

Punto de Acuerdo: 

 

Único.- El Senado de la Republica exhorta al 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de 

México (BM), la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUCEF) y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO), a detectar y 

sancionar todas aquellas ofertas que se realicen 

durante el conocido programa ―El Buen Fin‖ por 

parte de los bancos y cadenas comerciales que, de 

manera irresponsable y engañosa, pongan en 

riesgo la economía de las familias. 

 

S u s c r i b e, 

 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 17 días del mes de noviembre de 2011. 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

AL INCREMENTO DE ROBO DE VEHÍCULOS EN EL 

PAÍS. 

 

 

 

El punto de acuerdo 

fue publicado 

íntegramente en la 

Gaceta del Senado del 

día 4 de noviembre de 

2011 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE 

EL DÍA UNIVERSAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 16 de 

Noviembre de 2011. 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA  

MESA DIRECTIVA  

P R E S E N T E 

                   

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta  

Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En 1956, la Asamblea General de Naciones 

Unidas recomendó que se instituyera en todos los 

países un Día Universal de los Niños y Niñas, 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
 

 

 

 
SEN. LUDIVINA 

MENCHACA 

CASTELLANOS   
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destinando actividades propias para promover el 

bienestar de los niños y niñas del mundo. 

El día 20 de noviembre se establece como la fecha 

en que la Asamblea aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre 

los Derechos del Niño en 1989. Dicha 

conmemoración tiene un toque de atención y una 

necesaria señal de alarma, más que de festejo, ya 

que las cifras que dibujan la situación de la 

infancia a nivel mundial no resultan precisamente 

alentadoras.  

Sin embargo en septiembre de 2000, durante la 

Cumbre del Milenio, los líderes mundiales 

elaboraron objetivos de desarrollo del Milenio 

(ODM), que abarcan desde la reducción a la mitad 

de la pobreza extrema hasta la detención de la 

propagación del VIH/SIDA y la consecución de la 

enseñanza primaria universal para el año 2015.  

Aunque los objetivos anteriores están dirigidos a 

toda la humanidad, se refieren principalmente a la 

infancia.   

Es claro que uno de los grupos sociales más 

vulnerables son los niños y niñas a nivel mundial. 

Según la Unicef, cerca de 6 millones de niños 

menores de cinco años, mueren cada año en el 

mundo por desnutrición y son más de 100 

millones (en cifras de la Campaña Mundial por la 

Educación) los niños y niñas sin acceso a la 

educación, muchos de ellos debido a que se 

encuentran trabajando. 

La OIT (Organización Mundial del Trabajo) 

apunta que son 220 millones niños que trabajan en 

lugar de recibir la educación pertinente, de los 

cuales 126 realizan trabajos peligrosos y 10 sufren 

explotación. Sin embargo, los datos no acaban ahí 

y mientras que 150 millones de niñas  y 73 

millones de niños sufren abusos sexuales, según la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), se 

calcula también que por lo menos 275 millones de 

niños son testigos de casos de violencia doméstica. 

Por otro lado, más de un millón de niños se 

encuentran encarcelados y expuestos a todo tipo 

de torturas y agresiones en las prisiones.  

Sin embargo, otra de las causas que merman la 

infancia de miles de pequeños en todo el mundo, 

es el reclutamiento de niños y niñas para su 

participación en conflictos armados. Es difícil 

determinar una cifra exacta, pero lo cierto es que 

la mayoría de ellos se concentran en países como 

República Democrática del Congo, Colombia o 

Liberia, donde la situación política y social es 

extremadamente delicada.  

Se sabe que en la actualidad 600 millones de 

infantes en el mundo, viven en la pobreza y otros 

seis millones padecen lesiones limitantes causadas 

por las guerras o conflictos armados. Por ejemplo, 

cada 24 horas, ocho mil 500 muchachos se 

contagian con el virus del VIH. Coexistimos en el 

mundo, también, con la prostitución y la 

pornografía infantil y los llamados niños de la 

calle, inocentes desarraigados por la sociedad de 

consumo, quienes sufren cada día su abandono. 

No obstante un estudio que llevaron a cabo la 

Universidad de Bristol y el Colegio de Economía 

de Londres con el patrocinio de la UNICEF, se 

llegó a la conclusión de que más de 1.000 millones 

de niños y niñas que constituyen más de la mitad 

de la población infantil de los países en desarrollo, 

sufren graves carencias, como por ejemplo: 

 Uno de cada tres niños en el mundo en 

desarrollo -o un total de más de 500 millones 

de niños- carece de toda forma de acceso a 

instalaciones sanitarias, y uno de cada cinco 

no dispone de acceso al agua potable. 

 Más de 140 millones de niños y niñas en los 

países en desarrollo -de los cuales el 13% 

tiene entre 7 y 18 años de edad- no han 

asistido nunca a la escuela. Ese es el caso del 

32% de las niñas y el 27% de los niños en el 

África subsahariana, y del 33% de la 

población infantil rural en el Oriente Medio y 

África Septentrional. 

 El SIDA ha causado la muerte de uno o ambos 

progenitores de unos 15 millones de niños y 

niñas en todo el mundo. De ellos, 12 millones 

viven en África subsahariana. Se calcula que, 

para fines del decenio, el número de niños 

huérfanos del SIDA superará los 25 millones. 

(ONUSIDA, julio de 2004). 

Los datos anteriores, reflejan la violación de los 

más elementales derechos de los niños y las niñas 

a nivel mundial. Y no se trata de cifras frías: cada 

número define pequeños desnutridos, de caritas 

sucias, mal vestidos, desconocedores del mundo y 

su belleza. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1386(XIV)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1386(XIV)
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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Sin embargo, con el propósito de comenzar a dar 

respuesta ante tales crisis, los dirigentes que se 

reunieron en Nueva York en 2000, elaboraron la 

Declaración del Milenio, que consiste en una serie 

de prioridades colectivas en materia de paz y 

seguridad, lucha contra la pobreza, el medio 

ambiente y los derechos humanos. Se trata de 

medidas imprescindibles para lograr el progreso 

de la humanidad, así como la supervivencia 

inmediata de una parte importante de la misma.  

También acordaron que el desarrollo humano 

resulta fundamental para el progreso social y 

económico sostenido, en todos los países del 

mundo, y que constituye asimismo un componente 

importante de la seguridad mundial. 

¿Pero de qué manera podía la comunidad mundial 

hacer realidad tales prioridades? Tras mantener 

reuniones con los representantes de diversos 

organismos mundiales, la delegación elaboró un 

plan para un futuro mejor: los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Esos dirigentes se 

comprometieron a que, para 2015, el mundo 

habría de lograr avances mesurables en las 

principales esferas del desarrollo humano. Esos 

objetivos establecen los parámetros para medir los 

resultados, y no sólo los de los países en 

desarrollo, sino también los de aquellos que 

aportan fondos para programas de desarrollo e 

instituciones multilaterales como el Banco 

Mundial y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, que a su vez ayudan a los 

países en la implementación de esos objetivos. 

Es por lo anterior que la Asamblea General de 

Naciones Unidas recomendó que el Día Universal 

de la Infancia se destinara a promover el bienestar 

de los niños y niñas del mundo. La Conferencia 

Internacional en Defensa de la Niñez, efectuada en 

Viena en abril de 1952, proclamó que, por el sólo 

hecho de nacer, el niño tiene derecho a ser feliz. 

Pero no basta con enunciarlo. Los niños de todo el 

mundo deben ser fuente de alegría y esperanza. La 

comunidad mundial no puede continuar 

indiferente ante el sufrimiento de tantos pequeños, 

cuya aspiración máxima es vivir en paz, armonía y 

felicidad, y crecer entre risas y juegos, propios de 

esta edad que es base del comportamiento adulto. 

Es claro que las cifras hablan por sí solas, y deben 

llevarnos a reflexionar y a implicarnos en la 

estrategia de actuación que se precisa para cambiar 

esta realidad. Porque son los derechos 

fundamentales de millones de niños y niñas en 

todo el planeta, los que están en juego y no 

podemos seguir perpetuando la indiferencia ante 

este problema. 

Actualmente los gobiernos y muchos particulares 

de países de todo el mundo, se encuentran 

realmente preocupados ante esta situación; de 

manera que se han implementado y expuesto cada 

una de sus opciones y alternativas en 

convenciones, asociaciones y grupos de ayuda 

para modificar esta realidad cuanto antes. 

Las alternativas de solución se han expuesto 

considerando que los pueblos de las Naciones 

Unidas, han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre y en la 

dignidad y el valor de la persona humana, y que 

han decidido promover el progreso social y elevar 

el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 

de la libertad.  

Convencidos de que la familia, como grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, 

y en particular de los niños, debe recibir la 

protección y asistencia necesarias para poder 

asumir plenamente sus responsabilidades dentro 

de la comunidad,  ya que se reconoce que el niño, 

para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,  

Es necesario considerar que el infante debe estar 

plenamente preparado para una vida independiente 

en sociedad y ser educado con un espíritu de paz, 

dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad,  teniendo presente que, como se indica 

en la Declaración de los Derechos del Niño, "el 

niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidado especiales, incluso 

la debida protección legal, tanto antes como 

después del nacimiento". 

Es aquí donde cobra especial importancia la labor 

de la UNICEF. En su carácter de agencia de las 

Naciones Unidas, UNICEF es el único organismo 

intergubernamental dedicado exclusivamente a la 

niñez, y recibe de los gobiernos del mundo el 

mandato de fomentar y proteger los derechos y el 

bienestar de la infancia. Junto con otros 

organismos de las Naciones Unidas y aliados de 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html
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todo el mundo, UNICEF ha incorporado los 

objetivos del Milenio a su mandato. Cada 

actividad que lleva a cabo UNICEF -desde su 

colaboración con los dirigentes políticos locales en 

pro de la reforma de los servicios sanitarios y de 

educación hasta la distribución de vacunas- es un 

paso hacia algunos de los objetivos de desarrollo 

del Milenio.  

En el caso específico de nuestro país, es 

importante destacar que UNICEF México firmó en 

junio de este año, un convenio de colaboración 

con el Gobierno del Estado para promover la 

agenda de derechos de la niñez en Oaxaca, a 

ejecutarse con todas las dependencias de gobierno 

pertinentes.  

 

En el contexto que vive el país y frente a la 

innegable preocupación que existe por la difusión 

de una realidad que a todos inquieta, como es la 

presencia y utilización de adolescentes y jóvenes 

por parte del crimen organizado, el sistema de 

justicia para adolescentes en todos sus órdenes 

debe ocupar un lugar preponderante en la agenda 

nacional.  

 

Sin embargo, UNICEF reitera que la única vía 

posible para hacer frente a la problemática de 

adolescentes involucrados en la comisión de 

cualquier tipo de delito, es el fortalecimiento de 

políticas públicas y medidas de protección de los 

derechos de la infancia y la adolescencia, 

incluyendo mejores oportunidades de desarrollo 

físico, educativo, económico y social; así como el 

desarrollo y fortalecimiento de sistemas de justicia 

especializados para adolescentes.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño que 

es un tratado de las Naciones Unidas y la primera 

ley internacional sobre los derechos del niño y la 

niña "jurídicamente vinculante", reúne derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 

reflejando las diferentes situaciones en las que se 

pueden encontrar los niños, niñas y jóvenes de 

todo el mundo. La Convención tiene 54 artículos 

dentro de los cuales se establece que toda persona 

menor de 18 años de edad que sea acusada por la 

comisión de un delito, tiene derecho a ser juzgado 

dentro de un sistema de justicia penal especial, 

debido a que se encuentra aún en proceso de 

desarrollo y formación de la personalidad, lo cual 

requiere una protección especial e implica que no 

debe ser juzgada como adulto.  

 

En este sentido, el Estado Mexicano ha recogido 

esta disposición específica dentro de su propia 

Constitución Política a través de una importante 

reforma realizada en el año 2005, señalando la 

obligación, tanto de la Federación como de los 

estados de la República, de contar con un sistema 

de justicia especializado para adolescentes 

(mayores de 12 y menores de 18 años) acusados 

de haber cometido un delito. Así pues, el hecho de 

que los adolescentes no puedan ser juzgados como 

adultos no es sinónimo de impunidad, sino una 

garantía que en el marco de un Estado 

Democrático de Derecho, salvaguarda tanto los 

derechos de los adolescentes, como el interés de la 

sociedad.  

 

Bajo este sistema especializado, se conciben 

diversos tipos de sanciones para los adolescentes 

que cometen un delito, las cuales se consideran 

más favorecedoras para su reinserción social y 

familiar, dejando la privación de la libertad como 

último recurso. Entre otras, se contemplan 

medidas como la libertad asistida, servicios en 

favor de la comunidad, reparación del daño, 

obligación de estudiar, adquirir un trabajo, recibir 

un tratamiento para las adicciones, cambiar de 

domicilio o bien, la prohibición de frecuentar 

ciertos lugares y relacionarse con determinadas 

personas.  

No obstante ya han transcurrido más de diez años 

desde que se aprobó esta última  Convención y 

todos los países del mundo (salvo Estados Unidos 

y Somalia) la han ratificado, convirtiéndose así en 

el instrumento de Derechos Humanos más 

ampliamente refrendado en la historia de la 

humanidad. 

A pesar de este hecho, sabemos que 

desgraciadamente se siguen violando diariamente 

los derechos de millones de niños y niñas en todos 

los países del mundo y, por lo tanto, todas las 

instituciones públicas y privadas, por un lado, y la 

sociedad civil, por otro, deben responder a este 

reto y seguir luchado para que la Convención se 

convierta en una realidad para beneficio de los 

niños y niñas de todo el mundo. 

Para lograr lo anterior, es necesaria la 

movilización de toda la sociedad, tanto nacional 

como internacional, dando a conocer ampliamente 

los principios y disposiciones de la Convención 

por medios eficaces y apropiados, tanto a los 

adultos como a los niños. 
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El Preámbulo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño: 

 Recuerda los principios fundamentales de 

las Naciones Unidas y las disposiciones 

precisas de algunos tratados y 

declaraciones relativos a los Derechos 

Humanos. 

 Reafirma la necesidad de proporcionar a 

los niños cuidado y asistencia especiales 

en razón de su vulnerabilidad. 

 Subraya de manera especial: 

1. la responsabilidad primordial de la familia 

por lo que respecta a la protección y a la 

asistencia; 

2. la necesidad de una protección jurídica y no 

jurídica de los niños; 

3. la importancia del respeto de los valores 

culturales de la comunidad del niño o la niña; 

4. el papel crucial de la cooperación 

internacional para que los derechos de los 

niños se hagan realidad. 

En el marco del Día Universal de los Niños y 

Niñas, conmemorado el próximo 20 de noviembre, 

y tomando en cuenta que todos los niños y niñas 

nacen con derecho a la supervivencia, a la 

alimentación y nutrición, a la salud y la vivienda, a 

la educación y a la participación, la igualdad y la 

protección, el Partido Verde reitera su apoyo a 

instituciones nacionales e internacionales a favor 

del bienestar de todos los niños y niñas, de todo el 

mundo.  

Es por todo lo anterior que sometemos a su 

atención la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Secretaria de Educación Pública a fin de 

promover mediante campañas eficientes los 

derechos de los niños y las niñas, de tal forma que 

se tenga un pleno conocimiento de estos, y sea 

posible prevenir su violación por terceros. 

 

 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión solicita de forma respetuosa 

al Ejecutivo Federal gire instrucciones a quien 

corresponda a fin de que se contemple la 

posibilidad de construir un mayor número de 

escuelas especiales para niños con discapacidades. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

 

 

 

DEL SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUMENTE, 

DENTRO DEL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA, 

MEDIDAS QUE GARANTICEN LA COBERTURA DE 

ATENCIÓN AL UNIVERSO TOTAL DE NIÑOS CON 

CAPACIDADES SUPERIORES O SUPERDOTADOS. 

 

 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

DE LA H. CAMARA 

DE SENADORES 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

P R E S E N T E 

El suscrito, ERICEL 

GÓMEZ NUCAMENDI, 

Senador de la LXI 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 

II y 276 del reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 

 

 
SEN. ERICEL 

GÓMEZ 

NUCAMENDI  

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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Federal para que instrumente, dentro del 

Programa de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa, 

medidas que garanticen la cobertura de 

atención al universo total de niños con 

capacidades superiores o superdotados, al tenor 

de las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación juega un papel importante en el 

desarrollo económico, político y social de los 

países. México no es la excepción, sin embargo, 

existen múltiples factores que no nos han 

permitido avanzar para llegar a un modelo 

educativo más eficaz para lograr un mejor 

desarrollo. 

 

Además de los factores de producción, tierra, 

trabajo y capital, el conocimiento formal tiene un 

impacto considerable en el crecimiento económico 

y en el avance social de las naciones. Esto, lo 

saben y lo asumen los países más desarrollados 

que el nuestro. El conocimiento es tecnología y 

ésta es capital. Sin embargo, los científicos y los 

investigadores no surgen por generación 

espontánea, se requiere, además de otros temas, de 

un sistema educativo adecuado basado en la 

calidad, eficiencia y la universalización.  

Debemos poner especial atención a niños con 

coeficiente intelectual alto, también llamados 

súper dotados, pues en ellos tenemos un gran 

potencial que no hemos tomado en cuenta y que 

por ello, no se ha aprovechado su talento en pro 

del desarrollo nacional. 

Existen varios modelos explicativos de las 

personas superdotadas o con capacidades 

superiores al promedio. Por lo que ni siquiera 

existe unanimidad científica en cuanto a las 

características que los determinan como tal. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define al superdotado como una persona con un 

coeficiente intelectual igual o superior a 130 de IQ. 

Por su parte, el sistema educativo mexicano los 

denomina como alumnos con aptitudes 

sobresalientes.  

 

En nuestro país, los niños con capacidades 

superiores al promedio de la población o 

superdotados han carecido de atención eficaz. Es 

cierto que hay esfuerzos institucionales, pero, sin 

duda, no son suficientes. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, señala 

en su Eje 3 ―Igualdad de Oportunidades‖; Objetivo 

17 ―Abatir la marginación y el rezago que 

enfrentan los grupos sociales vulnerables para 

proveer igualdad en las oportunidades que les 

permitan desarrollarse con independencia y 

plenitud‖, Estrategia 17.6 que para garantizar que 

la población con necesidades educativas especiales 

vinculadas a la discapacidad y los sobresalientes 

accedan a servicios de calidad que propicien su 

inclusión social y su desarrollo pleno.  

 

Por su parte el Programa Sectorial de Educación 

2007-2012 y la Ley General de Educación 

disponen la atención en términos semejantes. 

 

Los recursos federales destinados al Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa para el ejercicio fiscal 2011 

ascienden a la cantidad de $198´534,775, de los 

cuales $190´593,384 son transferidos a las 

Autoridad Educativa Local (AEL) y a la 

Administración Federal de Servicios Educativos 

en el Distrito Federal (AFSEDF). Asimismo, 

$7´941,391 se destinarán para gasto de operación, 

difusión, asesoría y evaluación del Programa. 

 

Los recursos se asignan por disposición expresa de 

las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa para este año a los 

siguientes rubros: 1. Actividades académicas; 2. 

Profesionalización docente; 3. Apoyos específicos 

para las escuelas públicas de educación inicial y 

básica, así como para los servicios de educación 

especial y 4. Gastos de operación locales. Las 

asignaciones no contemplan un estímulo o apoyo 

económico directo para la población objetivo del 

programa. (1) 

 

Según la Secretaría de Educación Pública, informa 

que el número de alumnos atendidos con aptitudes 

sobresalientes y/o talentos específicos al 29 de 

abril de 2011, es de 122,800 alumnos. 

El número de escuelas para el ciclo escolar 2010-

2011 es de 252,694 y el de  escuelas que 

participan en la atención de estos alumnos, según 

información reportada por la Secretaria de 

Educación Pública al 29 de abril de 2011, es de 
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9,476 escuelas, incluye preescolar, primaria, 

secundaria, Centros de Atención Múltiple (CAM) 

y otros. Dicho de otra forma, falta que participen 

243,218 escuelas.  Solamente están integrados a 

este programa el 3.75% de las escuelas. 

 

Asimismo, el Centro de Atención al Talento 

CEDAT, que es una institución privada, ha 

publicado que ―Estadísticamente se calcula que el 

3% de la población infantil tiene sobrecapacidad, 

lo que equivaldría a cerca de un millón de niños en 

México. Pero, ¿dónde están? Seguramente 

extraviados en el camino educativo y se seguirán 

perdiendo, si no son identificados y atendidos. Por 

ello es importante detectarlos a tiempo.‖. 

 

Las cifras son reveladoras y contrastantes, pues el 

universo que la Secretaría de Educación Pública 

declara como atendiendo, dista mucho de la 

población susceptible de atención; y la brecha es 

abismal y por tanto un gran reto por enfrentar.  

 

Debemos, además de evaluar y perfeccionar los 

actuales esfuerzos, paralelamente crear estímulos 

permanentes para estos niños con el fin de que 

desarrollen al máximo su potencial y lo apliquen 

en las distintas disciplinas del conocimiento en 

nuestro país.  

Según especialistas en el tema de la Secretaría de 

Salud del Hospital Siquiátrico Infantil Juan N. 

Navarro, ―México no está preparado para trabajar 

con niños genios, lo que ocasiona fuga de 

cerebros, porque aquí no encuentran lo que 

necesitan‖, es común que las aptitudes de estos 

niños se les confunda ―…con el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad,… Alerta que 

un mal diagnóstico puede llevar al desarrollo de 

trastornos de personalidad, procesos depresivos, 

así como disfunción laboral, de pareja y/o social.‖.  

Los niños superdotados al cabo de algunos años 

no se sienten al mismo nivel y esto les provoca 

buscar otras alternativas para tratar de canalizar su 

potencial por sus propios medios. Algunos de ellos 

crean sus propias empresas y otros que no tienen 

la atención y dirección adecuada se convierten en 

criminales. 

Especialistas españoles afirman algo semejante, 

―Estos alumnos motivados y subestimulados son 

candidatos a problemas de disciplina, fracaso 

escolar, abandono de la escuela, o desintegración 

social.‖. 

Existen excepciones, en los que los padres no 

creen en el diagnóstico y se niegan a medicarlos. 

Tal es el caso de Andrew Alazán Anaya, quien a 

sus 16 años se graduó como Licenciado en 

Psicología y en breve terminará también la carrera 

como médico. El año pasado en dos meses y 

medio aprobó 49 materias. También habla tres 

idiomas. (2).De no ser por sus padres, este genio 

que tiene 162 de IQ, pudo simplemente pasar a 

formar parte de las estadísticas de niños genios 

que se pierden. 

Por último, según el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT), en México hay 1.7 

investigadores por cada 10,000 habitantes, en 

tanto, en países desarrollados hay de 30 a 40 

investigadores. Se requiere de esta identificación 

de talentos y de apoyarlos para que no se sigan 

perdiendo. El seguimiento y apoyo económico 

debe ser permanente desde su identificación.  

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a esta 

soberanía sea aprobado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal para que instrumente, dentro del 

Programa de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa, medidas 

que garanticen la cobertura de atención al universo 

total de niños con capacidades superiores o 

superdotados. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República a los 17 días del mes de noviembre del 

año 2011. 

Suscribe 

SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI 

1.- Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de 

la Integración Educativa para el año 2011. 

 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf

/transparencia/reglas/ROIn2011.pdf  

       

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/html/as

pobatendida_grado.html 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/transparencia/reglas/ROIn2011.pdf
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/transparencia/reglas/ROIn2011.pdf
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/html/aspobatendida_grado.html
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/html/aspobatendida_grado.html


 GACETA DEL SENADO Página 201 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 2.- Centro de Atención al Talento 

CEDAT  http://cedat.com.mx/Andrew.html 

 

 

 

DE SENADORAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE EQUIDAD Y GÉNERO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

PARA QUE, EN LOS PROGRAMAS DE SU 

COMPETENCIA, INCLUYAN LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA 

H. CAMARA DE SENADORES 

P R E S E  N T E 

 

La Comisión de Equidad y Género integrada por 

las Senadoras BLANCA JUDITH DIAZ 

DELGADO, CLAUDIA SOFIA CORICHI 

GARCIA, MARIA SERRANO SERRANO, 

NORMA ESPARZA HERRERA, XOCHITL 

DIAZ MENDEZ, LAZARA NELLY 

GONZALEZ AGUILAR, MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA y MARIA DEL ROSARIO 

LETICIA JASSO VALENCIA de diversos 

Grupos Parlamentarios de la LXI Legislatura,  de 

conformidad con lo previsto en el artículo 8 

numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado 

de la República, someten a la consideración de 

esta Honorable Asamblea  una  Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a los titulares de las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para que en los programas de su 

competencia incluyan la perspectiva de género en 

las reglas de operación, tomando en cuenta que la 

mayor parte de los proyectos son realizados por  

mujeres, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El día 9 de noviembre del año en curso se celebro 

reunión de trabajo de la Comisión de Equidad y 

Género,  las senadoras  integrantes de la Comisión, 

abordaron diversos temas entre ellos, un dictamen 

con punto de acuerdo mismo que fue aprobado, 

con la finalidad de  exhortar a diferentes 

dependencias de la administración pública 

realizaran campañas de difusión en medios de 

comunicación masivos tales como radio, televisión 

e internet de los diversos programas que fomentan 

la creación de proyectos productivos dirigidos 

específicamente a las mujeres. 

En relación a ese punto, las senadoras acordaron 

ampliar el exhorto que en primer instancia estaba a 

la secretaría de economía, también para la 

Secretaria de Economía;  de la Reforma Agraria; 

de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y en específico a las dependencias que 

tuvieran programas dirigidos a mujeres.   

De igual manera en ese sentido, convinieron en 

solicitar mediante otro punto de acuerdo relativo a 

las reglas de operación de los programas, ya que 

es un tema que se ha hecho presente año por año al 

emitirse las reglas en la mayoría de las ocasiones 

son muy complicadas o inaccesibles para el grueso 

de la población.  

Lo anterior  se comprueba si  partimos del hecho 

de que las reglas de operación son un conjunto de 

disposiciones que precisan la forma de operar un 

programa, con el propósito de lograr los niveles 

esperados de eficacia, eficiencia, equidad y 

transparencia y nos sirven para saber quien es 

sujeto de recibir los apoyos, conocer los apoyos 

específicos que ofrecen los programas así como 

los requisitos para obtenerlos. 

Ante ello, las legisladoras coincidieron en que el 

acceso de las mujeres a los programas que generan 

proyectos productivos beneficia no solo a las 

economías locales de las comunidades sino  

beneficia al desarrollo de la economía del país.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Honorable asamblea el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

UNICO.- El Senado de la República  exhorta 

respetuosamente a los titulares de las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para que en los programas de su 

competencia incluyan la perspectiva de género en 

las reglas de operación, tomando en cuenta que la 

mayor parte de los proyectos son realizados por  

mujeres. 

 

Suscriben. 

COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO 

 

Sen. Blanca Judith Díaz Delgado 

PRESIDENTA 

 

http://cedat.com.mx/Andrew.html
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Sen. Claudia Corichi García 

Secretaria 

Sen. Martha Leticia Sosa Govea 

 

Sen. Norma Esparza Herrera 

 

Sen. María del Rosario Leticia Jasso Valencia 

 

Sen. Lazara Nelly González Aguilar 

 

Sen. Xochitl  Díaz Méndez 

 

Sen. Maria Serrano Serrano 

 

 

 

DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS Y AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA A BUSCAR 

UNA SOLUCIÓN AL CONFLICTO SOBRE LÍMITES 

TERRITORIALES ENTRE SUS ESTADOS QUE 

PERMITAN LA PAZ SOCIAL Y EVITE UNA 

ESCALADA DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN, 

DERIVADO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO 

BELISARIO DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA 

RESPETUOSAMENT

E AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, JUAN 

SABINES GUERRERO, Y AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

OAXACA, A BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL 

CONFLICTO SOBRE LÍMITES 

TERRITORIALES ENTRE SUS ESTADOS 

QUE PERMITAN LA PAZ SOCIAL Y EVITE 

UNA ESCALADA DE VIOLENCIA EN LA 

REGIÓN DERIVADO DE LA CREACIÓN 

DEL MUNICIPIO BELISARIO 

DOMÍNGUEZ EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS, A CARGO DEL SEN. ADOLFO 

TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

El suscrito, Senador ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en esta 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 276 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República somete a consideración de esta 

Soberanía, la presente Proposición con punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

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

En días pasados, expuse en esta tribuna, la 

preocupación por el conflicto que afecta a 

comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca 

ubicados en la zona de Los Chimalapas, el cual 

después de varias décadas no ha encontrado 

solución. 

 

Señalé que, el histórico conflicto, entre el ejido de 

Gustavo Díaz Ordaz -perteneciente al municipio 

de Cintalapa, Chiapas- y las comunidades de 

Benito Juárez y San Antonio, pertenecientes a San 

Miguel Chimalapas, Oaxaca nace en el marco de 

un complejo conflicto de límites entre las dos 

entidades federativas sobre 160 mil hectáreas de 

selvas desde el 1967 cuando por medio de un 

decreto presidencial expedido por el entonces 

ejecutivo federal, se reconocieron 594 mil 

hectáreas de tierras comunales a San Miguel y 

Santa María Chimalapas.  

La situación además se agravó cuando el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó nuevos límites geográficos de ambas 

entidades y desapareció del territorio de Oaxaca 

más de 160 mil hectáreas de la zona oriente de Los 

Chimalapas, que el gobierno de Chiapas se 

adjudicó. 

La línea divisoria dada a conocer por el INEGI en 

1999 despoja a Oaxaca de más de 160 mil 

hectáreas, de las casi 594 mil que pertenecen 

desde 1967 por decreto presidencial del entonces 

presidente Gustavo Díaz Ordaz, a los municipios 

de Santa María Chimalapa (460 mil hectáreas) y 

San Miguel Chimalapa (134 mil hectáreas). La 

extensión de 160 mil hectáreas, han estado en 

litigio entre indígenas zoques y ejidatarios y 

ganaderos del municipio de Cintalapa, Chiapas. 

 

 

SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN 
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Hasta 1995, los dos estados coincidían en sus 

colindancias señalados en la Constitución de 

Oaxaca en su artículo 28 y en el artículo 3º. de la 

Constitución de Chiapas.  

Además de este litigio, hemos señalado, existen 

invasiones por madereros chiapanecos que desde 

la década de los cincuenta hasta finales de los 

setenta explotaron los bosques chimalapas. El 

otorgamiento de permisos de explotación forestal 

concedidos por la Semarnat en la zona limítrofe, 

sin el consentimiento de la población, es una causa 

más del conflicto en los Chimalapas. 

Todo lo anterior ha derivado en invasiones y 

enfrentamientos. Ante la espiral de violencia, el 

pasado 8 de noviembre, los Gobernadores de los 

Estados de Oaxaca, Gabino Cué y Chiapas, Juan 

Sabines se reunieron con el Secretario de 

Gobernación y el titular de la Secretaría de 

Reforma Agraria, a fin de intensificar los trabajos 

de diálogo para lograr la distensión y la solución 

del conflicto a través del respeto al estado de 

derecho y a los derechos humanos de las 

comunidades indígenas. 

Posterior a dichas reuniones y a la liberación de 

Jorge Humberto Luna Salinas, ejidatario 

chiapaneco que había sido retenido por indígenas 

zoques de San Miguel Chimalapas, el Congreso 

del Estado de Chiapas, a propuesta del Ejecutivo 

Estatal, aprobó una reforma constitucional para 

crear cuatro municipios en dicho estado.  

Una de las nuevas demarcaciones será el 

Municipio Belisario Domínguez, con cabecera en 

la comunidad Rodolfo Figueroa, actualmente 

perteneciente a Cintalapa, mismo que estará 

conformado por localidades situadas en la zona de 

Los Chimalapas, donde existe en conflicto entre 

chiapanecos y oaxaqueños al que hemos hecho 

referencia. 

Lo anterior, Señoras y Señores Senadores, no 

abona al entendimiento ni a la armonía que 

requiere la región de Los Chimalapas, por el 

contrario, ha provocado tensión en la región que 

puede derivar en mayor violencia. 

Ante ello, hacemos un nuevo llamado para que las 

autoridades estatales busquen a través del diálogo 

y el consenso una solución al conflicto sobre 

límites territoriales con el Estado de Oaxaca que 

permitan la paz social y evite una escalada de 

violencia. 

Por lo anteriormente expresado, someto a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a 

buscar una solución al conflicto sobre límites 

territoriales entre sus estados que permitan la paz 

social y evite una escalada de violencia en la 

región derivado de la creación del municipio 

Belisario Domínguez en el estado de Chiapas. 

 

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

__________________________________ 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 17 

de noviembre de 2011 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

A LA SENTENCIA HISTÓRICA DICTADA POR EL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA NO. 5 DE 

ARGENTINA, EN OCASIÓN DE LA COMISIÓN DE 

DELITOS DE LESA HUMANIDAD, PERPETRADOS 

DURANTE LA ÉPOCA DE LA DICTADURA MILITAR. 

 

 

 

El punto de acuerdo 

fue publicado 

íntegramente en la 

Gaceta del Senado del 

día 4 de noviembre de 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL A ACTUALIZAR LOS 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 16 de 

Noviembre de 2011. 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ 

MORFÍN 

PRESIDENTE DE 

LA  MESA 

DIRECTIVA  

P R E S E N T E 

                   

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta  

Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 

de enero, se publicó el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación, para fortalecer el 

sistema educativo nacional, este decreto, reformó 

25 artículos. 

 

De esta reforma, resaltamos las modificaciones al 

artículo 7 fracción XI, que a la letra dice: 

 

Artículo 7o.- La educación que 

impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares 

con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios tendrá, además de los fines 

establecidos en el segundo párrafo 

del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

 

I al X. … 

 

XI.- Inculcar los conceptos y 

principios fundamentales de la 

ciencia ambiental, el desarrollo 

sustentable, la prevención del 

cambio climático, así como de la 

valoración de la protección y 

conservación del medio ambiente 

como elementos esenciales para el 

desenvolvimiento armónico e 

integral del individuo y la sociedad. 

También se proporcionarán los 

elementos básicos de protección 

civil, mitigación y adaptación ante 

los efectos que representa el cambio 

climático y otros fenómenos 

naturales; 
 

 

 

Esta reforma tuvo como finalidad, integrar la 

protección civil ante las eventualidades del cambio 

climático, adaptación y mitigación como uno de 

los fines de la educación, tomando como 

consideración que el cambio climático, es un 

problema actual que, de no tener conocimiento y 

no generar acciones para su prevención y atención, 

ocasionará graves daños en nuestra nación. 

 

Para el Partido Verde, la protección del medio 

ambiente y la salvaguarda de los recursos 

naturales, han sido desde su creación, una 

prioridad para el desarrollo de nuestras actividades 

legislativas, ejecutando por ello, diversas 

manifestaciones que han generado reformas a las 

Leyes Ambientales y se han incluido en diversas 

Leyes no ambientales el tema de la protección de 

los recursos naturales, ejemplo de ello, es la Ley 

General de Educación. 

 

Recordemos que en nuestro país, antes del 2002, 

no se exigía en la Educación Básica otorgar el 

conocimiento de la  ciencia ambiental o del medio 

ambiente, pero dentro de los primeros logros de 

este Partido pudimos incluir el tema en la Ley y la 

Educación  Básica. Afortunadamente, después de 

ese año, la Ley General de Educación fue 

reformada para incluir el tema de ciencia 

ambiental en la Educación básica. 

 

 

SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA 
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La educación ambiental es una disciplina que en 

México ha comenzado a fructificar, y que debe 

implementarse como una acción necesaria para 

abordar los problemas ambientales y contribuir a 

su solución. En ella se han establecido objetivos 

para definir su campo de estudio, de manera que 

haga participe a cualquier persona y brinde un 

entendimiento fundamental del entorno ecológico. 

Estos objetivos son tomar una actitud de 

valoración e interés por el ambiente; tener 

motivación para realizar una acción dirigida a su 

mejoramiento, protección y conservación; asumir 

aptitudes para determinar y resolver la 

problemática ambiental; adquirir conocimientos y 

relaciones acerca del medio y sus componentes 

para tomar una mayor conciencia y sensibilidad 

ante esta problemática, y por último, el objetivo 

más importante, la participación de la comunidad 

en general (sin excepciones) en las tareas, 

proyectos y programas destinados a dar solución a 

las cuestiones ambientales
21

. 

 

Considerando que la educación ambiental debe ser 

la base para la desarrollar la conciencia sobre la 

problemática a la que nos enfrentan el deterioro 

del medio ambiente y sus consecuencias, es 

necesario que se introduzca el tema de cambio 

climático como un problema mundial cuyas 

afectaciones concretas son cada vez más 

evidentes. 

Recordemos que México como parte de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, tiene como compromiso, entre 

otros, ―Promover y apoyar con su cooperación la 

educación, la capacitación y la sensibilización del 

público respecto del cambio climático y estimular 

la participación más amplia posible en este 

proceso, incluida la de las organizaciones no 

gubernamentales‖ 

 

Por ello, la reforma a la Ley General de Educación 

en materia de educación ambiental, debe ser 

acatada con prontitud. Para ello, el Gobierno 

federal, debe actualizar sus planes y programas de 

de estudio obligatorios para toda la República. De 

conformidad con el artículo 48 de la Ley General 

de Educación, que a la letra dice: 

 

                                                 
21 
http://www.ecosur.mx/ecofronteras/ecofrontera/ecofront20/ecof
ront20/ramirezramirez20.pdf 

Artículo 48. La secretaría determinará 

los planes y programas de estudio, 

aplicables y obligatorios en toda la 

República Mexicana, de la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria, 

la educación normal y demás para la 

formación de maestros de educación 

básica, de conformidad a los 

principios y criterios establecidos en 

los artículos 7 y 8 de esta ley.  

 

 

En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a 

la consideración de este honorable Pleno, la 

siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, 

para que a través de la Secretaría de Educación 

Pública, se actualicen de manera inmediata los 

Planes y Programas de Estudio de Educación 

Básica, con el fin de que, en los principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, se 

incorpore la prevención del cambio climático y se 

incluyan los elementos básicos de protección civil, 

mitigación y adaptación ante los efectos que 

representa el cambio climático y otros fenómenos 

naturales, de conformidad con el artículo 7 

fracción XI de la Ley General de Educación. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 
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DEL SEN. JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR 

MEDIDAS QUE PERMITAN LA ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO SOBRE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

MEXICANA Y SE REALICE UN ESTUDIO 

PROFUNDO DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO SOBRE DICHA INDUSTRIA. 

 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN   

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN  

P R E S E N T E 

El que suscribe, JAIME 

RAFAEL DÍAZ OCHOA, Senador integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

8°, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por 

el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a 

que a través de las Secretarias de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y de Energía, implemente medidas que 

permitan la adaptación y mitigación de los efectos 

del cambio climático sobre la industria vitivinícola 

mexicana, y se realice un estudio profundo de 

dichos efectos sobre esa Industria para el diseño 

de un programa que coadyuve con la 

implementación de estrategias para hacer frente a 

los mismos, con fundamento en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Uno de los mayores atractivos de la gastronomía, 

es el vino, que a la vez representa un factor que 

contribuye con el desarrollo económico de las 

regiones que lo producen al representar no sólo un 

negocio, sino un emblema turístico y un estilo de 

vida. En México, alrededor de 41 mil hectáreas de 

superficie de viñedo con una densidad aproximada 

de plantación de 3,500 cepas por hectárea
22

, 

labradas en cuatro principales regiones, Baja 

California, Coahuila, Querétaro y Zacatecas, 

constituyen la base de la industria vitivinícola 

nacional, la cual genera alrededor de 9 mil 500 

fuentes de trabajo, repartidas en 4 mil 500 empleos 

directos en las fábricas, oficinas y laboratorios de 

producción y casi 5 mil de jornales para 

actividades en el campo vitícola, tareas manuales 

y otros servicios.
23

 

Baja California, es la Entidad que concentra 

alrededor del 41 por ciento del viñedo mexicano
24

 

y donde, desde pequeñas vitivinicultoras 

familiares hasta productoras a grandes escalas son 

las que producen más del 90 por ciento del vino 

nacional
25

, que además de representar un elemento 

importante de la gastronomía de la región, es 

también un símbolo representativo de su turismo, 

siendo muestra de ello la Ruta del Vino que se 

extiende hacia el norte del Estado al Valle de las 

Palmas y hacia el sur a los Valles de Santo Tomás, 

San Vicente y Ojos Negros, cuyo corazón se 

encuentra en los Valles de Guadalupe, Calafia y 

San Antonio de las Minas, ofreciendo a sus 

visitantes además de vinos con alto grado de 

calidad, una amplia gama de atractivos y servicios 

turísticos para conocer el proceso de elaboración 

de selectos vinos mexicanos tipo gourmet y  

artesanales, y degustar de la gastronomía con 

productos elaborados en la región. 

Es así como en términos generales, la industria 

vitivinícola nacional ha conjuntado hábilmente dos 

actividades de gran preponderancia para el 

desarrollo económico del país, la agricultura y el 

turismo, cuyo impulso conjunto ha arrojado 

resultados exitosos generando una derrama 

económica para la región. 

                                                 
22

 Mungaray Lagarda, Alejandro y Juan Manuel 

Ocegueda Hernández, Estudios económicos sobre Baja 

California, Universidad Autónoma de Baja California, 

México, 2006 p. 167 
23

 Impulso al vino, impostergable en 

http://www.confederacion.org.mx/revista-

detalle.asp?IDArticulo=609&IDGrupo=35  
24

 Ibídem 
25

 Sabores del mar y de la tierra, por Araceli Calva, en 

El Universal, jueves 20 de octubre de 2011 

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/66783.html  

 

 
SEN. JAIME 

RAFAEL 

DÍAZ OCHOA   
 

http://www.confederacion.org.mx/revista-detalle.asp?IDArticulo=609&IDGrupo=35
http://www.confederacion.org.mx/revista-detalle.asp?IDArticulo=609&IDGrupo=35
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/66783.html
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El turismo enológico, cuya importancia cada vez 

es mayor a nivel nacional e internacional, ha 

resultado para el Estado de Baja California una 

exitosa ecuación, beneficiando tanto a los 

vitivinicultores como al sector hotelero y 

gastronómico al incrementar los flujos socio-

económicos, aumentar el gasto y atraer turistas 

interesados en descubrir el fascinante mundo del 

vino que ofrece la región, adentrándose en esas 

pintorescas tierras vitivinícolas para disfrutar de 

paisajes entretejidos entre viñedos, visitando las 

bodegas de la mano de un experto, aprendiendo a 

catar un buen vino, degustando sus sabores, 

disfrutando a la vez de otros servicios y recursos 

turísticos vinculados a dicha industria. 

Por ello, resulta grato destacar el esfuerzo 

conjunto del Gobierno del Estado que 

coordinadamente con los Gobiernos Municipales 

de Ensenada y Tecate han impulsado fuertemente 

el enoturismo en la región a través de su famosa 

Ruta del Vino y de las afamadas Ferias de la 

Vendimia, por mencionar sólo algunos de los 

tantos proyectos y eventos que han ido forjando y 

promoviendo toda una cultura en torno al vino, ya 

emblemática en la región, que incluso ha llegado a 

permear al sector inmobiliario imponiéndose de 

moda la temática del vino entre los arquitectos y 

constructores bajacalifornianos, que han 

convertido el concepto del wine country life en la 

última tendencia a seguir en los desarrollos 

inmobiliarios ofreciendo un mercado habitacional 

a quienes buscan un estilo de vida asociado al vino 

y la gastronomía. 

Sin embargo, este prometedor escenario empieza a 

verse alterado a causa del cambio climático, a raíz 

del cual nuestro país ha padecido fenómenos 

climatológicos extremos como inundaciones, 

sequías y heladas en regiones donde 

tradicionalmente no se presentaban, frente a lo 

cual el Programa Especial para el Cambio 

Climático 2007-2012 menciona que ―debido a las 

nuevas condiciones climáticas, se anticipan 

variaciones en las tasas de degradación del suelo 

de uso agrícola, aumentos de salinización en las 

superficies de riego, incremento de pérdidas por 

siniestros, cambios en patrones y regiones de 

producción por temperatura y disponibilidad del 

agua‖, además de, ―cambios importantes en la 

distribución y dinámica poblacional de plagas, 

enfermedades y especies depredadoras, así como 

reducciones de las especies polinizadoras, vitales 

para la actividad agrícola.‖  

Lamentablemente, nuestra industria vitivinícola no 

es ajena a los efectos de dicho fenómeno, en 

relación al cual el Colegio de la Frontera Norte 

(COLEF), ha sostenido que el cambio climático ha 

venido generando un impacto en el vino por el 

aumento de las temperaturas, afectando 

directamente la cosecha de la uva, al elevar la 

concentración de de azúcares produciendo vinos 

con mayor cantidad de alcohol, que incluso llegan 

a transformarse en licor en lugar de vino de 

mesa
26

. 

Asimismo, cabe hacer mención que la producción 

del Valle de Guadalupe se ha visto afectada 

también, a consecuencia de la escasez del agua en 

la región, en parte por el aumento de la demanda 

del vital líquido en la mancha urbana y por la 

fuerte sequía que azotó al país y afectó de manera 

directa a los vitivinicultores bajacalifornianos, 

quienes ante la falta de agua han tenido que 

reducir la extensión de viñedos sembrados
27

, 

dando como consecuencia la sensible baja en la 

cosecha de uva en México, lo que afecta 

igualmente la producción de vino. 

 

Las investigaciones realizadas sobre el cambio 

climático confirman que a nivel mundial las 

regiones vitivinícolas han experimentado un 

aumento de temperatura de uno a dos grados, 

causando un ciclo de crecimiento de la planta más 

corto, una madurez alcohólica muy rápida, un pH 

más alto y una mayor acidez cuando la uva todavía 

no ha alcanzado su desarrollo total, lo que 

deteriora su calidad, sin obviar, que la vid es 

atacada por más plagas y los caldos poseen menos 

ácidos y son más difíciles de conservar, lo que ha 

dado lugar al adelanto de las vendimias entre 8 y 

10 días para evitar muchos de estos problemas.  

Igualmente, expertos enólogos se han percatado 

desde hace algunos años de dicha problemática, 

dejando constancia que el aumento de las 

temperaturas y la falta de lluvia provoca una 

                                                 
26

 Ibídem 
27

 En BC, vino seco, pero por falta de agua…, por Erick 

Ramírez y Sandra Cervantes, en El Economista, martes 

21 de junio de 2011.  
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maduración acelerada que perjudica primero a la 

uva y luego al vino, generando un desfase entre la 

madurez de la pulpa, la piel y las semillas, lo que 

provoca un vino con exceso de alcohol que atenta 

contra su calidad aromática y aumenta su costo en 

países donde se castiga fiscalmente la alta 

graduación alcohólica
28

, como es el caso de 

México, aunado al rechazo del consumidor por 

cuestiones de calidad y salud. 

Agregan además, que los picos de temperatura 

altos y bajos seguidos de largos periodos de sequía 

rotos por lluvias torrenciales, provocan estrés por 

temperatura en las plantas haciéndolas proclives a 

riesgos de plagas y enfermedades. 

 

Se argumenta que dichos cambios obligarán el 

abandono de los sistemas tradicionales de cultivo 

de la uva modificando técnicas tales como, no 

deshojar las plantas para que las hojas puedan 

proteger mejor los frutos; alterar las actuales 

densidades de plantación; elevar las viñas de altura 

para reducir las temperaturas, solución que resulta 

onerosa, e incluso la instalación de protecciones 

que preserven las vides del sol. 

Sobre el tema, el Proyecto español ―Desarrollo de 

Estrategias y Métodos vinícolas y Enológicos 

frente al cambio climático. Aplicación de nuevas 

Tecnologías que mejoren la Eficiencia de los 

procesos Resultantes‖ (Proyecto Deméter), ha 

confirmado los cambios significativos que a nivel 

vinícola ha acarreado el cambio climático en el 

caso especifico de España, dentro de los que 

destaca, la disminución de la productividad, la 

aceleración del proceso de maduración del fruto, 

la pacificación de la vendimia y las 

transformaciones en enfermedades y plagas, entre 

otras más, que harán que se obtengan mostos o 

zumos que generen vinos diferentes, menos 

equilibrados.
29

 

Asimismo, durante el III Congreso Mundial sobre 

Cambio Climático y Vino llevado a cabo el pasado 

mes de abril en la Ciudad de Marbella, España, se 

analizaron los diversos efectos nocivos que 

acarrea dicho fenómeno sobre los vinos, 

                                                 
28

 Alerta mundial por los efectos del cambio climático 

en la vinicultura, por Afp, en La Jornada, sábado 16 de 

febrero de 2008 
29

 Portal de Proyecto Deméter 

http://www.cenitdemeter.es/proyecto 

concluyendo en términos generales, que los caldos 

tendrán más alto PH y menor acidez natural; que 

algunos tintos perderán su color y otros sus 

sabores; que muchos blancos perderán cualidades 

típicas de sus variedades y quizás aumente la 

proporción de tintos frente a los blancos.
30

 

Ante tal problemática, la Unidad de Economía y 

Derecho de la Organización Internacional de la 

Viña y el Vino (OIV) indicó en el marco del 

Congreso, que el cambio de prácticas en el campo, 

la innovación y la investigación de nuevos 

productos son las medidas más importantes en 

materia de adaptación a los efectos del cambio 

climático, respecto de la mitigación, abogó por 

una gestión medioambiental en la materia, un 

menor consumo de agua y de emisiones de 

dióxido de carbono (CO2), así como, en la 

armonización del cálculo de las emisiones de 

gases efecto invernadero (GEI) del sector 

vitivinícola con el propósito de incluir este 

indicador en el etiquetado a fin de que los 

consumidores conozcan hasta qué punto son 

sostenibles los vinos que consumen.
31

  

Además, durante la Jornada de Vino y Cambio 

Climático organizada por la Fundación española 

Ecología y Desarrollo  (ECODES),  organización 

privada, independiente y global que actúa a favor 

del desarrollo sostenible en España y América 

Latina
32

, se abordó la necesidad de contemplar la 

adaptación y la mitigación al cambio climático 

como una oportunidad para la industria 

vitivinícola y no sólo como la gestión de un 

riesgo. 

Bajo esa tesitura, el Proyecto ENECO ―Gestión 

ambiental y energética de las PYMES y desarrollo 

de la eco-economía por un desarrollo económico 

transfronterizo sostenible‖  que se ejecutó entre 

febrero de 2009 y mayo de 2011 con recursos del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

a través del Programa de Cooperación Territorial 

España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2007-

                                                 
30

 El vino será más alcohólico por el calentamiento 

global, por Elena Sevillano, en El País, lunes 18 de 

abril de 2011. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vino/sera/alco

holico/calentamiento/global/elpepusoc/20110418elpepu

soc_3/Tes  
31

 Ibídem 
32

 Portal de ECODES http://www.ecodes.org/quienes-

somos/  

http://www.cenitdemeter.es/proyecto
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vino/sera/alcoholico/calentamiento/global/elpepusoc/20110418elpepusoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vino/sera/alcoholico/calentamiento/global/elpepusoc/20110418elpepusoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/vino/sera/alcoholico/calentamiento/global/elpepusoc/20110418elpepusoc_3/Tes
http://www.ecodes.org/quienes-somos/
http://www.ecodes.org/quienes-somos/


 GACETA DEL SENADO Página 209 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

2013
33

, contempló, con ocasión a dicha Jornada, 

propuestas de mejora en diferentes áreas de la 

industria vitivinícola para hacer frente a los 

efectos del cambio climático y su mitigación, con 

base en una agricultura orgánica y sostenible y la 

eficiencia energética. 

Asimismo, se plantearon alternativas en materia de 

transporte, empaquetado y manejo de residuos, 

como la utilización de biodiesel; de etiquetas y 

cajas fabricadas con al menos el 50 por ciento de 

papel reciclado y fibras alternativas libres de cloro 

en su proceso de elaboración, provenientes de 

bosques gestionados sosteniblemente; así como, la 

reutilización del agua y la construcción de tanques 

de tormentas para la recolección del agua de 

lluvia, entre otras medidas.
34

 

Resulta claro que la industria vitivinícola 

mexicana no es ajena a los efectos del cambio 

climático, por lo que resulta prioritario analizar y 

atender sus consecuencias orientando esta 

próspera industria al rumbo del la investigación, el 

desarrollo y la innovación, como ya lo hacen otros 

países con gran tradición en la vitivinicultura.   

Para el logro de tal fin, resulta imprescindible la 

actuación del Gobierno Federal a través de sus 

Secretarias de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, así como, de Energía, en 

aras de instrumentar las medidas necesarias que 

favorezcan un cultivo de la vid sostenible 

mediante la aplicación de nuevas prácticas en 

dicho campo que logren su adaptación a los 

efectos ya tangibles del cambio climático en esta 

industria; una gestión medioambiental en la 

producción del vino a través de tecnología 

ecológicamente sostenible que contribuya a un 

manejo eficiente y responsable del agua, y a la 

reducción de emisiones de contaminantes; así 

como, el uso de energías renovables en todos los 

procesos que abarca la industria vitivinícola, para 

la mitigación de las afectaciones. 

De igual manera, a través del Instituto Nacional de 

Ecología, como ente encargado de generar 

información a través de la investigación científica, 

                                                 
33

 Portal ENECO 

http://www.proyectoeneco.com/index.php?option=com

_content&view=article&id=48&Itemid=28  
34

 Ibídem 

que coadyuve a la formulación de política 

ambiental y la toma de decisiones encaminadas al 

desarrollo sustentable, resulta inminente que se 

lleve a cabo un estudio profundo sobre los efectos 

que está generando el cambio climático sobre la 

industria vitivinícola nacional, buscando generar 

estrategias eficientes en materia de adaptación y 

mitigación de los mismos, cuya tarea debe ser 

coordinada con el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

de la SAGARPA, que tiene entre sus atribuciones 

la generación de conocimientos e innovaciones 

tecnológicas para el desarrollo sustentable de las 

cadenas agroindustriales agrícolas, pecuarias y 

forestales en las regiones agroecológicas que 

conforman el país en aras de que los recursos 

naturales sean aprovechados racionalmente y 

conservados. 

Al respecto, cabe tener en cuenta el alcance de la 

iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados 

por la Comisión Especial para impulsar el 

desarrollo de la industria vitivinícola y productos 

de la vid, por la que se expide la Ley Federal de 

Fomento a la Industria Vitivinícola, que busca 

regular, impulsar, fomentar, promover y difundir 

las actividades relacionadas al sector garantizando 

su sustentabilidad y competitividad, asegurando la 

participación de los diferentes órdenes de gobierno 

y el sector privado, para contribuir al 

fortalecimiento de la vitivinicultura, previendo 

dentro de su contenido la ejecución de acciones en 

materia de adaptación y mitigación de los efectos 

del cambio climático, circunscritas al uso de 

energías renovables únicamente, debiendo 

argumentar que aunque se comparte y coincide 

con el espíritu y visión de la iniciativa, respecto de 

este último punto, queda claro que existe toda una 

gama de medidas enfocadas para tal fin.  

Compañeras y compañeros legisladores: 

El cambio climático afecta todos los aspectos de la 

vida del ser humano, de manera que la adaptación 

y mitigación de sus efectos depende de la labor 

que cada uno desde su área de acción realice a 

favor del cuidado del medio ambiente, por ello, y 

dado que la industria vitivinícola está padeciendo 

las consecuencias de este fenómeno, considero que 

la ejecución inmediata de medidas que ayuden a 

hacerle frente nos permitirá preservar esta 

actividad económica buscando a la vez que su 

impulso y proyección integral conjuguen el 

http://www.proyectoeneco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=28
http://www.proyectoeneco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=28
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equilibrio entre desarrollo económico y 

sustentabilidad ambiental, para seguir 

posicionando el vino mexicano que cada día 

demanda más la población, cuyo consumo crece a 

un ritmo del 15 por ciento anual
35

, en un país 

donde las bebidas preferentes son la cerveza y el 

tequila. 

En virtud de lo antes expuesto, dejo a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 

que a través de las Secretarias de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y, de Energía, implemente medidas que 

permitan la adaptación y mitigación de los efectos 

del cambio climático sobre la industria vitivinícola 

mexicana. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a las Secretarias de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a que a través del Instituto Nacional 

de Ecología y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

respectivamente, realicen conjuntamente un 

estudio profundo de los efectos del cambio 

climático sobre la industria vitivinícola del país, 

que permita diseñar un programa que coadyuve 

con la implementación de estrategias para hacer 

frente a los mismos. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 

los 17 días del mes de Noviembre de dos mil once. 

  

JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

                                                 
35

 El espíritu de la uva, por Rodrigo Guerrero, en El 

Universal, sábado 1 de octubre de 2011. 

 

 

DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO PARA EXHORTAR A DIVERSAS 

AUTORIDADES FEDERALES Y DEL ESTADO DE 

VERACRUZ A ENTREGAR Y APLICAR DE MANERA 

INMEDIATA LOS RECURSOS PÚBLICOS 

ASIGNADOS AL TECNOLÓGICO DE ORIZABA, 

VERACRUZ DURANTE LOS AÑOS 2005, 2007, 

2008, 2009, 2010 Y 2011. 

 

 

 

El punto de acuerdo fue publicado 

íntegramente en la Gaceta del Senado del día 4 

de noviembre de 2011 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DÍA MUNDIAL 

PARA LA PREVENCIÓN CONTRA EL ABUSO 

INFANTIL. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 16 de 

Noviembre de 2011. 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA  

MESA DIRECTIVA  

P R E S E N T E 

                   

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta  

Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Convención de los Derechos del Niño establece 

en su artículo 19, que es obligación del 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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estado proteger a los niños, de todas las formas de 

violencia y maltrato, por parte de padres, madres o 

cualquier otra persona dedicada a su cuidado. 

Lo esencial de la Convención es reconocer que el 

niño y la niña, así como los adolescentes, son 

personas con derechos a cuidados especiales y 

asistencia especial, por carecer aún de madurez 

física y mental, dado que están en un período de 

crecimiento y desarrollo. 

El abuso y maltrato infantil es un problema que 

compete a todos los países del mundo. En este 

sentido, el próximo 19 de noviembre se celebra el 

Día Mundial para la prevención del abuso del 

Niño, la cual es una iniciativa de la Fundación de 

la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM) en la 

que se han involucrado 149 organizaciones, entre 

las que se encuentra la Red por los Derechos de la 

Infancia en México. 

Este problema está presente tanto en países 

del primer mundo, como aquellos en vías de 

desarrollo. 

El abuso contra los niños y niñas y su explotación 

sexual en particular, es un problema universal, 

alarmante, que necesita de medidas continuas de 

prevención y protección efectiva a escala local, 

nacional e internacional. 

El abuso infantil que se da en la familia es 

especialmente peligroso, porque deja huellas 

negativas profundas en razón de que la persona 

que maltrata o abusa, es la que debería cuidar y 

amar al niño o niña. Por otro lado, genera un 

sentimiento de impotencia, pues por lo general el 

niño o niña que lo sufre, es incapaz de escapar de 

la situación o de denunciarla. 

El abuso sexual se define como toda acción sexual 

que una persona adulta, hombre o mujer, impone, 

sea con engaños, chantajes o mediante la fuerza, a 

un menor (niño o niña) que no tiene la madurez 

para saber de lo que se trata ó defenderse. 

Hay la tendencia a confundir abuso sexual con 

violación. En realidad la violación y el incesto son 

formas extremas de abuso sexual. 

El abuso sexual incestuoso es cualquier 

interacción sexual entre un niño o niña, y un 

adulto con el que se tiene una relación familiar. 

Últimamente las noticias han destacado numerosos 

casos de violaciones de menores. Ello ha motivado 

que a través de los medios de comunicación, se 

den indicaciones a los padres de familia para que 

aconsejen a sus hijos e hijas. Tales indicaciones se 

refieren, sin embargo, a no salir con desconocidos, 

no ir por lugares solitarios, etcétera. Estos 

consejos funcionan en los casos, que son los 

mínimos, de violaciones hechas por desconocidos. 

Si bien es importante que los menores sepan cómo 

cuidarse en la calle, también es necesario saber 

que la mayoría de abusos sexuales y violaciones a 

menores, son cometidos por personas conocidas, 

ya sea del propio entorno o de la familia, y que por 

lo general actúan con ciertas estrategias que 

podemos reconocer y estar preparados para 

prevenir. 

Es por ello que ante la necesidad de crear 

mecanismos que prohíban todo tipo de abusos, 

algunos países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, 

Noruega, Austria y Chipre,  han realizado 

reformas basadas en la Convención de los 

Derechos del Niño y las recomendaciones hechas 

por el Comité (quien es el encargado de supervisar 

la aplicación de la Convención) a los gobiernos, 

para prohibir totalmente la violencia. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos en la última 

década por parte de diversos países del mundo, el 

abuso infantil sigue proporcionando día a día datos 

que  demuestran que hasta el momento los 

esfuerzos destinados a este problema, siguen 

siendo insuficientes. 

En Estados Unidos por ejemplo, según datos 

recogidos de los 50 estados y el distrito de 

Columbia, en el año 1996, 1077 niños y niñas 

murieron a causa de abuso o negligencia, de éstos, 

un 77% tenía tres años o menos de edad. 

En América Latina no menos de 6 millones de 

niños, niñas y adolescentes, son objeto de 

agresiones severas, y 80 mil mueren cada año por 

la violencia que se presenta al interior de la familia 

(UNICEF, 2010). 



 GACETA DEL SENADO Página 212 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

México ocupa el primer lugar en violencia física, 

abuso sexual y homicidios de menores de 14 años 

entre los países miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Según el informe elaborado por la Red 

por los Derechos de la Infancia en México 

(Redim), en el periodo comprendido entre 2006 y 

2008 se registraron en el país 23 mil homicidios de 

niños y niñas de cero a 17 años. 

De la investigación titulada "La violencia contra 

niños, niñas y adolescentes en México. Miradas 

regionales", se desprende también otro dato no 

menos impactante: la región noreste es la que 

presenta la tasa más alta de mortalidad por 

homicidio en menores de cuatro años, y 

Chihuahua es el estado donde la incidencia de 

casos es mayor. 

  

En la región centro del país, el Distrito federal, 

Jalisco y Michoacán concentraron el mayor índice 

de muertes por homicidio, con 77.7% del total, es 

decir, 23 mil cinco casos). 

  

En esa misma región, en 2009, se reportaron un 

total de 14 mil 937 denuncias de maltrato infantil, 

de las cuales en siete mil 798 casos (52.2%) se 

comprobó algún tipo de maltrato. 

  

Asimismo, de 2000 a 2008, se registraron en 

Chihuahua 40 asesinatos de pequeños de cero a 

cuatro años, y 161 entre los que tenían de 15 a 17 

años de edad. 

  

En este último rubro, el total nacional en ese 

periodo ascendió a mil 442, en tanto que entre los 

de cero a cuatro años la cifra se colocó en 956. 

El tipo de maltrato más frecuente en el Distrito 

Federal es el físico con 44%; en Coahuila la 

omisión de cuidados con 35%; en Sinaloa el físico 

con un 72% al igual que Nuevo León con un 

58.8%. 

A nivel general muchas personas creen que la 

violencia es parte de la vida, que no se puede 

evitar. Otras afirman que la violencia al interior de 

la familia es un asunto que compete sólo al padre 

o a la madre, o al esposo o la esposa, y que en eso 

no hay que meterse. 

Otras creen que las condiciones socioeconómicas 

son la causa de la violencia y que mientras exista 

pobreza, falta de educación y falta de acceso a 

mejores niveles de vida, siempre habrá violencia. 

Sin embargo, el ámbito más frecuente de abuso 

infantil es en la familia, muchas veces en niveles 

socioeconómicos medios y altos, en donde la 

madre y el padre presentan el mayor índice de 

violencia ejercida hacia los niños, seguidos 

de padrastros, madrastras, y otros. 

Desafortunadamente, solo en el 56% de las 

denuncias recibidas, se comprueba el maltrato. 

Sin duda, estas cifras son alarmantes y requieren 

atención inmediata por parte de toda la sociedad y 

de las autoridades, es necesario aplicar soluciones 

prontas y eficaces. 

No obstante lo anterior, México es uno de los 59 

países del mundo, que tienen como objetivo 

fomentar una cultura de prevención del abuso 

infantil. Al haber ratificado la Convención se 

convirtió en estado parte, y tiene la obligación de 

adoptar las medidas necesarias que garanticen el 

bienestar de la infancia. 

La Ley para la Protección de los Derechos de 

niñas, niños y adolescentes, en su artículo 11° 

establece: 

Artículo. 11.-  Son obligaciones de madres, padres 

y de todas las personas que tengan a su cuidado 

niñas, niños y adolescentes:  

A…. 

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, 

prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y 

explotación.   

En el Partido Verde Ecologista de México, 

consideramos que adoptar ciertas medidas que 

proponemos a continuación, significaría reducir 

los niveles de abuso infantil, así como evitar las 

posibilidades de delincuencia, ya que un estudio 

realizado en los EEUU, muestra que los abusos o 

abandonos cuando se es niño, aumentan la 

posibilidad de arresto en la adolescencia en un 

53%, en un 38% durante la vida adulta, y en un 

38% la posibilidad de llevar a cabo un crimen 

violento. 
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Así que motivados por el bienestar de la infancia, 

es que nos unimos al compromiso 

para prevenir todo tipo de abuso contra los niños 

este 19 de noviembre y todos los demás días del 

año. 

Es por todo lo anterior que sometemos a su 

consideración la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal 

e instancias correspondientes a establecer los 

mecanismos necesarios mediante campañas 

informativas a fin de evitar todo tipo de violencia 

en contra de los niños, niñas y adolescentes, 

incluyendo el castigo físico y otro tipo de trato 

inhumano y/o degradante. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión solicita de forma respetuosa 

al Ejecutivo Federal a fin de que gire instrucciones 

a quien corresponda para que se revisen 

minuciosamente los sistemas de justicia juvenil, a 

fin de prevenir el abuso como medida correctiva ó 

de rehabilitación. 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

 

 

 

DE LOS SENADORES ARTURO HERVIZ REYES, 

JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA Y RUBÉN 

VELÁZQUEZ LÓPEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN 

CON LAS PRESEAS ENTREGADAS EN LOS 

PASADOS JUEGOS PANAMERICANOS. 

 

 

 

 

El punto de acuerdo fue 

publicado íntegramente 

en la Gaceta del Senado 

del día 15 de noviembre 

de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
 

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   
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DE LA SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, LA QUE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUMENTAR 

LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE PREVENGAN Y EVITEN LA APATRIDIA INTERNACIONAL. 

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

SOFÍA 

CORICHI 

GARCÍA 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL A DAR CUMPLIMIENTO 

A LOS ACUERDOS SUSCRITOS CON EL SINDICATO 

MEXICANO DE ELECTRICISTAS, DEL 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2011. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 

SUSCRITOS CON EL SINDICATO 

MEXICANO DE ELECTRICISTAS DEL 13 

DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

 

Quienes suscriben, senadores integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, a la LXI Legislatura del Congreso 

de la Unión, en uso de las facultades que nos 

confieren los artículos 8, fracción II, 108, 109 y 

276 del Reglamento del Senado de la República, 

para efecto de que sea considerado como asunto 

de urgente resolución y puesto a la discusión de 

inmediato, sometemos a la consideración del 

Pleno la presente proposición con Punto de 

Acuerdo, de conformidad con las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Después de más de 2 años de digna resistencia y 

más de 6 meses de plantón en el Zócalo de la 

Ciudad de México, los integrantes del Sindicato 

Mexicano de Electricistas fueron convocados a 

una Mesa de Diálogo en la Secretaría de 

Gobernación presidida por el propio Secretario, 

Lic. José Francisco Blake Mora, para encontrar  

una solución al conflicto provocado por la 

extinción de Luz y Fuerza del Centro que despojó 

de su fuente de trabajo y mantiene en el desempleo 

a 44 mil  trabajadores electricistas y colocó en el 

desamparo a 22 mil jubilados. 

 

Los integrantes del Sindicato en resistencia 

acudieron a la convocatoria de la Secretaría de 

Gobernación con plena disposición al diálogo, 

decididos a la defensa de la razón constitucional y 

legal que abandera su lucha y convencidos de la 

necesidad de resolver la grave problemática por la 

que atraviesan miles de familias electricistas. 

Movidos también por la consciencia de que su 

experiencia técnica y profesional y su capacidad 

laboral debe ser aprovechada para corregir los 

múltiples errores en la infraestructura eléctrica que 

se han generado por el ilegal e improvisado 

desempeño que han tenido las empresas 

contratistas de CFE en la región que atendía la 

compañía Luz y Fuerza del Centro. 

 

La mesa de diálogo se instaló el día 13 de 

septiembre de 2011, con el compromiso de 

sesionar cada semana, y de esa primera reunión 

resultaron varios acuerdos que fueron plasmados 

en una minuta firmada, por parte del Gobierno 

Federal, por el Secretario de Gobernación, el 

Secretario de Energía, el Subsecretario de Ingresos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 

Director General del SAE, organismo que 

administra la liquidación; por parte del Sindicato, 

por su Secretario General, el del Exterior, el del 

Trabajo, el de Economía y Estadística y el 

Prosecretario de Jubilados; además, firmaron 

como coadyuvantes para facilitar el acuerdo el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el diputado 

Presidente de la Junta de Coordinación Política de 

la Cámara de Diputados federal. 

 

Dicha minuta contiene los siguientes acuerdos: 

 

a) ―Las partes acuerdan analizar y resolver 

en su caso, sobre las vías que procedan, 

para la reinserción laboral y productiva de 

los trabajadores miembros del Sindicato 

Mexicano de Electricistas que no se han 

liquidado respecto de la extinción de Luz 

y Fuerza del Centro, en el sector eléctrico. 

Para tal efecto, se revisarán las propuestas 

que dicho sindicato ha presentado al 

Gobierno Federal, sin perjuicio de las 

observaciones o contrapropuestas que el 

Gobierno Federal haga. Dicho análisis y, 

en su caso, los acuerdos que de él deriven 

deberán concluir a más tardar el último día 

de noviembre de 2011. 

 

b) Análisis y agilización de los procesos 

judiciales para la resolución de los casos 

penales de los trabajadores miembros del 

SME, conforme a la ley.  

 

c) Revisión de temas pendientes entre el 

SME y las dependencias encargadas de la 
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liquidación de Luz y Fuerza del Centro 

(jubilaciones, cuotas sindicales, seguro 

sindical, prestaciones, etcétera).‖ 

 

Por su parte, el Sindicato reiteró la disposición al 

diálogo para encontrar una solución de fondo al 

conflicto apegándose en todas sus actividades al 

marco de libre ejercicio de las libertades 

democráticas consagradas en la Constitución, así 

como el respeto a derechos e integridad de 

terceros. 

 

Además, a fin de garantizar las mejores 

condiciones de seguridad para la celebración de 

las fiestas patrias del mes de septiembre y hasta 

que la mesa de trabajo acordada concluya sus 

objetivos, el SME se comprometió a desocupar la 

plancha del Zócalo capitalino, acuerdo que se 

cumplió el mismo día. 

 

Para honrar sus compromisos, el Sindicato entregó 

al Gobierno el 20 de septiembre una propuesta 

para la reinserción laboral de los trabajadores 

miembros del SME que no se han liquidado.  

 

Por su parte, durante la sesión de la Mesa de 

Diálogo del día 7 de noviembre, el Gobierno 

Federal ofreció presentar al Sindicato una 

propuesta que consense las dos posiciones. 

Propuesta que daría pleno cumplimiento a los 

acuerdos del 13 de septiembre, en lo que 

corresponde a las autoridades, y la cuál debía ser 

entregada el pasado 15 de noviembre. 

 

El propio Sindicato ha reconocido que la voluntad 

política mostrada por el Secretario de Gobernación 

articuló una vía de solución al conflicto, la que no 

debe ser cuestionada por quienes, desde la 

intolerancia  y la cerrazón, continúan promoviendo 

una guerra de exterminio en contra del SME.  

 

Las senadoras y los senadores del Grupo 

Parlamentario del PRD consideramos 

indispensable que esa vía de diálogo resulte en una 

resolución del conflicto en forma satisfactoria para 

los trabajadores y sus familias, especialmente, en 

lo que respecta a su reinserción en sus fuentes de 

trabajo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea, 

como asunto de urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al 

Gobierno Federal a dar el debido cumplimiento a 

los acuerdos que consigna la Minuta firmada el 

pasado 13 de septiembre en la Mesa de Diálogo 

instalada con el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, dentro del plazo acordado que vence 

el 30 de noviembre, para la reinserción laboral y 

productiva de los trabajadores miembros del 

Sindicato que no se han liquidado respecto de la 

extinción de Luz y Fuerza del Centro, en el sector 

eléctrico. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 

los 17 días del mes de noviembre de 2011. 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

DE LOS SENADORES CARLOS SOTELO GARCÍA Y 

RENÉ ARCE CÍRIGO, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO RELATIVO AL INFORME 

PRESENTADO POR HUMAN RIGHTS WATCH, 

TITULADO: “NI SEGURIDAD, NI DERECHOS: 

EJECUCIONES, DESAPARICIONES Y TORTURA EN 

LA „GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO‟ DE 

MÉXICO”. 

 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE 

SENADORES 

H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos senadores, 

integrantes de la LXI 

Legislatura del Senado de 

la República, con 

fundamento en los 

artículos 8, fracción II y 

276 del Reglamento del 

Senado de la República, nos permitimos someter a 

la consideración de esta Soberanía la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

RELATIVO AL INFORME PRESENTADO POR 

HUMAN RIGHTS WATCH TITULADO: ―NI 

 

 
SEN. CARLOS 

SOTELO 

GARCÍA   

 

 

SEN. RENÉ 

ARCE  
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SEGURIDAD, NI DERECHOS: EJECUCIONES, 

DESAPARICIONES Y TORTURA EN LA 

‗GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO‘ DE 

MÉXICO‖ al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El pasado 09 de noviembre de 2011,  la 

organización Human Rights Watch 

publicó un informe titulado ―Ni Seguridad, 

Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones 

y tortura en la ‗guerra contra el 

narcotráfico‘ de México‖.  

 

2. En este Informe, se señala que desde que 

el Presidente Felipe Calderón declaró la 

―guerra‖ contra la delincuencia organizada, 

nuestro país ha sufrido un aumento 

dramático de la violencia, que son 

militares y policías partícipes de 

violaciones de derechos humanos 

generalizadas sin que ninguno de estos 

casos esté siendo investigado. 

 

3. El Informe se sustenta en investigaciones 

llevadas a cabo en cinco de las entidades 

federativas más afectadas por la violencia 

vinculada al narcotráfico: Baja California, 

Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y 

Tabasco.  

 

4. A través del análisis de los datos 

recabados en más de 200 entrevistas 

realizadas a funcionarios gubernamentales, 

miembros de las fuerzas de seguridad, 

víctimas, testigos, defensores de derechos 

humanos y otros actores; pedidos de 

información pública, revisión de 

expedientes, procedimientos legales y 

denuncias de violaciones de derechos 

humanos realizado por el equipo de 

investigadores de Human Right Watch, 

quedó evidenciado que las fuerzas de 

seguridad sistemáticamente aplican 

torturas para conseguir que los detenidos 

confiesen y que proporcionen información 

sobre los carteles mediante la coerción.   

 

5. En su investigación, HRW presenta 

información sobre evidencias que, según 

señalan, sugieren que soldados y policías 

han perpetrado ―desapariciones‖ y 

ejecuciones extrajudiciales, y que en 

muchos casos han adoptado medidas para 

ocultar estos delitos. 

 

6. En cuanto a la práctica de tortura, el 

Informe refiere que obtuvo pruebas de 

este delito en más de 170 casos en los 

cinco estados estudiados en el presente 

informe.  

 

Las tácticas documentadas, señalan, 

incluyen golpizas, asfixia con bolsas de 

plástico, asfixia por ahogamiento, 

descargas eléctricas, tortura sexual y 

amenazas de muerte, las cuales son 

empleadas por miembros de todas las 

fuerzas de seguridad. 

 

7. Asimismo, Human Rights Watch 

documenta 39 ―desapariciones‖ en las 

cuales existen, según lo exponen, pruebas 

contundentes de que habrían participado 

las fuerzas de seguridad.  

 

Cabe mencionar que la prevalencia de este 

delito, señala el Informe, no se aprecia 

adecuadamente debido a que, incluso 

antes de investigar los casos, funcionarios 

del gobierno clasifican casi todas las 

desapariciones como levantones, es decir 

manifiesta HRW, secuestros perpetrados 

por la delincuencia organizada.  Y los 

intentos por determinar que estos delitos 

se cometen, dice ele estudio, se vieron 

también obstaculizados porque 24 de los 

32 estados de México no penalizan las 

desapariciones forzadas. 

 

8. En 24 casos, informa Human Rights 

Watch, obtuvo pruebas de que miembros 

de las fuerzas de seguridad cometieron 

ejecuciones extrajudiciales, y en la 

mayoría de los casos, intentaron encubrir 

los delitos.  

 

El texto del Informe manifiesta que estas 

muertes se clasifican en dos categorías: 

civiles ejecutados por autoridades o que 

murieron como resultado de torturas y 

civiles que murieron en retenes militares o 

durante enfrentamientos armados donde 

hubo un uso injustificado de la fuerza letal 

en su contra. 
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9. Por otra parte, el informe menciona que la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) ha registrado un aumento en la 

cantidad de denuncias de violaciones de 

derechos humanos cometidas por 

miembros de las fuerzas de seguridad 

federales durante el gobierno de Calderón 

y, por ello, también hay más 

recomendaciones emitidas.   

 

Por ejemplo, documenta el estudio, entre 

2003 y 2006, la CNDH recibió 691 

denuncias de violaciones de derechos 

humanos cometidas por soldados contra 

civiles; esta cantidad aumentó a 4.803 en 

el período entre 2007 y 2010.   Mientras 

que entre 2003 y 2006, la CNDH emitió 5 

recomendaciones pues en sus 

investigaciones concluía que autoridades 

federales habían cometido torturas; en el 

período de 2007 a 2010 formuló 25 

recomendaciones de este tipo. 

 

10. El informe indica que la incidencia de las 

violaciones graves de derechos humanos 

ha aumentado drásticamente en el 

contexto de las medidas adoptadas por 

México contra el narcotráfico, sin 

embargo no ha sucedido lo mismo con la 

investigación y el juzgamiento de estos 

abusos. 

 

Esto obedece, según la organización, a que 

los soldados que cometen violaciones a 

derechos humanos y delitos contra civiles 

continúan siendo investigados y juzgados 

en la jurisdicción militar, aun cuando la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Suprema Corte de Justicia 

de México han sentenciado y resuelto, 

respectivamente, que estos abusos deben 

ser investigados en la jurisdicción penal 

ordinaria. 

 

El Informe presenta datos preocupantes en 

el sentido de que hay, según señala, una 

impunidad casi total, lo que documentan 

con la información de que en los cinco 

estados evaluados, entre 2007 y abril de 

2011, los agentes del Ministerio Público 

militar iniciaron 1. 615 investigaciones 

sobre delitos presuntamente cometidos por 

soldados contra civiles.  Pero, ningún 

soldado ha sido condenado por la 

comisión de estos delitos. 

 

HRW reporta que una historia similar 

sucede con el Ministerio Público civil, 

pues señalan que tampoco se han adoptado 

medidas básicas para investigar denuncias 

de violaciones de derechos humanos 

cometidas por policías y otros 

funcionarios civiles.  Por ejemplo, dice el 

Informe de la organización de derechos 

humanos, según información solicitada al 

Ministerio Público estatal en los cinco 

estados de la muestra, se presentaron 

cientos de denuncias de torturas y tratos 

crueles, inhumanos o degradantes ante las 

comisiones de derechos humanos de los 

estados, sin embargo, ningún funcionario 

ha sido acusado en estos estados por 

hechos de tortura. 

 

11. En suma, el Informe asevera: ―que en vez 

de fortalecer la seguridad pública en 

México, la ―guerra‖ desplegada por 

Calderón ha conseguido exacerbar un 

clima de violencia, descontrol y temor en 

muchas partes del país‖. 

 

Por lo anterior, sometemos a la consideración de 

este Pleno, la siguiente:  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita 

respetuosamente a la titular de la Procuraduría 

General de la República, Lic. Marisela Morales 

Ibáñez, que remita un informe detallado sobre el 

número de indagatorias que se han abierto ante el 

Ministerio Público federal por denuncias de la 

comisión de los delitos de desaparición forzada, 

tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas por 

personal de las instancias de seguridad y de las 

fuerzas armadas, así como de las consignaciones 

ante autoridad judicial que han resultado de estas 

indagatorias. 

 

SEGUNDO.  El Senado de la República solicita 

respetuosamente a la Titular de la Procuraduría 

General de la República, Lic. Marisela Morales, 

que remita un informe detallado de los avances en 

la conformación de la ―Base de Datos de Personas 

no Localizadas‖, cuya creación detalló el 
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Ejecutivo Federal en la Respuesta Parlamentaria 

No. 2 enviada al Senado de la República para 

atender una Pregunta Parlamentaria, derivada del 

V Informe de Gobierno, en relación con la 

desaparición forzada de personas.  

 

TERCERO. El Senado de la República solicita 

respetuosamente a los titulares de la Secretaria de 

Marina, Almirante Francisco Saynez Mendoza, y 

de la Secretaria de la Defensa Nacional, General 

Guillermo Galván Galván, para que envíen a esta 

soberanía un informe detallado,  sobre el número 

de elementos adscritos a sus corporaciones que se 

encuentren sujetos a proceso por tortura, tratos 

crueles inhumanos o degradantes; desapariciones 

forzadas y ejecuciones extrajudiciales o que hayan 

sido sancionados o sentenciados, incluyendo 

información sobre las penas impuestas, por estos 

delitos, en el sistema de procuración e impartición 

de justicia militar. 

 

CUARTO. El Senado de la República solicita 

respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, General Guillermo Galván 

Galván, y la Secretaria de Marina, Almirante 

Francisco Saynez Mendoza, para que informen a 

esta soberanía sobre el número de civiles 

detenidos en instalaciones militares de 2006 a la 

fecha, los remitidos a la autoridad competente y 

los que se encuentran retenidos actualmente. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

República a los 17 días del mes de noviembre de 

2011. 

SENADORES 

CARLOS SOTELO GARCÍA, RENÉ ARCE 

CÍRIGO 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, ARTURO HERVIZ REYES, BLANCA 

JUDITH DÍAZ DELGADO, RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ Y ANTONIO MEJÍA HARO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 

QUE SE VERIFIQUEN LOS CONTENIDOS 

TELEVISIVOS DEL PROGRAMA “EL MAÑANERO” 

CON RELACIÓN AL RESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE SE 

VERIFIQUEN LOS 

CONTENIDOS 

TELEVISIVOS DEL 

PROGRAMA “EL 

MAÑANERO” CON 

RELACIÓN AL 

RESPETO DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS Y LA 

DIGNIDAD DE LAS 

MUJERES 

Los que suscriben, JOSÉ 

LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, ARTURO 

HERVIZ REYES, 

BLANCA JUDITH 

DÍAZ DELGADO, 

RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ, 

ANTONIO MEJÍA 

HARO, senador 

integrante de la LXI 

Legislatura, del Partido de 

la Revolución 

Democrática, con 

fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 

8, fracción II; 76, fracción 

IX, 108, 276, y demás 

aplicables del Reglamento 

del Senado de la 

República, presento ante 

esta Honorable Asamblea, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE SE VERIFIQUEN LOS 

CONTENIDOS TELEVISIVOS DEL 

PROGRAMA “EL MAÑANERO” CON 

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
 

 

 
SEN. BLANCA 

JUDITH 

DÍAZ DELGADO   

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 

SEN. ANTONIO 

MEJÍA HARO  
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 235 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 17 de noviembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

RELACIÓN AL RESPETO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD 

DE LAS MUJERES, la siguiente con base en las 

siguientes 

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

Primera.- Raúl Trejo Delarbre investigador del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

menciona que el argumento más usual de quien 

defiende los malos contenidos en televisión es que 

a la gente le gusta, y que en caso de que existan 

personas a quienes desagrade esa programación, 

pueden cambiar de canal o apagar el televisor. 

El académico también ha señalado que la oferta de 

programas televisivos es limitada y que el rezago 

cultural que vive la sociedad mexicana se debe a 

que la televisión se concentra en pocas manos y es 

el instrumento de información más usado por la 

población mexicana. ―La idea de lo que sucede en 

este país y muchos rasgos de la cultura en general 

que tienen los mexicanos les llega solamente 

matizada por los intereses, prejuicios y la manera 

de ver la realidad que tienen las televisoras‖. 

Los datos más recientes del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010, muestran que 94.7 por 

ciento de los hogares en México tienen televisión, 

mientras que hasta 2004 por cada 100 habitantes 

en el país existían 27.8 televisores. 

A vez, la Encuesta Nacional de Prácticas y 

Consumos Culturales 2010, realizada por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2010, 

señala que 90 por ciento de la población mexicana 

afirmó que sí ve televisión, 40 por ciento dijo que 

ve televisión más de dos horas diarias, 35 por 

ciento entre una y dos horas, 19 por ciento una 

hora. Mientras que en primer lugar se ven 

noticieros con un 23 por ciento, en un segundo 

lugar, 21 por ciento, afirmó ver telenovelas. 

Segunda.- Ley General se Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia,  establece que los 

principios rectores de para el acceso de todas las 

mujeres a una vida libre de violencia que deberán 

ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales. Los 

principios que se establecen en el artículo 4, son: 

 

I. La igualdad jurídica entre la mujer 

y el hombre; 

II. El respeto a la dignidad humana de 

las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres. 

 

Esta misma Ley, establece que la Violencia contra 

las Mujeres es: ―Cualquier acción u omisión, 

basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 

privado como en el público‖; y que  las 

modalidades de Violencia son: ―Las formas, 

manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en 

que se presenta la violencia contra las mujeres‖. 

Asimismo, en el artículo 38, fracción VIII, 

también establece que en: ―El programa integral 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres‖, se deberá contener 

las acciones con perspectiva de género para 

“Vigilar que los medios de comunicación no 

fomenten la violencia contra las mujeres y que 

favorezcan la erradicación de todos los tipos de 

violencia, para fortalecer el respeto a los 

derechos humanos y la dignidad de las mujeres” 
En este sentido,  se ha detectado que diversos 

contenidos televisivos de medios de comunicación 

con alcance nacional, mediante el uso del lenguaje 

ofensivo y la imagen de la mujer como mero 

"objeto" atentan contra la dignidad de las personas 

tanto de mujeres como de hombres, debido a que 

fomentan estereotipos y discriminación. Los 

mensajes misóginos son tan diversos que podrían 

clasificarse por categorías: mensajes que incitan a 

la violencia, que refuerzan roles discriminatorios 

contra las niñas y mujeres, así como de fuerte 

contenido sexista que ubican a las mujeres como 

objetos de placer o consumo. 

Tercera.- La violencia contra las mujeres 

constituye un grave problema social consecuencia 

de la dominación ancestral que el hombre ejerce 

sobre la mujer, y que presenta profundas raíces 

sociales y culturales. Es un problema, por tanto, 

que se debe enmarcar dentro de la definición de 

violencia contra las mujeres, y que tiene que ver 

con el papel de sumisión al que la mujer ha sido 

durante siglos relegada. 

Cabe plantear una reflexión respecto a cómo en la 

prensa, la radio, el cine, la publicidad o la 

televisión, y en general en toda la industria de la 

cultura, se detecta un constante goteo de imágenes 

y expresiones que alimentan precisamente ese 

patrón que muestra una visión deformada de la 

mujer como víctima, objeto, sexo débil y figura 

dominada y vicaria. 

A pesar de los avances registrados en los últimos 

años, en los que se observa, por parte de las y los 

profesionales, una mayor toma de conciencia 

sobre la imagen discriminatoria de las mujeres en 
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los medios de comunicación, eliminar los 

mensajes que contribuyan a crear este estereotipo 

femenino, debería ser, sin duda, el punto de 

partida prioritario para poder afrontar con 

posibilidades de éxito el problema de la violencia 

que se ejerce contra las mujeres. 

Se trata, por tanto, de una tarea global, que va más 

allá de un enfoque correcto en una noticia sobre 

malos tratos. 

Cuarta.-"Brozo, el payaso tenebroso" es un 

personaje creado e interpretado por el periodista 

mexicano de información política Víctor Trujillo.  

Brozo, y sus diversos programas, se ha convertido 

en un importante referente para los propios medios, 

y de notable preferencia, para las audiencias. 

El personaje Brozo, emula a un payaso callejero, 

―libidinoso‖ y que usa frecuentemente, el leguaje 

procaz.  Pero, dicho personaje, sin embargo, 

también reproduce conductas  y actitudes 

misóginas.  

No olvidemos, que el personaje de Brozo utiliza 

un formato sui generis para hacer periodismo, lo 

cual, y debe reconocerse, logra una gran empatía 

con el auditorio.  

Hoy, Víctor Trujillo, ―Brozo‖ se presenta en la 

nueva versión del programa ―El Mañanero‖, en el 

canal Foro TV, acompañado por el Dr. Leopoldo 

de la Rosa y Marissa Rivera. 

Al respecto, debe señalarse, que es compresible la 

singular forma de desarrollar el noticiero. Sin 

embargo, hay cuestiones del ―formato‖ en sus 

programas que deben examinarse a lo que 

establece la ley. Ya desde 1999, Brozo convirtió a 

mujeres como: “La Nacha Golden”, ―La Nacha 

Plus”, “La Secre”, y ahora, ―La Reata‖, en 

arquetipos de mujeres que hablan poco, o no 

hablan, cuya única función es atender y servir al 

personaje de Brozo, reduciendo su papel a 

prácticamente ―objetos‖ de los programas.  

Recordemos que en entrevista con la periodista 

Carmen Aristegui, Víctor Trujillo –refiriéndose a 

Brozo- contestó al cuestionamiento de la 

periodista de por qué mostraba a las mujeres cómo 

un objetos sexuales, y a lo que se limitó a 

contestar: soy "un misógino de muy amplio 

criterio" y con una carcajada. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

Proposición con  

 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

Primero.- El Senado de la República exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal, para que a través de 

las dependencias competentes, se haga una  

supervisión exhaustiva de los contenidos vertidos 

en los medios de comunicación, con el objeto de 

vigilar que éstos no fomenten la violencia contra 

las mujeres, que favorezcan su erradicación, y que 

fortalezcan el respeto a los derechos humanos y la 

dignidad de las mujeres. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta a los 

titulares del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y del Instituto Nacional de las 

Mujeres, para que en el ámbito de sus 

competencias, verifiquen que los contenidos 

vertidos en el programa ―El Mañanero‖, que se 

transmite en el canal 4 de la empresa Televisa, se 

ajusten a lo que establece la Ley General se 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre De 

Violencia, así como de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 17 días de noviembre de 2011. 

 

Suscriben 

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 

SEN. ARTURO HERVIZ REYES 

SEN. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO 

SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ 

LÓPEZ 

SEN. ANTONIO MEJÍA HARO 

SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE  

 

 

DE LA SEN. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MÉXICO A NO PERMITIR QUE SE QUEDEN 

IMPUNES LOS HOMICIDIOS DE MIGRANTES 

CENTROAMERICANOS COMETIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE TULTITLÁN.  

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO DE LA 

SENADORA 

YEIDCKOL 

POLEVNSKY 

GURWITZ QUE 

EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A 

 

 

SEN. YEIDCKOL 

POLEVNSKY 

GURWITZ 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_ma%C3%B1anero_(2010)
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NO PERMITIR QUE SE QUEDEN IMPUNES 

LOS HOMICIDIOS DE MIGRANTES 

CENTROAMERICANOS COMETIDOS EN 

EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN.  

 

La suscrita Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 

Senadora de la República en la LXI Legislatura, 

por el Grupo Parlamentario del PRD, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 

fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, solicitando se considere de urgente 

resolución, al tenor de las siguientes:   

 

 

ANTECEDENTES 

 

El migrante hondureño Carlos Humberto Díaz 

Escobar, de 42 años quién se encontraba en 

trámites de repatriación en la Embajada de 

Honduras, fue encontrado muerto en avenida Islas 

Canarias de la colonia Villa Esmeralda Tultitlán, 

el pasado 28 de octubre. 

 

Carlos Humberto laboraba en una cocina 

económica, conforme a las primeras 

investigaciones de la Agencia de Seguridad Estatal, 

tenía dos días de haber fallecido. Los restos de 

Díaz Escobar fueron trasladados al  anfiteatro del 

Centro de Justicia de Cuautitlán México.  

 

Por otra parte, María Marisol Ortiz Hernández, 

migrante hondureña, acudió junto con su bebé de 

un año de edad, al albergue para migrantes de San 

Juan Diego, ubicado en lechería, Estado de 

México, para solicitar ayuda para ser repatriada a 

su país natal. Ahí fue atendida por El sacerdote 

Hugo Raudel Montoya Ontiveros.  

 

Lamentablemente no se le pudo brindar la ayuda 

con el trámite de repatriación ya que ella contaba 

con un visado temporal expedido por el Instituto 

Nacional de Migración. 

 

Marisol decidió salir del albergue, por la noche 

acudió a la iglesia de San Francisco, ubicada en 

San Francisco Chilpan, a 500 metros de Lechería, 

nuevamente para pedir ayuda para ser repatriada. 

 

La noche del 1° de octubre la mujer volvió a la 

parroquia, solicitando apoyo económico para 

trasladarse con conocidos en el municipio de 

Nezahualcóyotl, Estado de México. De acuerdo al 

informe de las autoridades, de ahí se dirigió a la 

ciudad de Querétaro, donde fue detenida por las 

autoridades municipales. Su bebé fue llevado al 

DIF estatal. 

 

Dos semanas después, el cadáver de María 

Marisol Ortiz Hernández fue descubierto con 

marcas de estrangulamiento junto a las vías del 

tren en Lechería, muy cerca del albergue San Juan 

Diego. 

 

El cuerpo de Marisol fue hallado prácticamente en 

el mismo sitio donde, en agosto pasado, se 

encontró el cadáver de Julio Fernando Cardona 

Agustín, migrante guatemalteco de 19 años de 

edad quien había llegado con la caravana Paso a 

paso por la paz, promovida por el sacerdote 

Alejandro Solalinde, defensor de los derechos 

humanos de los migrantes. Según testigos, las 

lesiones que presentaba Julio Fernando Cardona 

sugerían que lo habían golpeado en la cabeza hasta 

matarlo.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Centenares de miles de migrantes que carecen de 

visa, tratan cada año de atravesar nuestro país 

desde América Central para llegar  a Estados 

Unidos. Muchos de ellos son detenidos por las 

autoridades de inmigración mexicanas y devueltos 

a sus países de origen.  

 

El Albergue de San Juan Diego en Tultitlán 

Estado de México no tiene espacio suficiente, no 

posee más de 200 metros cuadrados y llega a 

alojar hasta 300 personas por día. Algunos de los 

migrantes se ven obligados a pernoctar cerca de 

las vías del tren, lugar donde se encontraron los 

cadáveres de dos de los migrantes asesinados. 

 

Los migrantes indocumentados son fáciles 

victimas de bandas delictivas que los acechan en 

la zona de Lechería, en donde actúan 

impunemente. 

 

Las bandas delictivas que operan en la zona, 

también están implicadas en la trata de personas, y 

las autoridades no han hecho lo necesario para 

combatir sus actividades y otorgar seguridad y 

protección a los migrantes y los vecinos del lugar.  
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La impunidad en los abusos contra los migrantes, 

que se encuentran en una situación de extrema 

vulnerabilidad, ha permitido que los delitos 

aumenten; por tal motivo urge que se tomen 

medidas inmediatas para proteger a los vecinos de 

la zona, al personal de la parroquia, a los 

voluntarios, a los migrantes del albergue de San 

Juan Diego, para brindarles seguridad, protección 

y así evitar que se repitan tan infortunados sucesos 

de indignación internacional. 

 

Por lo expuesto y fundado, someto a la 

consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Primero.- Se exhorta a las autoridades del Estado 

de México para que realicen  de una exhaustiva 

investigación por los asesinatos de Carlos 

Humberto Díaz Escobar, de 42 años de edad 

originario de Honduras asesinado el 28 de octubre; 

Maria Marisol Ortiz Hernández de 33 años de 

edad, originaria de Honduras, asesinada el jueves 

13 de octubre y Julio Fernando de 19 años de edad 

indígena de San Marcos, Guatemala, asesinado el 

8 de agosto, localizados sin vida en el municipio 

de Tultitlán. 

 

Segundo.- Se exhorta a las autoridades 

municipales de Tultitlán, para que se refuerce la 

vigilancia y seguridad en los alrededores de las 

instalaciones del albergue Casa del Migrante de  

San Juan Diego, para evitar tan impunes y 

lamentables sucesos.  

 

Tercero.- Se informe a esta Soberanía la situación 

que guarda el menor hijo de María Marisol Ortiz 

Hernández y en su caso se tomen las medidas 

diplomáticas necesarias para que sea repatriado 

con sus familiares en Honduras. 

 

Dado en la Cámara de Senadores a los 17 días del 

mes de noviembre de 2011 

 

 

AGENDA POLÍTICA 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA 

REFERIRSE AL ANIVERSARIO DE LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA. 

 

 

 

Recinto del Senado de la República, a 17 de 

Noviembre de 2011 

 

Posicionamiento relativo al  

Aniversario de la Revolución Mexicana.  

 

Honorable Asamblea, 

 

El levantamiento encabezado por Francisco I. 

Madero contra el gobierno de Porfirio Díaz, fue 

considerado como el acontecimiento político y 

social más importante del siglo XX en México.  

 

Consistió en una serie de eventos y movilizaciones 

protagonizadas por diferentes actores políticos, 

que fueron sucediendo la presidencia del país, 

empezando por Francisco I. Madero, Victoriano 

Huerta, Venustiano Carranza y finalmente Álvaro 

Obregón en 1920, esta lucha continuó hasta que 

Lázaro Cárdenas ocupó la presidencia, e 

institucionalizó las reformas iniciadas desde el 

proceso revolucionario.  

 

No obstante que, durante el Porfiriato, se 

manifestó un importante crecimiento económico, 

progreso industrial, y cierta estabilidad política, 

las desigualdades sociales y la marginalidad fue 

una constante que afectaba a la mayoría de la 

población mexicana, y los estragos de estos 

avances fueron resentidos por la clase baja.  

 

Ellos como siempre, pagaron los errores de un 

gobierno poco sensible a las causas sociales. 

 

En esa época fue donde la desigualdad y la 

pobreza, se manifestaron con mayor intensidad en 

la historia de México. Esto fue uno de los 

principales detonantes de la lucha social, y un 

ideal que se manifestó de manera progresista en 
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los derechos fundamentales establecidos en la 

Carta Magna de 1917.  

 

Sin embargo, a la fecha la desigualdad sigue 

vigente, por eso seguimos siendo un país de 

fuertes discrepancias sociales. 

 

La crisis que tuvo que sobrellevar la clase baja 

desde aquella época, es algo que pese a todos 

nuestros esfuerzos no hemos podido revertir, lo 

seguimos arrastrando. Y esa es una deuda que 

todavía tenemos con nuestra sociedad.  

 

La revolución mexicana se caracterizó por ser un 

movimiento que demostró solidaridad entre el 

pueblo, donde se conjuntaron esfuerzos y 

voluntades de diferentes sectores y clases sociales, 

todos con un fin común, el progreso del país.  

 

El objetivo de nuestra Revolución, fue transformar 

el sistema político y social del país, abrir paso a un 

México contemporáneo, pero sobre todo, sentar 

las bases de un desarrollo democrático. Fue un 

gran movimiento social, liberal, burócrata, 

populista y agrario, que logro mediante ideales y 

principios, unión entre los ciudadanos respecto a 

la forma de concebir al Estado y al Gobierno, 

sustentado en una fuerte insatisfacción, y por 

consiguiente una ideología nacionalista en la que 

se buscaba el bien colectivo.  

 

Durante este periodo se crearon diversos partidos 

políticos con la idea de poder postular más 

candidatos, lo cual generó la posibilidad de 

alternancia en el poder, situación que no se dio.  

 

El próximo 20 de noviembre, celebraremos un año 

más de aquel movimiento social, y creemos 

necesario hacer una pausa en el camino para 

reflexionar. Necesitamos retomar los verdaderos 

principios de nuestra Revolución, seguir 

construyendo día a día la vida democrática de 

nuestro México. 

 

México requiere de cambios y transformaciones 

políticas, como legisladores tenemos en nuestras 

manos el poder, el mandato  y la responsabilidad 

de reformar la normatividad a fin de cumplir con 

los ideales revolucionarios, la demanda de la 

sociedad cada día es mayor, no podemos y no 

debemos fallarles. 

 

La democracia es un valor supremo, 

lamentablemente le hemos perdido el respeto que 

se merece; debemos situarlo en el lugar correcto, 

debemos retomar su valor intrínseco, recordemos 

que el bien colectivo siempre debe estar por 

encima de los intereses personales.  

 

En el Partido Verde Ecologista de México, 

buscamos la democratización de la enseñanza, 

para que todas y todos los mexicanos tengan 

igualdad de oportunidades, para que la educación 

deje de ser el derecho de unos pocos y se convierta 

en lo que realmente es, un derecho de todos. 

 

Es nuestro deseo que México sea nuevamente un 

país seguro, con paz para todos sus ciudadanos, 

debemos recuperar nuestras libertades, queremos 

enaltecer a nuestro país y que el nacionalismo y la 

solidaridad vuelvan a ser principios rectores de 

todos los mexicanos.  

 

Engrandezcamos a nuestros héroes de la 

revolución, Francisco I. Madero, Venustiano 

Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, 

porque gracias a ellos, hoy México es una 

república representativa, democrática y federal.   

 

Pretendemos una revolución pacífica, educativa, 

generadora de empleos, de oportunidades, que 

abra las puertas del futuro a las generaciones 

venideras. 

 

Debemos recuperar la libertad robada para poder 

salir sin temor a nuestras calles. Necesitamos un 

México sin violencia, sin ejecuciones, sin 

secuestros, sin corrupción, sin impunidad, sin 

censura, sin desempleo, sin pobreza, sin abusos de 

poder, no a las reelecciones disfrazadas, no a las 

violaciones a los derechos humanos, no a la 

inestabilidad jurídica, y al desequilibrio social. 

 

Es necesario debatir sobre la institucionalidad 

democrática, presentar alternativas para solucionar 

los problemas estructurales del Estado, ahora que 

estamos a pocos meses de iniciar un proceso 

electoral, es el momento para que las ideas 

transformadoras surjan y el debate respetuoso y 

constructivo sea la constante de la contienda 

política.  

 

Recordemos compañeros legisladores, que la 

democracia no se agota en las elecciones, sino en 

cumplir los compromisos y atender 
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constantemente las opiniones y necesidades de 

todos.  

 

 

Debemos estas consientes que sin democracia no 

hay progreso, por ello, todos los mexicanos que 

soñamos con un porvenir mejor, debemos seguir 

trabajando con empeño, con dedicación y con el 

compromiso irrenunciable de hacer que el pueblo 

de México finalmente prospere. 

 

Es cuanto. 
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COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE A 

LAS 9:30 HRS., EN LA SALA 3 UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 

 
SEN. EUGENIO 

GUADALUPE 

GOVEA ARCOS   
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE A 

LAS 15:30 HRS., EN LA SALA 5 UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   
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COMISIÓN DEL FEDERALISMO. 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE A 

LAS 9:30 HRS., EN LA SALA 4 UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

 

 
 

 

 

SEN. 

MELQUIADES 

MORALES 

FLORES 
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COMISIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, PROGRAMADA PARA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE A 

LAS 9:00 HRS., EN LA SALA 1 UBICADA EN LA NUEVA SEDE DEL SENADO. 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

CASTELLÓN 

FONSECA 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       

 

 

 

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”. 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2

