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C O N T E N I D O   T O M O  II 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN  

 

243 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, el que contiene 

punto de acuerdo por el que se ratifica 

al Lic. José Martín López Zamora 

como Magistrado Unitario Agrario. 
 

256 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, el que contiene 

punto de acuerdo por el que se ratifica al 

C. José Jesús Rodríguez Tovar como 

Magistrado Unitario Agrario. 
 

268 De las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

punto de acuerdo por el que se designa a 

los ciudadanos Janette Castro Lara, 

Rafael Hernández Gómez, Delfino 

Ramos Morales y Erika Lissete Reyes 

Morales como Magistrados de Tribunal 

Unitario Agrario. 
 

277 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, con opinión de la 

Comisión de Límites de las Entidades 

Federativas, el que contiene proyecto de 

decreto que reforma los artículos 46, 76 

y 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

292 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforman los 

párrafos primero y último del artículo 

25, así como el párrafo primero y 

tercero del apartado A del artículo 26, 

ambos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

298 De las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que reforma el 

artículo 152 de la Ley Aduanera. 
 

301 De las Comisiones Unidas de Marina y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que 

reforma el artículo 81 Bis de la Ley 

Orgánica de la Armada de México y se 

reforma el primer párrafo del artículo 
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175 BIS de la Ley Orgánica del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

306 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de bebidas 

adicionadas con cafeína. 
 

310 De las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción IV Bis al artículo 

5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud, en 

materia de geriatría. 
 

316 De las Comisiones Unidas de Equidad y 

Género y de Estudios Legislativos,  

Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona la 

fracción I Bis al artículo 15 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres. 
 

319 De las Comisiones Unidas de Equidad y 

Género y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan una 

fracción VII al artículo 36, 

recorriéndose las demás en su orden y 

un artículo 46 Bis,  todos de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 
 

324 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, América Latina y 

el Caribe y de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Costa Rica 

sobre el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, hecho en la Ciudad 

de México el veinticinco de abril de dos 

mil once. 
 

332 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, América Latina y 

el Caribe y de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Chile 

sobre Cooperación, Asistencia 

Administrativa Mutua e Intercambio de 

Información en Asuntos Aduaneros, 

firmado en la Ciudad de México el ocho 

de julio de dos mil once. 
 

339 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, América Latina y 

el Caribe y de Hacienda y Crédito 

Público, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueba el 

Convenio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República del Perú para 

Evitar la Doble Tributación y Prevenir 

la Evasión Fiscal en relación con los 

Impuestos Sobre la Renta, hecho en 

Lima, el veintisiete de abril de dos mil 

once. 
 

350 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa y de 

Hacienda y Crédito Público, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la Isla del Hombre (Isla de 

Man) para el Intercambio de 

Información en Materia Tributaria, 

hecho en la Ciudad de México el 

dieciocho de marzo de dos mil once y en 

Douglas el once de abril de dos mil once. 
 

354 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa y de 

Hacienda y Crédito Público, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Protocolo que Modifica el 

Convenio entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Italiana para 

Evitar la Doble Imposición en Materia 

de Impuestos sobre la Renta y Prevenir 

la Evasión Fiscal, firmado en Roma, el 

ocho de julio de mil novecientos 

noventa y uno, hecho en la Ciudad de 
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México, el veintitrés de junio de dos mil 

once. 
 

359 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa y de 

Hacienda y Crédito Público, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de las Islas Cook para el 

Intercambio de Información en Materia 

Tributaria firmado en las ciudades de 

México y Rarotonga el ocho y veintidós 

de noviembre de dos mi diez, 

respectivamente. 
 

364 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa y de 

Hacienda y Crédito Público, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

Jersey sobre el intercambio de 

información en materia tributaria, 

firmado en las Ciudades de México y 

Saint Helier, el ocho y el doce de 

noviembre de dos mil diez, 

respectivamente. 
 

369 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa y de 

Hacienda y Crédito Público, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados de 

Guernsey para el Intercambio de 

Información en Materia Tributaria, 

hecho en la Ciudad de México el diez de 

junio de dos mil once y en Saint Peter 

Port, Guernsey, el veintisiete de junio de 

dos mil once. 
 

373 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Europa y de 

Hacienda y Crédito Público, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de las Islas Caimán, con la 

autorización del Gobierno del Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, sobre intercambio de información 

en materia Tributaria, hecho en el Gran 

Caimán, el veintiocho de agosto de dos 

mil diez y en la Ciudad de México el 

diecisiete de agosto de dos mil diez. 
 

378 Tres, de la Comisión de Gobernación, 

los que contienen proyectos de decreto 

que conceden permisos para aceptar y 

usar condecoración que le otorga el 

gobierno de la República de Nicaragua, 

para prestar servicios en 

representaciones diplomáticas en 

México y para desempeñar el cargo de 

cónsul honorario de la República 

Eslovaca en Cancún, con 

circunscripción consular en los estados 

de Quintana Roo y Yucatán. 
 

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

los que contienen puntos de acuerdo: 
 

383 Que solicita a la Comisión Nacional del 

Agua y al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia un informe 

sobre la inundación en Tlacotalpan, 

Veracruz. 
 

391 Que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Oaxaca a 

diseñar e implementar un plan 

estratégico e integral para atender el 

problema de la escasez, promover el uso 

racional y la distribución equitativa del 

agua. 
 

400 Que exhorta a las autoridades 

responsables del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua a informar cuáles 

son los conceptos y sus respectivas 

claves, con los que realiza sus 

aportaciones al ISSSTE. 
 

407 Para solicitar al Ejecutivo Federal su 

intervención directa para la realización 

de obras de infraestructura hidráulica y 

de protección en el Río Suchiate. 
 

417 De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a entregar un 
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diagnóstico integral del estado que 

guarda el tramo carretero comprendido 

entre Ciudad Mendoza Veracruz – 

Esperanza, Puebla. 

 

PROPOSICIONES 

 

420 De los Senadores Sebastián Calderón 

Centeno y Alfredo Rodríguez y Pacheco, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a las Secretarías 

de Comunicaciones y Transportes y de 

la Función Pública a investigar la 

existencia de actos que incumplan las 

obligaciones que establece la Ley, sus 

reglamentos y la concesión 

correspondiente a la Administración 

Portuaria Integral de Progreso S.A. de 

C.V 

 

422 Del Sen. Raúl Mejía González, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

proporcionar información sobre el 

Programa del Primer Empleo 

 

426 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo sobre el Día 

Internacional del Migrante 

 

430 Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, a 

nombre propio y de los Senadores 

integrantes de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos, Zona Norte, la que contiene 

punto de acuerdo para exhortar al 

Ejecutivo Federal a promover una 

evaluación de cumplimiento del 

Memorándum de Entendimiento sobre 

la Repatriación Segura, Ordenada, 

Digna y Humana de Nacionales 

Mexicanos, firmada en 2004 por los 

Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

435 Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en relación con el proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos del Código Fiscal de la 

Federación, de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado y de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, presentado el 

14 de octubre de 2010 

 

COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL 

DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

437 Cita al evento donde se suscribirá un 

Convenio de Colaboración entre el 

Congreso de la Unión y Canal 22, que 

se llevará a cabo el jueves 15 de 

diciembre a las 09:15 horas, en el Salón 

Protocolo de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, ubicado en 

Planta Baja. 

 
COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 

439 Acta de la reunión ordinaria de trabajo 

de las comisiones unidas de puntos 

constitucionales y de estudios 

legislativos, de fecha 24 de noviembre, 

aprobada  en comisiones  de fecha  13 

de diciembre de 2011. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

Y VOTACIÓN  

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA 

AL LIC. JOSÉ MARTÍN LÓPEZ ZAMORA COMO 

MAGISTRADO UNITARIO AGRARIO. 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, mediante el cual se 

ratifica al Lic. José Martín López Zamora 

como Magistrado Numerario con la calidad de 

inamovible de los Tribunales Unitarios 

Agrarios. 

 

Honorable Asamblea: 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia del Senado de la República LXI 

Legislatura, se turnó para su estudio y dictamen la 

comunicación del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, que contiene propuesta de 

ratificación del C. José Martín López Zamora 

como Magistrado Inamovible de los Tribunales 

Unitarios Agrarios.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

27, fracción XIX de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 15, 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios; 121 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 

86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 176, 

177, 178, 182, 192, 193, 194, 232 y 233 del 

Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones que suscriben someten a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la  Unión, 

el dictamen que se ha formulado al tenor de los 

siguientes apartados: 

I. Antecedentes: 
1. Con fecha 13 de octubre de 2011, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó 

oficio mediante el cual somete a la 

consideración de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, propuesta de 

ratificación del Magistrado José Martín López 

Zamora, con base en lo dispuesto por el 

segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los artículos 15, 16 y 17 

de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.  

2. Con fecha 18 de octubre de 2011 y 

mediante oficio número DGPL-1P3A.-1452., la 

Mesa Directiva del Senado de la República, 

turnó el oficio de referencia a las Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la 

LXI Legislatura para su estudio y dictamen 

correspondiente.  

3. Una vez turnada la propuesta, la Comision 

de Reforma Agraria verificó los requisitos de 

procedencia contenidos en los numerales 2 y 3 

del artículo 241 del Reglamento del Senado; 

cumplimentados los requisitos e integrados 

debidamente los expedientes, se procedió 

conforme el artículo 242 de ese mismo 

ordenamiento a efecto de que los Senadores 

Presidentes de las Comisiones citaran el día 30 

de noviembre del mismo año a Reunión de 

Trabajo que para tal efecto se llevaría a cabo el 

día miércoles 7 de diciembre, a las 12:30 hrs., 

en la Sala Número 7 de la Nueva Sede del 

Senado, ubicada en Paseo de la Reforma 

número 135, Hemiciclo Planta Baja, Colonia 

Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06030 de la Ciudad de México. 

4. En virtud de no haberse cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 147, numerales 1 y 2, 

del Reglamento del Senado de la República, la 

Reunión descrita en el numeral anterior, se 

difirió para el día jueves 8 de diciembre de 

2011, a las 9:00 horas, en la Sala de 

Conferencias de Prensa, ubicada en Paseo de la 

Reforma número 135, Hemiciclo Planta Baja, 

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 

C.P. 06030 de la Ciudad de México, siendo 

notificada esta circunstancia al Magistrado José 

Martín López Zamora por parte del Senador 

Presidente de la Comisión Primera en turno, 

mediante oficio número CRA/2011/137, de 

fecha 7 de diciembre del mismo año. 

5. El día 8 de diciembre de 2011 en reunión 

de trabajo los CC. Senadores integrantes de 

estas Comisiones dictaminadoras aprobaron 

por mayoría absoluta la siguiente metodología 

para desahogar el procedimiento de ratificación 

del Magistrado José Martín López Zamora:  
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i. Notificar al interesado, que las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia inician el procedimiento de ratificación 

y como consecuencia se dictaminará una vez 

analizado su desempeño, la ratificación o no, 

como Magistrado Numerario de los Tribunales 

Agrarios con la calidad de inamovible.  

ii. Notificar todas las constancias con 

base en las cuales, estas Comisiones realizarán 

el Dictamen correspondiente.  

iii. Notificar oficio número 

CRA/2011/125, firmado por los Presidentes de 

las Comisiones, a través del cual se le informa 

que tiene el término de 3 días hábiles contados 

a partir del día siguiente día de la notificación, 

para alegar por escrito lo que a su derecho 

convenga.  

iv. Adicionalmente al término otorgado 

por escrito, conceder el uso de la palabra hasta 

por quince minutos, con el objeto de generar 

una dinámica de preguntas y respuestas entre 

los Senadores integrantes de las Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia y el 

Magistrado Agrario compareciente. 

v. Posteriormente y una vez 

transcurrido el término que se fijó, entonces se 

realizará el dictamen fundado y motivado que 

dirima las cuestiones debatidas, en el caso de 

que las hubiera.  

6. El Magistrado José Martín López Zamora, 

no alego ni aporto elemento alguno de 

conformidad al oficio número CRA/2011/125 

entregado durante su comparecencia el día 8 de 

diciembre del mismo año. 

“H. Huajuapan de León, Oax., 09 de diciembre de 

2011 

 

 

SEN. EDUARDO TOMÁS NAVA BOLAÑOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

REFORMA AGRARIA 

SENADO DE LA REPÚBLICA LXI 

LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Por este medio y en cumplimiento a su  

oficio número CRA/2011/125 fechado 08 de 

Diciembre de 2011.  

Manifiesto haber analizado el expediente que me 

fue entregado en ocasión a mi comparecencia  a la 

reunión de trabajo ante las Comisiones de 

Reforma Agraria y  Justicia del Senado, quedar 

enterado del contenido de la propuesta del 

Ejecutivo Federal de mi ratificación en el cargo de 

Magistrado Unitario de Tribunal Agrario, 

expresando mi plena conformidad. 

Respecto a la totalidad de las constancias 

turnadas por la Presidencia del Tribunal Superior 

Agrario referente a mi desempeño como 

Magistrado; considero importante adicionar los 

documentos relativos a los estudios de 

actualización, especialización, diplomados y 

posgrados, que he realizado durante mi gestión,   

mismos reflejan  me he mantenido en constante 

preparación, tanto académica como intelectual, 

para poder ser digno del cargo para el que fui 

nombrado para servir mejor a los peticionarios de 

Justicia.    

Por otro lado, también me permito agregar 

los escritos emitidos por los Servidores Públicos   

de la Procuraduría Agraria, de las Residencias en 

Mazatlán, Sinaloa, así como de la Delegación en 

el Estado de Nayarit, documentos en los que se da 

cuenta de mi actuar como Profesional de la 

Justicia Agraria. 

Distinguido Senador, estimo pertinente la  

importancia de manifestarle el interés que tengo de 

continuar ejerciendo con alto honor mi 

Magistratura y seguir contribuyendo con un mejor 

Gobierno donde impere la Ley, el Derecho y se 

tome en cuenta para que, de considerarlo 

procedente, mediante su valioso voto proponga mi 

ratificación ante el Senado o la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión.  

RESPETUOSAMENTE 

Lic. José Martín López Zamora 

Anexo al oficio antes transcrito, el Magistrado 

Saliente sujeto a ratificación, adjuntó dos 

documentos de 32 fojas útiles, el cual describe su 

preparación curricular posterior a su 

nombramiento como Magistrado Agrario, así 

como dos escritos con los cuales, servidores 

públicos de Procuraduría Agraria, hacen patente 

una buena relación laboral con el Magistrado de 

referencia. 

 

7. Una vez transcurrido el término y sin 

aportaciones que desvirtuaran el valor de las 

documentales públicas siguientes: resultados 

ponderados, pronunciamiento del Tribunal 

Superior Agrario, actas de visita o inspección, 
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informe de la Auditoría, seguimiento de 

recomendaciones y expediente de las quejas 

interpuestas durante su periodo de encargo, se 

otorgó valor probatorio pleno a las mismas. 

II. Consideraciones: 
Primera.- Estas Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, son competentes para 

dictaminar la ratificación o no ratificación de la 

propuesta descrita en el apartado de antecedentes 

del presente documento, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 27, fracción XIX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 176, 177, 178, 182, 192, 193, 194, 

232, 233, numeral 3 del artículo 239, 240 243, 244 

y 245 del Reglamento del Senado de la República; 

y 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios. 

A falta de regulación en la materia y de manera 

supletoria al proceso de ratificación de 

Magistrados Agrarios, se aplica el artículo 121 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el cual establece en sus fracciones I a 

V, la obligación que tienen los órganos encargados 

de la ratificación de los Magistrados de Circuito y 

Jueces de Distrito a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 97 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar en 

consideración aspectos como: el desempeño que 

se haya tenido en el ejercicio de su función, los 

resultados de las visitas de inspección, el grado 

académico que comprende el nivel de estudios con 

que cuente el servidor público, así como los 

diversos cursos de actualización y especialización 

acreditados de manera fehaciente y no haber sido 

sancionado por falta grave con motivo de una 

queja de carácter administrativa. 

Estas Comisiones Unidas tras abocarse al estudio 

minucioso de la propuesta enviada por el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

concluyen que ésta, aplica de manera supletoria el 

numeral de referencia, observando estrictamente 

cada una de sus fracciones. 

No obstante lo anterior, las Comisiones 

Senatoriales responsables, de manera 

complementaria a la evaluación que realizó el 

titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la 

propuesta remitida, analizarán nuevamente todos 

estos aspectos. 

Segunda.- Es importante señalar que no existen 

disposiciones legales que vinculen a esta soberanía 

sobre el cómo debe evaluar a los candidatos a 

ratificación, ni lineamientos que limiten la 

valoración de los elementos para ratificar o no a 

un Magistrado Agrario, en otras palabras, sí bien 

es imperativo analizar el desempeño y la conducta 

del Magistrado, evitando los vicios formales, sin 

incurrir en desvíos de poder, habiendo datos tanto 

favorables como desfavorables en el desempeño 

de la función de Magistrados, este Cuerpo 

Legislativo se encuentra facultado para elegir 

según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales la postura que le convenga sobre 

la pertinencia o no en la ratificación de éstos. En 

ese sentido el Poder Judicial de la Federación ha 

emitido criterios que salvaguardan la 

discrecionalidad con que los órganos políticos 

cuentan, al participar en los procedimientos de 

ratificación de los Magistrados Agrarios, como se 

puede apreciar en la siguiente tesis. 

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO DEBE 

INVADIR EL CAMPO DE LA 

DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA 

CÁMARA DE SENADORES, EN EL 

PROCESO DE RATIFICACIÓN. 
Cuando en el procedimiento de ratificación de 

Magistrados Agrarios se cuente con datos tanto 

favorables como desfavorables en el desempeño 

de su función, el Presidente de la República, en su 

momento, y el Senado, en resolución definitiva, se 

encuentran facultados para, sin incurrir en desvíos 

de poder (es decir, sin apartarse de la razón y de la 

sana lógica ni infringir la ley al interpretarla, 

valorar las pruebas o apreciar los hechos) elegir 

según su arbitrio y en ejercicio pleno de sus 

atribuciones constitucionales la postura que 

convenga sobre la conveniencia o no en la 

ratificación de aquéllos, en beneficio de la 

administración de justicia agraria, sin que deba 

invadirse ese campo discrecional por el Poder 

Judicial de la Federación, como órgano de control 

constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 354/2006. Balbina Villa 

Martínez. 9 de febrero de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. 

Secretario: Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello. 

Tercera.- El proceso constitucional relativo a la 

ratificación de los Magistrados Agrarios como 

inamovibles, requiere de un análisis exhaustivo, 

estricto y detallado del desempeño de los mismos 
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dentro del Tribunal, con el único fin de proteger a 

los sujetos agrarios y de contar con funcionarios 

de probada calidad en la importantísima labor de 

impartición de justicia agraria. El medio idóneo 

para probar la eficiencia de un Magistrado es sin 

duda las visitas de inspección. En tal virtud estas 

Comisiones se dieron a la tarea de analizar 

minuciosamente los documentos de referencia. 

De las diecinueve visitas de inspección que se 

realizaron dentro del lapso de tiempo de gestión 

del C. José Martín López Zamora como 

Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios 

Agrarios (2003 a 2011) estas Comisiones 

consideran relevante la siguiente información: 

En la Visita del 20 de Agosto de 2003 realizada 

al TUA-22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, 

estado de Oaxaca, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

En la Visita del 3 de Junio de 2004 realizada al 

TUA-22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, 

estado de Oaxaca, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

En la Visita del 20 de Octubre de 2005 

realizada al TUA-36, con sede en la ciudad de 

Morelia, estado de Michoacán, se asentó las 

siguientes observaciones: 

1. “Por cuanto al área de Secretaría de Acuerdos: 

 

a. Se presenta una enorme dispersión y falta de 

control en la elaboración de acuerdos ya que 

estos tienen desfases de semanas en relación 

con la fecha de su ingreso. 

b. Falta de control en la programación y 

realización de las notificaciones por parte de 

los actuarios. Esto ha incidido en el desfase de 

audiencias (218). 

c. No coinciden las cifras reportadas 

mensualmente al Tribunal Superior en los 

informes estadísticos contra la información 

asentada en los libros de gobierno y control. 

d. Se sugiere reducir al máximo las prevenciones 

para casos estrictamente necesarios. 

e. Se aprecian desfases entre la presentación de la 

demanda y la emisión de la misma, de 

aproximadamente un mes. 

 

2. En relación con el área de actuaría: 

 

a. Además de los aspectos antes mencionados es 

importante que hagan una programación 

oportuna de las notificaciones o 

emplazamientos a fin de evitar demasiados 

diferimientos (218). 

b. Los actuarios y en particular a la brigada deben 

atender el criterio y prioridad que se debe dar a 

los despachos del Tribunal Superior Agrario, 

pues de once despachos (para notificaciones de 

sentencia) el lapso promedio para su 

diligenciación fue de entre cuatro y cinco 

meses. 

c. Se estima que el área de actuaría y la brigada 

debe establecer una mejor organización en su 

esquema de trabajo pues en el caso de los 

primeros se aprecia una baja productividad. 

 

En relación a todo lo anterior, se recomienda al 

titular de este Distrito jurisdiccional mejorar el 

sistema de su comunicación, los 

procedimientos y el esfuerzo conjunto con los 

responsables de cada una de las áreas, a fin de 

dar transparencia a los deberes de quienes 

desempeñan las distintas funciones 

jurisdiccionales.” 

 

En la Visita del 20 de Abril de 2006 realizada 

al TUA-2, con sede en la ciudad de Mexicali, 

estado de Baja California, se asentó la siguiente 

observación: 

“De la visita de inspección se llega al 

conocimiento que el Tribunal visitado realiza 

sus labores en una forma sistemática y 

ordenada dentro de cada una de sus áreas de 

trabajo, existiendo un ambiente de cordialidad 

y compañerismo y apoyo en las labores que se 

les tienen encomendadas, detectándose también 

una atención profesional hacia los justiciables 

que acuden a este Tribunal.” 

 

En la Visita del 21 de Abril de 2006, realizada 

a la sede alterna del TUA-2, con sede en la 

ciudad de Ensenada, estado de Baja California, 

no se asentó ninguna observación o  

recomendación. 

 

En la Visita del 7 de Septiembre de 2006, 

realizada al TUA-2, con sede en la ciudad de 

Mexicali, estado de Baja California, se 

asentaron las siguientes observaciones: 

 

“Después de la revisión practicada al Distrito 

Agrario numero 2, tanto en la Sede Principal 

como en la Sede Alterna, la cual, en su 

evaluación contempla los aspectos 

fundamentales de desempeño jurisdiccional en 

su conjunto, por áreas y en términos de la 

utilización y aplicación de los recursos tanto 
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humanos como materiales y financieros de que 

dispone, pueden señalarse a manera de 

conclusiones las siguientes: 

 

1) Se aprecia que este Distrito está realizando un 

gran esfuerzo que se refleja en resultados 

razonablemente positivos, sobre todo si 

tomamos en cuenta los serios problemas y 

limitaciones que derivan de la grave falta de 

recursos humanos y presupuestales, lo que 

implica que el personal de la Sede Principal 

como lo es el Magistrado, el Jefe de Control de 

Procesos y el Jefe del Unidad de Asuntos 

Jurídicos, tengan que dividirse en tiempos y 

desplazamientos para atender dos sedes, con 

conflictos cuantitativos y cualitativamente muy 

delicados y complejos. 

 

2) En base a lo anterior se platean como 

necesidades de altísima prioridad las siguientes: 

a. Se adscriba 1 ó 2 (uno o dos) secretarios de 

Estudio y Cuenta, pues a la fecha la sede 

Principal no cuenta con ninguno y el número 

de asuntos en estado de resolución es muy alto. 

b. Nombramiento y adscripción de 1 (uno) 

Actuario más, ya que actualmente con un gran 

esfuerzo se está cumpliendo esta tarea con la 

habilitación de los Jefes de Control de Procesos 

y de Asuntos Jurídicos, quienes además de 

cumplir con su función principal en la Sede 

Principal, también la realizan en la Sede 

Alterna apoyando también en la elaboración de 

proyectos. 

c. Ante las necesidades que ha planteado la 

multiplicación de trabajo por la tensión actual 

de dos Sedes, además de los problemas 

sustantivos antes apuntados, también ha 

crecido la limitación derivada de la 

insuficiencia en los recursos presupuestales, 

principalmente por lo que hace a viáticos y 

gasolina, los cuales han propiciado que en 

múltiples ocasiones el personal tenga que 

subsidiar con recursos personales las distintas 

actividades para lograr la consecución de las 

mismas. 

 

Finalmente, cabe apuntar que se nos ha informado, 

que el retiro de la calidad de Sede Principal del 

Tribunal ubicado en Ensenada, Baja California, ha 

generado diversas protestas e inconformidades por 

parte de los justiciables, en virtud de los retrasos o 

desfases que genera de que el Magistrado Titular 

solo este en dicha sede una o dos semanas máximo 

al mes, lo que les implica el trasladarse de 

Ensenada a Mexicali (trayecto tres horas) a los 

abogados, para tratar sus asuntos con el 

Magistrado, por lo anterior y otras situaciones que 

se estima deben ponderarse, resulta muy 

conveniente y oportuno, llevar a cabo un análisis 

de fondo, respecto de la problemática apuntada a 

efecto de que se planteen soluciones de la misma 

naturaleza.” 

 

En la Visita del 8 de Septiembre de 2006, 

realizada a la sede alterna del TUA-2, con sede en 

la ciudad de Ensenada, estado de Baja California, 

se asentaron las siguientes observaciones: 

“Comentarios del Magistrado visitador: 

 

Después de la revisión practicada al Distrito 

Agrario Número 2, Sede Alterna, en Ensenada, 

Baja California, la cual, en su evaluación 

contempla los aspectos fundamentales de 

desempeño jurisdiccional en su conjunto por áreas 

y en términos de la utilización y aplicación de los 

recursos tanto humanos como materiales y 

financieros de que dispone, puede señalarse a 

manera de conclusión que la problemática que se 

presentó en la Sede Principal materialmente 

hablando se presenta en esta Subsede, por lo que, 

los razonamientos expuestos como observaciones 

en el acta de visita a Mexicali, ténganse por 

reproducidos a la letra en el presente apartado, con 

la salvedad y precisión de que quizá, en términos 

de complejidad y beligerancia de los asuntos 

tramitados en esta Sede Alterna, los mismos 

representan un mayor grado de dificultad, en 

virtud de que la vocación de la tierra tiene que ver 

principalmente con desarrollos turísticos, urbanos 

e industriales, lo que por ende, implica altos costos 

de inversión.” 

 

En la Visita del 19 de Abril de 2007, realizada al 

TUA-2, con sede en la ciudad de Mexicali, estado 

de Baja California, se asentaron las siguientes 

observaciones: 

 

“Comentarios y observaciones del Magistrado 

Visitador:  

 

Dadas las condiciones y limitaciones que 

prevalecen y que fueron hechas del conocimiento 

del Pleno de este Tribunal Superior Agrario desde 

la visita anterior, se estima que el visitado es un 

Tribunal que realiza su mejor esfuerzo, por lo que 

se reiteran las recomendaciones formuladas con 
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motivo de la inspección anterior, en relación con 

la urgencia de apoyar a este Distrito en lo 

siguiente: 

 

 1 Secretario de Estudio y cuenta 

 1 Actuario 

 

En cuanto a la parte de Recursos Materiales y 

Financieros, se insiste en la pertinencia de buscar 

una mayor racionalización de los recursos entre la 

sede principal y la alterna. 

 

No obstante lo anterior, se recomienda al 

Magistrado disminuir el número de diferimientos 

de audiencia; aún cuando son muy pocos los 

amparos resueltos que corresponden a su gestión, 

el número de los concedidos deberá tomarse en 

cuenta para cuidar la calidad de las sentencias, 

asimismo deberá realizar esfuerzos adicionales 

para elevar el número de asuntos resueltos y evitar 

el desface del envío de los recursos de revisión.” 

 

En la Visita del 19 de Abril de 2007, realizada a 

la sede alterna del TUA-2, con sede en la ciudad 

de Ensenada, estado de Baja California, se asentó 

la siguiente observación: 

“Comentarios del Magistrado visitador:  

 

Esta Sede Alterna, siendo parte del mismo Distrito, 

comparte problemática similar a la Sede Principal, 

particularmente, resulta preocupante el bajo 

número de asuntos resueltos por la vía de 

resolución de fondo (sentencia). 

 

Se advierte que la productividad de la Secretaria 

de Estudio y Cuenta adscrita es muy baja, 

tomando en consideración que reconoce la 

problemática del Distrito, al encontrarse adscrita al 

mismo desde mil novecientos noventa y cinco.” 

 

En la Visita del 27 de Agosto de 2007, realizada a 

la sede alterna del TUA-2, con sede en la ciudad 

de Ensenada, estado de Baja California, se asentó 

la siguiente observación: 

“Resultados de la Visita:  

 

Se observó que la actividad jurisdiccional y 

administrativa de la sede alterna, es desarrollada 

con normalidad. Por el poco personal con que 

cuenta se recomienda adscribir un Actuario 

Notificador, y un Secretario de Estudio y Cuenta, 

con basta experiencia en proyectar juicios 

controvertidos; esto con el propósito de que el 

registro, seguimiento y archivo de los expedientes, 

se lleve a cabo a debidamente, y para terminar con 

el alto número de expedientes de controversia 

turnados actualmente a tal área.” 

 

En la Visita del 29 de Agosto de 2007, realizada 

al TUA-2, con sede en la ciudad de Mexicali, 

estado de Baja California, se asentaron las 

siguientes observaciones: 

“Resultados de la visita: 

 

El tribunal Unitario Agrario Distrito 2, requiere 

para un mejor funcionamiento, la adscripción 

temporal (por única vez) de 2 Secretarios de 

Estudios y Cuenta, por un lapso de tiempo no 

mayor de cuatro meses, uno en la Sede Principal 

de Mexicali, Baja California y el otro en la Sede 

alterna de Ensenada. 

 

Asimismo requiere la adscripción de 2 actuarios 

notificadores, uno en cada una de las sedes 

mencionadas en el párrafo anterior, dado lo 

extenso del territorio que tienen que cubrir y la 

carga de trabajo existente en cada uno de ellas. 

 

La carga de trabajo en la Sede principal ubicada en 

Mexicali, Baja California, se ha incrementado de 

337 (trescientos treinta y siete) expedientes en 

trámite en la visita anterior, primero de abril de 

dos mil siete, a 420 (cuatrocientos veinte) en esta 

que se realiza el treinta y uno de agosto de dos mil 

siete. 

 

De igual manera en la sede alterna de ensenada, 

Baja California, se ha incrementado de 318 

(trescientos dieciocho) expedientes en trámite en 

la visita anterior, primero de abril de dos mil siete, 

a 421 (cuatrocientos veintiuno), en esta que se 

realiza el treinta y uno de agosto de dos mil siete. 

 

EL TOTAL DE LA CARGA DE TRABAJO EN 

ESTE DISTRITO SE HA INCREMENTADO A 

841 ASUNTOS EN TRÁMITE. 

 

De esta forma se abatiría el rezago existente en la 

emisión de sentencias (aproximadamente 100(cien) 

expedientes turnados para sentencia). En la 

actualidad se encuentran adscritos a estas sedes un 

Secretario de Estudio y Cuenta por sede; los 

conflictos por la tenencia de la tierra que se 

someten a consideración del Tribunal, son de 

difícil resolución, dado el valor de las tierras en 

disputa, ya que una parte son colindantes con el 
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mar, en otras son de carácter urbano al crecer las 

ciudades y otras por tener gran potencial agrícola. 

La plaza de Abogado “A” la ocupa una persona 

que dada su inexperiencia y el carácter 

controvertido de los asuntos, coadyuva 

únicamente en los asuntos de jurisdicción 

voluntaria (convenios, sucesorios, etc.)” 

 

En la Visita del 12 de Marzo de 2008, realizada al 

TUA-2, con sede en la ciudad de Mexicali, estado 

de Baja California, se asentaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

“Resultados de la Visita:  

 

El Tribunal funciona con bastante carga de trabajo 

en cada una de las sedes, en total 905 (novecientos 

cinco) expedientes, 490 (cuatrocientos noventa) en 

la principal y 415 (cuatrocientos quince) en la 

alterna; hay retraso en la emisión de sentencias los 

porcentajes individuales en asuntos de 

controversia son bajos. Las personas que 

solicitaron entrevista al suscrito en la Sedea 

alterna de Ensenada en Baja California, 

manifestaron su inconformidad por la poca 

atención que se les presta a sus asuntos y por lo 

mismo a la tardanza en su solución, por lo que 

solicitaron al Tribunal Superior Agrario, que 

vuelva a ser la Sede Principal el Tribunal de 

Ensenada, quien además atiende los municipios de 

Playas de Rosarito y Tijuana. 

 

Se autorizó a través del programa Emergente 

Concurrente (PEC) la contratación de dos 

abogados “A” y 2 secretarias, esperando que esto 

ayude a terminar con el rezago en el área de 

Estudios y Cuenta y principalmente en asuntos 

controvertidos, se planteará al Pleno del Tribunal 

Superior Agrario lo relativo a la división de este 

Distrito. 

 

Recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Resolver cuando las condiciones 

legales o sociales lo permitan, los asuntos 

correspondientes a los años de 1997, 1999 a 2007, 

ya que constituyen su rezago. 

 

SEGUNDA.- Archivar cuando menos el mismo 

número de expedientes que demandas nuevas se 

presentan; durante el periodo ingresaron 293 

(doscientos noventa y tres) asuntos y se archivaron 

únicamente 223 (doscientos veintitrés) 

expedientes, lo que motivo que la carga de trabajo 

se incrementara en 70 (setenta) asuntos más, o sea 

de 490 (cuatrocientos noventa) que se reportaron 

en trámite en la visita anterior a 490 en esta visita. 

 

TERCERA.- Incrementar número de sentencias 

en controversia, tienen una producción muy baja; 

hay asuntos turnados que rebasan los seis meses; 

hay 59 (cincuenta y nueve) asuntos pendientes de 

proyectar.” 

 

En la Visita del 10 de Marzo de 2008, realizada a 

la sede alterna TUA-2, con sede en la ciudad de 

Ensenada, estado de Baja California, se asentaron 

las siguientes observaciones y recomendaciones: 

“Recomendaciones: 

 

1.- Resolver cuando las condiciones sociales o 

legales lo permitan los asuntos correspondientes a 

los años de 1993, 1994, 1997, 1999 a 2007, que 

vienen a constituir su rezago. 

 

2.- Tener en cuenta los criterios que emita el Poder 

Judicial Federal, con el objeto de que las 

sentencias que se dicten no sean revocadas; 

durante el periodo se concedieron ocho amparos 

de los catorce resueltos, lo que trajo como 

consecuencia un porcentaje favorable al Tribunal 

durante el semestre únicamente del 47%. 

 

3.- Atender de igual manera, con atención a los 

Recursos de Revisión; se revocaron cinco 

sentencias. 

 

4.- Acelerar las ejecuciones de las sentencias 

dictadas; hay dieciséis expedientes sin ejecutar. 

 

5.- Incrementar el número de sentencias, 

actualmente tienen veinticuatro expedientes 

pendientes de proyectar se tiene un porcentaje 

mensual muy bajo, aproximadamente de cuatro 

sentencias. 

 

Resultados de la Visita:  

 

La evolución del Tribunal se hará una vez que 

concluya la visita a la sede principal.” 

 

 

En la Visita del 3 de Diciembre de 2009, 

realizada al TUA-39, con sede en la ciudad de 

Mazatlán, estado de Sinaloa, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 
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En la Visita del 13 de Agosto de 2010, realizada 

al TUA-39, con sede en la ciudad de Mazatlán, 

estado de Sinaloa, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

En la Visita del 7 de Octubre de 2010, realizada 

al TUA-39, con sede en la ciudad de Mazatlán, 

estado de Sinaloa, se asentó la siguiente 

observación: 

“La Magistrada Inspectora dará cuenta al pleno del 

Tribunal Superior Agrario de la denuncia del 

personal de apoyo y funcionarios.” 

 

De las anteriores observaciones y 

recomendaciones realizadas al desempeño del 

Magistrado José Martín López Zamora, como 

consecuencia de las Visitas de Inspección llevadas 

a cabo a los Tribunales Unitarios Agrarios a los 

que estuvo adscrito –de las cuales únicamente se 

da cuenta de aquellas en las que el tiempo de su 

adscripción duró el periodo de análisis de cada 

visita ordinaria al Tribunal Unitario 

correspondiente-, se desprende que solamente en 

las inspecciones de fecha 12 de Marzo de 2008 y 

10 de Marzo de 2008 se le hizo la misma 

recomendación, en el sentido de Resolver cuando 

las condiciones legales o sociales lo permitan, los 

asuntos de años anteriores, ya que constituyen su 

rezago. 

En virtud de lo anterior, es evidente que el 

desempeño del Magistrado va en contra de todo 

supuesto de ineficiencia, deshonestidad, ineficacia 

e irresponsabilidad, es decir que el trabajo judicial 

desarrollado por tal es identificable con los 

principios de expedites, probidad, celeridad, 

imparcialidad, trabajo en equipo y transparencia. 

Las recomendaciones y observaciones asentadas 

en las actas de visita, denotan un trabajo ejemplar 

en donde cabe resaltar que el orden y el control 

sobre los asuntos ingresados, así como sobre los 

expedientes es digno de presunción. 

Estas Comisiones después de analizar 

minuciosamente las actas de visita, concluyen lo 

siguiente: si bien es cierto que las Actas de las 

Visitas de Inspección contienen recomendaciones 

encaminadas en hacer más eficiente la labor en 

beneficio de los justiciables, también es cierto que 

éstas no son una constate, por otro lado es de 

especial interés señalar que en las visitas de: 20 de 

Abril de 2006, 7 de Septiembre de 2006, 8 de 

Septiembre de 2006, 19 de Abril de 2007, 27 de 

Agosto de 2007 y 29 de Agosto de 2007 los 

Magistrados Inspectores, asentaron observaciones 

con las que se evidenciaba un gran esfuerzo al 

interior de los Tribunales inspeccionados, que se 

reflejaban en resultados positivos, a pesar de los 

problemas y limitaciones derivados de la grave 

falta de recursos humanos y presupuestales para 

llevar a cabo oportunamente las labores propias de 

la impartición de justicia, lo que sin duda denotan 

excelencia en el trabajo del Candidato a 

ratificación, estas observaciones serán valoradas 

para determinar la aptitud y actitud del C. José 

Martín López Zamora para ser ratificada o no, por 

esta Soberanía como Magistrado Numerario 

Inamovible de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

En este sentido, las Comisiones que dictaminan 

coinciden con las conclusiones a las que llegó el 

Ejecutivo Federal, en su propuesta de ratificación 

del licenciado José Martín López Zamora, de 

fecha 13 de octubre de 2011 a fojas 16 y 17, la 

cual indica lo siguiente: 

“… se desprende que en varias de las visitas 

efectuadas se presentaron en términos generales 

resultados positivos, destacándose las menciones 

en el sentido de que se observó que las 

resoluciones emitidas por el Tribunal visitado se 

apegan a equidad y a derecho, fundando y 

motivando la determinación a la que se arriba para 

lograr la verdad legal (19 de marzo de 2003); que 

durante la inspección no se recibió queja, 

observación o comentario alguno, ya sea entre el 

personal administrativo y con sus superiores, 

observándose que existe un ambiente de 

cordialidad y respeto laboral (26 de mayo de 

2005); que se advirtió en la inspección que el 

Tribunal tiene un nivel razonable por cuanto a la 

solución de asuntos (20 de octubre de 2005); que 

el Tribunal realiza sus labores en forma 

sistemática y ordenada, atendiendo de forma 

profesional a los justiciables que acuden a él (20 

de abril de 2006), que de la revisión de las 

sentencias se desprende que se aplica 

jurisprudencia, tesis y criterios establecidos por la 

justicia federal, así como por el Tribunal Superior 

Agrario (21 de abril de 2006), que se aprecia un 

gran esfuerzo que se refleja en resultados 

razonablemente positivos (7 de septiembre de 

2006), que la actividad jurisdiccional y 

administrativa se desarrolla con normalidad en el 

Tribunal visitado (27 de agosto de 2007), así como 

un reconocimiento al alto índice de resoluciones 

favorables al Tribunal en los juicios de amparo 

interpuestos (16 de octubre de 2008). 

Asimismo, se formularon recomendaciones 

puntuales para mejorar diversos aspectos 

administrativos y jurisdiccionales advertidos in 
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situ por los Magistrados inspectores, entre otras, 

agotar con rapidez los procedimientos, sustanciar 

con carácter urgente los juicios de años anteriores 

y diligenciar con prontitud los despachos 

remitidos (20 de agosto de 2003); vigilar que la 

Secretaría de Acuerdos cumpla al cien por ciento 

las funciones encomendadas (26 de mayo de 2005); 

disminuir el número de diferimientos de 

audiencias (19 de abril de 2007); resolver los 

asuntos correspondientes a años anteriores, 

acelerar las ejecuciones de sentencias dictadas e 

incrementar el número de sentencias (10 de marzo 

de 2008). 

Es de resaltar que en al menos 7 visitas de 

inspección, los Magistrados visitadores advirtieron 

en forma reiterada la falta de recursos frente a las 

cargas de trabajo reportadas en los Tribunales 

Unitarios 2 de Mexicali y 2b en Ensenada, Baja 

California (visitas del 21 de abril de 2006, 7 de 

septiembre de 2006, 8 de septiembre de 2006, 19 

de abril de 2007 en ambas sedes, 27 de agosto de 

2007, 29 de agosto de 2007 y 10 de marzo de 

2008); reconociéndose en algunas de ellas el gran 

esfuerzo del Tribunal pese a las limitaciones (7 de 

septiembre de 2006 y 19 de abril de 2007), y 

planteándose como necesidades prioritarias la 

adscripción de más personal y dotación de 

mayores recursos (7 de septiembre de 2006, 19 de 

abril de 1997, 27 de agosto de 2007 y 10 de marzo 

de 2008).  

De lo expuesto se desprende que en el presente 

caso las visitas de inspección arrojaron en su 

conjunto resultados positivos, atendiendo a las 

recomendaciones formuladas y las limitaciones 

para el desempeño de la función manifestadas por 

los magistrados visitadores.” 

El magistrado sujeto a ratificación no controvirtió 

el contenido del dictamen del Ejecutivo Federal 

por lo que hace a este apartado. 

Por otro lado, las Comisiones dictaminadoras 

consideran de suma importancia estudiar la labor 

jurisdiccional de los Tribunales Unitarios en los 

cuales estuvo adscrito el Magistrado sujeto a 

evaluación, lo anterior con la intención de 

determinar sí el trabajo del mismo es eficiente. 

En lo que hace al desempeño del Magistrado José 

Martín López Zamora, en relación a los juicios 

ingresados y resueltos, se tiene lo siguiente: 

Durante la gestión del Magistrado José Martín 

López Zamora, abatió el rezago en los Distritos 22, 

39 (del 16 de abril de 2011 al 11 de setiembre del 

mismo año) y 46, y por el contrario en los 

Distritos 36, 2 (a cargo de la sede principal en la 

ciudad de Mexicali, y sede alterna en la ciudad de 

Ensenada, en el estado de Baja California) y 39 

(del 16 de octubre de 2008 al 11 de septiembre de 

2011) no logro abatimiento del rezago agrario, lo 

cual significó el aumento en el numero de juicios 

sin concluir en un 6.2, 115 y 17.5 por ciento, lo 

que en conjunto significó que el Magistrado de 

referencia haya registrado un aumento en el 

número de juicios sin concluir del 15.2 por ciento. 

Es evidente que el Magistrado José Martín López 

Zamora, no fue capaz de abatir el rezago durante 

su desempeño como Magistrado Agrario, más aun 

se vio incrementado en 15.2 por ciento, sin 

embargo, sin que para ello sea excusa de la falta 

de resultados en beneficio de los justiciables, 

durante su adscripción al Distrito 2, en el cual 

estuvo a cargo de la sede principal en la ciudad de 

Mexicali, y la sede alterna en la ciudad de 

Ensenada, en el estado de Baja California, como 

ya se menciono en párrafos anteriores, en las 

diferentes actas de visita resultado de las visitas de 

Inspección de fechas 20 de Abril de 2006, 7 de 

Septiembre de 2006, 8 de Septiembre de 2006, 

19 de Abril de 2007, 27 de Agosto de 2007 y 29 

de Agosto de 2007 los Magistrados Inspectores 

dieron cuenta de problemas y limitaciones 

derivados de la grave falta de recursos humanos y 

presupuestales para llevar a cabo oportunamente 

las labores propias de la impartición de justicia, en 

este sentido el Ejecutivo Federal en su escrito de 

fecha 13 de octubre de 2011 a fojas 5 y 6, señalo 

lo siguiente: 

“No pasa inadvertido que las dos sedes en donde 

se registró un incremento considerable en las 

cargas de trabajo se trató de sedes que fueron 

atendidas simultáneamente, ya que durante la 

adscripción en el Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 2 de la ciudad de Mexicali, Baja 

California, el Magistrado López Zamora tuvo a su 

cargo la sede alterna ubicada en la ciudad de 

Ensenada del mismo estado (Distrito 2b); en este 

sentido se advierte que al inicio de su 

responsabilidad en ambas sedes contaba con 443 

juicios en trámite y durante su gestión se 

recibieron 1,845 asuntos nuevos, obteniendo los 

resultados que se pueden apreciar en la siguiente 

tabla. 
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TRIBUNAL DE 

ADSCRIPCIÓN 

ASUNTOS EN 

TRÁMITE AL 

INICIO DEL 

CARGO 

ASUNTOS 

RECIBIDOS 

DURANTE SU 

GESTIÓN 

TOTAL DE 

ASUNTOS 

TRAMITADOS 

Y 

CONCLUIDOS 

DURANTE LA 

GESTIÓN 

PORCENTAJE 

DE ASUNTOS 

CONCLUIDOS 

DEL TOTAL 

DE ASUNTOS 

EN TRÁMITE 

Tribunal Unitario 

Agrario del 

Distrito 22 de 

Tuxtepec 

Oaxaca. 

 

270 

 

1,679 

 

1,949/1,709 

 

87.6% 

 

Tribunal Unitario 

Agrario del 

Distrito 36 de 

Morelia, 

Michoacán. 

 

 

498 

 

 

1,026 

 

 

1,524/995 

 

 

65.2% 

 

Tribunal Unitario 

Agrario del 

Distrito 2 de 

Mexicali, Baja 

California, y 

Tribunal Unitario 

Agrario del 

Distrito 2b de 

Ensenada 

 

 

 

 

443 

 

 

 

1,845 

 

 

 

2,288/1,334 

 

 

 

58.3% 

Tribunal Unitario 

Agrario del 

Distrito 39 de 

Mazatlán, 

Sinaloa. 

 

1,038 

 

351 

 

1,389/340 

 

24.4% 

Tribunal Unitario 

Agrario del 

Distrito 39 de 

Mazatlán, 

Sinaloa. 

 

1,049 

 

 

1,163 

 

 

2,212/992 

 

 

44.8% 

 

TOTAL 

 

3,298 

 

6,064 

 

9,362/5,370 

 

57% 

 

De lo anterior puede advertirse que en su conjunto 

el Magistrado resolvió una cantidad equivalente al 

88.5% de los asuntos que recibió durante su 

gestión, y que constituye el 57% del total de los 

juicios que tuvo bajo su responsabilidad, si se 

consideran las cargas de trabajo que recibió al 

inicio de cada uno de sus encargos.” 

Estas Comisiones Unidas que dictaminan, 

coinciden plenamente con los argumentos del 

Ejecutivo Federal, en lo que respecta a este rubro, 

y estiman satisfactorio el desempeño del 

Magistrado José Martín López Zamora al haber 

concluido el 88.5 por ciento de los asuntos 

catalogados como de nuevo ingreso, durante su 

labor jurisdiccional en los Distritos al que ha sido 

adscrito como Magistrado Agrario. 
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Durante el periodo ordinario y extraordinario de la 

magistratura de José Martín López Zamora, la cual 

comprendió los años de 2003 al 2011, le fueron 

interpuestos un total de 54 recursos de revisión, de 

los cuales le fueron adversos el 17 por ciento, en 

contraste al conjunto de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, le fueron interpuestos un total de 5,113 

recursos de revisión en los años del 2003 al 2011, 

de los cuales en 1,328 se revocó la sentencia, lo 

cual representa el 26 por ciento de recursos de 

revisión que al resolverse le fueron adversos a los 

Tribunales Unitarios, de las cifras anteriores se 

concluye que el porcentaje de recursos de revisión 

que al resolverse fueron adversos a las sentencias 

dictadas por el Magistrado José Martín López 

Zamora es inferior que para el caso de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, en resumen, el 

desempeño en este rubro del Magistrado José 

Martín López Zamora se estima como satisfactorio. 

En este rubro, a modo de conclusión, el Ejecutivo 

Federal en su dictamen de fecha 13 de Octubre de 

2011 señaló a foja 4: 

“Lo anterior refleja que, por lo que hace a las 

resoluciones impugnadas mediante el recurso de 

revisión, las del Magistrado López Zamora inciden 

positivamente en el desempeño general de los 

Tribunales.” 

En relación con la actividad relacionada con 

justicia itinerante, estas Comisiones Unidas que 

dictamina coinciden plenamente con el análisis 

realizado por el Ejecutivo Federal,  quien en su 

dictamen de fecha 13 de octubre de 2011, señaló a 

foja 7 lo siguiente: 

“Durante su desempeño como Magistrado en los 

Tribunales Unitarios de los Distritos 22, 36, 2 y 39, 

de Tuxtepec, Oaxaca; Morelia, Michoacán; 

Mexicali, Baja California y la sede alterna de 

Ensenada en el mismo estado, y Mazatlán, Sinaloa, 

respectivamente, el Magistrado López Zamora 

programó un total de 20 jornadas de Justicia 

itinerante, sin embargo sólo 15 fueron realmente 

cumplidas y reportadas (75%). 

Por otra parte, en el cuadro reporte que concentra 

los programas e informes de itinerancias de todos 

los Tribunales Unitarios Agrarios del año 2003 al 

año 2010 que abarca esta evaluación, se observa 

que fueron programadas 982 jornadas de Justicia 

itinerante, y fueron realmente atendidas un total de 

874 lo que representa un total del 89% de la 

cantidad programada, frente al porcentaje de 75% 

ejecutado por el licenciado López Zamora. 

Para la evaluación de este rubro, no pasa 

inadvertido el hecho de que el Magistrado López 

Zamora estuvo en funciones jurisdiccionales 

simultáneamente en las ciudades de Mexicali y 

Ensenada, Baja California, durante su adscripción 

a los Tribunales del Distrito 2, situación que 

evidencia la dificultad para llevar a cabo jornadas 

de Justicia itinerante durante los más de dos años y 

medio que ocupó dichas sedes.” 

Durante el desempeño jurisdiccional del 

licenciado José Martín López Zamora, como 

Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios, 

se le han interpuesto un total de 27 quejas, de las 

cuales 22 se desecharon por improcedentes, 4 se 

declararon improcedentes e infundadas y en la que 

resta, en la resolución recaída se le solicitó al 

Magistrado su informe en relación a los hechos 

que se le atribuyen, a saber: Acoso y malos tratos 

al personal de apoyo y funcionarios, por lo que 

este rubro no afecta negativamente el desempeño 

del Magistrado de referencia, situación que 

coincide con el Dictamen del Ejecutivo Federal de 

fecha 13 de octubre de 2011, a foja 18 señala lo 

siguiente: 

“Respecto al criterio de evaluación que establece 

el artículo 121, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, relativo a que el 

servidor público a quien se evalúa no haya sido 

sancionado por falta grave, con motivo de una 

queja de carácter administrativa, en el expediente 

de José Martín López Zamora se constata que le 

fueron promovidas un total de 25 quejas, de las 

cuales 20 estaban relacionadas con cuestiones de 

carácter jurisdiccional, por lo que fueron 

declaradas improcedentes por la Contraloría 

Interna, en 4 se resolvió que las quejas resultaron 

infundadas, y una no ha sido resuelta. En tal virtud, 

y dado que no ha sido sancionado por faltas 

administrativas, este rubro de la evaluación se 

considera satisfactorio.” 

El Magistrado Saliente sujeto a ratificación no 

controvirtió el contenido del dictamen del 

Ejecutivo Federal por lo que hace a este apartado. 

De acuerdo a los datos proporcionados por la 

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario, las excitativas de justicia 

interpuestas en contra de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, en el periodo de tiempo que va del año 

2003 a septiembre de 2011, alcanzaron un total de 

575, de las cuales resultaron fundadas 58, lo que 

representó el 10 por ciento del total de las 

excitativas interpuestas. En estos mismo años en 

los que se analiza la actividad jurisdiccional del 

Lic. José Martín López Zamora como Magistrado 

de los Tribunales Unitarios Agrarios, tal como se 



 Página 254 SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

Tercer  Año de Ejercicio Jueves 15 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
  

encuentra detallado en los cuadros 20 y 21, le 

fueron interpuestas un total de 9 excitativas de 

justicia, de las cuales 1 resultó fundada, lo que 

representa el 11 por ciento respecto del total de 

excitativas interpuestas en contra de sus 

resoluciones, por lo que en este rubro se considera 

aceptable la labor del Magistrado de referencia. 

En este rubro el Ejecutivo Federal en su Dictamen 

de fecha 13 de octubre de 2011 a fojas 6 y 7, 

expone lo siguiente: 

 

“En este rubro de la evaluación, se tiene que 

fueron promovidas en contra del Magistrado José 

Martín López Zamora del 2003 al 2010, 8 

excitativas de justicia, de las cuales sólo 1 resultó 

fundada (12.5%), 4 infundadas (50%), y 3 

quedaron sin materia (37.5%). 

Es importante destacar que de los años 2003 a 

2010 fueron promovidas 475 excitativas de 

justicia en todos los Tribunales Agrarios, de las 

cuales 53 resultaron fundadas (11.15%), por lo que 

en este rubro de la evaluación, se considera la 

actuación del Magistrado López Zamora dentro de 

los parámetros de los Tribunales Unitarios 

Agrarios en el lapso de tiempo que cubre la 

evaluación.” 

Finalmente, el Magistrado anteriormente referido 

controvirtió la propuesta de ratificación del 

Ejecutivo Federal, en lo que respecta a la totalidad 

de las constancias turnadas por la Presidencia del 

Tribunal Superior Agrario referente a su 

desempeño como Magistrado; anexando al escrito 

de referencia los documentos relativos a los 

estudios de actualización, especialización, 

diplomados y posgrados, que ha realizado durante 

su gestión, lo cual se encuentra asentado en la foja 

18 de la propuesta referida, que a la letra dice: 

 

A este respecto, en la documentación remitida por 

el Tribunal Superior Agrario se indica que en el 

expediente del Magistrado José Martín López 

Zamora no obra acreditación alguna sobre estudios 

adicionales de posgrado, actualización o 

especialización en el periodo comprendido entre 

enero de 2003 al mes de agosto de 2010.  

 

En virtud de haberse controvertido el rubro de 

estudios adicionales, posteriores a su 

nombramiento como Magistrado Agrario por parte 

del Lic. José Martín López Zamora, y de que este 

último aportara pruebas idóneas y fidedignas, estas 

Comisiones Unidas dan como buena esta parte de 

la evaluación, por lo que a continuación se enlistan 

los estudios realizados por el Magistrado de 

referencia: 

 

Curso: “Juicio de Amparo”. Tribunal 

Superior Agrario. Octubre de 2004. 

 

Curso: “Criterios Jurídicos”. Tribunal 

Superior Agrario. Octubre de 2004. 

 

Curso. “Deontología del Desarrollo Rural 

Sustentable”. Tribunal Superior Agrario. Agosto 

de 205. 

 

Curso Regional: “Justicia Ambiental y Agraria 

para el Desarrollo Sostenible de América Latina y 

el Caribe”. Comisión Económica para América y 

el Caribe, a través de la División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos, y el 

Tribunal Superior Agrario. Noviembre de2005. 

 

Diplomado: “Procesos Judiciales Federales”. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Participación: “V Reunión Nacional de 

Magistrados de los Tribunales Agrarios” y 

“Seminarios Internacional sobre Cambio 

Climático, Campo y Justicia Agraria”. Comisión 

Económica para América y el Caribe, a través de 

la División de Desarrollo Sostenible y 

Asentamientos Humanos, y el Tribunal Superior 

Agrario. Enero de 2008. 

 

Seminario: “Seguridad Alimentaria y Justicia 

Agroambiental”. Tribunal Superior Agrario. 

Noviembre de 2008. 

 

Curso: “Derecho Ambiental”. Tribunal Superior 

Agrario, Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente”. Octubre de 2004. 

 

Curso: “Actualización Jurídica III”. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Noviembre de 

2009. 

 

“Jornadas de Actualización Jurisprudencial en 

Materia Agraria”. Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Enero de 2010. 

 

“Taller de Dactiloscopía, Grafoscopía y 

Documentoscopía”. Tribunal Superior Agrario, 

Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, Delegación 

de la Procuraduría General de la República en el 
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estado de Sinaloa y el Centro de Estudios de 

Justicia Agraria “Dr. Sergio García Ramírez”. 

Mayo de 2010. 

 

Estas Comisiones Unidas consideran, que en lo 

general, el desempeño jurisdiccional del 

Magistrado saliente sujeto a ratificación, denota 

respeto a las garantías constitucionales de los 

justiciables, apego a derecho, respeto al 

procedimiento y a los principios de legalidad, todo 

lo anterior constituye un elemento de suma 

importancia para valorar la pertinencia de ratificar 

a José Martín López Zamora como Magistrado 

Numerario con la calidad de inamovible de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

La autonomía constitucional de los tribunales 

agrarios, su no inclusión en el Poder Judicial de la 

Federación, y por lo tanto la ausencia de un 

órgano –tal como el Consejo de la Judicatura 

Federal- que garantice la administración, 

vigilancia, disciplina y carrera judicial, que 

permitan su funcionamiento y aseguren su 

autonomía, así como la objetividad, honestidad, 

profesionalismo e independencia de sus 

integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad 

rural reciba justicia pronta, completa, gratuita e 

imparcial, impone al Senado de la República una 

visión estricta en el nombramiento de los 

miembros con calidad de inamovibles de estos 

Tribunales, la responsabilidad de un Magistrado 

Agrario sobre la gestión integral del Tribunal, no 

es sencilla, estas Comisiones Unidas no 

encuentran elementos para disentir de la 

perspectiva con la cual el Ejecutivo Federal 

presenta la propuesta de ratificación, por el 

contrario encuentran coincidencias que al no haber 

sido controvertidas por el Magistrado sujeto a 

ratificación se tienen por admitidas, por lo que 

respecto al rubro que hace referencia a estudios 

posteriores a la Magistratura de José Martín López 

Zamora, el cual controvirtió, estas Comisiones 

Unidas realizaron una revaluación, considerándolo 

un aspecto positivo más en su desempeño. 

Cuarta.- Tanto del análisis realizado por las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia, así como de la Reunión de Trabajo que se 

llevó a cabo el pasado 8 de diciembre del presente 

año, los Senadores integrantes de las Comisiones 

consideran que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación se han encontrando 

elementos suficientes para afirmar que el 

Magistrado José Martín López Zamora reúne los 

requisitos profesionales y satisface a plenitud las 

cualidades para ser ratificado en el cargo de 

Magistrado Inamovible de los Tribunales 

Unitarios Agrarios, lo anterior en sintonía con la 

propuesta del Titular del Ejecutivo Federal de 

fecha 13 de octubre de 2011. 

En virtud de lo antes expuesto las Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el segundo 

párrafo de la fracción XIX del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios; el artículo; 

85, numeral 2, inciso a), 94 y demás aplicables de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 176, 177, 178, 182, 

192, 193, 194, 232 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República emite los siguientes: 

 

III. Resolutivos: 

Primero. Se aprueba la ratificación del Ciudadano 

José Martín López Zamora como Magistrado 

Numerario con la calidad de Inamovible de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

Segundo. Notifíquese al Ciudadano José Martín 

López Zamora, para que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de 

los Tribunales Agrarios, rinda la protesta de Ley 

respectiva ante el Pleno de la Honorable Cámara 

de Senadores. 

Tercero. Notifíquese lo resuelto en el presente 

dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal 

Superior Agrario, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

Dado en la Sala de Conferencias de Prensa del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 14 días del mes de diciembre 

de 2011. 

 

A t e n t a m e n t e 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA 

AL C. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ TOVAR COMO 

MAGISTRADO UNITARIO AGRARIO. 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, mediante el cual se 

ratifica al C. José Jesús Rodríguez Tovar como 

Magistrado Numerario con la calidad de 

inamovible de los Tribunales Unitarios 

Agrarios. 

Honorable Asamblea: 
A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia del Senado de la República LXI 

Legislatura, se turnó para su estudio y dictamen la 

comunicación del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, que contiene propuesta de 

ratificación del C. José Jesús Rodríguez Tovar 

como Magistrado Inamovible de los Tribunales 

Unitarios Agrarios.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

27, fracción XIX de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 15, 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios; 121 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 

86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 176, 

177, 178, 182, 192, 193, 194, 232 y 233 del 

Reglamento del Senado de la República, las 

Comisiones que suscriben someten a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la  Unión, 

el dictamen que se ha formulado al tenor de los 

siguientes apartados: 

I. Antecedentes: 
1. Con fecha 13 de octubre de 2011, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio 

mediante el cual somete a la consideración de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

propuesta de ratificación del Magistrado José 

Jesús Rodríguez Tovar, con base en lo dispuesto 

por el segundo párrafo de la fracción XIX del 

artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 15, 16 y 

17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.  

2. Con fecha 18 de octubre de 2011 y 

mediante oficio número DGPL-1P3A.-1452., la 

Mesa Directiva del Senado de la República, turnó 

el oficio de referencia a las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia de la LXI 

Legislatura para su estudio y dictamen 

correspondiente.  

3. El día 30 de noviembre del mismo año, los 

CC. Senadores Presidentes de las Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia a efecto 

de dar el trámite correspondiente al proceso de 

ratificación, convocaron a Reunión de Trabajo que 

para tal efecto se llevaría a cabo el día miércoles 7 

de diciembre, a las 12:30 hrs., en la Sala Número 7 

de la Nueva Sede del Senado, ubicada en Paseo de 

la Reforma número 135, Hemiciclo Planta Baja, 

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06030 de la Ciudad de México. 

4. En virtud de no haberse cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 147, numerales 1 y 2, del 

Reglamento del Senado de la República, la 

Reunión descrita en el numeral anterior, se difirió 

para el día jueves 8 de diciembre de 2011, a las 

9:00 horas, en la Sala de Conferencias de Prensa, 

ubicada en Paseo de la Reforma número 135, 

Hemiciclo Planta Baja, Colonia Tabacalera, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 de la Ciudad 

de México, siendo notificada esta circunstancia al 

Magistrado José Jesús Rodríguez Tovar por parte 

del Senador Presidente de la Comisión Primera en 

turno, mediante oficio número CRA/2011/132, de 

fecha 7 de diciembre del mismo año. 

5. El día 8 de diciembre de 2011 en reunión 

de trabajo los Senadores integrantes de estas 

Comisiones dictaminadoras aprobaron por 

mayoría absoluta la siguiente metodología para 

desahogar el procedimiento de ratificación del 

Magistrado José Jesús Rodríguez Tovar:  

i. Notificar al interesado, que las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia inician el procedimiento de ratificación y 

como consecuencia se dictaminará una vez 

analizado su desempeño, la ratificación o no, 

como Magistrado Numerario de los Tribunales 

Agrarios con la calidad de inamovible.  

ii. Notificar todas las constancias con base en 

las cuales, estas Comisiones realizarán el 

Dictamen correspondiente.  

iii. Notificar oficio número CRA/2011/126, 

firmado por los Presidentes de las Comisiones, a 

través del cual se le informa que tiene el término 

de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

día de la notificación, para alegar por escrito lo 

que a su derecho convenga.  

iv. Adicionalmente al término otorgado por 

escrito, conceder el uso de la palabra hasta por 

quince minutos, con el objeto de generar una 
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dinámica de preguntas y respuestas entre los 

Senadores integrantes de las Comisiones Unidas 

de Reforma Agraria y de Justicia y el Magistrado 

Agrario compareciente. 

v. Posteriormente y una vez transcurrido el 

término que se fijó, entonces se realizará el 

dictamen fundado y motivado que dirima las 

cuestiones debatidas, en el caso de que las hubiera.  

6. El Magistrado José Jesús Rodríguez 

Tovar, en respuesta al oficio número 

CRA/2011/126 entregado durante su 

comparecencia el día 8 de diciembre del mismo 

año, entregó el oficio que a continuación se 

transcribe: 

 

“Ciudad de México, 12 de diciembre de 2011. 

 

Comisiones Unidas de  

Reforma Agraria y de justicia,  

Senado de la República, 

P r e s e n t e. 

 

José Jesús Rodríguez Tovar, Magistrado saliente 

adscrito actualmente al Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 39, con sede en Mazatlán, Sinaloa, 

dentro del procedimiento de ratificación o no del 

suscrito Magistrado saliente por parte de la 

Cámara de Senadores, con el debido respeto hace 

las manifestaciones que se exponen a 

continuación. 

 

A L E G A T O S 

 

I. Ante todo, el suscrito Magistrado saliente 

hace suyas las consideraciones contenidas en la 

propuesta de ratificación del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, de fecha 13 de 

octubre de 2011, en todo lo que le resulten 

favorables. 

II. En lo que se refiere al apartado III de la 

propuesta de ratificación en donde se dice “que en 

el expediente del Magistrado José Jesús Rodríguez 

Tovar no obra acreditación alguna sobre estudios 

adicionales de posgrado, actualización o 

especialización en el periodo comprendido entre 

enero de 2003 al mes de agosto de 2010”, cabe 

señalar que, según se hace constar en el apartado I 

de la misma propuesta de ratificación, el suscrito 

Magistrado saliente estuvo adscrito en los 

Tribunales Unitarios Agrarios con sedes en 

Ciudad Valles, San Luis Potosí, Huejutla de 

Reyes, Hidalgo, Ciudad Obregón, Sonora, y 

Huajapan de León, Oaxaca, en donde no existen 

instituciones académicas con estudios de 

posgrado. 

 

Pero sobre todo, según consta en el curriculum 

vitae del suscrito Magistrado saliente que obra en 

el expediente de su nombramiento y que se anexa 

a este documento, por razones personales, 

profesionales y laborales, el Magistrado 

mencionado tomó la determinación, desde que 

terminó la carrera de abogado y por más de 30 

años, de dedicarse a la enseñanza de distintas 

materias jurídicas en varias universidades, lo que 

le permitió incluso escribir el libro de Derecho 

Mexicano de la Seguridad Social con lo cual se 

consideran satisfechas las exigencias académicas. 

 

Esto fue corroborado hacia el año de 1980, cuando 

el distinguido maestro Floris Margadant tuvo el 

encargo de preparar un grupo de maestros para 

impartir clases de la nueva materia de Seguridad 

Social en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, al 

que el suscrito Magistrado saliente, entonces 

profesor de medio tiempo en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, solicitó 

incorporarse, por el maestro mencionado le 

contestó que por los antecedentes académicos que 

le fueron encomendadas por el mismo maestro. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Lic. José Jesús Rodríguez Tovar.” 

 

Anexo al oficio antes transcrito, el Magistrado 

Saliente sujeto a ratificación, adjuntó un 

documento de 13 fojas útiles, el cual describe su 

preparación curricular anterior a 2001, es 

necesario resaltar que si bien es cierto existen 

datos curriculares en el expediente del Magistrado 

saliente, estos fueron valorados al momento de ser 

designado por el Senado de la República, en tal 

virtud los datos curriculares que se tomaran en 

cuenta para la ratificación con la calidad de 

inamovible serán los posteriores a su designación 

como Magistrado por un periodo ordinario de 6 

años, situación por la cual no se admite lo ofrecido 

por el Magistrado en su oficio de fecha 12 de 

diciembre de 2011. 

7.  Una vez transcurrido el término y sin 

aportaciones que desvirtuaran el valor de las 

documentales públicas siguientes: resultados 

ponderados, pronunciamiento del Tribunal 

Superior Agrario, actas de visita o inspección, 
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informe de la Auditoría, seguimiento de 

recomendaciones y expediente de las quejas 

interpuestas durante su periodo de encargo, se 

otorgó valor probatorio pleno a las mismas. 

 

II. Consideraciones: 
Primera.- Estas Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria y de Justicia, son competentes para 

dictaminar la ratificación o no ratificación de la 

propuesta descrita en el apartado de antecedentes 

del presente documento, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 27, fracción XIX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 176, 177, 178, 182, 192, 193, 194, 

232 y 233, numeral 3 del artículo 239, 240 243, 

244 y 245 del Reglamento del Senado de la 

República; y 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios. 

A falta de regulación en la materia y de manera 

supletoria al proceso de ratificación de 

Magistrados Agrarios, se aplica el artículo 121 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el cual establece en sus fracciones I a 

V, la obligación que tienen los órganos encargados 

de la ratificación de los Magistrados de Circuito y 

Jueces de Distrito a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 97 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar en 

consideración aspectos como: el desempeño que 

se haya tenido en el ejercicio de su función, los 

resultados de las visitas de inspección, el grado 

académico que comprende el nivel de estudios con 

que cuente el servidor público, así como los 

diversos cursos de actualización y especialización 

acreditados de manera fehaciente y no haber sido 

sancionado por falta grave con motivo de una 

queja de carácter administrativa. 

Estas Comisiones Unidas tras abocarse al estudio 

minucioso de la propuesta enviada por el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

concluyen que ésta, aplica de manera supletoria el 

numeral de referencia, observando estrictamente 

cada una de sus fracciones. 

No obstante lo anterior, las Comisiones 

Senatoriales responsables, de manera 

complementaria a la evaluación que realizó el 

titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la 

propuesta remitida, analizarán nuevamente todos 

estos aspectos. 

Segunda.- Es importante señalar que no existen 

disposiciones legales que vinculen a esta soberanía 

sobre el cómo debe evaluar a los candidatos a 

ratificación, ni lineamientos que limiten la 

valoración de los elementos para ratificar o no a 

un Magistrado Agrario, en otras palabras, sí bien 

es imperativo analizar el desempeño y la conducta 

del Magistrado, evitando los vicios formales, sin 

incurrir en desvíos de poder, habiendo datos tanto 

favorables como desfavorables en el desempeño 

de la función de Magistrados, este Cuerpo 

Legislativo se encuentra facultado para elegir 

según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales la postura que le convenga sobre 

la pertinencia o no en la ratificación de éstos. En 

ese sentido el Poder Judicial de la Federación ha 

emitido criterios que salvaguardan la 

discrecionalidad con que los órganos políticos 

cuentan, al participar en los procedimientos de 

ratificación de los Magistrados Agrarios, como se 

puede apreciar en la siguiente tesis. 

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO DEBE 

INVADIR EL CAMPO DE LA 

DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA 

CÁMARA DE SENADORES, EN EL 

PROCESO DE RATIFICACIÓN. 
Cuando en el procedimiento de ratificación de 

Magistrados Agrarios se cuente con datos tanto 

favorables como desfavorables en el desempeño 

de su función, el Presidente de la República, en su 

momento, y el Senado, en resolución definitiva, se 

encuentran facultados para, sin incurrir en desvíos 

de poder (es decir, sin apartarse de la razón y de la 

sana lógica ni infringir la ley al interpretarla, 

valorar las pruebas o apreciar los hechos) elegir 

según su arbitrio y en ejercicio pleno de sus 

atribuciones constitucionales la postura que 

convenga sobre la conveniencia o no en la 

ratificación de aquéllos, en beneficio de la 

administración de justicia agraria, sin que deba 

invadirse ese campo discrecional por el Poder 

Judicial de la Federación, como órgano de control 

constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 354/2006. Balbina Villa 

Martínez. 9 de febrero de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. 

Secretario: Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello. 

Tercera.- El proceso constitucional relativo a la 

ratificación de los Magistrados Agrarios como 

inamovibles, requiere de un análisis exhaustivo, 

estricto y detallado del desempeño de los mismos 
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dentro del Tribunal, con el único fin de proteger a 

los sujetos agrarios y de contar con funcionarios 

de probada calidad en la importantísima labor de 

impartición de justicia agraria. El medio idóneo 

para probar la eficiencia de un Magistrado es sin 

duda las visitas de inspección. En tal virtud estas 

Comisiones se dieron a la tarea de analizar 

minuciosamente los documentos de referencia. 

De las diecisiete visitas de inspección que se 

realizaron dentro del lapso de tiempo de gestión 

del C. José Jesús Rodríguez Tovar como 

Magistrado Numerario de los Tribunales Unitarios 

Agrarios (2003 a 2011) estas Comisiones 

consideran relevante la siguiente información: 

En la Visita del 12 de Noviembre de 2003 

realizada al TUA-45, con sede en la ciudad Valles, 

estado de San Luis Potosí, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

En la Visita del 14 de Mayo de 2004 realizada al 

TUA-45, con sede en la ciudad Valles, estado de 

San Luis Potosí, no se asentó ninguna observación 

o recomendación. 

En la Visita del 6 de Julio de 2005 realizada al 

TUA-43, con sede en la ciudad de Huejutla de 

Reyes, estado de Hidalgo, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

En la Visita del 30 de Noviembre de 2005, 

realizada al TUA-43, con sede en la ciudad de 

Huejutla de Reyes, estado de Hidalgo, no se 

asentó ninguna observación o recomendación. 

En la Visita del 31 de Mayo de 2006, realizada al 

TUA-43, con sede en la ciudad de Huejutla de 

Reyes, estado de Hidalgo, se asentó la siguiente 

recomendación: 

“Durante el desarrollo de la presente visita de 

inspección se pudo constatar que el Tribunal 

Unitario Agrario, desarrolla sus actividades de 

forma armoniosa, ágil, eficiente cumpliendo con 

lo preceptuado con la normatividad vigente 

aplicable, expresando los justiciables su 

beneplácito por el trato recibido por todos los 

servidores públicos que laboran en dicho tribunal, 

así mismo se obtuvo un resultado superior en 

cuanto a sentencias, ya que como se apuntó en el 

cuerpo de este documento ingresaron 347 nuevas 

demandas y se resolvieron 414 expedientes, 

habiéndose atendido todas las aéreas el ámbito de 

su competencia en forma eficiente, por todo lo 

anterior, nos permitimos expresar una felicitación 

al titular de este Unitario, así como a todos y cada 

uno de los integrantes del Tribunal visitado por el 

desarrollo de sus labores en este periodo.” 

En la Visita del 10 de Noviembre de 2006, 

realizada al TUA-43, con sede en la ciudad de 

Huejutla de Reyes, estado de Hidalgo, no se 

asentó ninguna observación o recomendación. 

En la Visita del 17 de Octubre de 2007, realizada 

al TUA-35, con sede en la ciudad de Obregón, 

estado de Sonora, se asentaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

“Resultados de la Visita. 

El Tribunal funciona bien en términos generales, 

existe la debida coordinación entre las diversas 

áreas que lo integran, así como entre los 

funcionarios jurisdiccionales y el personal de 

apoyo, lo que permite a aquél cumplir con su 

función: impartir justicia. 

Recomendaciones: 

ÚNICA.- Atender con preferencia los asuntos 

instaurados en los años de 2001 a 2006, para que 

cuando las condiciones legales o sociales lo 

permitan, se resuelvan en el menor tiempo posible, 

ya que vienen a constituir su rezago.” 

En la Visita del 28 de Abril de 2008, realizada al 

TUA-35, con sede en la ciudad de Obregón, 

estado de Sonora, se asentaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

“Resultados de la Visita:  
El Tribunal funciona bien, existe buena relación 

entre las diferentes áreas que lo integran, así 

como entre el personal jurisdiccional y el 

operativo, lo que permite cumplir con sus 

funciones: impartir justicia. Durante el periodo no 

se recibieron quejas o denuncias en contra del 

personal que labora en la institución, su carga de 

trabajo se ha visto incrementada, lo que motivara 

que su personal redoble esfuerzos (…)” 

Recomendaciones: 

PRIMERA.- Atender con preferencia, cuando las 

condiciones legales o sociales lo permitan, los 

asuntos instaurados en 1999 y de 2002 a 2007. 

SEGUNDA.- Archivar cuando menos el mismo 

número de asuntos que demandas nuevas se 

presenten; durante el periodo ingresaron 471 

nuevos asuntos y se archivaron únicamente 359 

expedientes; incrementándose la carga de trabajo 

en 112 asuntos más, de 384 a 496 expedientes en 

trámite.  

TERCERA.-  Incrementar número de sentencias; 

actualmente la Secretaría de Estudio y Cuenta 

tienen pendientes de proyectar 106 expedientes, 

esto le permitirá, en su momento, archivar un 

número mayor de expedientes y como 

consecuencia bajar la carga de trabajo.” 
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En la Visita del 9 de Octubre de 2008, realizada 

al TUA-35, con sede en la ciudad de Obregón, 

estado de Sonora, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

En la Visita del 18 de Junio de 2009, realizada al 

TUA-46, con sede en la ciudad de Huajuapan de 

León, estado de Hidalgo, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

En la Visita del 6 de Abril de 2010, realizada al 

TUA-46, con sede en la ciudad de Huajuapan de 

León, estado de Oaxaca, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

En la Visita del 18 de Junio de 2010, realizada al 

TUA-46, con sede en la ciudad de Huajuapan de 

León, estado de Oaxaca, no se asentó ninguna 

observación o recomendación. 

De las anteriores observaciones y 

recomendaciones realizadas al desempeño del 

Magistrado José Jesús Rodríguez Tovar, como 

consecuencia de las Visitas de Inspección llevadas 

a cabo a los Tribunales Unitarios Agrarios a los 

que estuvo adscrito –es preciso señalar que 

únicamente se da cuenta de aquellas actas de visita 

en las cuales el tiempo de su adscripción duró el 

periodo de análisis de cada visita ordinaria al 

Tribunal Unitario correspondiente-, se desprende 

que solamente en las inspecciones de fecha 17 de 

octubre de 2007 y 28 de abril de 2008 se le hizo 

la misma recomendación, en el sentido de atender 

con preferencia, cuando las condiciones legales o 

sociales lo permitieran, los asuntos instaurados en 

años anteriores. 

En virtud de lo anterior, es evidente que el 

desempeño del Magistrado va en contra de todo 

supuesto de ineficiencia, deshonestidad, ineficacia 

e irresponsabilidad, es decir que el trabajo judicial 

desarrollado por tal es identificable con los 

principios de expedites, probidad, celeridad, 

imparcialidad, trabajo en equipo y transparencia. 

Las recomendaciones y observaciones asentadas 

en las actas de visita, denotan un trabajo ejemplar 

en donde cabe resaltar que el orden y el control 

sobre los asuntos ingresados, así como sobre los 

expedientes es digno de presunción. 

Estas Comisiones después de analizar 

minuciosamente las actas de visita, concluyen lo 

siguiente: si bien es cierto que las Actas de las 

Visitas de Inspección contienen recomendaciones 

encaminadas en hacer más eficiente la labor en 

beneficio de los justiciables, también es cierto que 

éstas no son una constante, por otro lado es de 

especial interés señalar que en las visitas de: 31 de 

Mayo de 2006, 17 de Octubre de 2007 y 28 de 

Abril de 2008 los Magistrados Inspectores, 

asentaron observaciones positivas, que denotan 

excelencia en el trabajo del Candidato a 

ratificación, estas observaciones serán valoradas 

para determinar la aptitud y actitud del C. José 

Jesús Rodríguez Tovar para ser ratificada o no, por 

esta Soberanía como Magistrado Numerario 

Inamovible de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

Por lo que hace de este apartado, se coincide con 

lo expuesto por el Ejecutivo Federal en su 

dictamen de fecha 13 de octubre de 2011, el cual 

expresa a foja 13: 

“Por otra parte, también se observa que en la 

mayoría de las visitas efectuadas se presentaron en 

términos generales resultados satisfactorios con 

respecto a la calidad de las funciones 

jurisdiccionales, en este sentido advirtieron los 

Magistrados Inspectores en 7 visitas de inspección 

de 16 realizadas, que los criterios en las 

resoluciones del Magistrado Rodríguez Tovar 

(acuerdos y sentencias) se emiten conforme a las 

disposiciones legales, la jurisprudencia y 

precedentes del Tribunal Superior Agrario y del 

Poder Judicial de la Federación (inspecciones de 

fechas: 27 de mayo de 2003, 12 de noviembre de 

2003, 14 de mayo de 2004, 30 de noviembre de 

2005, 10 de noviembre de 2006, 17 de octubre de 

2007 y 28 de abril de 2008), incluso, en tres visitas 

de inspección los Magistrados visitadores hicieron 

notar en las actas el bajo número de amparos 

concedidos en contra de las resoluciones de los 

Tribunales (26 de abril de 2005, 6 de julio de 2005 

y 9 de octubre de 2008), lo que refleja la calidad 

del desempeño jurisdiccional. De igual forma en la 

visita realizada el 31 de mayo de 2006 se observó 

que el Tribunal Unitario Agrario, desarrollaba sus 

actividades en forma armoniosa, ágil, eficiente, 

cumpliendo con lo preceptuado con la 

normatividad vigente aplicable, expresando los 

justiciables su beneplácito por el trato recibido por 

todos los servidores públicos que laboran en dicho 

Tribunal, motivo por el que el Magistrado 

visitador expresó una felicitación al licenciado 

José Jesús Rodríguez Tovar y a todos los 

integrantes del Tribunal, por tanto la evaluación 

general en el rubro de visitas de inspección se 

considera satisfactorio.” 

El magistrado sujeto a ratificación no controvirtió 

el contenido del dictamen del Ejecutivo Federal 

por lo que hace a este apartado. 

Por otro lado, las Comisiones dictaminadoras 

consideran de suma importancia estudiar la labor 

jurisdiccional de los Tribunales Unitarios en los 
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cuales estuvo adscrito el Magistrado sujeto a 

evaluación, lo anterior con la intención de 

determinar sí el trabajo del mismo es eficiente. 

En lo que hace al desempeño del Magistrado José 

Jesús Rodríguez Tovar, en relación a los juicios 

ingresados y resueltos, se tiene lo siguiente: 

Durante la gestión del Magistrado José Jesús 

Rodríguez Tovar en el Distrito 43, recibió un total 

de 2,375 asuntos, de los cuales se concluyeron y 

archivaron 2,112 asuntos. 

En esta parte tanto la conclusión del dictamen del 

ejecutivo como la que resulta del análisis de estas 

Comisiones es coincidente, pues se observa que 

abatió eficientemente el rezago, situación por la 

cual se considera que el Magistrado Saliente tuvo 

un buen desempeño, este resultado no se 

controvirtió por parte del Magistrado sujeto a 

ratificación. 

Cuadro 2. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 35, con sede 

en la ciudad Obregón, estado de Sonora durante la 

gestión del Magistrado José Jesús Rodríguez 

Tovar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Period

o* 

Asunt

os en 

trámit

e  

Asunto

s 

recibid

os en 

el 

period

o 

Total 

de 

asuntos 

recibid

os 

Asuntos 

concluid

os y 

archivad

os 

Asunt

os en 

trámite 

al final 

del 

ejercic

io 

Increm./Decr

em. 

Asuntos en 

trámite (%) 

Media mensual de 

concluidos y archivados 

Del 

T.U.

A. 

Nacion

al 

Eficienc

ia 

T.U.A. 

(%) 

May – 

Dic 

2007 

400 477 877 434   54 57.5 - 6 

Ene–

oct 

2008 

 888 1,331 837 494  84 70 + 20 

Total 400 1,365 1,765 1,271 494 + 23.5    

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 2 de mayo de 2007 al 

30 de octubre de 2008. 

Durante la gestión del Magistrado José Jesús 

Rodríguez Tovar en el Distrito 35, recibió un total 

de 1,775 asuntos, de los cuales se concluyeron y 

archivaron 1,271 asuntos. 

 

Cabe hacer mención que el Magistrado de 

referencia en la fecha de su adscripción al TUA-

35, es decir, el 2 de mayo de 2007, lo recibió con 

400 asuntos en trámite y al concluir su encargo en 

el Distrito en comento, a saber, el 30 de octubre de 

2008, dejó 494 asuntos en trámite, lo que se 

traduce que aumentó el rezago en 23.5 por ciento, 



 Página 262 SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

Tercer  Año de Ejercicio Jueves 15 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
  

sin embargo logró resolver el 72.01% de los 

asuntos. Asimismo, se puede apreciar en el cuadro 

2, que en cuanto a los asuntos concluidos y 

archivados estuvo por debajo de la media mensual 

alcanzada por los Tribunales Unitarios Agrarios, 

en razón del 6 por ciento en el año del 2007, pero 

la supero en un 20 por ciento en el año de 2008, en 

el mismo cuadro se puede observar que el número 

de asuntos concluidos estuvo por debajo del 

número de asuntos nuevos ingresados durante los 

mismos. 

Es evidente que el Magistrado José Jesús 

Rodríguez Tovar, no fue capaz de abatir el rezago 

durante su adscripción al Distrito 35, sin embargo 

el incremento, a juicio de las dictaminadoras, no 

es significativo pues solo aumentó un 23.5 por 

ciento, pasando de 400 a 494 asuntos, el anterior 

rezago, señala el Magistrado Visitador de la 

primer Acta de inspección que le fue practicada al 

Magistrado Rodríguez Tovar en el Distrito 35, de 

fecha 8 de junio de 2007, se debió a lo siguiente: 

 

“Existe un alto número de acuerdos para mejor 

proveer, por lo que se recomienda el que se 

abatan, sin embargo, no se soslaya el que a 

finales de noviembre el Magistrado Cambranis fue 

transferido a otro Tribunal, quedando a cargo la 

Secretaría de Acuerdos con un solo Secretario de 

Estudio y Cuenta, con lo cual las cargas de 

trabajo se vieron incrementadas.” 

 

Asimismo se puede constatar que a pesar de 

haberle solicitado, el Magistrado Rodríguez Tovar, 

al Tribunal Superior Agrario la plaza de un 

Secretario de Estudio y cuenta, esta no fue 

cubierta en el tiempo que duro su adscripción en el 

Distrito 35, lo cual se constata con lo solicitado en 

el Acta de Inspección de fecha 9 de octubre de 

2008, última acta practicada al Magistrado en el 

Distrito de referencia: 

“Recursos Humanos: 

Se solicita la plaza de un Secretario de Estudio y 

Cuenta, en lo que se ha insistido reiteradamente 

ante la Oficialía Mayor en virtud de que, desde 

que el actual titular fue adscrito a este Tribunal 

Unitario Agrario a principios del mes de mayo de 

2007, se disponía y se sigue disponiendo de una 

sola Secretaria de Estudio y Cuenta, a lo que se 

agrega las incidencias derivadas de dos licencias 

por maternidad, así como también las licencias 

médicas de la Secretaria de Acuerdo, que inciden 

también en la elaboración de los proyectos de 

sentencia, sin dejar de mencionar el grado de 

dificultad de los asuntos de controversia, todo lo 

cual se refleja en los 79 asuntos pendientes de 

proyectos de sentencia al cierre de esta acta.” 

La información que se desglosada con 

anterioridad, es coincidente con la información 

que se detalla en la tabla que consta a foja 6 de 

la propuesta del Titular del Ejecutivo Federal. 

Cuadro 3. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 46, con sede 

en la ciudad de Huajuapan de León, estado de 

Oaxaca durante la gestión del Magistrado José 

Jesús Rodríguez Tovar. 
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e  

Asunto
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de 
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trámite (%) 

Media mensual de 

concluidos y archivados 
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T.U.

A. 

Nacion

al 

Eficienc

ia 

T.U.A. 

(%) 

Nov - 

Dic  

2008 

630 215 845 343   171.5 70 + 145 

Ene – 

Dic 

2009*

* 

 790 1,292 773   64 76 - 15.8 

Ene - 

jul 

2010 

 1,384 1,903 487 1,416  69.5 70 

Igual al 

Naciona

l 

Total 630 2,389 3,019 1,603 1,416 + 125    
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Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 31 de octubre de 2008 

al 15 de agosto de 2010. 

** A partir del 1º de abril de 2009, da inicio el 

periodo extraordinario de la Magistratura de José 

Jesús Rodríguez Tovar. 

Durante la gestión del Magistrado José Jesús 

Rodríguez Tovar en el Distrito 46, recibió un total 

de 3,019 asuntos, de los cuales se concluyeron y 

archivaron 1,603 asuntos, en esa cifra, el análisis 

de estas Comisiones Unidas coincide con el 

contenido en la Propuesta de Ratificación 

realizada por el Titular del Ejecutivo Federal de 

fecha 13 de octubre de 2011. 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, en cuanto 

a los asuntos concluidos y archivados estuvo muy 

por arriba de la media mensual alcanzada por los 

Tribunales Unitarios Agrarios en el año de 2008, 

por debajo en el año de 2009, mostrando en el 

2010 un desempeño equivalente al de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, en el mismo cuadro 

se puede observar que el número de asuntos 

concluidos fue mayor al número de asuntos 

nuevos ingresados durante el año de 2008, en el 

2009 el número de asuntos concluidos fue similar 

a los asuntos de nuevo ingreso, y finalmente en el 

año de 2010 el número de asuntos concluidos 

estuvo muy por debajo del número de asuntos que 

ingresaron en ese año al Tribunal de su 

adscripción. En ese sentido se considera que el 

desempeño del Magistrado saliente sujeto a 

evaluación es bueno ya que en dos de las tres actas 

de visita analizadas 

Cabe señalar que los asuntos de nuevo ingreso 

registrados durante todo el año de 2009 

ascendieron a un total de 790, y en tan solo 7 

meses del 2010 que se reporta, ingresaron un total 

de 1,384, lo que significa que en el año de 2009 se 

tuvo un ingreso medio mensual de 66 nuevos 

asuntos y para el 2010, el promedio mensual de 

nuevos asuntos ingresados fue de 198, lo que se 

traduce en un aumento del 200 por ciento en la 

carga de trabajo. 

Mediante oficio No. CRA/2011/111, de fecha 20 

de octubre de 2011, dirigido al Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior Agrario, se 

solicitó diversa información relativa a la labor 

jurisdiccional del Magistrado saliente José Jesús 

Rodríguez Tovar; de entre la información remitida 

por el Tribunal Superior Agrario, se derivo 

información actualizada en relación al desempeño 

del propio Magistrado en un periodo del 16 de 

abril al 11 de septiembre de 2011, información 

adicional que estas Comisiones Unidas, en uso de 

sus facultades, analizarán para poder determinar si 

el desempeño del Magistrado Saliente sujeto a 

ratificación es idóneo para que esta Soberanía le 

otorgue la inamovilidad en el cargo. 

Sobre el desempeño del Magistrado José Jesús 

Rodríguez Tovar es necesario señalar que (desde 

que fue nombrado Magistrado Agrario, el 2 de 

enero de 2003 al 15 de agosto de 2010) no hay 

continuidad en los datos aportados, situación por 

la cual en el cuadro 4 se presenta información del 

desempeño del Magistrado Rodríguez Chávez, al 

frente del Tribunal Unitario del Distrito 46, 

aclarando que el periodo que se aborda se tomará 

en cuenta a partir del 16 de abril, y el periodo que 

se reporta en el cuadro 3, abarca hasta el 15 de 

agosto de 2010, finalmente en el cuadro 5, se 

informa sobre el desempeño del Magistrado en 

comento, al frente del Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito 39, con sede en la ciudad de Mazatlán, 

estado de Sinaloa. 

Cuadro 4. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 46, con sede 

en la ciudad de Huajuapan de León, estado de 

Oaxaca durante la gestión en periodo 

extraordinario del Magistrado José Jesús 

Rodríguez Tovar. 
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733 600 1,333 366 967 + 31.9 81.3 94.1. - 13.6 
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2011 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 16 de abril al 11 de 

septiembre de 2011. 

Durante su periodo extraordinario del Magistrado 

José Jesús Rodríguez Tovar en el Distrito 46, 

recibió un total de 1,333 asuntos, de los cuales se 

concluyeron y archivaron 366 asuntos. 

Cabe hacer mención que el Magistrado de 

referencia durante su adscripción al TUA-46, que 

va del 16 de abril de 2011, registró 733 asuntos en 

trámite y al 11 de septiembre de 2011 dejó 967 

asuntos en trámite, lo que se traduce que aumentó 

tan solo en 31.9 por ciento. Asimismo, se puede 

apreciar en el cuadro 4, que en cuanto a los 

asuntos concluidos y archivados estuvo por debajo 

de la media mensual alcanzada por los Tribunales 

Unitarios Agrarios, en el mismo cuadro se puede 

observar que el número de asuntos concluidos no 

superó, al número de asuntos nuevos ingresados 

durante el periodo reportado. 

Cuadro 5. Relación de los juicios agrarios 

ingresados y resueltos, en el Distrito 39, con sede 

en la ciudad de Mazatlán, estado de Sinaloa 

durante la gestión en periodo extraordinario del 

Magistrado José Jesús Rodríguez Tovar. 
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o 
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A. 
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ia 
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(%) 

Sep  

2011 
817 62 879 89 790 - 3.3 130.1 94.1. + 38 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección de Estadística y Control Documental del 

Tribunal Superior Agrario. 

* El periodo comprende del 12 al 30 de septiembre 

de 2011. 

Durante su periodo extraordinario el Magistrado 

José Jesús Rodríguez Tovar en el Distrito 39, 

recibió un total de 879 asuntos, de los cuales se 

concluyeron y archivaron 89 asuntos. 

Cabe hacer mención que el Magistrado de 

referencia durante su adscripción al TUA-39, que 

va del 12 de septiembre de 2011, registró 817 

asuntos en trámite y al 30 de septiembre de 2011 

dejó 790 asuntos en trámite, lo que se traduce que 

disminuyó el rezago en 3.3 por ciento. Asimismo, 

se puede apreciar en el cuadro 5, que en cuanto a 

los asuntos concluidos y archivados estuvo muy 

por arriba de la media mensual alcanzada por los 

Tribunales Unitarios Agrarios, en el mismo cuadro 

se puede observar que el número de asuntos 

concluidos superó, al número de asuntos nuevos 

ingresados durante el periodo reportado, el 

desempeño del Magistrado al frente del TUA-39 

denota excelencia, en el sentido de haber 

terminado 89 asuntos en tan sólo 12 días hábiles. 

En conclusión, la suma de los asuntos en trámite 

recibidos por el Magistrado José Jesús Rodríguez 

Tovar, durante su adscripción a los Tribunales 

Unitarios Agrarios de los distritos 45, 43, 35, 46 y 

39, representa un incremento del 23.6 por ciento, 

de lo que se desprende que, si bien es cierto, el 

abatimiento del rezago con el que el Magistrado 

en comento recibió los Tribunales a los que fue 

adscrito no se abatió, esto fue justificado a través 

de las observaciones anotadas en los respectivos 

Distritos 45 y 46, en el primero de ellos el 

Magistrado Inspector hizo hincapié en la falta de 

personal y en el segundo un notable incremento de 

los asuntos recibidos de un año para otro que 

representó un aumento en la carga de trabajo del 

200 por ciento. 

Para estas Comisiones Unidas que dictaminan, en 

lo que hace al abatimiento de carga de trabajo por 

parte del Magistrado José Jesús Rodríguez Tovar, 

se considera aceptable en virtud de haber 

alcanzado a resolver el 89 por ciento de los 

asuntos catalogados como de nuevo ingreso, 

durante su labor jurisdiccional al frente de los 



 GACETA DEL SENADO Página 265 
 

Tercer  Año de Ejercicio Jueves 15 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Tribunales Unitarios Agrarios a los que fue 

adscrito. 

Respecto del rubro de productividad, el Ejecutivo 

Federal en su dictamen de fecha 13 de octubre de 

2011 a fojas 5 y 6 concluyó: 

“Como puede observarse, en el rubro de 

productividad con relación al abatimiento de 

cargas de trabajo, se aprecia que en 3 de 5 

adscripciones evaluadas, el Magistrado Rodríguez 

Tovar obtuvo resultados positivos, ya que en 

dichas adscripciones dejó cargas de trabajo 

menores a las recibidas. Por lo que hace a las 2 

adscripciones en las que dejó cargas de trabajo 

mayores a las recibidas, se advierte que en 

conjunto reportaron 992 asuntos en trámite al 

iniciar funciones (Tribunales Unitarios Agrarios 

35 y 46, de Ciudad Obregón, Sonora y de 

Huajuapan de León, Oaxaca, respectivamente), sin 

embargo en ambos Tribunales se recibieron 3,389 

nuevos asuntos, lo que implica un 341% adicional 

con relación a la cantidad de asuntos en trámite 

(…)” 

En conclusión, coinciden las Comisiones 

dictaminadoras en calificar como positivo el 

desempeño del Magistrado Saliente sujeto a 

ratificación en este rubro. 

Durante el periodo ordinario y extraordinario de la 

magistratura de José Jesús Rodríguez Tovar, la 

cual comprendió los años de 2003 al 2011, le 

fueron interpuestos un total de 64 recursos de 

revisión, de los cuales le fueron adversos el 18.75 

por ciento, en contraste al conjunto de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, le fueron 

interpuestos un total de 5,113 recursos de revisión 

en los años del 2003 al 2011, de los cuales en 

1,328 se revocó la sentencia, lo cual representa el 

26 por ciento de recursos de revisión que al 

resolverse le fueron adversos a los Tribunales 

Unitarios, de las cifras anteriores se concluye que 

el porcentaje de recursos de revisión que al 

resolverse fueron adversos a las sentencias 

dictadas por el Magistrado José Jesús Rodríguez 

Tovar fue menor que para el caso de  los 

Tribunales Unitarios Agrarios, en resumen, el 

desempeño en este rubro del Magistrado José 

Jesús Rodríguez Tovar se estima como 

satisfactorio. 

En este rubro, a modo de conclusión, el Ejecutivo 

Federal en su dictamen de fecha 13 de Octubre de 

2011 señaló a foja 4: 

“Lo anterior refleja que, por lo que hace a las 

resoluciones impugnadas mediante recurso de 

revisión, las del Magistrado Rodríguez Tovar 

inciden positivamente en el desempeño general de 

los tribunales.” 

En relación con la actividad relacionada con 

justicia itinerante a lo largo de seis adscripciones 

en los que estuvo al frente de Tribunales Unitarios 

Agrarios, en cuatro de ellas dio cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 56 del Reglamento 

Interior de los Tribunales Agrarios, el cual 

establece que cada magistrado de los tribunales 

unitarios deberá presentar un programa trimestral 

de justicia itinerante, y en las dos adscripciones en 

las cuales no se observó puntualmente el artículo 

antes referido, programó 10 actividades de justicia 

itinerante, situación que al momento de hacer un 

balanza al respecto, le resulta favorable al 

Magistrado José Jesús Rodríguez Tovar, siendo 

que en este rubro el Ejecutivo Federal en su 

dictamen de fecha 13 de octubre de 2011, señaló a 

foja 7 lo siguiente: 

“Durante su desempeño como Magistrado en los 

Tribunales Unitarios de los Distritos 45, 43, 35 y 

46, de Ciudad Valles, San Luis Potosí; Huejutla de 

Reyes, Hidalgo; Ciudad Obregón, Sonora, y 

Huajuapan de León, Oaxaca, respectivamente, el 

Magistrado Rodríguez Tovar programó un total de 

25 jornadas de Justicia itinerante, de las que 23 

fueron realmente cumplidas y reportadas (92%). 

Por otra parte, en el cuadro reporte que concentra 

los programas e informes de itinerancias de todos 

los Tribunales Unitarios Agrarios del año 2003 al 

2010 que abarca esta evaluación, se observa que 

fueron programadas 982 jornadas de Justicia 

itinerante, y fueron realmente atendidas un total de 

874 lo que representa el 89% de la cantidad 

programada, frente al porcentaje de 92% ejecutado 

por el licenciado Rodríguez Tovar, es decir, 3 

puntos porcentuales por encima del porcentaje 

reportado por todos los Tribunales Unitarios en el 

mismo periodo evaluado, por lo que este rubro de 

la evaluación se considera satisfactorio.” 

Durante el desempeño jurisdiccional del 

licenciado José Jesús Rodríguez Tovar, como 

Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios, 

se le han interpuesto un total de 15 quejas, de las 

cuales cuatro se informó se encontraban en 

trámite, y las restantes 11, se desecharon por 

improcedentes, por lo que este rubro no afecta 

negativamente el desempeño del Magistrado de 

referencia situación que coincide con el Dictamen 

del Ejecutivo Federal de fecha 13 de octubre de 

2011, a foja 13 y 14 señala lo siguiente: 

“Respecto al criterio de evaluación que establece 

el artículo 121, fracción IV de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial de la Federación, relativo a que el 

servidor público a quien se evalúa no haya sido 

sancionado por falta grave, con motivo de una 

queja de carácter administrativa, en el expediente 

de José Jesús Rodríguez Tovar se constata que le 

fueron promovidas un total de 15 quejas, de las 

cuales 13 estaban relacionadas con cuestiones de 

carácter jurisdiccional, por lo que fueron 

declaradas improcedentes por la Contraloría 

Interna, en una de ellas no se aportaron elementos 

probatorios suficientes que permitieran conocer 

objetivamente los hechos, por lo que se declaró 

también improcedente, y una no ha sido resuelta. 

En atención a que no ha sido sancionado por faltas 

administrativas, este rubro de la evaluación se 

considera satisfactorio.” 

El Magistrado Saliente sujeto a ratificación no 

controvirtió el contenido del dictamen del 

Ejecutivo Federal por lo que hace a este apartado. 

De acuerdo a los datos proporcionados por la 

Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 

Superior Agrario, las excitativas de justicia 

interpuestas en contra de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, en el periodo de tiempo que va del año 

2003 a septiembre de 2011, alcanzaron un total de 

575, de las cuales sólo procedió el 10 por ciento 

del total de las excitativas interpuestas. En estos 

mismo años en los que se analiza la actividad 

jurisdiccional del Lic. José Jesús Rodríguez Tovar 

como Magistrado de los Tribunales Unitarios 

Agrarios, le fueron interpuestas un total de 9 

excitativas de justicia, de las cuales 1 resultó 

fundada, lo que representa el 11 por ciento 

respecto del total de excitativas interpuestas en 

contra de sus resoluciones, por lo que en este 

rubro se considera aceptable la labor del 

Magistrado de referencia. 

En este rubro el Ejecutivo Federal en su Dictamen 

de fecha 13 de octubre de 2011 a foja 7, expone lo 

siguiente: 

 

“En este punto de la evaluación, se advierte que 

fueron promovidas en contra del Magistrado José 

Jesús Rodríguez Tovar, del 2003 al 2010, 9 

excitativas de justicia, de las cuales sólo 1 resultó 

fundada (11.11%), 3 infundadas (33.33%), 4 

quedaron sin materia (44.44%) y una se declaró 

improcedente (11.11%). 

 

Es importante destacar que de los años 2003 a 

2010 fueron promovidas 475 excitativas de 

justicia en todos los Tribunales Agrarios, de las 

cuales 53 resultaron fundadas (11.15%), por lo que 

en este rubro de la evaluación, se considera la 

actuación del Magistrado Rodríguez Tovar dentro 

de los parámetros de los Tribunales Unitarios 

Agrarios en el lapso de tiempo que cubre la 

evaluación.” 

 

El porcentaje de excitativas de justicia se 

considera bajo y por lo tanto el desempeño del 

Magistrado saliente sujeto a ratificación es 

satisfactorio en lo general. El Magistrado Saliente 

sujeto a ratificación no controvirtió el contenido 

del dictamen del Ejecutivo Federal por lo que hace 

a este apartado. 

 

Se observa que el Magistrado anteriormente 

referido no cuenta con estudios adicionales a su 

nombramiento, sin embargo resulta suficiente para 

enfrentar los retos que la función jurisdiccional 

presenta cotidianamente, como lo ha demostrado 

en su labor en los Tribunales Unitarios Agrarios, 

labor que ha sido descrita en párrafos anteriores. 

Al respecto el Titular del Ejecutivo Federal señala 

a foja 13 de su dictamen: 

 

“La fracción III del artículo 121 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

establece como otro elemento de análisis y 

valoración para determinar la ratificación de los 

Magistrados, el grado académico que comprende 

el nivel de estudios con que cuente el servidor 

público, así como los diversos cursos de 

actualización y especialización acreditados de 

manera fehaciente. 

A este respecto, en la documentación remitida por 

el Tribunal Superior Agrario se indica que en el 

expediente del Magistrado José Jesús Rodríguez 

Tovar no obra acreditación alguna sobre estudios 

adicionales de posgrado, actualización o 

especialización en el periodo comprendido entre 

enero de 2003 al mes de agosto de 2010.” 

Por otra parte, es de destacar que el Magistrado 

José Jesús Rodríguez Tovar no ha sido sancionado 

por faltas administrativas, en ese sentido la 

propuesta del Ejecutivo Federal es coincidente con 

el análisis que realizaron las Comisiones 

dictaminadoras, tal como se desprende de lo 

señalado a fojas 13 y 14 del dictamen de fecha 13 

de octubre de 2011, y que a continuación se 

señala: 

 

“Respecto al criterio de evaluación que establece 

el artículo 121, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, relativo a que el 
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servidor público a quien se evalúa no haya sido 

sancionado por falta grave, con motivo de una 

queja de carácter administrativa, en el expediente 

de José Jesús Rodríguez Tovar se constata que le 

fueron promovidas un total de 15 quejas, de las 

cuales 13 estaban relacionadas con cuestiones de 

carácter jurisdiccional, por lo que fueron 

declaradas improcedentes por la Contraloría 

Interna, en una de ellas no se aportaron elementos 

probatorios suficientes que permitieran conocer 

objetivamente los hechos, por lo que se declaró 

también improcedente, y una no ha sido resuelta. 

En atención a que no ha sido sancionado por faltas 

administrativas, este rubro de la evaluación se 

considera satisfactorio.” 

 

Sobre este apartado en particular el Magistrado 

Saliente sujeto a ratificación, no ofreció prueba 

alguna que controvirtiera el contenido del 

dictamen enviado por el Titular del Ejecutivo 

Federal. 

 

Estas Comisiones Unidas consideran, que en lo 

general, el desempeño jurisdiccional del 

Magistrado saliente sujeto a ratificación, denota 

respeto a las garantías constitucionales de los 

justiciables, apego a derecho, respeto al 

procedimiento y a los principios de legalidad, todo 

lo anterior constituye un elemento de suma 

importancia para valorar la pertinencia de ratificar 

a José Jesús Rodríguez Tovar como Magistrado 

Numerario con la calidad de inamovible de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

La autonomía constitucional de los tribunales 

agrarios, su no inclusión en el Poder Judicial de la 

Federación, y por lo tanto la ausencia de un 

órgano –tal como el Consejo de la Judicatura 

Federal- que garantice la administración, 

vigilancia, disciplina y carrera judicial, que 

permitan su funcionamiento y aseguren su 

autonomía, así como la objetividad, honestidad, 

profesionalismo e independencia de sus 

integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad 

rural reciba justicia pronta, completa, gratuita e 

imparcial, impone al Senado de la República una 

visión estricta en el nombramiento de los 

miembros con calidad de inamovibles de estos 

Tribunales, la responsabilidad de un Magistrado 

Agrario sobre la gestión integral del Tribunal, no 

es sencilla, estas Comisiones Unidas no 

encuentran elementos para disentir de la 

perspectiva con la cual el Ejecutivo Federal 

presenta la propuesta de ratificación, por el 

contrario encuentran coincidencias que al no haber 

sido controvertidas por el Magistrado sujeto a 

ratificación se tienen por admitidas. 

Cuarta.- Tanto del análisis realizado por las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 

Justicia, así como de la Reunión de Trabajo que se 

llevó a cabo el pasado 8 de diciembre del presente 

año, los Senadores integrantes de las Comisiones 

consideran que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación se han encontrando 

elementos suficientes para afirmar que el 

Magistrado José Jesús Rodríguez Tovar reúne los 

requisitos profesionales y satisface a plenitud las 

cualidades para ser ratificado en el cargo de 

Magistrado Inamovible de los Tribunales 

Unitarios Agrarios, lo anterior en sintonía con la 

propuesta del Titular del Ejecutivo Federal de 

fecha 13 de octubre de 2011. 

En virtud de lo antes expuesto las Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el segundo 

párrafo de la fracción XIX del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios; el artículo; 

85, numeral 2, inciso a), 94 y demás aplicables de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 176, 177, 178, 182, 

192, 193, 194, 232 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República emite los siguientes: 

III. Resolutivos: 

Primero. Se aprueba la ratificación del Ciudadano 

José Jesús Rodríguez Tovar como Magistrado 

Numerario con la calidad de Inamovible de los 

Tribunales Unitarios Agrarios. 

Segundo. Notifíquese al Ciudadano José Jesús 

Rodríguez Tovar, para que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de 

los Tribunales Agrarios, rinda la protesta de Ley 

respectiva ante el Pleno de la Honorable Cámara 

de Senadores. 

Tercero. Notifíquese lo resuelto en el presente 

dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal 

Superior Agrario, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

Dado en la Sala de Conferencias de Prensa del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 14 días del mes de diciembre 

de 2011. 
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A t e n t a m e n t e 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 

AGRARIA, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA A 

LOS CIUDADANOS JANETTE CASTRO LARA, 

RAFAEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, DELFINO RAMOS 

MORALES Y ERIKA LISSETE REYES MORALES 

COMO MAGISTRADOS DE TRIBUNAL UNITARIO 

AGRARIO. 

 

 

Dictamen de Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 

Primera, mediante el cual se designa a los CC. 

Janette Castro Lara, Rafael Hernández Gómez, 

Delfino Ramos Morales y Erika Lissete Reyes 

Morales como Magistrado de los Tribunales 

Unitarios Agrarios. 

 

Honorable asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, del 

Senado de la República LXI Legislatura, se turnó 

para su estudio y dictamen la comunicación del 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual propone el nombramiento de los CC. Janette 

Castro Lara, Rafael Hernández Gómez, Delfino 

Ramos Morales y Erika Lissete Reyes Morales, 

como Magistrados de los Tribunales Unitarios 

Agrarios. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

27, fracción XIX de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 15, 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios; 86, 93, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 176, 177, 178, 

182, 192, 193, 194, 232 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República, las Comisiones que 

suscriben someten a la consideración del Pleno de 

la H. Cámara de Senadores, el dictamen que se ha 

formulado al tenor de los siguientes apartados: 

 

I. Antecedentes: 

 

Con fecha 29 de noviembre de 2011, el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, presentó oficio mediante el 

cual somete propone a la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, el nombramiento de los 

CC. Janette Castro Lara, Rafael Hernández 

Gómez, Delfino Ramos Morales y Erika Lissete 

Reyes Morales, como Magistrados de los 

Tribunales Unitarios Agrarios, con base en lo 

dispuesto por el segundo párrafo de la fracción 

XIX del artículo 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 15, 

16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios.  

 

Mediante oficio número DGPL-1P3A.-2831., de 

fecha 1º de diciembre de 2011, la Mesa Directiva 

del Senado de la República, turnó el oficio de 

referencia a las Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la LXI Legislatura para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

Una vez turnada la propuesta, la Comision de 

Reforma Agraria verificó los requisitos de 

procedencia contenidos en los numerales 2 y 3 del 

artículo 241 del Reglamento del Senado; 

cumplimentados los requisitos e integrados los 

expedientes, se procedió conforme el artículo 242 

de ese mismo ordenamiento a efecto de que el 

Senador Presidente de la Comisión primera en 

turno, previo acuerdo de las Comisiones Unidas y 

a efecto de dar el trámite correspondiente al 

proceso de designación correspondiente, 

convocara el día 9 de diciembre de 2011 a 

Reunión de Trabajo que para tal efecto se llevaría 

a cabo el día miércoles 14 de diciembre, a las 

12:00 hrs., en la Sala de Conferencias de Prensa de 

la Nueva Sede del Senado, ubicada en Paseo de la 

Reforma número 135, Hemiciclo Planta Baja, 

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06030 de la Ciudad de México. 

 

El día 14 de diciembre de 2011 en reunión de 

trabajo los CC. Senadores integrantes de las 

Comisiones dictaminadoras aprobaron por 

mayoría absoluta la siguiente metodología para 

desahogar el procedimiento de designación de los 

CC. Janette Castro Lara, Rafael Hernández 

Gómez, Delfino Ramos Morales y Erika Lissete 

Reyes Morales y con ello dar cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 240 del Reglamento del 

Senado: 
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1. Se les notifique a los interesados que las 

Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de 

Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, 

inician procedimiento de designación y como 

consecuencia se determinará sí este órgano 

Senatorial, los nombra o no, Magistrados de los 

Tribunales Agrarios. 

 

2. Que se les otorgue el uso de la palabra 

hasta por quince minutos; y 

 

3. Se realice una dinámica de preguntas y 

respuestas entre los integrantes de las Comisiones 

y los candidatos, lo anterior a efecto de determinar 

si son o no idóneos para ocupar el respectivo 

cargo. 

 

II. Consideraciones: 

 

Primera.- Estas Comisiones Unidas de Reforma 

Agraria; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 

Primera, son competentes para dictaminar la 

designación o no designación de los magistrados 

referidos en el apartado de antecedentes del 

presente documento, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 27, fracción XIX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 60, 87 y 88 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 15, 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios. 176, 177, 

178, 182, 192, 193, 194, 232 y 233, numeral 3 del 

artículo 239, 243, 244 y 245 del Reglamento del 

Senado de la República. 

 

Segunda.- Diversa legislación en nuestro país 

establece como obligatorio partir de determinada 

categoría de Servidores Públicos Judiciales (como 

el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación) contar con el grado de 

licenciado en derecho, esto con el fin de garantizar 

que los sujetos implicados en la impartición de 

justicia en México sean profesionistas en el área 

del derecho. En ese mismo sentido y según la 

fracción segunda del artículo 12 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios, es requisito 

para ser Magistrado, ser licenciado en derecho con 

título debidamente registrado, expedido cuando 

menos cinco años antes de la fecha de la 

designación. 

 

Además del requisito de ser licenciado en derecho, 

el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios, dispone que para ser Magistrado 

Agrario, se debe ser ciudadano mexicano por 

nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, 

estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos, tener por lo menos treinta años el día de 

su designación, comprobar una práctica 

profesional mínima de cinco años, gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional que amerite pena privativa de libertad. 

 

Las Comisiones Unidas que dictaminan, coinciden 

con lo manifestado por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, en su propuesta materia del 

presente dictamen, tal como se puede corroborar 

de los expedientes curriculares que para el efecto 

acompaño a su comunicado, siendo así que los 

ciudadanos propuestos son mexicanos por 

nacimiento mayores de treinta años que gozan de 

buena reputación, en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos, licenciados en derecho con 

título debidamente registrado con por lo menos 

cinco años de antigüedad y experiencia 

profesional por cuando menos el mismo tiempo, y 

que no han sido condenados por delito intencional 

que amerite pena privativa de libertad. 

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas, 

estamos conscientes de que el profundo rezago 

educativo, social, económico y cultural de la 

sociedad agraria hace de ésta el blanco perfecto 

para la comisión de injusticias, sabemos también 

que muchas veces lo único que poseen –su tierra- 

es motivo de innumerables conflictos cuya 

resolución dependen -en gran parte- de la ética y 

sensibilidad de los juzgadores agrarios, por ello, 

estas Comisiones Unidas se dieron a la tarea de 

realizar una exhaustiva revisión y análisis de los 

expedientes curriculares de los ciudadanos 

propuestos a ser designados como Magistrados 

Unitarios de los Tribunales Agrarios, de lo que 

desprende lo siguiente: 

 

A) En cuanto hace a la actividad profesional 

de la C. Janette Castro Lara se tiene lo 

siguiente: 

 

Grado Académico, cursos de 

actualización y especialización: 
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Es licenciada en Derecho por la Universidad 

Autónoma de Campeche, graduada con mención 

honorífica. 

 

 Experiencia laboral: 

 

Directora General Jurídica y de 

Representación Agraria de la Procuraduría 

Agraria. 

Periodo: 16 de septiembre de 2007 a la fecha. 

 

Directora General de Registro del Registro 

Agrario Nacional. 

Periodo: 1º de marzo de 2007 al 31 de agosto de 

2007. 

 

Delegada del Registro Agrario Nacional en el 

estado de Campeche. 

Periodo: 2 de abril de 2004 al 28 de febrero de 

2007. 

 

Directora de Recursos Humanos y Encargada 

del Área Jurídica de “Multiservicio de 

Campeche, S.C.” 

 

La experiencia labora dentro del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Campeche, se 

describe a continuación: 

 

 

 

 

Meritoria 

Adscripción: Oficialía Mayor 

Asignación: Sala Penal, Magistratura 

Periodo: 11 de septiembre de 1990 al 15 de noviembre del propio 

año. 

  

Oficial Judicial 

Adscripción: Sala penal, Magistratura 

Periodo: 15 de noviembre de 1990 a septiembre de 1997 

  

Interinatos en este periodo 

“Secretaria de Proyectos de Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito 

Judicial del Estado.   

Periodo: 15 de septiembre al 15 de octubre de 1995 

 

“Secretaria de Proyectos de la Sala Penal” en los siguientes periodos:  

18 al 23 de febrero de 1996.  

26 y 27 de febrero de 1996.  

15 al 28 de junio de 1996.  

13 al 23 de julio de 1996.  

10 al 23 de agosto de 1996.  

03 al 13 de septiembre 1996.  

17 de septiembre al  4 de octubre de 1996. 

 

 

“Secretaria Auxiliar de Proyectos” 

05 de octubre al 1º de noviembre de 1996.  

02 al 29 de noviembre  de 1996.  

8 al 24 de enero de 1997.  

25 de enero al 21 de febrero de 1997.  

22 de febrero al 21 de marzo de 1997.  

1º  de mayo al 31 de agosto de 1997. 

 

 

  

Secretaria Auxiliar “C” de la Presidencia 

Asignación y adscripción: Presidencia del H. Tribunal Superior  

 Periodo:  Octubre de 1997 al 15 de agosto de 1998. 
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Cargo desempeñado: Directora del Centro de Capacitación y Actualización del Poder 

Judicial de Estado  de Campeche 

Adscripción: Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial 

del Estado de Campeche. 

 Periodo:  16 de agosto de 1998 al 6 de mayo de 2001 

 

 Actividades Laborales – Académicas: 

 

a) Reconocimiento por parte del Gobierno 

del Estado de Campeche por desempeño 

dentro del servicio público estatal 

durante el año de 1996. 

 

b) Desempeño durante un año seis meses 

en la Coordinación de Postgrado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Campeche. 

 

c) Suplencias como docente en Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de 

Campeche impartiendo la materia de 

Filosofía del Derecho y Derecho 

Constitucional II al décimo y quinto 

semestres respectivamente en el periodo 

escolar 1998-1999 y 1999-2000. 

 

B) En cuanto hace a la actividad profesional 

del C. Rafael Hernández Gómez se tiene 

lo siguiente: 

 

Grado Académico, cursos de 

actualización y especialización: 

 

Es licenciado en Derecho por la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

Maestro en la Especialidad de Pedagogía por la 

Escuela Normal Superior de México. 

 

Especialidad en Administración Pública por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

Maestro en Administración Pública por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

Legua Nativa.- Comprensión del Chontal. 

 

 Experiencia laboral: 

 

Regidor del H. Ayuntamiento del Municipio de  

Macuspana, Tabasco. 1983-1985 

Tercer Vocal de la Comisión Agraria Mixta,  

Representante de los Campesinos y Comuneros en 

el Estado de Tabasco. 1987 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Agraria Mixta 

en el Estado De Tabasco. 1989 

 

Subdelegado de Organización y Desarrollo 

Agrario de la Secretaría del Reforma Agraria en 

Tabasco. 1991 

 

Delegado Agrario Encargado del Despacho en 

Tabasco. 1991 

 

Presidente del Colegio de Abogados en Derecho 

Social Agrario en Tabasco. 1991 

H.G Abogados y Consultores del Sureste. 2009 

H. G. Abogados y Consultores del Sureste. 1997 

 

Coordinador Técnico del Centro de 

Comunicaciones,  

Control y Comando (C-4) Tabasco. 2000 

 

Director de Gobierno del Estado de Tabasco. 2001 

 

Director del Instituto Tecnológico Superior de 

Macuspana, Tabasco. 2004 

 

 

 Actividades docentes: 

 

Profesor de Educación Primaria, Esc. Gral. 

Vicente Guerrero 

R/A Chilapilla 1° Secc. Macuspana, Tabasco. 

1976-1977 

 

Fundador de la Esc. Primaria Tomas Garrido 

Canabal  

Col. el Limón, Macuspana, Tabasco. 1977-1978 

 

Miembro Fundador de la Esc. Alcides Flota López 

Cd. Pemex Macuspana, Tabasco. 1978 

 

Profesor de Educación Primaria, Esc. 15 de Mayo  

Col. La Curva, Macuspana, Tabasco. 1978 
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Profesor de Educación Secundaria en la Materia 

de Español y Ciencias Sociales. 

Esc. Secundaria No. 1, Cárdenas, Tabasco 

 

Gestor y Profesor Fundador, Esc. Federal No.23 

Lic. Carlos Madrazo Becerra 

Aquiles Serdán, Macuspana, Tabasco.  

 

Profesor de Educación Preparatoria en la Materia 

de Filosofía y Legislación Laboral 

Esc. Gregorio Méndez Villahermosa, Tabasco. 

1983 

 

Profesor de Educación Normal en el Área de 

Ciencias Sociales 

Esc. Normal del Estado de Tabasco, Rosa María 

Gutiérrez Eskildsen. 1985 

 

Profesor en el Área Taller de Liderazgo, Instituto 

Tecnológico Superior de Macuspana, 

Tabasco. 2004-2008 

 

 

Distinciones: 

 

Primer Lugar en Concurso de Oratoria de la 

Escuela de Derecho  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 1977 

 

3er Lugar en el Concurso de Oratoria del M.N.J.R. 

1977 

 

Premio Estatal de da Juventud en el Año  

Internacional de la Juventud en el área de 

Organización Campesina, Expedido por el 

Consejo de Recursos para la Atención de la 

Juventud (C.R.E.A.). 1985 

 

Premio Nacional General Lázaro Cárdenas del Río  

Expedido Por El Movimiento Nacional de la 

Juventud Revolucionaria. 1985 

 

C) En cuanto hace a la actividad profesional 

del C. Delfino Ramos Morales se tiene lo 

siguiente: 

 

Grado Académico, cursos de 

actualización y especialización: 

 

Es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales “Aragón” Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

Seminario: “Interdisciplinario de Actualización 

para Profesores Universitarios de Derecho 

Agrario”. Facultad de Derecho de la UNAM, el 

tribunal Superior Agrario y el Colegio de 

Profesores de Derecho Agrario de la UNAM. 2010 

 

Curso: “Actualización en Materia de Derecho 

Agrario, Ambiental e Inmobiliario” Escuela Libre 

de Derecho. 2008 

 

Diplomado Teórico práctico: “Juicio de Amparo y 

Derecho Agrario”. Instituto de Interpretación 

Jurídica, Jurisprudencial y Científica, A.C. 2007 

 

Curso: “Cultura de la legalidad transparencia y 

combate a la corrupción”. Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y la Secretaría de la Función 

Pública. 2007 

 

Diplomado: “El juicio de amparo”. Tribunal 

Superior Agrario con la colaboración académica 

del Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y 

Jueces del Poder Judicial de la Federación, A.C. 

2007 

 

Seminario: “Argumentación jurídica”. Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 2006 

 

Curso: “Impartición de justicia agraria”. Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 

de México y el Tribunal Superior Agrario. 2006 

 

Curso: “Transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental” Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y Tribunal 

Superior Agrario. 2005 

 

Diplomado Teórico-Práctico: “Derecho Judicial y 

Amparo”. Colegio de Jueces y Magistrados del 

Poder Judicial de la Federación. 2004 

 

Simposium: “Agro y Ecología”. Tribunal Superior 

Agrario y la Asociación de Abogados de la Ciudad 

de México, A.C. 2004 

 

“Congreso Nacional de Derecho Agrario 

Sustentable 20022. Universidad Nacional de 

México. Tribunal Superior Agrario. 2002 

 

Diploma: por haber acreditado el curos 

introducción del CD-ROM, Jurisprudencia y Tesis 

aisladas 1917-2000, IUS 2000, Dirección General 
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de Compilación y Sistematización de Tesis. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2001 

 

Curso: Módulo sobre “Nuestro juicio de amparo 

su actualidad y perspectiva”. Consejo Nacional de 

Egresado de Postgrado en Derecho, A.C. 2000 

 

Diplomado: “Derecho Procesal Agrario”, Centro 

de Justica Agraria. Tribunal Superior Agrario. 

2000 

 

Curso: Ciclo Internacional de Conferencias 

“Visión Global del Agro hacia el año 2000”. 

Tribunal Superior Agrario. 1999 

 

Curso: “Valoración de Pruebas en materia 

Agraria”. Tribunal Superior Agrario. 1997 

 

Diplomado: “Derecho Agrario”. División de 

Educación Continua. Universidad Nacional 

Autónoma de México. 1996-1997 

 

Coloquio Internacional de Derecho Agrario. 

Unión Mundial de Agraristas Universitarios. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 1996 

 

Seminario: “El Juicio de Amparo en Materia 

Agraria”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

1996 

 

Curso: “La Legislación del juicio de amparo su 

situación actual y perspectivas”. Consejo Nacional 

de Egresados de Postgrado en Derecho A.C. 1995 

 

Seminario Internacional de Actualización de 

Derecho Agrario. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 1994 

 

Concurso de oposición para Agente del Ministerio 

Público Federal. Instituto Nacional de Ciencias 

Penales. Procuraduría General de la República. 

1992 

 

 Experiencia laboral: 
 

Secretario de Estudio y Cuenta y Coordinador 

desde el año 2000 en la Magistratura Numeraria 

del Tribunal Superior Agrario a cargo del 

Magistrado Luis Ángel López Escutia. 

Periodo: 1995 a la fecha 

 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 08, con sede 

en el Distrito Federal. 

Periodo: 1993-1995 

 

Agente del Ministerio Público Federal en la 

Dirección General de Quejas y Denuncias de la 

Procuraduría General de la República. 

Periodo: 1992-1993 

 

Responsable de los juicios de amparo en la 

Dirección de lo Contencioso, Dirección General 

de Servicios Legales de la Coordinación General 

Jurídica del D.D.F.  

Periodo: 1992 

 

Asesor Jurídico de la Dirección General del 

Fideicomiso Alameda, Departamento del Distrito 

Federal-Somex. 

Periodo: 1990-1991 

 

Asesor Jurídico en la Gerencia Jurídica del 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares. 

Periodo: 1988-1990 

 

Responsable de los juicios de amparo en el 

Departamento de Conflictos, Gerencia Jurídica del 

Organismos Descentralizado Renovación 

Habitacional Popular, Distrito Federal. 

Periodo: 1986-1988 

 

Procurador Auxiliar Federal en la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

Periodo: 1984-1986 

 

 Publicaciones y Conferencias 

impartidas: 

 

Publicación: “Procedencia del recurso de revisión 

cuando se involucra el interés colectivo de los 

núcleos ejidales o comunales”. Revista de los 

Tribunales Agrarios. Segunda Época. Año VI, 

Enero-Abril No. 47, 2009. 

 

Publicación: “Obligaciones procesales del 

juzgador agrario”. Revista de la Procuraduría 

Agraria Núm. 36, Septiembre-Diciembre 2007. 

 

Publicación: “Principios de oficiosidad en relación 

a las obligaciones procesales del juzgador 

agrario”. Revista de los Tribunales Agrarios. 



 Página 274 SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

Tercer  Año de Ejercicio Jueves 15 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
  

Segunda Época, Año III, Septiembre-Diciembre. 

Núm. 40, 2006. 

 

Conferencia: “La Prueba”, expuesta en la 

Universidad e Londres, México, Distrito Federal. 

Año de 2009. 

 

Conferencia impartida en el Programa General de 

Capacitación regionalizado en los Tribunales 

Agrarios, cuyo objetivo general consistió en la 

actualización a los servidores públicos adscritos a 

los tribunales unitarios agrarios con sedes en los 

Estados de Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana 

Roo, desarrollado en la Ciudad Sede de Mérida, 

Yucatán, impartiendo capacitación, respecto del 

juicio agrario y recurso de revisión en la materia. 

Año de 2004. 

 

Conferencia impartida en el curso denominado 

“Prueba Pericial”, dirigido a Secretarios de 

Acuerdos, de Estudios y Cuenta, Actuarios 

Ejecutores e Ingenieros adscritos a los Tribunales 

Unitarios Agrarios. Año de 2004. 

 

Conferencia: “Naturaleza Constitucional y 

Desarrollo Jurídico de las Tribunales Agrarios”, 

expuesta en la Universidad del Valle de México, 

Campus Tlalpan. Año de 2004. 

 

 

D) En cuanto hace a la actividad profesional 

de la C. Erika Lissete Reyes Morales se 

tiene lo siguiente: 

 

Grado Académico, cursos de 

actualización y especialización: 

 

Es licenciada en Derecho por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

Cuenta con una Especialidad en Derecho 

Constitucional, por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Es Maestra en Derecho por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Tiene cursado el grado de Doctor en Derecho 

(grado pendiente), Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Congreso Iberoamericano de Derecho Penal. 

Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, 

Instituto Nacional de Estudios Superiores en 

Derecho Penal. Septiembre de 1998. 

 

Ciclo Permanente de Actualización Profesional 

“Nuestro Juicio de Amparo y sus Perspectivas”. 

Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en 

Derecho, A.C. Agosto de 2001. 

 

Simposium: “El Agro y la Ecología”. Tribunal 

Superior Agrario. Asociación de Abogados de las 

Ciudad de México, A.C. Marzo de 2004. 

 

Curso Intensivo: “Deontología del Desarrollo 

Rural Sustentable”. Tribunal Superior Agrario. 

Julio de 2004. 

 

3er Encuentro de Derecho Ambiental, Instituto 

Nacional de Ecología. Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. Octubre de 2004. 

 

Curso de Actualización en materia de Derecho 

Agrario, Ambiental e inmobiliario. Escuela Libre 

de Derecho. Octubre de 2008. 

 

Seminario Internacional “Seguridad Alimentaria y 

Justicia Agroambiental”. Tribunal Superior 

Agrario. Noviembre de 2008. 

 

Curso de Actualización Jurídica II. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Noviembre de 

2008. 

 

Curso de Actualización Jurídica III. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Noviembre de 

2009. 

 

Primer Seminario Interdisciplinario de 

Actualización para Profesores Universitarios de 

Derecho Agrario. Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tribunal Superior Agrario. Colegio de Profesores 

de Derecho Agrario de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Mayo de 2010. 

 

VII Congreso Americano de Derecho Agrario 

Contemporáneo, Agricultura-Ambiente-

Alimentación. Septiembre de 2011. 
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 Experiencia laboral: 
 

Secretaria Ejecutiva B, adscrita a Presidencia del 

Tribunal Superior Agrario. 

Periodo: del 16 de enero de 1998 al 15 de abril de 

1999. 

 

Secretario de Oficina, Adscrita a Presidencia del 

Tribunal Superior Agrario. 

Periodo: 16 de abril al 15 de agosto de 1999. 

 

Profesional Ejecutivo, Adscrita a Presidencia del 

Tribunal Superior Agrario. 

Periodo: 16 de agosto de 1999 al 15 de enero de 

2000. 

 

Jefe de Proyectos Especiales, Adscrita a 

Presidencia del Tribunal Superior Agrario. 

Periodo: 16 de enero de 2000 al 15 de junio de 

2003. 

 

Secretario Particular de Magistrado, Adscrita a 

Magistratura Numeraria. 

Periodo: 16 de junio al 31 de octubre de 2010. 

 

Jefe de Proyectos Especiales, Adscrita a 

Magistratura Numeraria. 

Periodo: 1º de noviembre de 2003al 31 de agosto 

de 2005. 

 

Secretaria de Estudio y Cuenta, Adscrita a 

Magistratura. 

Periodo: 1º de septiembre a la fecha. 

 

Comisión de Visitas a Tribunales Unitarios 

Agrarios, Adscrita a Magistratura. 

Periodo: 1º de septiembre a la fecha. 

 

 Actividades docentes: 

 

Profesora de Asignatura en Derecho 

Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Periodo: 2003 – 2006. 

 

Profesora en Maestría y Diplomados en 

“Procuración y Administración de Justicia”. 

Universidad Cuauhtémoc, Campus Puebla y 

Guadalajara. 

Periodo: 2003 – a la fecha. 

 

Profesora de Asignatura en Derecho 

Administrativo. Escuela de Derecho. Universidad 

Latinoamericana. 

Periodo: 2004 – 2008. 

 

Profesora de Asignatura en Derecho Agrario, 

Facultad de Derecho, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Periodo: 2005 – a la fecha. 

 

Asesora de Tesis en el Seminario de Sociología 

General y Jurídica, Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Periodo: 2005 – 2008. 

Profesora de Asignatura en la Especialización de 

“Procuración y Administración de la Justicia 

Social”. División de Estudios de Posgrado, 

Facultad de Derecho, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Periodo: 2008 – a la fecha. 

 

Profesora de Asignatura en la Especialización de 

“Contratos Administrativos”. División de Estudios 

de Posgrado, Facultad de Derecho, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Periodo: 2009 – a la fecha. 

 

Profesora de Asignatura en la Maestría de “Teoría 

General del Acto Administrativo”. División de 

Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Periodo: 2011 – a la fecha. 

 

 Publicaciones y Conferencias 

impartidas: 

 

Moderadora en la Universidad Marista: “13ª 

Semana Jurídica”, Noviembre, 2008. 

 

Ponente en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: “Jornadas de Actualización 

Jurisprudencias en Materia Agraria”. Enero, 2010. 

 

Ponente en el VII Congreso Nacional de Doctores 

en Derecho: “Tendencias Contemporáneas del 

Derecho Constitucional y del Derecho Penal”, 

Senado de la República LIX Legislatura. 

Asociación Nacional de Doctores en Derecho, 

A.C. Septiembre de 2004. 

 

Los integrantes de las Comisiones Unidas, tras 

analizar el currículum vítae de los CC. Janette 

Castro Lara, Rafael Hernández Gómez, Delfino 
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Ramos Morales y Erika Lissete Reyes Morales, 

consideran que el perfil de cada uno de ellos 

cumple con los requisitos que marca la Ley en la 

materia para ocupar el cargo de Magistrados 

Unitarios Agrarios, aunado a que los candidatos 

antes mencionados cuentan con una amplia 

trayectoria en el servicio público, lo que sin duda 

les será de gran utilidad para enfrentar con 

sensibilidad los retos que la función jurisdiccional 

en materia agraria presenta cotidianamente. 

 

Cabe señalar que uno de los indicadores más 

importantes de la eficiencia, compromiso e interés 

de los ciudadanos propuestos por el Señor 

Presidente, se basa en su nivel educativo. Esto 

debido a que la educación y actualización 

permanente con conocimientos técnicos jurídicos 

es un factor básico para fomentar la excelencia en 

la impartición de justicia en un país donde las 

condiciones sociales son tan desemejantes. 

 

Del análisis de las constancias enviadas por el 

Ejecutivo Federal se deduce que los cuatro 

candidatos cuentan con una carrera profesional 

sólida y por lo tanto resultan idóneos para 

enfrentar los retos que la función jurisdiccional en 

materia agraria presenta cotidianamente. 

 

Tercera.- Por convocatoria de fecha 9 de 

diciembre de 2011, se citó a los CC. Janette Castro 

Lara, Rafael Hernández Gómez, Delfino Ramos 

Morales y Erika Lissete Reyes Morales, a la 

Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas 

celebrada el 14 de diciembre del mismo año, con 

el objeto de notificar a cada uno de ellos el inicio 

del procedimiento de designación o no como 

Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios, 

y al mismo tiempo en observancia a las garantías 

de audiencia que prevé la ley en la materia, 

asimismo, a través de la comparecencia ante los 

Integrantes de las Comisiones Unidas de cada uno 

de los candidatos, los Senadores evaluaran la 

idoneidad o no la ratificación de la designación 

propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal. 

 

Una vez que los candidatos comparecieron ante las 

Comisiones Unidas, los Senadores Integrantes 

realizaron una extensa dinámica de preguntas y 

respuestas, con el objeto de recabar la información 

suficiente para determinar si los ciudadanos 

propuestos por el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos cumplen, no sólo con el perfil 

legal requerido, sino también con otras 

características que a criterio de los Senadores son 

importantes en un impartidor de justicia. 

 

Cabe destacar que las respuestas que obtuvieron 

los Integrantes de las Comisiones Unidas, de las 

preguntas que les fueron formuladas a los 

candidatos, concluyeron que los CC. Janette 

Castro Lara, Rafael Hernández Gómez, Delfino 

Ramos Morales y Erika Lissete Reyes Morales, 

reúnen los requisitos profesionales y satisfacen a 

plenitud las cualidades para ocupar los cargos de 

Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

 

En virtud de lo antes expuesto las Comisiones 

Unidas de Reforma Agraria; de Justicia; y de 

Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo 

de la fracción XIX del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios; el artículo; 

85, numeral 2, inciso a), 94 y demás aplicables de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; del Reglamento del 

Senado de la República 176, 177, 178, 182, 192, 

193, 194, 232 y 233 del Reglamento del Senado de 

la República emite los siguientes: 

 

 

III. Resolutivos: 

 

 

Primero. Se aprueban los nombramientos 

propuestos por el Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto se 

designa a los ciudadanos: Janette Castro Lara, 

Rafael Hernández Gómez, Delfino Ramos 

Morales y Erika Lissete Reyes Morales como 

Magistrados de los Tribunales Agrarios por un 

periodo ordinario de seis años. 

 

Segundo. Notifíquese a los CC. Janette Castro 

Lara, Rafael Hernández Gómez, Delfino Ramos 

Morales y Erika Lissete Reyes Morales, para que 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 

de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 

rindan la protesta de Ley respectiva ante el Pleno 

de la Honorable Cámara de Senadores. 

 

Tercero. Notifíquese lo resuelto en el presente 

dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal 
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Superior Agrario, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

 

Dado en la Sala de Conferencias de Prensa del 

Hemiciclo de la Nueva Sede del Senado de la 

República, a los 14 días del mes de diciembre 

de 2011. 

 

A t e n t a m e n t e 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

 COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN 

DE LÍMITES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 46, 76 Y 105 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, con 

opinión de la Comisión de Límites de  las 

Entidades Federativas, respecto el Proyecto de 

Decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 

de la Constitución Política, en materia de 

límites territoriales. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:   

 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República, les fueron turnadas para 

su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, diversas iniciativas con Proyecto 

de Decreto que reforman los artículos 46, 76 y 

105 de la Constitución Política de Los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 

177, 178, 180, 182, 192, 193, 194 del Reglamento 

del Senado de la República, habiendo analizado el 

contenido de las citadas iniciativas, se permiten 

someter a la consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al 

tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado 

de la República el día 28 de abril de 2008, 

el Senador Ramiro Hernández García, 

integrante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional,  

presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los 

artículos 46, 76  y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva 

acordó turnar la iniciativa referida a las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Límites de  las 

Entidades Federativas y de Estudios 

Legislativos para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

El 5 de abril de 2011 la Mesa Directiva 

autorizó la petición de rectificación de 

turno solicitada por el Senador Pedro 

Joaquín Coldwell, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

para quedar como sigue: “Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, con opinión de la 

Comisión de Límites de  las Entidades 

Federativas”. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado 

de la República el día 19 de octubre de 

2010, el Senador Humberto Andrade 

Quezada, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción 

Nacional,  presentó la Iniciativa Proyecto 

de Decreto que reforma los artículos 46, 

76 y 105 de la Constitución Política de 

Los Estados Unidos Mexicanos. En esa 

misma fecha, la Mesa Directiva acordó 

turnar la iniciativa referida a las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

3. En sesión ordinaria celebrada en el Senado 

de la República el día 24 de marzo de 
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2011, los senadores José González Morfín, 

Santiago Creel Miranda, y Humberto 

Aguilar Coronado del Partido Acción 

Nacional; Manlio Fabio Beltrones Rivera 

y Melquíades Morales Flores del Partido 

Revolucionario Institucional; Carlos 

Navarrete Ruiz del Partido de la 

Revolución Democrática; Arturo Escobar 

y Vega del Partido Verde Ecologista de 

México; Dante Alfonso Delgado 

Rannauro del Partido Convergencia; y 

Ricardo Monreal Ávila del Partido del 

Trabajo; y como integrantes de la Junta de 

Coordinación Política,  presentaron la 

Iniciativa Proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 46, 76 y 105 de la 

Constitución Política de Los Estados 

Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, 

la Mesa Directiva acordó turnar la 

iniciativa referida a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos para su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente.  

 

4. En sesión ordinaria celebrada en el Senado 

de la República el día 12 de abril de 2011, 

el Senador Héctor Pérez Plazola, 

integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional; presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 46; se derogan 

las fracciones X y XI del artículo 76 y se 

reforma la fracción I del artículo 105, 

todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En esa misma 

fecha, la Mesa Directiva acordó turnar la 

iniciativa referida a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos para su estudio, 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente.  

 

5. El 12 de septiembre de 2011 se recibió 

opinión de la Comisión de Límites de las 

Entidades Federativas, misma que se 

anexa al presente dictamen. 

 

6. El 20 de septiembre de 2011 se recibió 

voto particular del Senador Rubén 

Velázquez López, en el que se señala la 

necesidad de preservar la atribución de 

esta cámara, prevista en la fracción X del 

artículo 76 constitucional, de celebrar 

convenios amistosos para arreglar los 

límites territoriales entre las entidades 

federativas. 

 

 

II. PROPUESTA DE LAS INICIATIVAS 

 

Iniciativa presentada por el Senador Ramiro 

Hernández García (28 de abril de 2008) 

 

Propone establecer en el artículo 46 constitucional 

que en caso de controversias de límites entre 

Estados de la República, si no hubiere acuerdo o 

cuando dicho acuerdo no se apruebe por el Senado, 

cualquiera de las partes podrá acudir ante la 

Suprema Corte de Justicia de Nación en la vía de 

controversia constitucional. 

 

Y en ese tenor, también elimina el tercer párrafo 

de dicho precepto constitucional que establece que 

“las resoluciones del Senado en la materia serán 

definitivas e inatacables. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación podrá conocer a través de 

controversia constitucional, a instancia de parte 

interesada, de los conflictos derivados de la 

ejecución del correspondiente decreto de la 

Cámara de Senadores.” 

 

Asimismo, propone reformar el artículo 76 

constitucional para establecer que dentro de las 

facultades del Senado al autorizar mediante 

decreto aprobado por el voto de las dos terceras 

partes de los individuos presentes, se tome en 

consideración la opinión técnica de los Comités 

Técnicos Especiales de Estadística y de 

Información Geográfica y los convenios amistosos 

que sobre sus respectivos límites celebren las 

entidades federativas, dentro de los 120 días 

siguientes a la presentación de dicho convenio. 

 

Igualmente, con el ánimo de adecuar las 

propuestas, elimina la facultad del Senado de 

resolver de manera definitiva los conflictos sobre 

límites territoriales de las entidades federativas 

que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por 

el voto de las dos terceras partes de los individuos 

presentes. 

 

Finalmente, la propuesta del artículo 105 

constitucional consiste en suprimir la excepción en 

materia de conflictos de límites territoriales que 
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actualmente tiene la Suprema Corte para conocer 

de las controversias constitucionales promovidas 

con motivo de conflictos sobre límites territoriales 

de las entidades federativas. 

 

Propone establecer en el régimen transitorio que 

las controversias con motivo de conflictos de 

límites territoriales, que a la entrada en vigor del 

decreto propuesto, se encuentren en trámite en el 

Senado sean remitidas a la Suprema Corte a fin de 

que ésta resuelva definitivamente los límites de 

dichas entidades. 

 

Y que en caso de que se trate de asuntos que 

originalmente iniciaron su trámite en la Suprema 

Corte a través de una controversia constitucional, 

se retomarán a partir de la etapa y momento 

procesal en que se suspendieron cuando fueron 

enviados al Senado con motivo del decreto del 8 

de diciembre de 2005. 

 

Iniciativa presentada por el Senador Humberto 

Andrade Quezada (19 de octubre de 2010) 

 

Esta iniciativa propone reformar el artículo 46 

constitucional para establecer que de los 

convenios amistosos que celebren las entidades 

federativas para arreglar sus límites territoriales, se 

deberá dar parte a la Cámara de Senadores y al 

Titular del Poder Ejecutivo, a fin de que sean 

publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Asimismo, propone que a falta de acuerdo, 

cualquiera de las partes pueda presentar 

controversia constitucional ante la Suprema Corte 

de Justicia de Nación. 

 

Al igual que la iniciativa anterior, se propone 

eliminar el tercer párrafo del artículo 46 

constitucional.  

 

Respecto a la propuesta de reforma al artículo 76 

constitucional, el autor de la iniciativa propone 

derogar las fracciones X y XI que actualmente 

establecen: 

 

“X. Autorizar mediante decreto aprobado 

por el voto de las dos terceras partes de 

los individuos presentes, los convenios 

amistosos que sobre sus respectivos 

límites celebren las entidades federativas; 

 

XI. Resolver de manera definitiva los 

conflictos sobre límites territoriales de las 

entidades federativas que así lo soliciten, 

mediante decreto aprobado por el voto de 

las dos terceras partes de los individuos 

presentes;” 

 

Por lo que toca a su propuesta del artículo 105 

constitucional, igual que la iniciativa del Senador 

Ramiro Hernández, esta iniciativa propone 

eliminar la excepción en materia de conflictos de 

límites territoriales que tiene la Suprema Corte 

para conocer de las controversias constitucionales 

promovidas con motivo de conflictos sobre límites 

territoriales de las entidades federativas. 

 

 

Iniciativa presentada por los senadores 

integrantes de la Junta de Coordinación 

Política (24 de marzo de 2011) 

 

Esta iniciativa propone establecer en el artículo 46 

constitucional que sea la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación quien conozca, sustancie y 

resuelva con carácter inatacable, los conflictos 

sobre límites territoriales que se susciten entre las 

entidades federativas, a petición de parte y por la 

vía de la controversia constitucional. 

 

También propone derogar las fracciones X y XI  

del artículo 76 constitucional.  

 

Y al igual que las dos iniciativas mencionadas, se 

propone reformar el artículo 105 constitucional 

para suprimir la excepción en materia de 

conflictos de límites territoriales que actualmente 

tiene la Suprema Corte para conocer de las 

controversias constitucionales promovidas con 

motivo de conflictos sobre límites territoriales de 

las entidades federativas. 

 

En su régimen transitorio, esta iniciativa propone 

establecer que el Senado remitirá a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, dentro de los 15 

días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 

presente decreto, los 4 expedientes que obran en 

su poder con motivo del cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo tercero transitorio del 

decreto publicado 8 de diciembre de 2005. 

 

Iniciativa presentada por el Senador Héctor 

Pérez Plazola (12 de abril de 2011) 
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Propone reformar el artículo 46 constitucional 

para establecer que los conflictos que se susciten 

entre las entidades federativas sobre límites 

territoriales, sean resueltos por la SCJN a través de 

la controversia constitucional. 

 

Igualmente propone derogar las fracciones X y XI  

del artículo 76 constitucional.  

 

Y al también propone reformar el artículo 105 

constitucional para suprimir la excepción en 

materia de conflictos de límites territoriales que 

actualmente tiene la Suprema Corte para conocer 

de las controversias constitucionales promovidas 

con motivo de conflictos sobre límites territoriales 

de las entidades federativas. 

 

En los artículos transitorios propone establecer 

que a la entrada en vigor de ese decreto, todas las 

controversias sobre conflictos limítrofes entre 

entidades federativas que estén en trámite en la 

Cámara de Senadores, se remitirán 

inmediatamente a la SCJN. Y que dichas 

controversias se retomarán a partir de la etapa 

procesal en que estaban cuando fueron enviadas al 

Senado de la República. 

 

A continuación se agrega un comparativo de las 

propuestas de dichas iniciativas: 

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

SEN. RAMIRO 

HERNÁNDEZ 

INICIATIVA 

SEN. 

HUMBERTO 

ANDRADE 

INICIATIVA 

SENADORES DE 

LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN 

POLÍTICA 

INICIATIVA 

SEN. HÉCTOR 

PÉREZ 

Artículo 46. Las 

entidades 

federativas pueden 

arreglar entre sí, por 

convenios 

amistosos, sus 

respectivos límites; 

pero no se llevarán a 

efecto esos arreglos 

sin la aprobación de 

la Cámara de 

Senadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falta de acuerdo, 

cualquiera de las 

partes podrá acudir 

ante la Cámara de 

Senadores, quien 

actuará en términos 

del artículo 76, 

fracción XI, de esta 

Artículo 46. (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falta de 

acuerdo, o 

cuando dicho 

acuerdo no se 

apruebe por la 

Cámara de 

Senadores, 

cualquiera de las 

partes podrá 

acudir ante la 

Artículo 46. Las 

entidades 

federativas pueden 

arreglar entre sí, 

por convenios 

amistosos, sus 

respectivos límites, 

de los cuales se 

dará parte a la 

Cámara de 

Senadores y al 

Titular del Poder 

Ejecutivo, a fin de 

que sean 

publicados en el 

Diario Oficial de 

la Federación. 

 

 

 

 

 

 

A falta de acuerdo, 

cualquiera de las 

partes podrá acudir 

ante la Suprema 

Corte de Justicia 

de Nación, en la 

vía de 

controversia 

constitucional, 

Artículo 46. La 

Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación, conocerá, 

sustanciará y 

resolverá con 

carácter 

inatacable, los 

conflictos sobre 

límites 

territoriales que se 

susciten entre las 

entidades 

federativas, a 

petición de parte, y 

por la vía de la 

controversia 

constitucional en 

los términos del 

artículo 105 

fracción I de esta 

Constitución. 
 

Artículo 46.- 

Los conflictos 

que se susciten 

entre las 

entidades 

federativas 

sobre límites 

territoriales, 

serán resueltos 

por la Suprema 

Corte de 

Justicia de la 

Nación a través 

de la 

controversia 

constitucional, 

en los términos 

de la fracción I 

del artículo 105 

de esta 

Constitución. 
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Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las resoluciones del 

Senado en la materia 

serán definitivas e 

inatacables. La 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

podrá conocer a 

través de 

controversia 

constitucional, a 

instancia de parte 

interesada, de los 

conflictos derivados 

de la ejecución del 

correspondiente 

decreto de la 

Cámara de 

Senadores. 

 

Suprema Corte 

de Justicia de 

Nación, en la vía 

de controversia 

constitucional. 

 

 

quien actuará en 

términos del 

artículo 105, 

fracción I, de esta 

Constitución. 

 

 

Artículo 76. Son 

facultades 

exclusivas del 

Senado: 

I a IX. (...) 

 

 

X. Autorizar 

mediante decreto 

aprobado por el voto 

de las dos terceras 

partes de los 

individuos 

presentes, los 

convenios amistosos 

que sobre sus 

respectivos límites 

celebren las 

entidades 

federativas; 

 

 

 

 

 

Artículo 76. Son 

facultades 

exclusivas del 

Senado: 

I a IX. (...) 

 

X. Autorizar 

mediante decreto 

aprobado por el 

voto de las dos 

terceras partes de 

los individuos 

presentes y 

escuchando la 

opinión técnica 

de los Comités 

Técnicos 

Especiales de 

Estadística y de 

Información 

Geográfica, los 

convenios 

amistosos que 

sobre sus 

respectivos 

Artículo 76. Son 

facultades 

exclusivas del 

Senado: 

I a IX. (...) 

 

 

X. Autorizar 

mediante decreto 

aprobado por el 

voto de las dos 

terceras partes de 

los individuos 

presentes, los 

convenios 

amistosos que 

sobre sus 

respectivos límites 

celebren las 

entidades 

federativas; 

 

 

 

 

Artículo 76. Son 

facultades 

exclusivas del 

Senado: 

I a IX. (...) 

 

X. Autorizar 

mediante decreto 

aprobado por el 

voto de las dos 

terceras partes de 

los individuos 

presentes, los 

convenios 

amistosos que sobre 

sus respectivos 

límites celebren las 

entidades 

federativas; 

 

 

 

 

 

 

Artículo 76.- 

Son facultades 

exclusivas del 

Senado: 

I a IX. (...) 

 

X. Se deroga 
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XI. Resolver de 

manera definitiva 

los conflictos sobre 

límites territoriales 

de las entidades 

federativas que así 

lo soliciten, 

mediante decreto 

aprobado por el voto 

de las dos terceras 

partes de los 

individuos 

presentes; 

 

 

 

XII. Las demás que 

la misma 

Constitución le 

atribuya. 

límites celebren 

las entidades 

federativas, 

dentro de los 

ciento veinte 

días naturales 

siguientes a la 

presentación de 

dicho convenio; 

y 

 

XI. Resolver de 

manera definitiva 

los conflictos 

sobre límites 

territoriales de las 

entidades 

federativas que 

así lo soliciten, 

mediante decreto 

aprobado por el 

voto de las dos 

terceras partes de 

los individuos 

presentes; 

 

XII. Las demás 

que la misma 

Constitución le 

atribuya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Resolver de 

manera definitiva 

los conflictos sobre 

límites territoriales 

de las entidades 

federativas que así 

lo soliciten, 

mediante decreto 

aprobado por el 

voto de las dos 

terceras partes de 

los individuos 

presentes; 

 

 

 

XII. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Resolver de 

manera definitiva 

los conflictos sobre 

límites territoriales 

de las entidades 

federativas que así 

lo soliciten, 

mediante decreto 

aprobado por el 

voto de las dos 

terceras partes de 

los individuos 

presentes; 

 

XII. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Se deroga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. (…) 

 

Artículo 105. La 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

conocerá, en los 

términos que señale 

la ley reglamentaria, 

de los asuntos 

siguientes: 

 

I. De las 

controversias 

constitucionales 

que, con excepción 

de las que se 

refieran a la materia 

electoral y a lo 

establecido en el 

artículo 46 de esta 

Constitución, se 

Artículo 105. 
(…) 

 

 

 

 

 

 

 

I. De las 

controversias 

constitucionales 

que, con 

excepción de las 

que se refieran a 

la materia 

electoral y a lo 

establecido en el 

artículo 46 de 

Artículo 105. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

I. De las 

controversias 

constitucionales 

que, con excepción 

de las que se 

refieran a la 

materia electoral y 

a lo establecido en 

el artículo 46 de 

esta Constitución, 

se susciten entre: 

Artículo 105. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

I. De las 

controversias 

constitucionales 

que, con excepción 

de las que se 

refieran a la materia 

electoral y a lo 

establecido en el 

artículo 46 de esta 

Constitución, se 

susciten entre: 

Artículo 105. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

I. De las 

controversias 

constitucionales 

que, con 

excepción de las 

que se refieran a 

la materia 

electoral y a lo 

establecido en el 

artículo 46 de 
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susciten entre: 

 

 

 

a) a k) 

(...) 

(...) 

II y III. (...) 

esta 

Constitución, se 

susciten entre: 

 

a) a k) 

(...) 

(...) 

II y III. (...) 

 

 

a) a k) 

(...) 

(...) 

II y III. (...) 

 

a) a k) 

(...) 

(...) 

II y III. (...) 

esta 

Constitución, se 

susciten entre: 

 

a) a k) 

(...) 

(...) 

II y III. (...) 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Para entrar al análisis de las propuestas de las 

iniciativas referidas, estas comisiones unidas 

consideran necesario referir el Decreto publicado 

el  8 de diciembre 2005 en el Diario Oficial de la 

Federación, por el que se reforma el único párrafo 

y se adicionan un segundo y tercer párrafos al 

artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 

73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la 

actual fracción X a ser fracción XII del artículo 

76; y se reforma la fracción I del artículo 105, 

todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

El objeto de estas reformas constitucionales 

consistió en otorgarle al Senado las siguientes 

competencias:  

 

a) Aprobar los convenios amistosos que los 

Estados le presenten para arreglar sus 

respectivos límites territoriales; y  

 

b) Resolver en definitiva los conflictos sobre 

límites territoriales de las entidades 

federativas que así lo soliciten mediante 

decreto aprobado por el voto de las dos 

terceras partes de los individuos presentes. 

Las resoluciones que el Senado en la 

materia serán definitivas e inatacables.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

podrá conocer a través de controversia 

constitucional a instancia de parte 

interesada de los conflictos derivados de 

la ejecución del correspondiente decreto 

de la Cámara de Senadores. 

 

Como se puede advertir, la primera competencia 

que se asignó como exclusiva del Senado de la 

República, y que antes de la reforma le pertenecía 

al Congreso de la Unión, consiste en una 

intervención del mencionado órgano camaral en 

donde no existe controversia o conflicto entre las 

entidades, pues de hecho éstos llegan ante dicha 

instancia con un convenio elaborado por ambas 

partes que presupone la aceptación de éste, y sólo 

se solicita la aprobación por parte del Senado para 

que dicho acuerdo político quede firme y sea 

vinculatorio.  

 

La otra competencia exclusiva que por virtud de la 

reforma se le asignó al Senado de la República y 

que antes le correspondía a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, a través de controversia 

constitucional, es la facultad de resolver conflictos 

limítrofes entre las entidades federativas, hipótesis 

normativa que tal y como se desprende de la 

propia redacción del texto constitucional, 

presupone una controversia o conflicto, y que éste 

debe resolverse previa valoración de las 

disposiciones constitucionales y legales que 

correspondan, a fin de estar en aptitud de otorgar 

la razón al que la posea.   

 

En el decreto mencionado, se estableció en el 

artículo tercero transitorio que: “Las controversias 

que a la entrada en vigor de este decreto se 

encuentren en trámite ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con motivo de conflictos 

limítrofes entre entidades federativas, serán 

remitidas de inmediato, con todos sus antecedentes, 

a la Cámara de Senadores, a fin de que ésta en 

términos de sus atribuciones constitucionales 

proceda a establecerlos de manera definitiva 

mediante decreto legislativo.” 

 

Finalmente, el Senado debía constituir en su 

estructura la Comisión de Límites de las Entidades 

Federativas, la cual se integraría y funcionaría en 

los términos de la ley reglamentaria que al efecto 

se expida.  

 

Lo anterior es una descripción sintética de la 

reforma constitucional mencionada previamente, y 

que a casi 6 años de su entrada en vigor conviene 
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revisar. Se consideró que la Suprema Corte carecía 

de elementos jurídicos suficientes para resolver 

cuestiones territoriales y que, derivada de esta 

carencia, la Corte se mostraba como incompetente 

cuando se le turnaban los casos a revisión. La 

exposición de motivos de la iniciativa que originó 

el decreto de 2005, refería la existencia de 

conflictos de límites entre varios Estados de la 

República, los cuales se habían hecho del 

conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, pero no obtuvieron resolución 

satisfactoria por la falta de reglamentación y la 

diversidad de implicaciones que estos conflictos 

tenían. 

 

El cumplimiento de lo dispuesto en la reforma del 

2005, así como a lo ordenado en sus artículos 

primero y segundo transitorios, se tradujo en los 

hechos en que cuatro expedientes que tenía la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo su 

jurisdicción y competencia, que ya había radicado 

y se avocaba a su conocimiento y sustanciación 

para emitir la resolución que en derecho 

correspondiera a cada caso. 

 

Lo anterior, presumía que era indispensable definir 

qué efectos deberían dictaminarse sobre las 

actuaciones jurisdiccionales que obraban en cada 

uno de los expedientes de las siguientes 

controversias constitucionales:  

 

1. Controversia Constitucional 9/1997: En 

este procedimiento, el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo reclama del 

Presidente de la República, así como del 

Gobernador Constitucional y del 

Congreso del Estado de Campeche, la 

declaración de invalidez del Acuerdo 

emitido por el Presidente de la República 

el 15 de mayo de 1940, publicado en el 

DOF el 12 de junio de 1940, relativo al 

conflicto de límites entre esos Estados y la 

declaración de invalidez del decreto 

número 244 de la IV Legislatura del 

Estado de Campeche.  

 

2. Controversia Constitucional 13/1997: 

Mediante estas actuaciones, el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo 

reclama del Estado Libre y Soberano de 

Yucatán, la expedición, promulgación y 

publicación del decreto número 328 del 25 

de marzo de 1975, publicado en el DOF el 

26 de marzo de 1976, por el que se 

reformó el artículo 14 de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán.  

 

3. Controversia Constitucional 51/2004: A 

través de estas actuaciones judiciales, el 

Municipio de Cihuatlán del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, reclama del Poder 

Ejecutivo y del Municipio de Manzanillo, 

ambos del Estado de Colima, las órdenes 

que giraron a las autoridades para que 

haciendo uso de la fuerza pública, 

invadieran y continúen invadiendo la 

jurisdicción y competencia territorial del 

Municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, 

invadiendo su soberanía municipal, 

ejerciendo actos de gobierno e intentar 

seguirlos ejerciendo donde se encuentra 

un importante desarrollo turístico.  

 

4. Controversia Constitucional 3/1998: En 

este expediente el Estado Libre y 

Soberano de Jalisco reclama la negativa o 

evasión del Estado Libre y Soberano de 

Colima, a reconocer los derechos y el 

poder que le corresponden sobre los 

territorios comprendidos dentro de los 

límites que conserva y tiene de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Como se puede apreciar, esto resultaba requisito 

sine quanon para que esta Soberanía a través de la 

Comisión de Límites Territoriales entre Entidades 

Federativas, dictaminara a partir de los convenios 

que en su caso, se hubieren presentado por las 

entidades involucradas y considerando los 

elementos esenciales siguientes: en primer término 

definir qué hacer y con base en que fundamento 

constitucional se analizaban y calificaban las 

actuaciones jurisdiccionales que obran en cada 

expediente; para ello se advirtieron las siguientes 

disyuntivas: a) invalidar las actuaciones 

jurisdiccionales hasta entonces radicadas en la 

Suprema Corte; y b) tomar en consideración lo 

actuado y repercutirlas en el dictamen. 

 

La primera de las opciones señaladas era tanto 

como decir “borrón y cuenta nueva”, pero para 

que ello surtiera efectos, resultaba indispensable 

que esta Soberanía declarara invalidado lo actuado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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acto jurídico que nos resultaba inoperante, así 

como carente de fundamento constitucional, 

puesto que al Senado le está otorgada por la 

Constitución la facultad para crear, adicionar, 

reformar, derogar y abrogar leyes, pero no para 

invalidar resoluciones del Poder Judicial Federal. 

 

La segunda opción, en donde el criterio que en su 

caso podría tomar el Senado, es el correspondiente 

a prescribir que el dictamen se sustentaría como 

primera premisa de las actuaciones que realizó la 

Suprema Corte, no obstante, esto también 

resultaba inoperante, puesto que el procedimiento 

seguido bajo estricto derecho dejó de serlo en el 

momento mismo que dio un viraje al 

transformarse su naturaleza jurídica, así como la 

vía, los términos y el procedimiento para el 

desahogo de la litis, es decir en la amigable 

composición como forma de concluir los 

conflictos, sin embargo, ésta no tiene cabida en los 

procedimientos jurisdiccionales, antes bien, ambas 

formas se excluyen entre sí. 

 

Lo anterior trajo como consecuencia que esta 

Soberanía ahondara en el principio de la división 

de poderes, para no invadir la función 

jurisdiccional que a todas luces es más propia de la 

Suprema Corte, consistente en este caso en 

conocer, sustanciar y resolver bajo su plena 

jurisdicción los conflictos de límites territoriales 

entre las entidades federativas, en forma uni-

instancial, cuya resolución produzca cosa juzgada.  

 

Estas comisiones dictaminadoras, consideran 

conveniente trasladar la competencia contenciosa 

que tiene actualmente el Senado para conocer del 

conflicto limítrofe entre entidades federativas a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que 

nuestra Carta Magna consagra el principio de 

división de poderes (artículo 49) y además 

establece las facultades de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y el Judicial. Por lo que hace al 

Legislativo federal, de manera específica, la  

Cámara de Senadores, dentro de sus facultades no 

dispone  ejercer facultades jurisdiccionales, dichas 

facultades corresponden al Poder Judicial. 

  

La Cámara de Senadores es un órgano legislativo, 

político y representativo, no un órgano 

jurisdiccional. Y sólo de manera muy excepcional 

realiza funciones jurisdiccionales en los casos 

previstos en la Constitución Política.  

 

En lo específico, estas comisiones dictaminadoras 

estiman conveniente en primer lugar mantener y 

enriquecer la facultad contenida en el primer 

párrafo del artículo 46 de que las entidades 

federativas puedan arreglar entre sí y en cualquier 

momento por convenios amistosos sus respectivos 

límites, mismos que no pueden llevarse a efecto 

sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Es 

importante que las entidades y el Senado 

mantengan esta facultad para que en cualquier 

tiempo puedan llegar a un arreglo amistoso 

independientemente de la existencia de un 

conflicto. Y por otra parte, consideran estas 

comisiones adicionar un segundo párrafo que 

establezca que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación recupere la facultad constitucional de 

dirimir los conflictos sobre límites territoriales de 

las entidades federativas, vía la controversia 

constitucional. Por lo que se coincide con la 

propuesta para adicionar un segundo párrafo en el 

artículo 46 constitucional que establezca que 

cuando no haya convenio entre las entidades que 

establezca sus límites territoriales será la Suprema 

Corte la que conocerá, sustanciará y resolverá con 

carácter inatacable, los conflictos sobre límites 

territoriales que se susciten entre las entidades 

federativas, a petición de parte, y por la vía de la 

controversia constitucional en los términos del 

artículo 105 constitucional. Para ello también es 

importante derogar los dos últimos párrafos del 

mismo artículo 46 que establecían la facultad del 

Senado de resolver los conflictos limítrofes entre 

las entidades federativas.  

 

Lo anterior tiene sentido, pues la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en su función 

jurisdiccional por naturaleza cuenta con vasta y 

probada experiencia para hacerse cargo de 

controversias entre partes.  

 

Los Estados que antes de la reforma de 2005 

acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para resolver sus controversias limítrofes 

tuvieron que llevar todo un proceso jurisdiccional 

que no culminó con sentencia, pues la reforma en 

comento en disposición transitoria ordenó que 

éstos se remitieran inmediatamente al Senado. 

Esos Estados permanecen a la espera de que 

existan las condiciones legales para que el Senado 

pueda asumir su competencia constitucional y 

resuelva tales asuntos, y cuando esto ocurra de 

existir diferencias en la ejecución del decreto 

correspondiente, todavía tendrían que acudir ante 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que 

ésta determine lo propio.  

 

Como se puede advertir, el modelo vigente no es 

el más adecuado, ni para los Estados que ya tienen 

conflictos limítrofes, ni para los que en un futuro 

pudieran verse involucrados.  

 

Y en ese tenor, se coincide con las propuestas de 

las iniciativas en estudio, de derogar las fracción 

XI del artículo 76 constitucional, que contemplan 

las facultades del Senado de dirimir las 

controversias sobre límites de las entidades 

federativas, y dejar vigente la fracción X. del 

mismo 76 para que pueda el Senado autorizar 

mediante el voto de las dos terceras partes los 

convenios amistosos celebrados entre las entidades 

federativas.  

 

Asimismo, estas comisiones unidas coinciden con 

la propuesta de las iniciativas en estudio,  de 

reformar la fracción I del artículo 105 

constitucional, para que en concordancia con la 

modificación al artículo 46 constitucional, se 

elimine excepción de que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación conozca en controversia 

constitucional del conflicto de límites territoriales 

entre los Estados miembros de la Federación.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193, 

194 del Reglamento del Senado de la República, la 

aprobación del: 

 

 

P R O Y E C T O   D E  

D E C R E T O  

 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 46, 76 Y 

105  

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo, se 

adiciona un segundo párrafo, y se derogan los dos 

últimos párrafos del artículo 46; se deroga la 

fracción XI del artículo 76, y se reforma la 

fracción I  del artículo 105, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 46. Las entidades federativas pueden 

arreglar entre sí y en cualquier momento, por 

convenios amistosos, sus respectivos límites; pero 

no se llevarán a efecto esos arreglos sin la 

aprobación de la Cámara de Senadores. 

 

De no existir el convenio a que se refiere el 

párrafo anterior, y a instancia de alguna de las 

partes en conflicto, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y 

resolverá con carácter de inatacable, las 

controversias sobre límites territoriales que se 

susciten entre las entidades federativas, en los 

términos de la fracción I del artículo 105 de 

esta Constitución. 

 

Se deroga 

 

Se deroga 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 

Senado: 

 

I a X. (...) 

 

XI. Se deroga 

 

XII. (…). 

 

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conocerá, en los términos que señale la ley 

reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 

I. De las controversias constitucionales que, con 

excepción de las que se refieran a la materia 

electoral, se susciten entre: 

a) a k) 

(...) 

(...) 

 

II. (...) 

(...) 

a) a g) 

(...) 

(...) 

(...) 

 

III. (...) 
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(...) 

(...) 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, y quedarán derogadas 

todas las disposiciones normativas que 

contravengan a este decreto. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de 

diciembre de dos mil once. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

Opinión de la Comisión de Límites de las 

Entidades Federativas , a la iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 46, 76  y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentada por el Senador Pedro Joaquín 

Coldwell, en la sesión ordinaria celebrada el 28 

de abril de 2008. 

 

Comisiones Unidas de  

Puntos Constitucionales y 

Estudios Legislativos del 

Senado de la República: 

 

En sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 

2011, a la Comisión de Límites de las Entidades 

Federativas le fue turnada para su opinión, la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 46, 76  y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por el Senador Pedro 

Joaquín Coldwell, en la sesión ordinaria celebrada 

el 28 de abril de 2008. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

117 en su numeral 1 y 133 en su numeral 1, 

fracción X; ambos del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, 

miembros de esta Comisión, sometemos a la 

consideración de esta asamblea la presente opinión, 

al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa en comento, turnada para su estudio y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Estudios Legislativos, se ha 

acumulado a la discusión de tres iniciativas más 

propuestas por:  a) el Senador Humberto Andrade 

Quezada, el 19 de octubre de 2010, b) los 

Senadores integrantes de la Junta de Coordinación 

Política, el 24 de marzo de 2011, y c) el Senador 

Héctor Pérez Plazola, el 12 de abril de 2011. 

 

Así mismo, cabe señalar que ésta comisión ha 

recibido copia del Proyecto de Dictamen de las 

citadas Comisiones Unidas, respecto de las 

Iniciativas de Decreto que reforman los artículos 

46, 76 y 105 de la Constitución Política, en 

materia de límites territoriales. 

 

En este tenor y por considerar el acto trascendente 

que representa el proyecto de dictamen en 

comento, por el que se reforman los artículos 46, 

76 y 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de límites 

territoriales, la presente opinión se emite 

considerando el texto del mismo y no tan sólo la 

propuesta del Senador Pedro Joaquín Coldwell. 

 

 

Postulados de las iniciativas. 

 

En los cuatro casos, se pretende investir a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

facultad para conocer, sustanciar y resolver con 

carácter inatacable, los conflictos sobre límites 

territoriales que se susciten entre las entidades 

federativas, a petición de parte, y por la vía de la 

controversia constitucional; mediante la 

derogación de la fracción XI del artículo 76 y la 

supresión de la restricción contenida en la parte 

final de la fracción I del artículo 105, ambos, de 

nuestra Constitución. 

 

Ahora bien, dos de las iniciativas (las suscritas por 

el Sen. Ramiro Hernández García y la del Sen. 

Humberto Andrade Quezada); se pronuncian por 

mantener la facultad de las entidades federativas 
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para arreglar de manera amistosa sus límites 

mediante convenios aprobados por el Senado de la 

República; manteniendo dos procesos de arreglo 

limítrofe, el amistoso y el contencioso. 

 

Las iniciativas de la Junta de Coordinación 

Política y del Sen. Héctor Pérez Pérez Plazola, 

pretenden en cambio concentrar en la suprema 

Corte de Justicia de la Nación, todas las facultades 

referentes a cuestiones limítrofes, mismas que 

serán resueltas mediante controversia 

constitucional. 

 

Bajo éste esquema, que es el retomado por el 

Proyecto de dictamen en el decreto propuesto, se 

eliminarían las facultades del Senado de la 

República en materia limítrofe, tanto la referida a 

la aprobación de acuerdos amistosos, como la 

resolución de asuntos por la vía contenciosa, por 

tanto los expedientes turnados a la Comisión de 

Límites de las Entidades Federativas, serían 

devueltos a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Así mismo, se eliminaría la facultad que hasta hoy 

conservan las Entidades Federativas para definir 

de manera amistosa sus límites, pues toda 

precisión de éstos se tendría que hacer por la vía 

jurisdiccional y mediante la Controversia 

Constitucional. 

 

 

Opinión de la Comisión de Límites de 

las Entidades Federativas. 

 

La reforma constitucional de 8 de diciembre de 

2005, determinó como facultades exclusivas del 

Senado de la República, el establecimiento de los 

límites territoriales de las Entidades Federativas 

que ocurran a su competencia, así como la 

resolución definitiva de los límites entre los 

estados de Jalisco y Colima –que litigaban las 

controversias constitucionales 03/98 y 51/04- y los 

estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán –

que mantenían vigentes las controversias 09/97 y 

13/97. Es necesario apuntar que cada una de las 

controversias enunciadas fueron sobreseidas por el 

citado colegiado jurisdiccional. 

 

Ahora bien, para comprender el espíritu de dicha 

reforma, hemos de considerar las razones que le 

dieron origen: 

 

La citada reforma,  de carácter federalista, tiene 

como objetivo  solucionar un asunto de vital 

importancia para el desarrollo social armónico 

tanto del Estado mexicano en su conjunto, como 

de las entidades federadas en particular, es decir, 

la delimitación limítrofe interna de la Nación. 

 

Durante el proceso histórico del 

Constitucionalismo Mexicano persistió una laguna 

jurídica al momento de determinar los territorios 

de la Nación, pues desde antes de la concepción 

misma de México como nación independiente y 

hasta nuestros días, la totalidad del territorio de los 

estados comprendidos dentro de esta Federación, 

no han sido clara ni precisamente delimitados; se 

soslayo el establecimiento en definitiva de los 

limites y colindancias de las entidades federativas, 

manteniéndose un reconocimiento general y 

condicionado a la ausencia de conflictos; por 

consiguiente sólo se enunciaron por el 

Constituyente las partes integrantes de la 

Federación; siendo éste acto un tanto ambiguo y 

difuso, y que a la postre significaría un reducto 

para el surgimiento de los conflictos entre las 

Entidades por lo que respectaba a sus límites 

territoriales. 

 

Hay que puntualizar que desde el comienzo del 

Constitucionalismo en nuestro país, se tuvo la 

conciencia soberana de establecer como facultad 

exclusiva del Congreso el arreglo definitivo de los 

limites de las Entidades Federativas y la 

terminación de las diferencias que por ello se 

suscitaran, con la excepción de aquellas que por su 

carácter litigioso se ventilaran ante los tribunales 

de la Federación (SCJN), siendo ésta la vía última 

para la resolución de los asuntos limítrofes 

litigiosos que se suscitaran.  

 

Así las cosas, antes de la reforma de diciembre de 

2005, existían dos procesos de arreglo limítrofe 

perfectamente delineados, que eran resueltos por 

dos poderes distintos:  

 

Correspondía por un lado al H. Congreso de la 

Unión, la aprobación de los convenios de arreglo 

amistoso que celebraran dos o más entidades entre 

sí, y existía además un proceso litigioso, que era 

desahogado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para resolver atendiendo a criterios 

estrictamente jurídicos los límites entre estados 

federados. 
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En este sentido, el constituyente permanente 

consideró que una instancia que procediera en 

estricto apego a derecho, sin considerar cuestiones 

sociales y políticas, pudiera llevar a que alcanzar 

la verdad histórica de una controversia, no 

signifique necesariamente la adopción de una 

decisión socialmente justa. 

 

Entonces, bajo el argumento de que el federalismo, 

como pilar de nuestra Nación, es de vital 

importancia para el desarrollo social armónico 

tanto del Estado mexicano en su conjunto, como 

de las entidades federadas en particular, y 

considerando a la Cámara de Senadores, como el 

colegiado que expresa el pacto federal, el 

Constituyente permanente no desatinó al dar esa 

facultad al Senado de la República, dada su 

investidura política respecto de las entidades 

federativas y por ende su carácter representativo 

de los intereses del pueblo, del cual dimana 

esencialmente la Soberanía Nacional. 

 

 Efectos de la Reforma Constitucional de 

diciembre de 2005. 

 

Quedando brevemente delineados los motivos que 

dieron lugar a tan trascendente reforma, es 

conveniente entonces abordar sus efectos, 

particularmente los referidos a las controversias 

constitucionales que estaban en vigencia antes de 

la promulgación de la citada reforma.  

 

Hasta el 7 de diciembre de 2005, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, desahogaba las cuatro 

controversias constitucionales que a continuación 

se enlistan: 

 

• 09/97:  Quintana Roo Vs. Yucatán y 

Campeche  

• 13/97: Quintana Roo Vs. Yucatán y 

Campeche  

• 03/98: Jalisco Vs. Colima 

• 51/04: Municipios de Cihuatlán, Jalisco 

Vs. Manzanillo, Colima 

 

No obstante, dichas controversias quedaron 

insubsistentes ante la Corte en virtud del auto de 

sobreseimiento que sobre cada una de ellas recayó 

atendiendo lo dispuesto por el artículo tercero 

transitorio de la reforma, que a la letra señala:  

 

“Artículo Tercero. Las controversias que a la 

entrada en vigor de este decreto se encuentren en 

trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con motivo de conflictos limítrofes entre 

entidades federativas, serán remitidas de 

inmediato, con todos sus antecedentes, a la 

Cámara de Senadores, a fin de que ésta en 

términos de sus atribuciones constitucionales 

proceda a establecerlos de manera definitiva 

mediante decreto legislativo”. 

 

Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dejó de conocer las controversias 

previamente admitidas, quedando insubsistentes 

sus facultades en materia limítrofe, por lo que lo 

jurídicamente correcto era darle un final a ese 

proceso, hecho que se materializó con los 

referidos autos de sobreseimiento. 

 

Los asuntos fueron turnados al Senado de la 

República, que recibió los expedientes como 

antecedentes, para en un momento posterior 

proceder al estudio de cada uno de esos temas y 

determinar en definitiva los límites entre las 

entidades afectadas. Cabe señalar que para ejercer 

plenamente sus facultades limítrofes, las mismas 

debían ser reglamentadas mediante una ley 

constitucional, de la cual se presentó un proyecto 

de dictamen que quedó solamente como de 

primera lectura. La aprobación de tal ley es 

indispensable para ejercer la facultad exclusiva 

consagrada en la fracción XI del artículo 76 

constitucional (Procedimiento Contencioso), pues 

era necesario establecer un procedimiento por ley 

que respetara las garantías esenciales del proceso, 

y salvaguardara el derecho de las entidades a ser 

oídas y vencidas ante la instancia facultada para 

resolver sus conflictos. 

 

No obstante, aún sin Ley Reglamentaria, el 

Senado está en capacidad de conducir los 

encuentros y negociaciones amistosas que tengan 

como fin la autorización de un convenio que sobre 

sus respectivos límites celebren las entidades 

(facultad consagrada en la fracción X del artículo 

76 constitucional, así como en el artículo 46 del 

mismo ordenamiento). De hecho, entre las 

entidades con conflictos formalmente planteados, 

se han celebrado diversas reuniones procurando el 

acuerdo entre las partes, habiendo de hecho, 

avances significativos en este sentido, señalando 

como ejemplo, el acuerdo entre los estados de 

Jalisco y Colima, para la construcción de la presa 

El Naranjo II y un acuerdo de colaboración en la 

prestación de servicios públicos, con participación 
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de ambos estados -e incluso la Federación en el 

caso de la presa-, hecho que vino a distensionar el 

conflicto limítrofe. 

 

Otro esfuerzo meramente político es el que en 

estos momentos se lleva a cabo entre el Senado de 

la República y las entidades de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán, por petición expresa de 

los poderes constituidos del estado de Campeche, 

situación en la que se ha propuesto la instalación 

de una mesa de negociación con la finalidad de 

alcanzar un acuerdo amistoso. 

 

Insuficiencias de la reforma de diciembre de 

2005. 

 

Así pues, pese a la limitación de no poder ejercer 

la facultad consagrada en la fracción XI del 

artículo 76 constitucional, las facultades en 

materia limítrofe de las entidades federativas han 

sido efectivamente ejercidas. Sin embargo, es 

necesario señalar los vicios de origen que 

dificultan el pleno ejercicio del mandato 

constitucional en materia limítrofe y que en última 

instancia determinan la posibilidad del Senado de 

la República, para preservar la paz, fortalecer las 

instituciones y la soberanía de las entidades 

federativas, otorgando a nuestro país la certeza y 

seguridad jurídica que se demanda sobre su 

territorio. 

 

De entrada, se considera idónea la instancia del 

Senado por hacerse congruente con la preexistente 

facultad de admitir nuevos estados a la federación 

o resolver sobre la creación de entidades en el 

territorio mexicano; aunado ello a su 

responsabilidad como defensor del orden Federal 

y también por ser una medida que tiene toda la 

intención de fortalecer el Pacto Federal. 

 

Ahora bien, al conferírsele una facultad que hasta 

el momento había sido limitada a la intervención 

en cuanto a los convenios amistosos y ampliarse 

su actuar no solo como mediador, sino también 

como órgano encargado de la resolución definitiva 

de estos conflictos; surge una necesidad, que es 

precisamente el establecimiento de un 

procedimiento claro y en atención a la justicia; que 

por la vía legislativa procure la prevalencia del 

Estado de Derecho en relación con la 

territorialidad de las Entidades que conforman esta 

Federación. 

 

Los medios idóneos para la resolución de un 

conflicto limítrofe, no le fueron dotados al Senado, 

que adquirió una facultad materialmente 

jurisdiccional, aunque formalmente legislativa, lo 

cual, representó una situación atípica, pero 

constitucional.  

 

Claramente, la división de poderes tiene hoy que 

incluir otros aspectos junto a las tradicionales 

funciones del Estado, en consecuencia, es 

necesaria la colaboración y el control recíproco 

entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto 

no significa que el mantenimiento y la 

funcionalidad jurídico- política de la división 

clásica de los tres poderes carezca de significación, 

sino que simplemente ha modificado su sentido. 

 

Así pues, admitiendo como viables y necesarias 

estas atemperanzas -es decir el ejercicio material 

de una función distinta a la eminentemente 

originaria de un poder constituido, sin que por ello 

pierda su formalidad- es necesario también señalar 

que la facultad contenciosa otorgada al Senado de 

la República no fue acompañada de algunas de las 

atribuciones necesarias.  

 

En particular, es de señalarse que no se contaba 

con los medios idóneos para: 

 

a) someter a los estados al mandato del 

Senado de la República;  

b) determinar el estatus jurídico de las zonas 

limítrofes controvertidas; 

c) suspender los actos de cualquiera de las 

entidades sobre el área limítrofe; 

d) designar un responsable (V.Gr. la 

Federación) para la prestación de servicios 

básicos en el área limítrofe controvertida, 

y 

e) hacer ejecutar la resolución definitiva e 

inatacable del Senado, entre otras. 

 

Las anteriores deficiencias, tienen su origen en el 

texto constitucional propuesto, es decir, aunque 

sean abordadas por una ley reglamentaria, el 

Senado no puede arrogarse, por ejemplo, de 

facultades de suspensión.  

 

 

 Opinión respecto del Proyecto de 

Decreto del Dictamen. 
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a) Respecto de la derogación de la 

Fracción XI del artículo 76 

Constitucional (Procedimiento 

Contencioso). 

 

Es de la opinión de la Comisión de Límites de las 

Entidades Federativas, el que se debe reformar la 

Constitución, no en el sentido de renunciar a las 

facultades que a la fecha tiene el Senado, sino para 

fortalecer ésta. Esto es, debemos reiterar que es la 

Cámara de Senadores, la instancia competente y 

adecuada para resolver los conflictos de límites 

entre las entidades federativas, tal y como lo 

prevén los artículos 46 y 76 fracciones X y XI de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

No obstante, en caso de considerarse inviable 

realizar la reforma constitucional que aborde la 

problemática antes expuesta, permitiendo a una 

Ley Reglamentaria resolverla, ésta comisión 

considera que resultaría más adecuado regresar la 

facultad a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que sí cuenta con facultades 

jurisdiccionales plenas. 

 

Finalmente, cabe señalar que el argumento central 

para justificar esta propuesta es la consideración 

de que los asuntos limítrofes revisten un carácter 

esencialmente jurisdiccional, por lo que deben ser 

abordados por el poder judicial “para no invadir la 

función jurisdiccional que a todas luces es más 

propia de la Suprema Corte”. 

 

Lo anterior resulta contrastante con la 

argumentación sostenida por el constituyente 

permanente en el sentido de que aun revistiendo 

una forma jurídica, los asuntos limítrofes tienen un 

sentido eminentemente político que debe ser 

valorado como tal, por lo que se confió al Senado 

la resolución de éstos asuntos. 

 

b) Respecto de la derogación de la 

Fracción X del artículo 76 y la 

reforma del artículo 46 

Constitucional (Procedimiento de 

Arreglo Amistoso). 

 

En lo que toca a las propuestas de reforma de los 

artículos 46 y 76 en su fracción X, se coincide en 

sus términos con lo propuesto por el Senador 

Ramiro Hernández García en su iniciativa de fecha 

28 de abril de 2008.  

 

Las entidades federativas han tenido desde el 

surgimiento mismo de la Nación, el derecho a 

arreglar sus límites con sus estados vecinos; de 

hecho, la gran mayoría de los límites entre 

entidades federativas que cuentan con respaldo 

documental, son decretos del H. Congreso de la 

Unión, que aprobaron un convenio amistoso. La 

forma por excelencia de dar formalidad a nuestros 

límites como federación, ha sido mediante la 

suscripción de convenios amistosos, que han 

demostrado ser un valioso elemento para dar 

certeza territorial. 

 

De hecho, el Congreso de la Unión ha aprobado 

cuando menos veintiún acuerdos amistosos 

celebrados entre la mayor parte de las entidades 

federadas. Resultaría inadecuado concentrar en el 

Poder Judicial Federal todas las facultades 

limítrofes, incluyendo las que históricamente han 

detentado las Entidades Federativas, como es la 

que se comenta en este apartado. 

 

En esta caso particular, llama la atención que no 

solamente se está limitando la actuación del 

Senado, sino que se pretende revocar una facultad 

que históricamente han detentado las Entidades 

Federativas, cuestión que tiende a centralizar en 

un tribunal federal (y por tanto en la Federación) 

la toma de decisiones, cuando lo que es necesario 

es precisamente lo contrario, fortalecer el sistema 

federalista y republicano. 

 

En este tenor, nos parece inadecuado que se vaya 

más allá de una contrareforma, sino que se 

pretenda incluso desconocer la facultad soberana 

que han tenido los estados para relacionarse con 

sus vecinos.  

 

c) Respecto del artículo segundo 

transitorio del Proyecto de 

Dictamen. 

 

En el caso de que se aprobara el dictamen en sus 

términos –hecho sobre el cual ésta comisión ya ha 

manifestado su desacuerdo- y se devolvieran a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

expedientes 9/1997; 13/1997; 3/1998 y 51/2004 

para que sean retomados “a partir de la etapa 

procesal en que estaban cuando fueron enviadas 

dichas controversias constitucionales al Senado de 

la República.” Dicho colegiado no podría sino 

desechar las controversias, por insubsistentes, pues 
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debe recordarse que fue la misma corte, la que 

sobreseyó los expedientes. 

 

La devolución con efectos retroactivos que se 

pretende, no considera el último acto recaído sobre 

cada una de las controversias, al que se le estaría 

dando valor constitucional. Si como es evidente, la 

intención es que la Suprema Corte retome el 

desahogo de tales asuntos, lo cierto es que la 

redacción no contribuye a ello. Además, deben 

considerarse los hechos supervenientes que a 

juicio de cada una de las entidades federativas, sea 

conveniente aducir. 

 

Finalmente debe señalarse que de aprobarse en sus 

términos el dictamen en estudio, no habría razón 

jurídica para mantener en funcionamiento a la 

Comisión de Límites de las Entidades Federativas, 

sin embargo por pulcritud jurídica se debería 

derogar el artículo tercero transitorio de la reforma 

constitucional de fecha 8 de diciembre de 2005, 

que mandata la existencia de dicha comisión 

legislativa. 

 

Conclusiones  

 

En conclusión, es la posición de ésta Comisión de 

Límites de las Entidades Federativas, que la 

reforma de 8 de diciembre de 2005, surge una 

necesidad, que es precisamente el establecimiento 

de un procedimiento claro y en atención a la 

justicia; que por la vía legislativa procure la 

prevalencia del Estado de Derecho en relación con 

la territorialidad de las Entidades que conforman 

esta Federación; y que en atención al mismo Pacto 

Federal, se digan los medios idóneos acordes al 

Orden Jurídico y preservando el Estado de 

Derecho para la solución de los conflictos 

limítrofes que se sometan a esta Comisión en 

comento. 

 

En este sentido, no se coincide con los términos 

del dictamen, las facultades limítrofes exclusivas 

del Senado de la República deben no sólo 

mantenerse, sino incluso ser fortalecidas, tanto 

mediante una reforma constitucional que resuelva 

las insuficiencias señaladas en este documento, 

como a través de la emisión de una ley 

reglamentaria. 

 

No obstante lo anterior, señalamos un acuerdo 

parcial en cuanto a la propuesta de derogación de 

la fracción XI del artículo 76 constitucional y la 

reforma a la fracción I del artículo 115, en caso de 

considerarse inviable una reforma constitucional 

en sentido contrario al expuesto en el dictamen. 

 

Ahora bien, señalamos un total y categórico 

desacuerdo en cuanto a disminuir las facultades de 

las entidades federativas, desconociendo su 

capacidad para suscribir convenios amistosos que 

sean aprobados por el Senado, luego de la revisión 

de elementos técnicos y de que se tenga por cierto 

que no se dañan derechos de otra entidad 

federativa. Tanto las entidades Federativas como 

el Senado de la República, deben conservar en este 

particular las facultades que ya tienen y ejercen. 

 

Finalmente, consideramos que se debe revisar la 

técnica jurídica y legislativa en cuanto a las 

disposiciones transitorias, a efecto de que la 

reforma no deje inviables en su totalidad las 

controversias limítrofes pendientes de resolución.  

 

Suscriben,  

 

Senado de la República a 12 de septiembre de 

2009. 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 

25, ASÍ COMO EL PÁRRAFO PRIMERO Y TERCERO 

DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 26, AMBOS DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

respecto la Iniciativa Proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de competitividad económica. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos les fue 

turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en materia de competitividad, 

presentada por el Senador Eloy Cantú, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 182, 

188 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, los ciudadanos legisladores integrantes 

de las comisiones realizaron el estudio y análisis 

de los planteamientos contenidos en los proyectos 

de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar 

e integrar el presente dictamen, al tenor de los 

siguientes. 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión de fecha 22 de febrero de 2011, el 

Senador Eloy Cantú Segovia, a nombre propio 

y de los senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó una iniciativa con Proyecto de 

Decreto para adicionar y reformar los artículos 

25 y 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

competitividad económica. Dicha iniciativa 

fue turnada para su dictaminación a las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos.  

 

2. Con fecha 05 de abril de 2011 la Mesa 

Directiva emitió una excitativa a las referidas 

comisiones para efectos de su debida 

dictaminación, y el  12 de abril de 2011 la 

Mesa Directiva autorizó la ampliación de 

plazo para dictaminar. 

 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

INICIATIVA 
 

1. La presente iniciativa considera en su parte 

expositiva que uno de los mayores retos en 

México es recuperar un crecimiento 

económico suficiente para generar los empleos 

suficientes para incrementar el bienestar de la 

población y abatir en menor tiempo y en 

mayor grado a la pobreza. Para ello es 

indispensable crear el conjunto de condiciones 

económicas para generar, atraer y conservar 

inversiones necesarias para esos fines, mejor 

conocido como competitividad.  

 

De tal forma, los índices internacionales de 

medición de este concepto económico han 

documentado en años recientes la pérdida de 

condiciones de competitividad en México, lo 

cual refleja la necesidad de establecer una 

política pública general y amplia que 

conlleven acciones para detener este deterioro 

y generar mejores condiciones de 

competitividad en la economía global.  

 

Asimismo, tanto el Poder Legislativo como el 

Ejecutivo Federal en México han buscado 

impulsar cambios a las leyes correspondientes 

en favor de la competitividad. Sin embargo 

dichos esfuerzos han sido insuficientes para 

revertir la tendencia negativa de la 

competividad nacional, como programas 

anticíclicos, reformas a las leyes de 

adquisiciones y obras públicas, reformas sobre 

competencia económica y legislación laboral, 

así como de mejora regulatoria en materia 

fiscal y de comercio exterior.  

 

Por eso mismo, el iniciante considera que la 

estrategia en México debe ser reforzada y 

atendida de manera prioritaria y de forma 

integral, a través de enfoques más sólidos y 

efectivos, desde la rectoría económica del 

Estado y la planeación nacional del desarrollo.  

 

2. La iniciativa que hoy se dictamina propone 

incluir en el artículo 25 constitucional dentro 

de la obligación del Estado de la rectoría del 

desarrollo nacional  que garantice que sea 

integral y sustentable, y para que fortalezca a 

la Soberanía de la nación y su régimen 

democrático, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico. Para ello 

define a la competitividad como el conjunto 

de condiciones necesarias para generar un 

mayor crecimiento económico, promoviendo 

la inversión y la generación de empleo.    

 

Asimismo, dicha iniciativa propone agregar a 

la disposición de que la legislación alentará y 

protegerá la actividad económica de los 

particulares  para que las condiciones en las 

que se desenvuelva el sector privado en la 

contribución al desarrollo económico nacional, 

sea promoviendo la competitividad e 

implementando una política nacional para el 
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desarrollo industrial que incluya vertientes 

sectoriales y regionales.  

 

3. Por otra parte, dicha iniciativa propone 

adicionar el correspondiente artículo 26 

constitucional para efectos de que el sistema 

de planeación democrática del desarrollo 

nacional se imprima competitividad, y que el 

plan nacional de desarrollo considere la 

continuidad y adaptaciones necesarias de la 

política nacional para el desarrollo industrial 

con vertientes sectoriales y regionales.   

 

III. CONSIDERACIONES 
 

El iniciante destaca que uno de los más grandes 

desafíos que enfrenta nuestro país es recuperar un 

crecimiento económico suficiente para generar los 

empleos en la cantidad y calidad necesarios para 

incrementar el bienestar de los mexicanos y abatir 

en el menor tiempo y en el mayor grado posible la 

pobreza.  

 

Considera que entre los requisitos indispensables 

para generar crecimiento económico está el 

conjunto de condiciones que conocemos 

actualmente como “competitividad” y que son 

todas aquellas que permiten a un país generar, 

atraer y conservar las inversiones necesarias para 

generar empleos e incrementar su productividad.  

 

Por lo anterior, el Senador Eloy Cantú Segovia 

propone incluir la competitividad entre los 

principios constitucionales que rigen la rectoría 

del Estado del desarrollo económico de la Nación 

y que se encuentran establecidos en el artículo 25 

de la Carta Magna, definiéndola precisamente 

como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de 

empleo. 

 

Refiere datos de los diferentes índices de medición 

internacional de los grados de competitividad que 

existen en cada País en los años recientes, 

destacando una creciente pérdida de condiciones 

de competitividad que se ha observado para 

México en los reportes anuales del World 

Economic Forum; el World Competitiveness 

Center del International Institute for Managment 

Development de Lausanne (IMD) y, del Banco 

Mundial, el Doing Business Index.  

 

Considera que la pérdida de la competitividad del 

País en estas evaluaciones, hacen necesario 

establecer una política pública general con 

acciones que permitan frenar este deterioro y 

generar de nueva cuenta condiciones para mejorar 

la posición de México dentro de la competitividad 

de la economía global.  

 

Refiere los esfuerzos que se han realizado los 

últimos años por mejorar la competitividad del 

País así como la inclusión del tema en el PND 

2007-2012 pero estima que las acciones realizadas 

no han sido suficientes para mejorar las 

condiciones de México en el contexto de la 

economía mundial.  

 

Refiere también la existencia de comités para 

fomentar la competitividad en ambas cámaras del 

Congreso de la Unión que, si bien han logrado 

impulsar cambios legislativos sustanciales, no han 

sido todavía suficientes para revertir la tendencia 

negativa de la competitividad nacional. 

 

Destaca entre las diversas acciones realizadas, los 

programas anticíclicos que el gobierno federal 

puso en marcha en 2008 y 2009; las reformas a las 

leyes de adquisiciones y de obras públicas; a la ley 

de competencia económica así como las distintas 

acciones de mejora regulatoria en materia fiscal y 

de comercio exterior que ha decretado el Poder 

Ejecutivo. 

 

Considera, sin embargo, que la estrategia para 

mejorar la competitividad debe ser ejecutada bajo 

un enfoque integral con instrumentos sólidos y 

efectivos de tal manera que resulte atinada, 

oportuna y eficaz.   

 

Describe que con la inclusión de esta reforma en la 

Constitución, el gobierno federal estaría obligado 

a conformar una política pública que atienda los 

rubros que conforman las condiciones de 

competitividad, a saber: sistema tributario, sistema 

educativo, sistema de ciencia, innovación y 

tecnología, logística y comunicaciones, costo de la 

energía, regulación de la competencia económica, 

condiciones del mercado laboral, fortalecimiento 

de los procesos de mejora regulatoria y 

consolidación del Estado de Derecho, entre otros. 

 

Al insertarse en el artículo 25 la iniciativa propone 

que la competitividad se considere desde un punto 

de vista jurídico, globalizador, relevante y general 
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como lo es los objetivos e instrumentos que señala 

para la rectoría del Estado del desarrollo nacional 

este artículo. 

 

Adicionalmente, si bien esta inclusión constituiría 

por sí misma un importante avance, considera que 

resulta indispensable acompañarlo de otras 

previsiones en la Carta Magna que impliquen 

acciones para promover y  materializar esta 

importante declaración. Por ello, propone también 

la adición de un último párrafo al mencionado 

artículo 25 para establecer la obligación de 

determinar una política nacional industrial, que 

incluya vertientes sectoriales y regionales.  

 

Señala que hace tiempo que México no tiene una 

política industrial nacional y que se ha 

mencionado con algún grado de ironía que “la 

política industrial mexicana es que no exista 

política industrial”.  

 

En este entendido, los mercados nacionales e 

internacionales generan por sí mismos las 

variables y las vocaciones de los diferentes 

sectores y regiones productivos, que por sí solos 

encontrarían la mejor forma de generar su 

desarrollo industrial, lo cual repercute 

naturalmente en mayores costos de 

instrumentación y en fracasos de proyectos 

diversos afectando con ello la generación de 

empleo y crecimiento.  

 

Estima que esta visión es insuficiente, corta y 

simplista. Los países que se han encargado de 

definir políticas de impulso y fomento industrial 

por sectores y regiones, aprovechando de la mejor 

forma las ventajas y oportunidades, han logrado 

impulsar de manera destacada la competitividad 

de todos sus sectores y hoy son líderes en el 

crecimiento económico. 

 

De esta manera, considera que vincular 

competitividad y política industrial en el orden 

constitucional, permitiría efectivamente contar con 

instrumentos de política pública que hoy en día 

son insuficientes en el País, como son un 

programa de competitividad y una política 

industrial que otorguen certidumbre a los actores 

del crecimiento económico y que garanticen la 

atención prioritaria de impulso y fomento que el 

Estado debe darles. 

 

Con el propósito de hacer efectivas estas medidas, 

propone incluirlas también en el esquema de 

planeación del desarrollo previsto en el artículo 26 

de la Constitución Política, con la finalidad de 

asegurar que en el Plan Nacional de Desarrollo, 

entre los programas, las estrategias y las tareas que 

se deben realizar, se incluyan las necesarias para 

garantizar la vigencia, continuidad y actualización 

de las políticas de competitividad y de desarrollo 

industrial.  

 

Considera que estos cambios facultarían a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo con una base 

constitucional sólida para diseñar e implementar 

las políticas correspondientes y realizar las 

acciones encaminadas a cumplir sus objetivos y 

también para generar el marco normativo 

reglamentario que resulte necesario, como sería 

una ley reglamentaria para el desarrollo 

competitivo nacional en la que se definirían el 

conjunto de condiciones que deberían considerarse 

dentro de la política de fomento a la 

competitividad.  

 

Las comisiones dictaminadoras desean destacar 

que coinciden en lo general con las motivaciones 

que expresa el proponente en su iniciativa. Al 

respecto, estiman que hay que considerar que los 

resultados más recientes de los distintos índices de 

competitividad México ha logrado recuperar 

algunas posiciones respecto a los años anteriores 

en los que, efectivamente, la tendencia general fue 

de deterioro.  

 

De esta manera, en la medición del Foro 

Económico Mundial (WEF) México pasó de una 

posición previa ubicada en el lugar 66 al lugar 58 

en el actual 2011. Por lo que hace el índice Doing 

Business del Banco Mundial se recuperó una 

posición respecto del año 2010 (de 54 a 53) y en la 

medición el IMD se logró trasladar del lugar 47 al 

lugar 38 de la competitividad del País.  

 

Estos avances se han relacionado con recientes las 

reformas  a la Ley de Competencia Económica así 

como a diversas acciones legislativas y 

administrativas que impulsan la mejora regulatoria 

en la apertura de negocios; también se destaca la 

importante participación del ambiente 

macroeconómico en México y el tamaño de su 

mercado. 
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En lo que hace al índice del WEF, se destaca que 

el País tiene algunos retos y oportunidades 

significativos, específicamente: los relacionados 

con la eficiencia en el mercado laboral en donde es 

deseable una mayor flexibilidad del mismo; una 

mayor eficiencia y simplicidad del sistema 

tributario; y, una mejora en el aspecto institucional 

de atención a la seguridad pública y al combate a 

la corrupción, entre otros.  

 

Por otro lado, existen diversos ejemplos que hacen 

conveniente la posibilidad de contar con un 

instrumento que otorgue facultades al Poder 

Legislativo y al Poder Ejecutivo para crear y 

mantener una política pública general en materia 

de competitividad. Tal es el caso de la situación en 

el País referente a la innovación, el desarrollo 

tecnológico y la investigación científica.  

 

En este sentido, el Índice Global de Innovación 

que se realiza desde 2007 toma en cuenta los 

elementos de la economía que permiten la 

actividad innovadora y la estructura en pilares que 

son: 1) Instituciones, 2) Investigación y capital 

humano, 3) Infraestructura, 4) Sofisticación de 

mercado 5) Sofisticación de negocios, 6) 

Producción científica y 7) Producción creativa. 

  

De acuerdo al índice, México se ubicó en 2011 en 

el lugar número 81 por debajo de países como 

Estonia, Argentina, España y Sudáfrica, entre 

muchos otros, perdiendo 12 posiciones respecto al 

reporte anterior presentado en 2009. 

  

Por su parte, los países de alto potencial que han 

sido denominados como “BRIC’s” por su siglas: 

Brasil, Rusia, India y China mostraron niveles 

crecientes de innovación que fueron superiores a 

los de México. 

  

Brasil se ubicó en el sitio 47, lo que implica una 

fuerte mejora en comparación con la posición 68 

en la que se ubicó en el reporte anterior. 

  

Rusia se posicionó en el lugar 56, registrando una 

mejora de 8 lugares en comparación con el mismo 

periodo del año pasado.   

  

El último de los países BRIC’S es China que 

desde el año pasado se convirtió en la segunda 

mayor economía del planeta y que en el Índice 

ocupó el lugar 29 teniendo un salto de 14 lugares 

desde el reporte anterior.  

  

Los analistas consideran que  uno de los aciertos 

de China es el enfoque en la educación 

especializada y la prioridad que le ha dado al gasto 

en investigación y desarrollo que ha convertido a 

esa nación en uno de los países que más invierte 

en ese renglón. 

  

De acuerdo al análisis particular para México los 

rubros peor clasificados son: producción científica, 

que le ubica en la posición 102 de 125 países, con 

una baja relación de patentes, así como poca 

creación de conocimiento. Otro de los aspectos 

clasificados es la sofisticación de los negocios, 

que lo ubica en el lugar 89 debido a una baja 

colaboración entre universidades e industria, así 

como una baja absorción de conocimiento. 

 

Esto nos demuestra que es imperativo crear un 

rubro de la política sectorial destinado a fomentar 

la innovación e investigación tecnológica y 

científica pues, de otra manera, el resto de las 

economías que están haciendo esfuerzos 

destacados en este ámbito seguirán siendo un polo 

de atracción económico más fuerte que nuestro 

País. 

 

Por otro lado, estas comisiones unidas consideran 

que establecer las condiciones jurídicas para 

contar con una política industrial nacional es un 

instrumento indispensable para fomentar la 

determinación e implementación de la misma por 

lo que consideran adecuada su inclusión en el 

artículo 25 y su vinculación con la promoción de 

la competitividad que se propone en la iniciativa. 

 

Por último, estiman adecuado que este sistema de 

fomento a la competitividad y a la creación y 

funcionamiento de una política industrial nacional 

se incluya dentro del sistema nacional de 

planeación democrática del desarrollo, 

instrumento constitucional idóneo para determinar, 

actualizar y dar seguimiento a las políticas 

públicas más importantes para el desarrollo 

nacional. 

 

Las comisiones consideran que estas inclusiones 

permitirán al Poder Legislativo Federal realizar la 

reglamentación jurídica en leyes secundarias que 

permita una fácil y expedita implementación de 

estas reformas, en coordinación con las propuestas 

que realice en su oportunidad el Poder Ejecutivo 

Federal.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos someten a la 

consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 176, 177, 178, 179, 182, 192, 193, 

194 del Reglamento del Senado de la República, la 

aprobación del siguiente: 

 

 

PROYECTO DE  

DECRETO 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO-.  Se REFORMAN los 

párrafos primero y último del artículo 25, así como 

el párrafo primero y tercero del apartado A del 

artículo 26, ambos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía 

de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto 

de condiciones necesarias para generar un 

mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo.  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica 

que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del 

sector privado contribuya al desarrollo económico 

nacional,  promoviendo la competitividad e 

implementando una política nacional para el 

desarrollo industrial que incluya vertientes 

sectoriales y regionales, en los términos que 

establece esta Constitución.  

 

Artículo 26.  
A. El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima 

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 

y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación. 

 

(...) 

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca 

los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación 

democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y 

los programas de desarrollo. Asimismo, 

determinará los órganos responsables del proceso 

de planeación y las bases para que el Ejecutivo 

Federal coordine mediante convenios con los 

gobiernos de las entidades federativas e induzca y 

concierte con los particulares las acciones a 

realizar para su elaboración y ejecución. El plan 

nacional de desarrollo considerará la 

continuidad y adaptaciones necesarias de la 

política nacional para el desarrollo industrial, 

con vertientes sectoriales y regionales.  

 

(...) 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un 

plazo de 16 meses para iniciar las leyes 

reglamentarias pertinentes a la presente reforma. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de 

diciembre de dos mil once. 
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COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA. 

 

 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY 

ADUANERA 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

Octubre 5, 2011 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 7 de abril de 2011, fue turnada a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 

y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara 

de Senadores, la Minuta proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 152 de la Ley Aduanera, 

remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI 

Legislatura, para sus efectos constitucionales. 

 

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 

86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 117 y 135, fracción I, 163, 

fracción II, 166, párrafo 1., 174, 175, párrafo 1., 

176, 177, párrafo 1., 178, 182, 183, 184, 186, 187, 

190, párrafo 1., fracción VI, del Reglamento del 

Senado de la República, se abocaron al análisis, 

discusión y valoración del proyecto de Decreto 

que se menciona. 

 

Asimismo, conforme a las consideraciones de 

orden general y específico, como a la votación que 

del sentido del proyecto de Decreto de referencia 

realizaron los integrantes de estas Comisiones 

Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 

187, 188, 189, 190, párrafo 1., fracción VII, se 

somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente:  

 

 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión de fecha 6 de abril de 2011, el 

Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 

dictamen con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 152 de la Ley Aduanera. 

 

2. En sesión de 7 de abril de 2011, la Mesa 

Directiva de esta H. Cámara de Senadores 

turnó la Minuta con proyecto de Decreto 

antes señalada, a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Primera, para su estudio y 

dictamen. 

 

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de estas Comisiones Unidas 

realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la citada Minuta, 

expresar sus observaciones y comentarios a 

la misma e integrar el presente dictamen. 

 

II. OBJETO DEL PROYECTO DE 

DECRETO 

 

La minuta en dictamen tiene por objeto subsanar 

las omisiones contenidas en la Ley Aduanera, 

relativas a que no establece un plazo determinado 

para que las autoridades emitan tanto el dictamen 

relativo al resultado de la diligencia denominada 

“toma de muestras”, que tiene como finalidad 

determinar si la mercancía declarada se encuentra 

en la correcta clasificación arancelaria, como el 

“acta de irregularidades” en la que se deberá hacer 

constar cada una de las irregularidades detectadas 

por la autoridad. Se propone un plazo de seis 

meses para la realización de dichas actuaciones. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

DECRETO 

 

La Minuta en análisis corresponde a la iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 152 de la Ley Aduanera, presentada por el 

Diputado Jesús Ramírez Rangel, en la sesión del 

Pleno de la Cámara de Diputados de fecha 13 de 

diciembre de 2010. 
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En dicha minuta, se hace referencia a que si en el 

momento en que se efectúa el segundo 

reconocimiento aduanero, la verificación de 

mercancías en transporte, la revisión de los 

documentos presentados durante el despacho o el 

ejercicio de las facultades de comprobación de las 

autoridades aduaneras respecto de mercancías de 

difícil determinación, se detectan irregularidades 

entre la mercancía declarada y lo que 

efectivamente se pretende importar, las 

autoridades aduaneras deben llevar a cabo la 

diligencia denominada “toma de muestra”, en la 

que se levantará un acta denominada “acta de 

muestreo”, donde deberán asentarse todos y cada 

uno de los hechos que se dieron en la referida 

diligencia, a efecto de determinar si la mercancía 

declarada se encuentra en la correcta clasificación 

arancelaria. 

 

Derivado de dicho análisis, en el caso de que se 

llegara a advertir alguna irregularidad, se deberá 

levantar un acta denominada “acta de 

irregularidades”, en la que se haga constar cada 

una de las irregularidades detectadas por la 

autoridad. Con dicha acta, la autoridad aduanera se 

encontrará en posibilidad de iniciar el 

Procedimiento Administrativo en Materia 

Aduanera (PAMA), a efecto de determinar las 

contribuciones omitidas, sanciones y demás 

accesorios que correspondan al importador como 

consecuencia de la infracción a las normas 

aduaneras. 

 

Ahora bien, en la minuta de referencia se expresa 

que previo al inicio del PAMA la Ley Aduanera 

no establece plazos para que la autoridad emita 

tanto el dictamen relativo al resultado de la “toma 

de muestras”, como el “acta de irregularidades” 

citada, lo que suele perjudicar y colocar en un 

estado de indefensión al importador, dado que por 

falta de disposición expresa en la Ley Aduanera, 

las autoridades, indebidamente, acuden al artículo 

67 del Código Fiscal de la Federación, 

argumentando que cuentan con cinco años para 

emitir el dictamen y “acta de irregularidades” en 

comento, plazo al que indefectiblemente tiene que 

ceñirse el importador para que le resuelvan su 

situación jurídica. 

 

Asimismo, se expresa que una consecuencia 

adicional de dicha omisión es la relativa a la 

imposibilidad del importador para ofrecer durante 

el PAMA una prueba pericial pertinente o efectiva 

que pueda desvirtuar lo precisado por las 

autoridades aduaneras, dado que no contaría con la 

muestra de la mercancía, debido a que ésta, por el 

transcurso del tiempo, ha perdido sus propiedades 

o ya caducó. 

 

Se comenta que lo anterior provoca un 

considerable aumento en el monto a pagar, 

particularmente si se trata de cuotas 

compensatorias que pueden originar que la 

mercancía o el equivalente a su valor comercial, 

pasen a ser propiedad del fisco federal, y todo por 

el simple transcurso del tiempo en que la autoridad 

omitió pronunciarse en relación con el dictamen 

pericial que recibió, aun estando posibilitada para 

ello. 

 

Ante ello, se propone establecer en la ley de la 

materia, el plazo de seis meses para la realización 

de las referidas actuaciones por parte de la 

autoridad aduanera. 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, 

VALORACIÓN Y 

CONSIDERACIONES, AL PROYECTO 

DE DECRETO 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 113, 117 y 135, fracción I, 163, 

fracción II, 166, párrafo 1., 174, 175, párrafo 1., 

176, 177, párrafo 1., 178, 182, 183, 184, 186, 187, 

188, 189, 190, del Reglamento del Senado de la 

República, estas Comisiones Unidas resultan 

competentes para dictaminar el proyecto de 

Decreto descrito en el apartado de antecedentes 

del presente instrumento. 

 

SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan 

coinciden con lo vertido por la Colegisladora, toda 

vez que resulta trascendente que la regulación en 

materia aduanera propicie agilidad, sencillez y 

precisión, así como brinde seguridad jurídica a 

todos los sujetos que intervienen en el despacho 

aduanero, por lo que comparten en que se legisle 

en el sentido de establecer de manera expresa y 

clara, los lineamientos a seguir en cada uno de los 

procedimientos previstos por la Ley Aduanera. 

 

Asimismo, estas Comisiones Dictaminadoras 

coincidencia en la importancia de llevar a cabo 
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adecuaciones a la citada Ley, a fin de subsanar las 

omisiones relativas a la inexistencia de un plazo 

determinado para que las autoridades emitan tanto 

el dictamen relativo al resultado de la diligencia 

denominada “toma de muestras”, que tiene como 

finalidad determinar si la mercancía declarada se 

encuentra en la correcta clasificación arancelaria, 

como el “acta de irregularidades” en la que se 

deberá hacer constar cada una de las 

irregularidades detectadas por la autoridad.  

 

TERCERA. Las Comisiones que dictaminan 

concuerdan con lo vertido por la Colegisladora en 

relación con la adición de un nuevo segundo 

párrafo al artículo 152 de la Ley Aduanera, 

consistente en especificar, que en los casos en que 

sea necesaria la toma de muestras de mercancías 

de difícil identificación, la autoridad aduanera 

deberá, en uso de sus facultades de comprobación, 

apegarse al procedimiento que establece el 

Reglamento. 

 

Asimismo, las que dictaminan comparten en que 

con dicha adición se delimita de una generalidad 

de mercancías, a las que son de difícil 

identificación, que como se describe son aquellas 

que requieren de análisis físicos y químicos o 

ambos, de carácter científico y técnico, para 

determinar sus características, naturaleza, usos, 

funciones y clasificación arancelaria, las cuales 

deberán tener un tratamiento independiente para 

no violentar las garantías del importador, 

sujetándose al procedimiento para la toma de 

muestra respectiva a lo previsto en el Reglamento 

de la Ley Aduanera. 

 

CUARTA. Las Comisiones que dictaminan 

estiman acertado adecuar el contenido del artículo 

152 de la Ley Aduanera, para hacer referencia de 

manera específica a que una vez obtenido el 

dictamen correspondiente, resultado del análisis 

practicado a las muestras de mercancías de difícil 

identificación, se notificarán al interesado 

mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos 

u omisiones advertidos, dentro del plazo de seis 

meses contados a partir del acta de toma de 

muestras correspondiente y se continuará el 

procedimiento conforme a lo establecido en el 

referido artículo. 

 

Asimismo, las que dictaminan comparten con la 

colegisladora el que dentro del escrito o acta 

circunstanciada levantada en los términos de los 

párrafos tercero y cuarto de dicho artículo, se 

señale que el interesado cuenta con un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las 

pruebas y formular los alegatos que a su derecho 

convenga.  

 

De igual forma, estas Comisiones consideran 

acertado el que se establezca expresamente que en 

el caso de que las autoridades aduaneras no emitan 

resolución en un plazo que no excederá de cuatro 

meses, contados a partir del día siguiente a aquél 

en que se encuentre debidamente integrado el 

expediente, se deberá poner de inmediato a 

disposición del interesado la mercancía de su 

propiedad. 

 

Lo anterior, en virtud de que dichas medias se 

traducirán en beneficios para todas aquellas 

personas que les son aplicables los supuestos del 

artículo de referencia, ya que además de generar 

seguridad jurídica, otorga beneficios económicos 

al minimizar el tiempo en que la autoridad se 

pronuncie en relación con las actuaciones que el 

mencionado artículo se prevén. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas 

Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se 

permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

152 DE LA LEY ADUANERA 

 

 

Artículo Único. Se reforman el actual segundo 

párrafo, para quedar como cuarto párrafo y el 

actual cuarto párrafo, para quedar como séptimo; 

se adicionan los párrafos segundo, tercero y 

quinto, pasando los actuales tercero, quinto, sexto 

y sétimo párrafos a ser sexto, octavo, noveno y 

décimo al artículo 152 de la Ley Aduanera, para 

quedar como sigue: 

 

“Artículo 152. ... 

 

Tratándose de mercancías de difícil 

identificación, que requiera la toma de 

muestras a fin de identificar su composición 

cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de 

obtención o características físicas, se realizará 



 GACETA DEL SENADO Página 301 
 

Tercer  Año de Ejercicio Jueves 15 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

dicha toma de acuerdo con el procedimiento 

que al efecto prevé el reglamento, para su 

análisis y dictamen conducentes.  

 

Una vez obtenido el dictamen correspondiente, 

resultado del análisis practicado a las muestras 

de mercancías de difícil identificación, se 

notificarán al interesado mediante escrito o 

acta circunstanciada, los hechos u omisiones 

advertidos, dentro del plazo de seis meses 

contados a partir del acta de toma de muestras 

correspondiente, y se continuará el 

procedimiento conforme a los establecido en el 

presente artículo.  

 

Cuando no se requiera la toma de muestras 

para su identificación, la autoridad aduanera dará 

a conocer mediante escrito o acta circunstancias, 

los hechos u omisiones que impliquen la omisión 

de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su 

caso, la imposición de sanciones. 

 

Dentro del escrito o acta circunstanciada 

levantada en los términos de los párrafos 

tercero y cuarto de este artículo, deberá 

señalarse que el interesado cuenta con un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer 

las pruebas y formular los alegatos que a su 

derecho convenga.  
 

El ofrecimiento, desahogo y valoración de las 

pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto 

en los Artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

Las autoridades aduaneras emitirán resolución en 

un plazo que no excederá de cuatro meses, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se encuentre debidamente integrado el expediente. 

En caso de no emitirla, deberá poner de 

inmediato a disposición del interesado la 

mercancía de su propiedad.  
... 

... 

...” 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Los despachos, las operaciones y los 

procedimientos en trámite serán concluidos 

conforme a las disposiciones vigentes al momento 

de su iniciación. 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 

República en México, Distrito Federal, a los cinco 

días del mes de octubre de dos mil once.  

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA  

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 81 BIS DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO Y SE 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

175 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y 

FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina; y 

de Estudios Legislativos, Primera, a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 

81 bis de la Ley Orgánica de la Armada de 

México y se adiciona un segundo párrafo de dicho 

numeral; y se reforma el artículo 175 BIS de la 

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A las comisiones unidas de Marina y de Estudios 

Legislativos, Primera, de la LXI Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 

la Unión, les fue turnada para estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 81 bis de la Ley Orgánica de la Armada 

de México y se adiciona un segundo párrafo de 

dicho numeral; y se reforma el artículo 175 BIS de 

la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 
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Con fundamento en el artículo 72 a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, y 94 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, 182, 

183, 190 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República y habiendo analizado el 

contenido del proyecto, estas Comisiones someten 

el presente Dictamen a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, de 

conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Las Comisiones Unidas encargadas del análisis y 

dictamen de la Iniciativa en comento, 

desarrollaron los trabajos correspondientes 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

 

En el apartado denominado "I. 

ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

de inicio del proceso legislativo, así como de la 

recepción y turno para el dictamen de la Iniciativa. 

En el apartado denominado "II. CONTENIDO 

DE LA INICIATIVA", se exponen los objetivos 

y se hace una descripción de la Iniciativa en la que 

se resume su contenido, motivos y alcances. 

 

En el apartado denominado "III. 

CONSIDERACIONES", los integrantes de las 

comisiones dictaminadoras expresan los 

razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 08 de febrero de 2011, el Senador 

Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 81 bis de la 

Ley Orgánica de la Armada de México y se 

adiciona un segundo párrafo de dicho 

numeral; y se reforma el artículo 175 BIS de 

la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó 

la iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Marina; y de Estudios Legislativos, Primera, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. Las Comisiones Unidas que suscriben el 

presente dictamen, realizaron diversos 

trabajos con el propósito de analizar el 

contenido de la Iniciativa que ha quedado 

precisada, integrando sus observaciones y 

comentarios en el presente dictamen.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El promovente menciona que el personal próximo 

a retiro forzoso por edad límite y después de por lo 

menos 30 años de servicio prestados a las 

instituciones armadas, dispone de un lapso de 

tiempo previo a su retiro para organizar los 

asuntos de interés y adaptarse a su situación de 

retirado. 

 

Que dicha licencia se otorga a los militares con 

veinticinco, treinta o más años de servicios 

efectivos que estén próximos a ser colocados en 

situación de retiro por edad límite conforme a lo 

dispuesto por el artículo 25 de la Ley del Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

Que ese derecho se concede con goce de las 

percepciones que esté recibiendo el militar, sin 

interrumpir su tiempo de servicios prestados al 

instituto armado. 

Que con fecha 12 de junio de 2009, fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de las Leyes Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos; de Ascensos y 

Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos; para la Comprobación, Ajuste y 

Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos; Orgánica de la Armada de 

México; de Ascensos de la Armada de México; y 

para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de 

Servicios de la Armada de México, 

estableciéndose específicamente en el artículo 175 

Bis, último párrafo, de la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que la 

Licencia por edad límite “será concedida por una 

sola ocasión, con goce de las percepciones que 

esté recibiendo el militar, sin interrumpir su 

tiempo de servicios”, lo que significa un 

reconocimiento a la labor del personal del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos. 

De lo anterior, argumenta que si bien se 

reformaron las disposiciones legales que rigen a la 
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Armada de México con el fin de incluir la licencia 

por edad límite en el artículo 81 Bis de la Ley 

Orgánica de la Armada de México, también lo es 

que no se especificó que dicha licencia se concede  

“por una sola ocasión, con goce de las 

percepciones que esté recibiendo el militar, sin 

interrumpir su tiempo de servicios” como sí lo 

establece la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

Menciona que la Armada de México cuenta con 

un Reglamento de Vacaciones y Licencias 

Menores, el cual regula los derechos relativos a las 

vacaciones, así como las condiciones y términos 

en los que habrán de concederse las licencias 

menores, razón por la cual considera que 

únicamente debe adicionarse un último párrafo al 

artículo 81 Bis de la Ley Orgánica de la Armada 

de México en el que se señale que la Licencia por 

edad límite se concederá por una sola ocasión en 

los términos y condiciones que establezca el 

Reglamento correspondiente. 

Por otra parte, pretende que se especifique que la 

licencia por edad límite se concederá de acuerdo a 

las hipótesis siguientes: 

a. Por una sola ocasión. 

b. Con goce de las percepciones del personal 

que lo solicite, y 

c. Sin interrumpir su tiempo de servicios. 

 

Por otra parte, señala que el vigente artículo 81 

Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México, 

establece que la licencia se concederá a los 

miembros de la Armada de México con 

veinticinco, treinta o más años de servicios 

efectivos que estén próximos a ser colocados en 

situación de retiro por edad límite, y que el 

artículo 175 BIS de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos señala que la licencia por 

edad límite es la que se concede a los militares con 

veinticinco, treinta o más años de servicios 

efectivos que estén próximos a ser colocados en 

situación de retiro. 

 

Expresa que lo anterior constituye un avance 

significativo respecto a los derechos del personal 

de las fuerzas armadas próximo al retiro con 

veinticinco años de servicio activo, sin embargo 

considera que es de justicia extender los beneficios 

al personal que está próximo al retiro desde los 

veinte años de servicio para el caso de tropa y para 

clases y marinería en el caso del personal naval, y 

a partir de los veinticinco años para los Generales, 

Jefes y Oficiales; así como Almirantes, Capitanes 

y Oficiales, otorgándoles una licencia de tres 

meses que aumenta de manera progresiva en 

relación al número de años de servicio.  

 

Afirma que la temporalidad de tres meses se 

considera como la mínima adecuada para cumplir 

con el objeto de la licencia por edad límite, y 

permitir que el militar se inserte progresivamente a 

la vida civil.  

Finalmente manifiesta que lo anterior responde a 

la intención de dar seguridad jurídica al personal 

naval y militar que solicite la licencia y al espíritu 

de las reformas y adiciones propuestas por el 

titular del Ejecutivo Federal en el sentido de 

otorgarle el beneficio al personal de las fuerzas 

armadas que está próximo al retiro del servicio 

activo. Amén de que dichos beneficios son en 

reciprocidad a tan delicada labor de servir a la 

nación, pero, sobre todo, porque los trabajadores 

de México en general, deben tener las mejores 

condiciones laborales y prestaciones económicas 

por el esfuerzo realizado para el progreso y avance 

del país. 

III. CONSIDERACIONES 

Primero. Las Comisiones Dictaminadoras arriban 

a la conclusión de que el propósito de la Iniciativa 

del Senador Sebastián Calderón Centeno, reside 

esencialmente en el sentido de armonizar las 

normas jurídicas que rigen al Ejército y Fuerza 

Aérea con las disposiciones de la Armada de 

México, con el objeto de que quede claro que la 

licencia por edad límite se concederá por una sola 

ocasión, con goce de las percepciones que está 

recibiendo el personal naval que solicite el uso y 

disfrute de la licencia por edad límite. 

 

Pero más allá del alcance de la iniciativa, el 

promovente de la misma reflexiona en el sentido 

de que la licencia por edad límite debe concederse 

a los miembros de las fuerzas armadas mexicanas 

a partir de los veinte años de servicio. 

 

Segundo. Estudios de investigación, y trabajos 

desarrollados en los últimos años, se han centrado 

en el impacto social y psicológico de la jubilación, 

llamada retiro en el ámbito militar, arrojando 

resultados comunes, tales como: los individuos 

que no están satisfechos con la jubilación 

presentan mayores niveles de ansiedad y 

depresión. Dentro de lo social encontraron un 

porcentaje elevado en el número de personas que 

se jubilan por obligación, o sea que es la sociedad 
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quien les determina hasta cuándo deben trabajar, 

lo anterior afecta la autoestima de los sujetos.  

 

La jubilación, que en el medio militar se le conoce 

como retiro, proporciona los cambios más 

significativos de la edad adulta: el sujeto debe 

afrontar la pérdida del principal eje estructurado 

de la rutina diaria, de uno de los más importantes 

factores del grupo social a que pertenece y de las 

funciones que cumple en la sociedad; esto, 

sumado a una severa disminución de ingresos, de 

identidad profesional de compañeros laborales, y 

al desajuste entre las fantasías de la jubilación y lo 

real, puede convertir el retiro de la vida laboral en 

un proceso muy estresante, que en muchas 

ocasiones lleva a la depresión.  

 

La jubilación es más difícil y la depresión 

aumenta, cuando la persona cree que al salir del 

trabajo lo ha perdido todo o cuando las personas 

desconocen la forma de utilizar el tiempo libre de 

manera que pueda mejorar su calidad de vida y dar 

continuidad o inicio a un proyecto de vida. 

 

TERCERO. Consideramos de sustancial 

importancia que al militar que habrá de retirarse 

del servicio activo de las armas se le conceda el 

beneficio de la licencia por edad límite, pues ello 

le permitirá como individuo y como parte 

fundamental en la estructura familiar, mejorar sus 

condiciones para vivir y disfrutar de una vida 

saludable.  

 

La licencia previa al retiro del servicio activo del 

militar, tiene un efecto directo sobre su estado de 

salud mediante la interacción con su familia y sus 

amigos, proporcionando un sentido de identidad 

social, de pertenencia y participación.  

 

Cabe recordar que el aspecto laboral es quizás uno 

de los ejes que articula y estructura la vida de las 

personas y por ende de la sociedad; en su conjunto 

tiene una posición central en la vida de los seres 

humanos, llegando a desarrollar lo personal, 

familiar y social debido a los resultados que se 

logran de éste, por lo que llegado el momento de 

dejar de realizar la actividad, el impacto en su vida 

personal puede incidir en su salud física y mental.  

 

No todas las personas reaccionan ante la jubilación 

o el retiro de la misma manera, por lo que se 

considera importante realizar una preparación para 

el momento de la jubilación. El trabajador tiene 

que saber adaptarse y afrontar su nueva condición 

de retirado aprendiendo y aceptando con 

naturalidad este proceso.  

 

Por otra parte, independientemente de la edad con 

que se cuente, para cualquier persona que 

estructura su vida alrededor de la actividad 

laboral, el cambio abrupto que representa la 

interrupción de esta actividad, puede provocar 

sentimientos de preocupación, ansiedad, inquietud, 

inutilidad y confusión, que en muchos casos 

ocasiona la pérdida de la autoestima. 

 

CUARTO.- En cuanto a la temporalidad de la 

Licencia por edad límite, las Comisiones 

Dictaminadoras establecen, que es de es esencial 

tomar en consideración las características de las 

actividades del personal militar, a quienes les 

exige una total entrega al servicio del Estado 

mexicano y de sus instituciones, por lo que 

coincidimos con el promovente de la iniciativa en 

el sentido de establecer en la norma jurídica una 

política pública relativa a otorgar una licencia por 

edad límite con el fin de que tanto el personal 

militar como naval próximo al retiro forzoso, 

gocen de un período determinado para preparar su 

situación jurídica de retirado, así como propiciar el 

acercamiento en lo posible a su núcleo familiar o a 

las personas afectivamente allegadas a quien esté 

próximo al retiro, dado que uno de los mayores 

temores encontrados es la adaptación al ámbito 

familiar, ya que por la naturaleza de las 

actividades del personal de las fuerzas armadas, le 

impide tener contacto frecuente con su familia. 

 

Esta temporalidad, se precisa en tres meses como 

mínimo al personal que cuente cuando menos con 

veinte años de servicio, otorgándoles dicho 

beneficio desde los 20 años para el personal de 

tropa en el caso de los militares y clases y 

marinería para el caso del personal de la Armada 

de México, y de 25 años para Generales, Jefes y 

Oficiales, y Almirantes, Capitanes y Oficiales, a 

fin de que se le permita al militar conservar 

intactos sus derechos y sus haberes hasta en tanto 

se adapta a su nueva situación laboral de retiro. 

 

QUINTO. Para poder cumplir con la intención de 

la licencia por edad límite, se hace necesario que 

se conceda con el goce de las prestaciones que 

establece la Ley, por tal motivo, y con el objeto de 

armonizar las normas que rigen a las fuerzas 

armadas mexicanas, se debe contemplar en el 
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artículo 81 bis de la Ley Orgánica de la Armada 

de México que dicha licencia será concedida por 

una sola ocasión, con goce de las percepciones que 

esté recibiendo el militar sin interrumpir su tiempo 

de servicios, en los términos y condiciones que 

establezca el Reglamento correspondiente. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, los 

Senadores integrantes de las Comisiones de 

Marina; y de Estudios Legislativos, Primera, que 

suscriben el presente Dictamen someten a 

consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se reforma al artículo 81 Bis de la 

Ley Orgánica de la Armada de México y se 

adiciona un segundo párrafo a dicho numeral, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 81 Bis.- La licencia por edad límite es la 

que se concede a los miembros de la Armada de 

México con veinte, o más años de servicios 

efectivos que estén próximos a ser colocados en 

situación de retiro por edad límite, dispuesto en el 

artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 

conforme a la tabla siguiente: 

 

Años de Servicio 

 

ALMIRANTES, 

CAPITANES Y 

OFICIALES. 

CLASES Y 

MARINERIA. 

DURACIÓNDE 

LA LICENCIA 

25 AÑOS 20 AÑOS 3 MESES 

26 AÑOS 22 AÑOS 4 MESES 

28 AÑOS 24 AÑOS 5 MESES 

30 AÑOS 25 AÑOS 6 MESES 

32 AÑOS 26 AÑOS 7 MESES 

34 AÑOS 27 AÑOS 8 MESES 

36 AÑOS 28 AÑOS 9 MESES 

38 AÑOS 29 AÑOS 10 MESES 

40 AÑOS 30 AÑOS 11 MESES 

42 O MÁS 

AÑOS 

31 O MAS 

AÑOS 

12 MESES 

 

Esta licencia será concedida por una sola ocasión, 

con goce de las percepciones que esté recibiendo 

el militar sin interrumpir su tiempo de servicios, 

en los términos y condiciones que establezca el 

Reglamento correspondiente.  

 

SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del 

artículo 175 BIS de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 175 BIS.- La licencia por edad 

límite es la que se concede a los militares con 

veinte, o más años de servicios efectivos que estén 

próximos a ser colocados en situación de retiro, 

por edad límite dispuesta en el artículo 25 de la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, conforme a la tabla 

siguiente: 

 

Años de Servicio 

 

Generales, Jefes 

y Oficiales 

Tropa Tiempo de la 

Licencia 

25 años 20 años 3 meses 

26 años 22 años 4 meses 

28 años 24 años 5 meses 

30 años 25 años 6 meses 

32 años 26 años 7 meses 

34 años 27 años 8 meses 

36 años 28 años 9 meses 

38 años 29 años 10 meses 

40 años 30 años 11 meses 

42 o más años 31 o más 

años 

12 meses 

 

TRANSITORIOS 

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 Comisiones de la Honorable 

Cámara de Senadores, México, D. F., a 14 de 

diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE MARINA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EN MATERIA DE BEBIDAS ADICIONADAS CON 

CAFEÍNA. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos sobre la 

Minuta con proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Salud, en materia de bebidas 

adicionadas con cafeína. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

reforman  y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, 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, 

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

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 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 mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 8 de abril de 2010, la Diputada 

María del Pilar Torre Canales, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 

presentó ante el pleno de Cámara de Diputados, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo turnó a la Comisión de Salud la 

Iniciativa de mérito para realizar su estudio y 

dictamen correspondiente. 

2.- Con fecha 30 de noviembre de 2010, el 

Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó ante el pleno 

de Cámara de Diputados, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo turnó a la Comisión de Salud la 

Iniciativa de mérito para realizar su estudio y 

dictamen correspondiente. 

3.- Con fecha 15 de diciembre de 2010 se sometió 

ante el pleno de Cámara de Diputados, dictamen 

de la Comisión de Salud de dos iniciativas: 1) 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, y 2) Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Salud, mismo que fue aprobado 

en sus términos. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de Cámara 

de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud. 

4.- Con fecha 1 de febrero de 2011, se recibió de 

Cámara de Diputados la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 
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Legislativos, la Minuta de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende enriquecer el concepto actual 

de “suplementos alimenticios”, definiendo su 

finalidad de uso para señalar que deberá de 

incrementar la ingesta dietética total, 

complementarla o suplir alguno de sus 

componentes y no se les podrán atribuir 

propiedades farmacológicas o fines terapéuticos.  

De igual forma, se definen a las bebidas 

adicionadas con cafeína, como aquellas bebidas no 

alcohólicas que son elaboradas por la disolución 

en agua para consumo humano, de ingredientes 

opcionales, con un contenido de cafeína mayor a 

20 mg y hasta 33 mg de cafeína por 100 ml de 

producto. 

A su vez, con la adición de un nuevo artículo 215 

Bis, se clarifica que las bebidas adicionadas con 

cafeína no podrán ser adicionadas con vitaminas ni 

minerales, y en su etiqueta se deberán incluir, 

además de los requisitos que se establezcan en las 

normas oficiales mexicanas o disposiciones 

aplicables, las siguientes leyendas: No consumir 

más de 500 ml al día; Este producto no debe 

consumirse por menores de 18 años, mujeres 

embarazadas, personas hipersensibles a la cafeína 

y con padecimientos cardiovasculares; No 

consumir mas de 500 ml al día; Este producto 

contiene cafeína. El consumo Elevado de ésta 

puede provocar intoxicación, insomnio, 

alteraciones cardiovasculares y neurológicas; No 

mezclar o consumir junto con bebidas alcohólicas.  

Por otra parte, establece de forma prohibitiva que 

las bebidas adicionadas con cafeína no deberán 

venderse mezcladas con bebidas alcohólicas.  

Finalmente, se establece que la violación a la 

disposición descrita en el párrafo anterior se 

sancionará con una multa equivalente de seis mil 

hasta doce mil veces el salario mínimo general 

diario vigente en la zona económica de que se 

trate. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 215, 

fracción V; 421 y se adicionan los artículos 215, 

con una fracción VI y 215 Bis a la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 215. ...  

I. a IV....  

V.        Suplementos alimenticios: Productos a 

base de hierbas, extractos vegetales, alimentos 

tradicionales, deshidratados o concentrados de 

frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, 

y cuya finalidad de uso sea incrementar la 

ingesta dietética total, complementarla o suplir 

alguno de sus componentes y no se les podrá 

atribuir propiedades farmacológicas o fines 

terapéuticos.  

VI.         Bebidas adicionadas con cafeína: 

Bebidas no alcohólicas que son elaboradas por 

la disolución en agua para consumo humano, 

de ingredientes opcionales, con un contenido de 

cafeína mayor a 20 mg y hasta 33 mg de cafeína 

por 100 ml de producto. 

Artículo 215 BIS. Las bebidas señaladas en la 

fracción VI del artículo anterior, no podrán ser 

adicionadas con vitaminas ni minerales y en su 

etiqueta se deberán incluir, además de los 

requisitos que se establezcan en las normas 

oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, 

las siguientes leyendas:  

Este producto no debe consumirse por menores 

de 18 años, mujeres embarazadas, personas 

hipersensibles a la cafeína y con padecimientos 

cardiovasculares; 

No consumir más de 500 ml al día;  

Este producto contiene cafeína. El consumo 

elevado de ésta puede provocar intoxicación, 

insomnio, alteraciones cardiovasculares y 

neurológicas; 

No mezclar o consumir junto con bebidas 

alcohólicas;  

Artículo 421. Se sancionará con una multa 

equivalente de seis mil hasta doce mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 

125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 215 bis, 218, 

220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 

248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 

315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338 último 

párrafo, 342, 348 primer párrafo, 350 bis 1, 365, 

367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 
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III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

derecho a la protección de la salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Minuta, 

como lo es establecer la regulación general a que 

deben sujetarse las bebidas adicionadas con 

cafeína, es merecedor de especial atención ya que 

existe un vacío legal en lo referente a su concepto 

y efectos generados por su ingesta. 

B. Las bebidas energizantes o energéticas, son 

común y erróneamente denominadas así en el 

mercado mundial, mismas que se caracterizan por 

ofrecer supuestas cualidades derivado de su 

consumo tales como regenerar la energía corporal 

o mental, e incluso mediante categorías 

especializadas de estos productos siendo 

afrodisíacas, dietéticas o sin azúcar o nutricionales, 

entre muchas otras. 

La realidad es que, derivado de sus ingredientes, 

entre ellos la cafeína, su consumo es generador de 

estímulos momentáneos en el sistema nervioso 

central ocasionando en el organismo períodos 

cortos de euforia debido a la elevación de la 

presión arterial; sin embargo, el efecto real es la 

disminución de la sensación de cansancio. 

C. Por otra parte, desde la aparición en el mercado 

de estas bebidas, su consumo se ha incrementado 

considerablemente y su demanda es cada vez más 

popular entre jóvenes, e incluso entre los menores 

de edad, abarcando un rango de edades que van 

desde de los 11 hasta los 29 años. 

D. El resultado de la mezcla de estas bebidas con 

las alcohólicas puede ser perjudicial para la salud 

e incluso mortal, ya que por una parte, el alcohol 

al ser un depresivo, reduce la ansiedad, incrementa 

la relajación y provoca la inhibición neuronal; y en 

contraposición, la cafeína, como ya se mencionó, 

es un estimulante del sistema nervioso central y 

ocasiona una niveles elevados de excitación, tanto 

a nivel celular como neuronal, así su ingesta 

combinada provoca diversos efectos nocivos en el 

organismo tales como arritmias cardiacas y 

deshidratación, ocultando los efectos del alcohol. 

E. Las Comisiones dictaminadoras, en análisis de 

la Minuta de mérito, coinciden con la 

Colegisladora en cubrir el vacío legal existente 

respecto a lo que debe considerarse por este tipo 

de bebidas coloquialmente conocidas como 

energizantes o energéticas, así como, establecer en 

el ordenamiento general sanitario medidas 

preventivas derivadas de su ingesta. 

F. Por lo que respecta a la reforma de la fracción 

V del artículo 215 de la Ley General de Salud, las 

Comisiones dictaminadoras coinciden con ésta, ya 

que, como se desprende del texto vigente, no basta 

con establecer qué se considera por “suplementos 

alimenticios”, sino que debe incluirse su finalidad 

prohibiendo atribuirles propiedades 

farmacológicas o terapéuticas, en virtud de no ser 

medicamentos. 

G. Sobre la adición de una fracción VI al artículo 

215 de la Ley General de Salud, se coincide con la 

definición propuesta para lo que debe entenderse 

por bebidas adicionadas con cafeína y, así, brindar 

certeza jurídica y cubrir el vacío legal existente. 

En este orden de ideas, la definición propuesta 

atiende al “PROYECTO de Norma Oficial 

Mexicana NOM-218-SSA1-2009 Productos y 

servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, 

sus congelados, productos concentrados para 

prepararlas y bebidas adicionadas con cafeína. 

Especificaciones y disposiciones sanitarias.”
1

, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

22 de diciembre de 2010, mediante la cual 

establece en su punto 3.6, la definición para las 

conocidas como “bebidas energizantes” siendo la 

de “Bebidas adicionadas con cafeína”. 

H. Por lo que toca a la adición de un artículo 215 

Bis a la Ley General de Salud, si bien se coincide 

con el espíritu de la propuesta proveniente de la 

colegisladora, las Comisiones dictaminadoras 

consideran que su inserción en el ordenamiento 

sanitario, en los términos de la Minuta, invade la 

competencia de regulación de las Normas 

Oficiales Mexicanas; por lo que, atendiendo al 

principio de generalidad de las leyes, la propuesta 

que debe insertarse en el ordenamiento sanitario, 

es un supuesto jurídico de carácter general que dé 

                                                 
1 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172093&fecha

=22/12/2010 
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cabida a la regulación secundaria cuya 

característica es la de normar los específicos. Así, 

las leyendas precautorias propuestas en la Minuta, 

son materia de la Norma Oficial Mexicana, y ya 

los contempla el “PROYECTO de Norma Oficial 

Mexicana NOM-218-SSA1-2009 Productos y 

servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, 

sus congelados, productos concentrados para 

prepararlas y bebidas adicionadas con cafeína. 

Especificaciones y disposiciones sanitarias.”, en 

su punto 11.7.4.
2
 

Ahora bien, las Comisiones dictaminadoras 

estiman pertinente que el artículo que pretende 

adicionarse no solamente se refiera al etiquetado, 

sino que además incluya al empaque, la publicidad 

y el material mediante el cual se promuevan y 

comercialicen las bebidas adicionadas con cafeína, 

con la finalidad de lograr una regulación integral 

de estos productos, tanto en la Ley General de 

Salud como en la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente. 

La propuesta de modificación a la adición del 

artículo 215 BIS de la Ley General de salud es la 

siguiente: 

Dice Debe decir 

Artículo 215 BIS. Las 

bebidas señaladas en la 

fracción VI del artículo 

anterior, no podrán ser 

adicionadas con 

vitaminas ni minerales 

y en su etiqueta se 

deberán incluir, además 

de los requisitos que se 

establezcan en las 

normas oficiales 

mexicanas o 

disposiciones aplicables, 

las siguientes leyendas:  

Este producto no debe 

consumirse por 

menores de 18 años, 

mujeres embarazadas, 

personas hipersensibles 

a la cafeína y con 

padecimientos 

Artículo 215 BIS. La 

etiqueta, el empaque, 

la publicidad y 

cualquier otro 

material con el que 

se promuevan y 

comercialicen las 

bebidas adicionadas 

con cafeína deberán 

cumplir con las 

disposiciones 

jurídicas aplicables 

que para tal efecto 

emita la Secretaría 

de Salud. 

 

                                                 
2 Idem. 

cardiovasculares; 

No consumir más de 

500 ml al día;  

Este producto contiene 

cafeína. El consumo 

elevado de ésta puede 

provocar intoxicación, 

insomnio, alteraciones 

cardiovasculares y 

neurológicas; 

No mezclar o consumir 

junto con bebidas 

alcohólicas;  

I. Por otra parte, las Comisiones dictaminadores 

estiman conveniente establecer prohibiciones de 

carácter comercial, en principio para los menores 

de edad, a quienes no podrá vender o suministrar 

bebidas adicionadas con cafeína, esto a través de 

la adición de un artículo 215 Ter a la Ley General 

de Salud. 

En segundo término, se propone la prohibición 

para los establecimientos mercantiles de vender 

bebidas adicionadas con cafeína mezcladas con 

bebidas alcohólicas, mediante la adición de un 

artículo 215 Quater. 

J. Finalmente, respecto de la reforma al artículo 

421 de la Ley General de Salud, las Comisiones 

dictaminadoras estiman, derivado de la adición de 

los nuevos artículos 215 Bis, 215 Ter y 215 Quater 

al ordenamiento sanitario en cita, en establecer la 

sanción propuesta por las violaciones a esta 

disposición legal. 

K. Así, las Comisiones dictaminadoras estiman 

pertinente aprobar la propuesta de mérito con los 

cambios antes referidos, toda vez que impera la 

necesidad de crear una regulación armónica e 

integral tendiente a orientar a la población sobre el 

consumo adecuado de este tipo de bebidas. 

L. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 

89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 
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178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforman la fracción V del 

artículo 215, y el artículo 421; y se adicionan una 

fracción VI al artículo 215, y los artículos 215 Bis, 

215 Ter y 215 Quater a la Ley General de Salud, 

para quedar como sigue:  

Artículo 215. ...  

I. a IV....  

V.        Suplementos alimenticios: Productos a 

base de hierbas, extractos vegetales, alimentos 

tradicionales, deshidratados o concentrados de 

frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, 

y cuya finalidad de uso sea incrementar la 

ingesta dietética total, complementarla o suplir 

alguno de sus componentes y no se les podrá 

atribuir propiedades farmacológicas o fines 

terapéuticos.  

VI.         Bebidas adicionadas con cafeína: 

Bebidas no alcohólicas que son elaboradas por 

la disolución en agua para consumo humano, 

de ingredientes opcionales, con un contenido de 

cafeína mayor a 20 mg y hasta 33 mg de cafeína 

por 100 ml de producto. 

Artículo 215 BIS. La etiqueta, el empaque, la 

publicidad y cualquier otro material con el que 

se promuevan y comercialicen las bebidas 

adicionadas con cafeína deberán cumplir con 

las disposiciones jurídicas aplicables que para 

tal efecto emita la Secretaría de Salud. 

215 Ter.- No se podrán vender o suministrar 

bebidas adicionadas con cafeína a menores de 

edad. 

215 Quater.- Los establecimientos mercantiles 

no podrán vender bebidas adicionadas con 

cafeína mezcladas con bebidas alcohólicas.  

Artículo 421. Se sancionará con una multa 

equivalente de seis mil hasta doce mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 

125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 215 bis, 215 

Ter, 215 Quater, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 

238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 

258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 

334, 335, 336, 338 último párrafo, 342, 348 primer 

párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 

413 de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor un 

día después de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo.- Se concede un plazo de 180 días 

naturales para que las empresas realicen las 

modificaciones necesarias. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 

5 Y EL ARTÍCULO 7 TER A LA LEY DE LOS 

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, EN 

MATERIA DE GERIATRÍA. 

 

 

Dictamen de las Comisiones unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos sobre la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter 

a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 

en materia de Geriatría. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la LXI Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el 

artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos de Salud. 

Una vez recibida por las Comisiones 

dictaminadoras, sus integrantes entraron a su 
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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, 

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

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 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 mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 

las Comisiones expresan los argumentos de 

valoración de la Minuta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 28 de octubre de 2010, la Diputada 

María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el pleno de Cámara de 

Diputados, la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 5 de la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese 

órgano legislativo turno a la Comisión de Salud la 

Iniciativa de mérito para realizar su estudio y 

dictamen correspondiente. 

2.- Con fecha o de noviembre de 2011 se sometió 

ante el pleno de Cámara de Diputados, dictamen 

de la Comisión de Salud con proyecto de Decreto 

por el que se adiciona una fracción IV Bis al 

artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los 

Institutos de Salud, en materia de la creación del 

Instituto Nacional de Geriatría, mismo que fue 

aprobado con una votación de 365 a favor, 0 en 

contra y 2 abstenciones. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de Cámara 

de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el 

artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos de Salud. 

3.- Con fecha 10 de noviembre de 2011, se recibió 

de Cámara de Diputados la Minuta con proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción IV 

Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los 

Institutos de Salud. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las 

Comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos la Minuta de mérito para realizar su 

estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende que se considere al Instituto 

de Geriatría, como organismo descentralizado e 

Instituto Nacional de Salud, para la formación de 

recursos y la investigación del envejecimiento, de 

las enfermedades y cuidados del adulto mayor. 

Por otra parte, se establece que el Instituto 

Nacional de Geriatría tendrá, además de las 

funciones señaladas en el artículo 6 de la Ley, las 

de apoyar a la Secretaría de Salud, en su carácter 

de dependencia coordinadora de sector, para la 

elaboración y ejecución de los programas anuales, 

sectoriales, especiales y regionales de salud en el 

ámbito de sus funciones, así como promover la 

concertación de acciones con los sectores social y 

privado en su ámbito de competencia; fomentar la 

realización de proyectos de desarrollo de 

tecnología especializada, obteniendo con ello 

protocolos de innovación tecnológica en cuanto a 

la elaboración de medios de diagnóstico y 

tratamiento; y ser el Centro Nacional de 

Referencia para asuntos relacionados con estudios 

sobre el envejecimiento poblacional y sus 

aplicaciones.  

En el régimen transitorio de las reformas se 

establece la abrogación del decreto por el que se 

crea el Instituto de Geriatría, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 

2008. Y se señala que la creación del Organismo 

Público Descentralizado de la Administración 

Pública Federal, Instituto Nacional de Geriatría, 

deberá sujetarse a los recursos humanos, 

financieros y materiales con los que cuenta 

actualmente el órgano desconcentrado Instituto de 

Geriatría. 
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Se puntualiza que las relaciones entre el Instituto 

Nacional de Geriatría y sus trabajadores, se 

sujetarán a lo dispuesto en el Apartado B del 

artículo 123 constitucional. Destacando que dentro 

de los 90 días naturales posteriores a la 

publicación del Decreto de reformas deberá 

celebrarse la sesión de instalación de la Junta de 

Gobierno, en la cual se deberá expedir su Estatuto 

Orgánico, y se podrá designar un director general. 

Además se prevé que en tanto se haga la 

designación del director general, la representación 

del Instituto Nacional de Geriatría, recaerá en el 

servidor público que a la fecha de entrada en vigor 

del presente decreto, ocupa el cargo de director 

general del órgano desconcentrado creado por el 

decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

29 de julio de 2008. Finalmente se establece que 

por única vez dos de los cuatro vocales de la 

honorable Junta de Gobierno del Instituto durarán 

en su encargo 2 años. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV Bis 

al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 5. … 

I. a IV. … 

IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la 

formación de recursos humanos y la 

investigación del envejecimiento, de las 

enfermedades y cuidados del adulto mayor; 

V. a XI. … 

ARTÍCULO 7 TER. El Instituto Nacional de 

Geriatría tendrá, además de las funciones 

señaladas en el artículo 6 de esta Ley, las 

siguientes: 

I. Apoyar a la Secretaría, en su carácter de 

dependencia coordinadora de sector, para la 

elaboración y ejecución de los programas 

anuales, sectoriales, especiales y regionales de 

salud en el ámbito de sus funciones, así como 

promover la concertación de acciones con los 

sectores social y privado en su ámbito de 

competencia; 

II. Fomentar la realización de proyectos de 

desarrollo de tecnología especializada, 

obteniendo con ello protocolos de innovación 

tecnológica en cuanto a la elaboración de 

medios de diagnóstico y tratamiento; y 

III. Ser el Centro Nacional de Referencia para 

asuntos relacionados con estudios sobre el 

envejecimiento poblacional y sus aplicaciones. 

 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario oficial 

de la Federación. 

Segundo.- La creación del Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública 

Federal, Instituto Nacional de Geriatría, deberá 

sujetarse a los recursos humanos, financieros y 

materiales con los que cuenta actualmente el 

órgano desconcentrado Instituto de Geriatría. 

Tercero.- Las relaciones entre el Instituto 

Nacional de Geriatría y sus trabajadores, se 

sujetarán a lo dispuesto en el apartado B) del 

artículo 123 Constitucional. 

Cuarto.- Dentro de los 90 días naturales 

posteriores a la publicación del presente Decreto, 

deberá celebrarse la sesión de instalación de la 

Junta de Gobierno, en la cual se deberá expedir su 

Estatuto Orgánico, y se podrá designar un Director 

General. 

Quinto.- Las funciones a que se refieren las 

fracciones VII y VIII del artículo 6 de la Ley, se 

realizarán de manera paulatina por el Instituto 

Nacional de Geriatría, a partir de que cuente con 

los recursos humanos y financieros necesarios. 

Sexto.- En tanto se haga la designación del 

Director General, la representación del Instituto 

Nacional de Geriatría, recaerá en el servidor 

público que a la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, ocupa el cargo de Director 

General del Órgano Desconcentrado creado por el 

Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

29 de julio de 2008. 

Séptimo.- Por única vez dos de los cuatro vocales 
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de la H. Junta de Gobierno del Instituto durarán en 

su encargo 2 años. 

Octavo.- Se abroga el Decreto por el que se crea 

el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 29 de julio de 2008. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del 

Derecho a la Protección de la Salud que tienen 

todos los mexicanos, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 

vez, enfatiza que el asunto materia de la Minuta, 

como lo es la creación del Instituto Nacional de 

Geriatría, es merecedor de especial atención ya 

que es una tema de gran relevancia social, toda 

vez que atañe aun sector vulnerable de la sociedad 

como lo es el de los adultos mayores. 

B. El 28 de julio de 2008 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto de creación del 

Instituto de Geriatría (INGER). Actualmente, 

opera con 59 personas y con un presupuesto de 

$33,728,065 pesos. Desde su creación, el INGER  

ha fomentado la capacitación de recursos humanos 

especializados, mediante la creación e 

implementación de programas y cursos 

especializados; ha desarrollado e impulsado 

estudios e investigaciones en torno al 

envejecimiento; y ha apoyado a la Secretaría de 

Salud en su carácter de dependencia coordinadora 

de sector, para la elaboración y ejecución de sus 

programas. También ha fungido como órgano de 

consulta nacional sobre temas relacionados con su 

objeto; y ha difundido y publicado estudios e 

investigaciones que ha elaborado.
3
 

C. El INGER se ha desarrollado 

significativamente, así de las actividades que 

realizan destacan: la creación de las dos primeras 

unidades de investigación (epidemiología y 

demografía del envejecimiento), la inserción de 

investigadores básicos en laboratorios 

preexistentes de alta productividad científica, y la 

creación de la primera Red Temática de 

Investigación en torno al tema del envejecimiento 

en México (con participación de 150 

investigadores en todo el país).  

                                                 
3 Memoria Institucional 2007-2009 e informe de trabajo 2010. 

(www.geriatria.salud.gob.mx) 

De igual forma, ha modificado el programa de la 

especialidad de Geriatría acrecentando 

significativamente el número de aspirantes al 

mismo en el Examen Nacional de Aspirantes a 

Residencias Médicas (ENARM) de 0 en 2008 y 

2009, a 300 como primera opción en el 2010.  

Simultáneamente, se creó, conjuntamente con el 

Instituto Nacional de Salud Pública, el área de 

concentración en Envejecimiento de la Maestría 

en Salud Pública y la Biblioteca Virtual, 

especializada en temas de envejecimiento, de 

acceso gratuito, con un promedio mensual de más 

de 13,000 accesos.  

En agosto del 2010 publicó el libro 

Envejecimiento Humano: una perspectiva 

transdisciplinaria, el cual se integra con artículos 

referentes a los procesos biológicos del 

envejecimiento humano, las enfermedades 

crónicas, las experiencias de atención de los 

adultos mayores, las determinantes de tipo social, 

demográfico y medioambiental; así como las 

estrategias para la formación y capacitación 

requerida en el campo geriátrico. 

D. Actualmente, en México existen más adultos 

mayores de 60 años que niños menores de 4 años. 

La población de edad avanzada en México, al 

igual que en el resto de los países emergentes 

aumenta paulatinamente en razón de una mayor 

esperanza de vida al nacimiento.  

De acuerdo con datos del Censo de Población 

2010, la población mexicana de 60 años y más 

asciende a 10,055,379 personas, lo que representa 

el 9 % de la población total del país. Entre 2000 y 

2010 la población de adultos mayores creció a una 

tasa anual de 3.8 % (la más elevada para todos los 

grupos de edad), lo que podría conducir a la 

duplicación de esta población en un lapso de 18 

años. 

La esperanza de vida en el país aumentó 14.8 años 

entre 1970 y 2010, por lo que se ubica actualmente 

en un promedio de 75.4 años (77.8 para las 

mujeres y 73.1 para los hombres. 

E. Si bien la esperanza de vida de la población es 

de 75.4 años, la esperanza de vida saludable se ha 

estimado en promedio en 65.8 años, lo cual nos 

deja con una expectativa de vida con enfermedad 

y discapacidad de casi 10 años antes de morir. Tal 
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situación tiene como consecuencia la expansión de 

la morbilidad, lo cual lleva aparejado un mayor 

riesgo de discapacidad y dependencia funcional. 

En 2005, 74.3 % de las defunciones registradas de 

adultos mayores correspondió a enfermedades no 

transmisibles, como padecimientos 

cardiovasculares (primera causa de muerte 

general), tumores y diabetes mellitus (segunda 

causa de muerte entre hombres y mujeres, 

respectivamente).  

F. De lo anterior, es posible aseverar que México 

se enfrenta a una situación demográfica en que las 

condiciones de vida que mermaban el desarrollo 

de la población desde mediados del siglo pasado 

han sido superadas en gran medida, lo cual refleja 

los avances en materia sanitaria en el país. Sin 

embargo, existe una dificultad creciente para 

mejorar esos indicadores, al enfrentarse a nuevos 

riesgos para la salud que se encuentran 

relacionados a un aumento en la prevalencia y en 

los costos de tratamiento de  las enfermedades 

crónico-degenerativas de una población adulta 

mayor en aumento. 

Uno de los retos más serios a enfrentar por los 

servicios de salud en México es atender la 

creciente prevalencia de las enfermedades crónico-

degenerativas, así como el aumento de la 

discapacidad y consecuente dependencia que 

resulta de ellas, por o que resulta prioritario la 

adecuación de estos servicios de salud a las nuevas 

necesidades y la formación de los recursos 

humanos especializados.  

G. El hecho de que el INGER sea un organismo 

desconcentrado ha conducido a que los convenios 

deseados hasta ahora no hayan podido culminar en 

razón de las limitaciones que la normatividad 

vigente impone para el desarrollo de actividades 

fundamentalmente de enseñanza e investigación, 

por ello su alcance ha sido limitado. 

De lo anteriormente expuesto, las Comisiones 

dictaminadoras estiman que la creación del 

Instituto Nacional de Geriatría conducirá al 

fortalecimiento del trabajo de los Institutos 

Nacionales de Salud, facilitando la concertación 

de acciones con los sectores social y privado. De 

esta forma, los modelos de atención que genere, 

tanto para la operación, como para la formación de 

recursos humanos, se implementarán en las 

unidades del Sistema Nacional de Salud de los tres 

niveles de atención. 

H. Así, del análisis de la presente Minuta, las 

Comisiones dictaminadoras coinciden con la 

colegisladora en que el Instituto de Geriatría se 

convierta en un Instituto Nacional de Salud, a 

efecto de ser un organismo descentralizado de la 

administración pública federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, y toda vez que se 

dedicará a la investigación científica, a la 

formación y capacitación de recursos humanos 

calificados, y a la prestación de servicios de 

atención médica de alta especialidad y cuidados 

para  el adulto mayor, se coincide en la redacción 

propuesta para la adición de la fracción IV Bis del 

artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de 

Salud. 

I. Por su parte, el artículo 6 enuncia las funciones 

generales que deben realizar los Institutos 

Nacionales de Salud. Ahora bien, en virtud de que 

el artículo 7 del multicitado ordenamiento, 

establece las funciones en específico de cada 

instituto, las Comisiones dictaminadoras coinciden 

con la colegisladora a efecto de asentar mediante 

la adición de un artículo 7 Ter las funciones 

específicas del Instituto Nacional de Geriatría. 

J. De igual forma, las Comisiones dictaminadoras 

estiman pertinente que la creación del Instituto 

Nacional de Geriatría, se sujete a los recursos 

humanos, financieros y materiales con los que 

cuenta actualmente el Instituto de Geriatría, que 

establezca su respectivo Estatuto Orgánico. 

Sin embargo, del análisis de la redacción del 

artículo Quinto Transitorio el cual menciona que 

“Las funciones a que se refieren las fracciones VII 

y VIII del artículo 6 de la Ley, se realizarán de 

manera paulatina por el Instituto Nacional de 

Geriatría, a partir de que cuente con los recursos 

humanos y financieros necesarios.”, las 

Comisiones Dictaminadoras estiman que, no 

obstante que la intención del legislador es asegurar 

la adecuada operación del Instituto de Geriatría, la 

atención médica en sus diversos aspectos debería 

suspenderse hasta en tanto se cuente con los 

recursos necesarios para ofrecer una atención 

adecuada, sin que sea su objetivo el que se 

otorguen mayores recursos presupuestarios. 
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En adición, de la redacción del artículo Quinto 

Transitorio se advierte que tal disposición podría 

implicar un impacto presupuestario, situación que 

vulneraría lo previsto por el artículo 18 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, ante lo cual sería necesario aprobar 

una nueva fuente de ingresos que permita 

compensar dicha disminución, a efecto de evitar la 

afectación de otros programas federales que son 

también de carácter prioritario (educación, salud, 

desarrollo social, etc.), por lo que las Comisiones 

dictaminadoras consideran necesario eliminar el 

contenido del actual artículo quinto transitorio en 

mención. 

K. Por su parte, se está de acuerdo en que la 

designación del Director General del Instituto 

Nacional de Geriatría, recaiga en el actual 

representante del Instituto de Geriatría, de igual 

manera que los cuatro vocales duren en el cargo, 

por excepción, 2 años.  

L. Las Comisiones dictaminadoras enfatizan que 

el régimen laboral a que deberá sujetarse el 

personal del Instituto Nacional de Geriatría, debe 

ser el establecido en la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos en el Apartado B del 

artículo 123 constitucional. 

M. Finalmente, es menester la abrogación del 

decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

29 de julio de 2008, para dar viabilidad jurídica al 

pretendido Instituto Nacional de Geriatría. 

N. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 

94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de esta 

Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV Bis 

al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 5. … 

I. a IV. … 

IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la 

formación de recursos humanos y la 

investigación del envejecimiento, de las 

enfermedades y cuidados del adulto mayor; 

V. a XI. … 

ARTÍCULO 7 TER. El Instituto Nacional de 

Geriatría tendrá, además de las funciones 

señaladas en el artículo 6 de esta Ley, las 

siguientes: 

I. Apoyar a la Secretaría, en su carácter de 

dependencia coordinadora de sector, para la 

elaboración y ejecución de los programas 

anuales, sectoriales, especiales y regionales de 

salud en el ámbito de sus funciones, así como 

promover la concertación de acciones con los 

sectores social y privado en su ámbito de 

competencia; 

II. Fomentar la realización de proyectos de 

desarrollo de tecnología especializada, 

obteniendo con ello protocolos de innovación 

tecnológica en cuanto a la elaboración de 

medios de diagnóstico y tratamiento; y 

III. Ser el Centro Nacional de Referencia para 

asuntos relacionados con estudios sobre el 

envejecimiento poblacional y sus aplicaciones. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario oficial 

de la Federación. 

Segundo.- La creación del Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública 

Federal, Instituto Nacional de Geriatría, deberá 

sujetarse a los recursos humanos, financieros y 

materiales con los que cuenta actualmente el 

órgano desconcentrado Instituto de Geriatría. 

Tercero.- Las relaciones entre el Instituto 

Nacional de Geriatría y sus trabajadores, se 

sujetarán a lo dispuesto en el apartado B) del 

artículo 123 Constitucional. 
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Cuarto.- Dentro de los 90 días naturales 

posteriores a la publicación del presente Decreto, 

deberá celebrarse la sesión de instalación de la 

Junta de Gobierno, en la cual se deberá expedir su 

Estatuto Orgánico, y se podrá designar un Director 

General. 

Quinto.- En tanto se haga la designación del 

Director General, la representación del Instituto 

Nacional de Geriatría, recaerá en el servidor 

público que a la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, ocupa el cargo de Director 

General del Órgano Desconcentrado creado por el 

Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

29 de julio de 2008. 

Sexto.- Por única vez dos de los cuatro vocales de 

la H. Junta de Gobierno del Instituto durarán en su 

encargo 2 años. 

Séptimo.- Se abroga el Decreto por el que se crea 

el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 29 de julio de 2008. 

COMISIÓN DE SALUD 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y 

GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS,  

SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 

GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES. 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Equidad 

y Género y  de Estudios Legislativos Segunda, 

por el que adicionan una fracción  I Bis al 

artículo 15 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

 

HONORABLE ASAMBLEA  

 

A las Comisiones Unidas de Equidad y Género y 

de Estudios Legislativos  Segunda, les fue turnada 

para su análisis y debido dictamen, la minuta que 

contiene Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción I Bis al artículo 15 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 

Por lo anterior y con base en lo dispuesto por los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 182, 

183, 186, 188 y demás relativos del Reglamento 

del Senado de la República sometemos a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Cámara, 

el presente dictamen, con base en la siguiente:  

 

METODOLOGIA 

 

I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja 

constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo y turno 

para el dictamen propuesto por la Mesa 

Directiva. 

 

II.  En el "Contenido de la Minuta", se 

reproducen en términos generales, los 

motivos y alcances de la propuesta en 

estudio. 

       

III. En el capítulo de "Consideraciones", los 

integrantes de las Comisiones         

expresan los argumentos de valoración 

de la propuesta y los motivos que 

sustentan la decisión de respaldar en lo 

general la minuta en análisis. 

I. ANTECEDENTES 

 

a) Con fecha 9 de marzo de 2011, la diputada 

María Elena Pérez de Tejada Romero, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó en la sesión del pleno 

de la Cámara de Diputados la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 15 de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

b) En la misma fecha la Mesa Directiva turno 

la iniciativa en comento a la Comisión de 

Equidad y Género para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

c) Con fecha 11 de octubre de 2011, se 

aprobó  el dictamen de referencia, 

turnándose  a la Cámara de Senadores 

para sus efectos Constitucionales. 

d) En sesión Ordinaria de fecha 13 de 

octubre del presente año, la Cámara de 

Senadores recibió una Minuta de la 

Colegisladora, por la que se adiciona una 

fracción I Bis del artículo 15 de la Ley 
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General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

e) Con esa misma fecha la Mesa Directiva de 

esta Honorable Cámara de Senadores, dio 

su turno a las Comisiones Unidas de 

Equidad y Género y  de Estudios 

Legislativos, Segunda para su análisis, 

discusión y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

II.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

 

La minuta en estudio adiciona una fracción I bis al 

artículo 15 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres con la finalidad de que 

las y los titulares de los gobiernos estatales y del 

distrito federal incorporen en sus respectivos 

presupuestos de egresos un apartado específico 

para la política local en materia de igualdad. 

 

Lo anterior con el objeto de armonizar las políticas 

locales de igualdad con lo ya trabajado a nivel 

nacional.   

 

A continuación se reproduce el contenido de la 

minuta: 

Artículo Único.- Se adiciona la fracción I Bis al 

artículo 15 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, para quedar como 

sigue: 

Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de 

los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal: 

I. … 

I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos 

de la entidad federativa y del Distrito Federal, 

la asignación de recursos para el cumplimiento 

de la política local en materia de igualdad; 

II. a IV … 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

III.- CONSIDERACIONES.-  

 

PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras 

coinciden con la colegisladora al considerar que la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, es un avance fundamental para lograr la 

igualdad real entre mujeres y hombres.  

 

Dicha normatividad salió publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 02 de agosto del 

año 2006 y tiene como objeto regular y garantizar 

la igualdad entre mujeres y hombres, así como 

proponer los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 

ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres.  

 

La Ley establece en su numeral 18 tres 

instrumentos básicos para el cumplimiento  de la 

Política Nacional en Materia de Igualdad entre 

mujeres y hombres, que son: el Sistema Nacional 

para la Igualdad; el Programa Nacional para la 

Igualdad; y la Observancia en materia de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

 

SEGUNDA.- De igual manera los integrantes de 

estas Comisiones coinciden con el análisis 

realizado por la colegisladora acerca de las 

atribuciones de la Ley General para la Igualdad  

entre Mujeres y Hombres, en especial los artículos 

15, 27 y 29 respectivamente. 

 

En referencia al artículo 15 fracciones I y II  

señalan que les corresponde la conducción de la 

política local en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres, así como crear y fortalecer los 

mecanismos institucionales de promoción y 

procuración de la igualdad entre mujeres y 

hombres, mediante las instancias administrativas 

que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los 

Estados y el Distrito Federal. 

 

De los artículos 27 y 29 de la citada Ley  

argumentan sobre el Sistema Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y del Programa 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, así como las respectivas competencias y 

facultades para planear organizar y desarrollar en 

sus respectivas jurisdicciones los sistemas 

estatales de igualdad entre mujeres y hombres, 

procurando su participación programática en el 

sistema nacional.  
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TERCERA.- En virtud de lo anterior, se 

concuerda con la propuesta de la colegisladora al 

adicionar una fracción que mandate que en los 

respectivos Presupuestos de Egresos de los 

Estados y del Distrito Federal se incorpore  la 

asignación de recursos para el cumplimiento de la 

política local en materia de igualdad, ya que dicha 

inclusión reforzaría las atribuciones establecidas 

en el ordenamiento general.  

 

De igual forma, es necesario reiterar que se debe 

contar con los recursos necesarios a nivel local 

para dar cabal cumplimiento a Ley; además para 

establecer, crear y fortalecer los mecanismos 

institucionales de promoción  y procuración de 

una igualdad sustantiva, mediante instancias 

administrativas que se ocupen para el adelanto de 

las mujeres. 

 

Sin embargo, también se conviene en realizar una 

pequeña modificación a la redacción propuesta por 

la colegisladora, para hacer la fracción lo más 

clara posible, de tal manera que se elimina   “de la 

entidad federativa y del Distrito Federal” ya que 

en el articulo 15 primer párrafo  contempla lo que 

le corresponde a las y los titulares de los 

Gobiernos Estatales y del Distrito Federal por lo 

que sería reiterativo y ofusca su interpretación.   

 

MINUTA PROPUESTA 

 

Artículo Único.- Se 

adiciona la fracción I 

Bis al artículo 15 de la 

Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, para quedar 

como sigue: 

Artículo 15.- 
Corresponde a las y los 

titulares de los 

Gobiernos Estatales y 

del Distrito Federal: 

I. … 

I Bis. Incorporar en 

los presupuestos de 

egresos de la entidad 

federativa y del 

  

ÚNICO.- Se adiciona la 

fracción I Bis al artículo 

15 de la  Ley General 

para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 15.- 

Corresponde a las y 

los titulares de los 

Gobiernos Estatales y 

del Distrito Federal: 

 

I.-… 

 

I Bis. Incorporar en 

los presupuestos de 

egresos, la asignación 

de recursos para el 

cumplimiento de la 

Distrito Federal, la 

asignación de recursos 

para el cumplimiento 

de la política local en 

materia de igualdad; 

II. a IV … 

Transitorio 

Único.- El presente 

Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de 

su publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

política local en 

materia de igualdad; 

 

II. a IV … 

 

Artículo Transitorio 

 

 

Único.- El presente 

Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su 

publicación en el Diario 

Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

 

Ante  las consideraciones mencionadas las 

Comisiones Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos, Segunda; con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 182, 188, 190, 191 y demás y relativos 

aplicables al Reglamento del Senado de la 

República sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción I Bis al artículo 

15 de la  Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres para quedar como sigue: 

 

Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de 

los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal: 

 

I.-… 

 

I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos, 

la asignación de recursos para el cumplimiento 

de la política local en materia de igualdad; 

 

II. a IV … 

 

Artículo Transitorio 
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Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Dado en el salón de Sesiones a los  nueve días del 

mes de diciembre  del año dos mil once.  

 

COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO 

 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y 

GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 36, 

RECORRIÉNDOSE LAS DEMÁS EN SU ORDEN Y UN 

ARTÍCULO 46 BIS,  TODOS DE LA LEY GENERAL 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA. 

 

 

 

DICTAMEN QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 36 Y UN 

ARTÍCULO 46 BIS A LA LEY GENERAL DE 

ACCESO A LAS MUJERES A  UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA 

 

HONORABLE  ASAMBLEA: 

 

A  las Comisiones Unidas  de Equidad y Género y 

de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

fue turnada para su estudio y debido dictamen la 

minuta  con proyecto de decreto  que adiciona una 

fracción VII al artículo 36 y un artículo 46 BIS a 

la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

  

Estas comisiones con fundamento en los artículos 

85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182, 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 expresan los argumentos de 

valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 8 de diciembre de 2010, el diputado 

Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, presentó 

ante el pleno de la Cámara de Diputados la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 

artículo 46 Bis a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

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

Directiva, dictó trámite a la iniciativa de 

referencia, turnándola a la Comisión de Equidad y 

Género de la Cámara de Diputados para su análisis 

y dictamen correspondiente. 

3.- Con fecha 26 de Abril  de 2011, se aprobó  el 

dictamen de referencia, turnándose  a la Cámara 

de Senadores para sus efectos Constitucionales. 

4.- Con fecha 28 Abril de 2011, la Cámara de 

Senadores recibió Minuta Con proyecto de decreto  

que adiciona un artículo 46 Bis a la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

5.- En la misma fecha la Mesa Directiva turno la 

Minuta de merito a las Comisiones Unidas de 

Equidad y Género y Estudios Legislativos 

Primera, para su análisis  y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta en estudio propone  adicionar una 

fracción VII al artículo 36 de la Ley en estudio 

para incluir dentro de los titulares del Sistema 

Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
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Erradicar la Violencia contra las Mujeres a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

De esta manera se faculta a la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social para impulsar acciones 

que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y 

de hombres en materia de trabajo y previsión 

social.  

También se pretende adicionar un  artículo 46 Bis 

mediante el cual la Secretaría en comento estará 

encargada  de diseñar, con una visión transversal, 

la política integral con perspectiva de género 

orientada a la prevención, atención, sanción y 

erradicación del hostigamiento y acoso sexual 

contra las mujeres, formular acciones y programas 

orientados a fomentar la cultura del respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito 

laboral. 

De igual manera tendrá a su cargo promover 

políticas de prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres, diseñar y difundir materiales 

que promuevan la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres en los centros de 

trabajo, tomar medidas y realizar acciones 

necesarias, en coordinación con las demás 

autoridades para alcanzar los objetivos previstos. 

Así mismo podrá celebrar convenios de 

cooperación, coordinación y concertación en la 

materia, establecer, utilizar, supervisar y mantener 

todos los instrumentos y acciones encaminados al 

mejoramiento del sistema y del Programa y; las 

demás previstas por la ley. 

Para ilustrar la propuesta, se reproduce el texto de 

la minuta: 

Artículo Único. Se adicionan una fracción VII al 

artículo 36, recorriéndose las demás en su 

orden y un artículo 46 Bis, a la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para quedar como sigue:  

Artículo 36. ... 

I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. ... 

V. ... 

VI. ... 

VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social;  

VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres, 

quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema; 

IX. El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; 

X. El Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y 

XI. Los mecanismos para el adelanto de las 

mujeres en las entidades federativas. 

Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social:  

I. Impulsar acciones que propicien la 

igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de hombres en 

materia de trabajo y previsión social;  

II. Diseñar, con una visión transversal, la 

política integral con perspectiva de género 

orientada a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

laboral contra las mujeres;  

III. Promover la cultura de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito laboral;  

IV. Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres en los centros de trabajo.  

V. Orientar a las víctimas de violencia 

laboral sobre las instituciones que prestan 

atención y protección a las mujeres.  

VI. Tomar medidas y realizar las acciones 

necesarias, en coordinación con las demás 

autoridades, para alcanzar los objetivos 

previstos en la presente ley;  
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VII. Celebrar convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia;  

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y 

mantener todos los instrumentos y acciones 

encaminados al mejoramiento del Sistema 

y del Programa, y  

IX. Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente ley.  

Transitorios 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras 

coinciden con el espíritu del documento en estudio 

y apoyan los argumentos de la colegisladora al 

integrar a la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres así como la adición de un articulo 46 bis 

que en su caso le corresponde a la dependencia 

citada para la atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres con lo que se logra 

una reforma de manera integral.  

SEGUNDA.- De igual manera se apegan  a lo 

considerado por la colegisladora ya que el Estado 

Mexicano es parte de instrumentos  

internacionales que salvaguardan los derechos 

humanos de las mujeres, por lo tanto se tiene el 

compromiso de realizar las acciones necesarias y 

bastas que conlleven a garantizar el pleno 

desarrollo de la mujer.  

En materia laboral es importante recalcar el 

Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de 

la Organización Internacional de Trabajo, el cual 

es ratificado por nuestro país el 23 de agosto de 

1952, establece que sus miembros deberán 

garantizar el principio de igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y 

la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor a través de la legislación nacional. 

En el mismo orden de ideas, la colegisladora 

refiere el convenio 111 sobre la discriminación 

(empleo y ocupación) de la OIT ratificado por 

México el 11 de septiembre de 1961 y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) ratificada por nuestro país el 23 de 

marzo de 1981 en la que  obliga a los Estados 

Parte a adoptar medidas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del 

empleo a fin de asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres los mismos 

derechos, entre ellos, el derecho al trabajo, a las 

mismas oportunidades de empleo, a igual 

remuneración, prestaciones e igualdad de trato, el 

derecho a la seguridad social y el derecho a la 

protección de la salud. 

TERCERA.- Es importante mencionar que 

actualmente la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé las 

modalidades de violencia laboral  en el Titulo II y 

en específico el capítulo II que a la letra dice:  

CAPÍTULO II 

DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 

 

ARTÍCULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se 

ejerce por las personas que tienen un vínculo 

laboral, docente o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, 

consistente en un acto o una omisión en abuso de 

poder que daña la autoestima, salud, integridad, 

libertad y seguridad de la víctima, e impide su 

desarrollo y atenta contra la igualdad. 

 

Puede consistir en un solo evento dañino o en una 

serie de eventos cuya suma produce el daño. 

También incluye el acoso o el hostigamiento 

sexual. 

Y posteriormente hacen una precisión en el  

artículo siguiente: 

ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la 

negativa ilegal a contratar a la Víctima o a 

respetar su permanencia o condiciones generales 

de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de 

discriminación por condición de género.  

De igual forma, a la secretaria del ramo en este 

caso la Secretaria del Trabajo y Previsión Social le 

corresponde vigilar la observancia y aplicación de 

las disposiciones referentes al ámbito laboral  y de 

la previsión social, como lo refiere  la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal en 

la fracción I del artículo 40.  
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Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las 

disposiciones relativas contenidas en el Artículo 

123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley 

Federal del Trabajo y en sus reglamentos; 

 

 

 

En concordancia con lo anterior  la secretaria del 

ramo ha creado políticas públicas tales como  el 

Modelo de Reconocimiento “Empresa 

Familiarmente Responsable”, la cual está 

empezando a dar resultados en el sector laboral ya 

que se ha convertido en una necesidad para las 

empresas el contar con este reconocimiento que 

beneficia directa e inmediatamente a las 

trabajadoras y a los trabajadores.  

 

CUARTA.- Derivado de las anteriores 

consideraciones las Comisiones Unidas coinciden 

en que, con la aprobación de la minuta que nos 

ocupa se atiende de manera integral el fenómeno 

de la violencia laboral, toda vez que es coincidente 

la propuesta con la materia de la dependencia de la 

administración pública federal que impacta.   

Por lo que la inclusión de la Secretaria del Trabajo 

y Previsión Social al Sistema viene a reforzar el 

objeto del mismo que es  la conjunción de 

esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y 

acciones interinstitucionales para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

Ante  las consideraciones mencionadas las 

Comisiones Unidas de Equidad y Género y de 

Estudios Legislativos, Primera; con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 182, 188, 190, 191 y demás y relativos 

aplicables al Reglamento del Senado de la 

República sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

Proyecto de Decreto 

Único. Se adicionan una fracción VII al artículo 

36, recorriéndose las demás en su orden y un 

artículo 46 Bis,  todos de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para quedar como sigue:  

Artículo 36. ... 

I. a VI. ... 

VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social;  

VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres, 

quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema; 

IX. El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; 

X. El Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y 

XI. Los mecanismos para el adelanto de las 

mujeres en las entidades federativas. 

Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social:  

I. Impulsar acciones que propicien la 

igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de hombres en 

materia de trabajo y previsión social;  

II. Diseñar, con una visión transversal, la 

política integral con perspectiva de género 

orientada a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

laboral contra las mujeres;  

III. Promover la cultura de respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito laboral;  

IV. Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres en los centros de trabajo.  

V. Orientar a las víctimas de violencia 

laboral sobre las instituciones que prestan 

atención y protección a las mujeres.  
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VI. Tomar medidas y realizar las acciones 

necesarias, en coordinación con las demás 

autoridades, para alcanzar los objetivos 

previstos en la presente ley;  

VII. Celebrar convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia;  

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y 

mantener todos los instrumentos y acciones 

encaminados al mejoramiento del Sistema 

y del Programa, y  

IX. Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente ley.  

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. El titular del Ejecutivo federal, dentro 

de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del 

presente decreto, deberá llevar a cabo las reformas 

que sean necesarias al reglamento de la ley. 

Cámara de Senadores,   a los ocho días   del mes 

de  noviembre  del año dos mil once.    

COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 

VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL ONCE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE COOPERACIÓN, 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS, 

FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL ONCE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ PARA EVITAR LA 

DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA, HECHO EN LIMA, EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA Y DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LA ISLA DEL HOMBRE (ISLA DE 

MAN) PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

EN MATERIA TRIBUTARIA, HECHO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO EL DIECIOCHO DE MARZO 

DE DOS MIL ONCE Y EN DOUGLAS EL ONCE DE 

ABRIL DE DOS MIL ONCE. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue 

turnado para su análisis y dictamen, el 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LA ISLA DEL HOMBRE 

(ISLA DE MAN) PARA EL INTERCAMBIO 

DE INFORMACIÓN EN MATERIA 

TRIBUTARIA, enviado a esta soberanía por el 

Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en las 

facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 

186, 187, 188, 190 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, conforme al siguiente orden:  

 

I. Antecedentes; 

II. Descripción del instrumento; 

III. Valoración; 

IV. Conclusiones; y, 

V. Decreto. 

 

I.- ANTECEDENTES.-  

 

1. El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Isla del 

Hombre (Isla de Man) para el Intercambio de 

Información en materia Tributaria, fue hecho en la 

Ciudad de México el 18 de marzo de 2011 y en 

Douglas el 11 de abril del mismo año. Por el 

gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, firmó 

Ernesto Javier Cordero Arroyo, Secretario de 

Hacienda y Crédito Público. Por el gobierno de la 

Isla del Hombre, aparece la rúbrica de Anne 

Valerie Craine, Ministra del Tesoro. 

 

2. Mediante oficio No. SEL/300/633/11, de fecha 

1° de septiembre de 2011, la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación envió a los CC. Secretarios de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

copias certificadas del Acuerdo de referencia. 

 

3. En sesión ordinaria del 6 de septiembre de 2011, 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

turnó el instrumento internacional a las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa y de Hacienda y Crédito Público.  

 

4.- En el texto del Acuerdo en estudio, el Poder 

Ejecutivo Federal reconoce que la Isla del Hombre, 

bajo los términos de la autorización del Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

tiene personalidad jurídica y derecho para 

negociar, concluir y ejecutar este Acuerdo de 

información tributaria con México.  

 

5. La Isla del Hombre (Isle of Man) es una 

dependencia de la Corona Británica con gobierno 

autónomo, su territorio está conformado por una 

isla y un conjunto de islotes, y el total de su 

superficie es de 572 Km2. Se encuentra situada en 

el Mar de Irlanda, entre la Gran Bretaña e Irlanda. 

No pertenece a la Unión Europea, aunque 

mantiene relaciones especiales bajo el Protocolo 3 

del Tratado de Incorporación del Reino Unido. La 

defensa y su representación internacional son 

responsabilidad del Reino Unido. 

 

6. Su capital es Douglas, se mantiene como una de 

las naciones celticas, tiene como idioma el inglés, 

aunque también manejan el gaélico manés. Su 

división política se estructura en parroquias y su 

población es de 84,655 habitantes.  

 

7.  Es una democracia parlamentaria. El soberano 

de la Isla de Man es la Reina Isabel II quien es 

representada por el Teniente Gobernador Adam 

Wood.  
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8. El Poder Legislativo es bicamaral, se le conoce 

como Tynwald y es la organización de existencia 

continua más antigua del mundo. El Tynwald 

consiste en un Consejo Legislativo con 11 asientos 

y una House of Keys con 24 asientos.  

  
9. La economía de la isla se basa en actividades 

bancarias. Su PIB es de 2,719 miles de millones de 

dólares, con un crecimiento anual de 5.2% del PIB  

y un ingreso per cápita de  35,000 dólares. El 

sector servicios (que incluye bancos, aseguradoras, 

actividades financieras y negocios) abarca el 86% 

de la actividad económica de la Isla. 

 

10. La Isla de Man debe su existencia al auge del 

desarrollo industrial y económico de los años de la 

postguerra, así como al proceso de 

descolonización de algunas potencias europeas. 

De esta forma, motivados por muy diversas 

circunstancias, algunos territorios entre los que 

destaca la Isla del Hombre, diseñaron sistemas 

fiscales capaces de atraer el capital extranjero, 

utilizando para ello las más variadas estructuras 

jurídico-fiscales.  

 

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.-  

 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Isla del 

Hombre para el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, está conformado por 14 

artículos, que tienen como objeto promover la 

asistencia mutua entre las Partes a través del 

intercambio de información que sea 

previsiblemente relevante para la administración y 

aplicación de su legislación interna con respecto a 

los impuestos mutuamente acordados.  

 

La Parte requerida no estará obligada a 

proporcionar información que no esté en poder de 

sus autoridades ni en posesión o bajo el control o 

que sea obtenible por personas que estén dentro de 

su jurisdicción.  

 

Dicha información deberá incluir aquella relativa a 

la determinación, liquidación, ejecución, 

recuperación, recaudación o cobro de dichos 

impuestos, con respecto a personas sujetas a 

dichos impuestos, o la investigación o el 

enjuiciamiento de asuntos fiscales relacionados 

con dichas personas.   

 

Los impuestos comprendidos en el Acuerdo son: 

para la Isla del Hombre, Impuesto sobre la Renta o 

Utilidad; y para México, Impuesto sobre la Renta, 

Impuesto Empresarial a Tasa  Única, e Impuesto al 

Valor Agregado.  

 

Este Acuerdo se aplicará también a los impuestos 

idénticos o sustancialmente similares que se 

establezcan con posterioridad a la fecha de la 

firma del presente Acuerdo, y a aquellos que se 

añadan o les sustituyan.  

 

En el cuerpo del instrumento se definen los 

términos y expresiones para los efectos del 

Acuerdo.   Se define lo que se entenderá por 

“fondo o plan de inversión colectiva”, “sociedad”, 

“autoridad competente”, “legislación penal”, 

“asuntos penales fiscales”, “información”, 

“medidas para recabar información”, 

“información”, “privilegio legal”, “persona”, 

“sociedad cotizada en bolsa”, “clase principal de 

acciones”, “mercado de valores reconocido” e 

“impuesto”.  

 

Se definen también las autoridades competentes, 

que en el caso de México es la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; y de la Isla del 

Hombre, el Asesor de Impuesto sobre la Renta o 

su delegado. 

 

Para garantizar la implementación del Acuerdo, se 

establece que la información deberá 

intercambiarse, independientemente que la Parte 

requerida necesite la información para sus propios 

fines fiscales, o de que la conducta investigada 

pudiera constituir un delito de conformidad con la 

legislación de la Parte Requerida si dicha conducta 

ocurriera en la jurisdicción de la Parte Requerida.  

Se precisa que las Partes Contratantes podrán 

permitir a los representantes de las autoridades 

competentes entrar en su territorio, en la medida 

que así lo permita su legislación interna, con el fin 

de llevar a cabo inspecciones fiscales, 

estableciéndose además los mecanismos para 

contemplar la posibilidad de rechazar las 

solicitudes de información si no se formulan 

adecuadamente. 

 

El procedimiento de intercambio de información 

obliga a las autoridades competentes a 

proporcionar dicha información, en la medida que 

lo permita su legislación interna, aunque ésta se 

encuentre en posesión de bancos, otras 
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instituciones financieras, y de cualquier persona 

que actúe en calidad representativa o fiduciaria, 

incluyendo los agentes y fiduciarios. Integra 

asimismo, la obligación de que se proporcione 

información relativa a los fideicomisos y 

fundaciones, y en el caso particular de éstas 

últimas, información sobre los fundadores, los 

miembros del consejo y los beneficiarios. 

 

De igual forma, al estipular que existe la 

posibilidad de rechazar una solicitud, se establece 

que no se exigirá a la Parte requerida que obtenga 

u proporcione información que la Parte Requirente 

no pueda obtener en virtud de su propia 

legislación para efectos de la administración o 

aplicación de su legislación fiscal.  

 

En el mismo sentido, las disposiciones de este 

Acuerdo no impondrán a una Parte Contratante la 

obligación de proporcionar información que revele 

cualquier secreto comercial, empresarial, 

industrial o profesional. Se considera que para 

dirimir cualquier tipo de controversia se procederá 

mediante el acuerdo mutuo; y que en caso de 

interpretación se considerarán los comentarios al 

Acuerdo sobre Intercambio de Información en 

Materia Tributaria de 2002 de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Acuerdo Modelo de la OCDE). 

 

Se contempla que cualquier información recibida 

por una Parte Contratante de conformidad con este 

Acuerdo se tratará como confidencial y sólo podrá 

revelarse a personas o autoridades relacionas con 

los fines del Artículo 1 del presente Acuerdo. En 

el caso de los costos ordinarios en que se incurra 

al proporcionar asistencia, éstos serán cubiertos 

por la Parte Requerida, los costos extraordinarios 

serán cubiertos por la Parte Requirente.  

 

Finalmente, las Partes se comprometen a 

promulgar la legislación que sea necesaria para 

cumplir y hacer efectivos los términos del presente 

Acuerdo.  

 

III.- VALORACIÓN DE LAS COMISIONES.-  

 

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras 

estimamos que la aprobación del presente Acuerdo 

permitirá un combate más eficaz en la lucha contra 

la evasión y el fraude fiscal, ya que prevé un 

procedimiento de cooperación entre las 

administraciones tributarias de ambas partes para 

el intercambio de información fiscal, con lo que se 

podrá lograr que, en el futuro, los contribuyentes 

paguen los impuestos que correspondan conforme 

a lo acordado y en estricto cumplimiento de la 

legislación tanto de México como de la Isla del 

Hombre.  

La Isla del Hombre ha sido catalogada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) como un paraíso fiscal. Un 

paraíso fiscal, de conformidad con la definición de 

la propia OCDE, es un territorio o Estado que se 

caracteriza por aplicar un régimen tributario 

especialmente favorable a los ciudadanos y 

empresas no residentes, que se domicilien a 

efectos legales en el mismo. Típicamente estas 

ventajas consisten en una exención total o una 

reducción muy significativa en el pago de los 

principales impuestos. 

Cuatro factores clave son utilizados por la OCDE 

para determinar si una jurisdicción es un paraíso 

fiscal: 

1. Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos 

son sólo nominales. La OCDE reconoce que 

cada jurisdicción tiene derecho a determinar si 

imponer impuestos directos. Si no hay 

impuestos directos pero sí indirectos, se 

utilizan los otros tres factores para determinar 

si una jurisdicción es un paraíso fiscal. 

2. Si hay falta de transparencia. 

3. Si las leyes o las prácticas administrativas no 

permiten el intercambio de información para 

propósitos fiscales con otros países en relación 

a contribuyentes que se benefician de los bajos 

impuestos. 

4. Si se permite a los no residentes beneficiarse 

de rebajas impositivas, aun cuando no 

desarrollen efectivamente una actividad en el 

país. 

Otra característica de un paraíso fiscal es que en su 

jurisdicción suelen convivir dos regímenes fiscales 

diferenciados y legalmente separados. Por un lado, 

el que afecta a los residentes y empresas locales, 

los cuales están sujetos al pago de impuestos como 

en cualquier otro país y, por el otro, el de los no 

residentes, que gozan de ventajas fiscales y suelen 

tener prohibida cualquier actividad económica o 

de inversión dentro de su territorio.  

Para facilitar la separación de estas dos economías 

paralelas, usualmente se cuenta con legislación e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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instituciones especialmente reservadas a los no 

residentes, como los bancos offshore o las 

Compañías Internacionales de Negocios 

(sociedades IBC, por sus siglas en inglés).  

Un rasgo característico de un paraíso fiscal suele 

ser la existencia de estrictas leyes de secreto 

bancario y de protección de datos personales. Es 

habitual que los datos de accionistas y directores 

de empresas no figuren en registros públicos, sino 

que se encuentran bajo la custodia de su 

representante legal, también conocido como 

agente residente.  

Estas características, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), han provocado que estos 

países, a menudo muy pequeños en extensión y 

población, hayan conseguido acumular un cuarto 

de la riqueza privada de todo el mundo. 

Históricamente se les ha acusado de servir de 

cobijo a evasores de impuestos, terroristas y 

narcotraficantes, quienes esconden sus identidades 

tras sociedades offshore, cuentas numeradas, 

directores fiduciarios, fundaciones, trusts o 

acciones al portador. 

La presión de diversos organismos 

internacionales, especialmente la OCDE y el 

Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado 

de Dinero (GAFI), ha conseguido que, en los 

últimos años, muchos paraísos fiscales hayan 

accedido a hacer ciertas concesiones en materia de 

intercambio de información, especialmente en lo 

relativo a la colaboración en el esclarecimiento de 

delitos graves.  

También el sector bancario ha ido aceptando poco 

a poco aplicar estrictas políticas de identificación 

de sus clientes. No obstante, en muchos de los 

casos la opacidad de estos territorios persiste, al 

igual que la mayoría de sus ventajas fiscales. A 

menudo, esto es aprovechado por sectores muy 

diferentes de la economía, desde ahorradores 

privados, pasando por inversores, empresas de 

importación y exportación, hasta grandes 

multinacionales, bancos y aseguradoras. 

Por otro lado, muchos países (particularmente los 

miembros del OCDE) han promulgado leyes que 

pretenden dificultar a sus ciudadanos eludir el 

pago de impuestos mediante sociedades en 

paraísos fiscales. En estos casos, estas sociedades 

se consideran como una corporación extranjera 

controlada, aplicándose a su dueño un régimen de 

transparencia fiscal, es decir, considerando los 

ingresos de dicha compañía como generados 

directamente por su propietario.  

En cuanto a sus relaciones internacionales, pocos 

países cuentan con acuerdos bilaterales en materia 

de doble imposición internacional o, si existen, se 

excluyen de ellos expresamente a las sociedades 

no residentes. 

En este sentido, es de destacar que el 13 de 

diciembre de 2000, la Isla del Hombre estableció 

un compromiso político con los principios de 

intercambio efectivo de la OCDE y participó 

activamente en la redacción del Modelo de 

Convenio de la OCDE para el intercambio de 

información en materia tributaria.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, en la 

perspectiva de quienes integramos las comisiones 

dictaminadoras, el Acuerdo suscrito con un 

territorio de las características económicas y 

financieras de la Isla del Hombre, forma parte 

sustantiva de estos esfuerzos, representa un 

importante avance que permitirá a las Islas Cook 

avanzar en el cumplimiento de sus compromisos 

internacionales en materia de transparencia e 

intercambio de información fiscal y permitirá a 

nuestro país promover la cooperación 

internacional en materia tributaria mediante el 

intercambio de información con la finalidad de 

ayudar a cada una de las Partes a aplicar su 

legislación y a combatir la evasión fiscal.  

 

De igual forma, creemos que las disposiciones del 

Acuerdo constituyen una importante herramienta 

que complementa nuestra legislación en materia 

tributaria, toda vez que interactúa con leyes como 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código 

Fiscal de la Federación, y fortalece al mismo 

tiempo la capacidad fiscalizadora del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

 

Con base en lo anterior, las comisiones concluyen 

que el Acuerdo que se dictamina es un 

instrumento que promueve la cooperación y 

vigoriza la participación de México en la lucha 

que de manera internacional se lleva a cabo en 

contra de la evasión y el fraude fiscal. 

 

IV.- CONCLUSIONES.-  

 

PRIMERA.- El Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

Isla del Hombre para el Intercambio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Offshore
http://es.wikipedia.org/wiki/IBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_bancario
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_bancario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agente_residente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_offshore&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/GAFI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparencia_fiscal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_doble_imposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_doble_imposici%C3%B3n
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Información en Materia Tributaria, hecho en la 

Ciudad de México el 18 de marzo de 2011 y en 

Douglas el 11 de abril de 2011, permitirá a 

México contar con mayores y mejores 

instrumentos para hacer más eficiente la 

aplicación de nuestra legislación fiscal. 

 

SEGUNDA.- El intercambio de información y la 

cooperación bilateral constituyen hoy en día 

herramientas indispensables para que el Estado 

mexicano pueda estar en condiciones de garantizar 

el cumplimiento de sus compromisos adquiridos 

internacionalmente  en materia de lucha contra las 

distintas manifestaciones de  la delincuencia 

organizada y, particularmente, en contra de 

fenómenos como el fraude, la evasión fiscal y el 

lavado de dinero.  

 

TERCERA.- El instrumento en análisis es 

resultado de la decisión de ambos países de lograr 

una mejor fiscalización en materia tributaria 

mediante el intercambio de información en 

beneficio de los ciudadanos de ambos sujetos 

contratantes. 

 

CUARTA.- Los integrantes de la comisiones 

luego de un profundo análisis del instrumento 

internacional consideramos que es congruente con 

el marco jurídico nacional y  que cumple con las 

leyes y reglamentos vigentes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores 

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

facultad exclusiva que le concede la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo  

entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de las Isla del Hombre 

(Isla de Man) para el Intercambio de Información 

en Materia Tributaria,  hecho en la Ciudad de 

México el dieciocho  de marzo de dos mil once y 

en Douglas el once de abril de dos mil once. 

 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 

los 14 días del mes diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA Y DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA ITALIANA PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA 

EVASIÓN FISCAL, FIRMADO EN ROMA, EL OCHO 

DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, 

HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa y de Hacienda y Crédito Público, les fue 

turnado para su estudio y elaboración del dictamen 

respectivo, el PROTOCOLO QUE MODIFICA 

EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA 

PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN 

FISCAL, enviado a esta soberanía por el Poder 

Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en las 

facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 

186, 187, 188, 190 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen conforme al siguiente orden: 

I. Antecedentes; 

II. Descripción y contenido del Protocolo; 
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III. Valoración de las comisiones; 

IV. Conclusiones; y 

V. Decreto.  

I. ANTECEDENTES.-  
 

1.-  El Convenio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana 

para Evitar la Doble Imposición en Materia de 

Impuesto Sobre la Renta y Prevenir la Evasión 

Fiscal, fue firmado en Roma el 8 de julio de 1991.  

2.-  El Convenio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana 

para Evitar la Doble Imposición en Materia de 

Impuesto Sobre la Renta y Prevenir la Evasión 

Fiscal, firmado en Roma, el 8 de julio de 1991, fue 

aprobado por el Senado de la República el 25 de 

mayo de 1994 y publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de marzo de 1995.  

 

3.- El Protocolo que modifica el Convenio entre 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Italiana para Evitar la Doble Imposición 

en Materia de Impuesto Sobre la Renta y Prevenir 

la Evasión Fiscal, fue suscrito en la Ciudad de 

México, el 23 de junio de 2011. Por el gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos, firmó Ernesto 

Javier Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y 

Crédito Público. Por el gobierno de la República 

Italiana, aparece la rúbrica de Roberto Spinelli, 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

Italia en México.  

 

4.- Mediante oficio No. SEL/300/638/11, de fecha 

1° de septiembre de 2011, la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, envió  a los CC. Secretarios de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

copias certificadas del Protocolo de referencia.  

5.- En sesión ordinaria del 6 de septiembre de 

2011, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores turnó el instrumento internacional de 

referencia a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL 

PROTOCOLO.-  
 

El Protocolo modificatorio que es materia de 

análisis por parte de éstas Comisiones, tiene por 

objeto modificar dos de los artículos del Convenio 

entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana 

para Evitar la Doble Imposición en Materia de 

Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión 

Fiscal,  firmado en Roma, el 8 de julio de 1991.  

Los artículos que se modifican del Convenio entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Italiana para Evitar la 

Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre 

la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, firmado en 

Roma, el 8 de julio de 1991, son los siguientes:  

 

Convenio entre el 

Gobierno de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y el 

Gobierno de la 

República Italiana 

para Evitar la Doble 

Imposición en Materia 

de Impuestos sobre la 

Renta y Prevenir la 

Evasión Fiscal, 

firmado en Roma, el 8 

de julio de 1991. 

Protocolo que 

modifica el Convenio 

entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la 

República Italiana 

para Evitar la Doble 

Imposición en 

Materia de Impuesto 

Sobre la Renta y 

Prevenir la Evasión 

Fiscal, suscrito en la 

Ciudad de México, el 

23 de junio de 2011. 

 

ARTICULO 3 

DEFINICIONES 

GENERALES 

 

1. A los efectos del 

presente Convenio, a 

menos que de su 

contexto se infiera una 

interpretación diferente: 

A) – H) …  

I) La expresión 

"autoridad competente" 

significa: 

(i) en el caso de 

México, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público; 

(ii) en el caso de Italia, 

el Ministerio de 

Finanzas. 

 

 

ARTICULO 3 

DEFINICIONES 

GENERALES 

 

1. A los efectos del 

presente Convenio, a 

menos que de su 

contexto se infiera una 

interpretación 

diferente: 

A) – H) …  

I) La expresión 

"autoridad competente" 

significa: 

(i) en el caso de 

México, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito 

Público; 

(ii) en el caso de Italia, 

el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
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ARTICULO 25 

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

 

1. Las autoridades 

competentes de los 

Estados Contratantes 

intercambiarán las 

informaciones 

necesarias para aplicar 

lo dispuesto en el 

presente Convenio, o en 

el derecho interno de los 

Estados Contratantes 

relativo a los impuestos 

comprendidos en el 

Convenio, en la medida 

en que la imposición 

exigida por aquél no 

fuera contraria al 

Convenio.  

 

 

 

 

 

 

 

El intercambio de 

información no está 

limitado por las 

disposiciones del 

Artículo 1.  

 

Las informaciones 

recibidas por un Estado 

Contratante serán 

mantenidas secretas en 

igual forma que las 

informaciones obtenidas 

en base al derecho 

interno de este Estado y 

sólo se comunicarán a 

las personas o 

autoridades (incluidos 

los tribunales y órganos 

administrativos) 

encargados de la gestión 

o recaudación de los 

impuestos establecidos 

por este Estado, de los 

procedimientos 

declarativos o 

ARTICULO 25 

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

 

1.-Las autoridades 

competentes de los 

Estados Contratantes 

intercambiarán la 

información que 

previsiblemente sea 

relevante entre para 

aplicar lo dispuesto en 

el presente Convenio o 

para la administración 

o ejecución del derecho 

interno, relativo a los 

impuestos de cualquier 

naturaleza y 

denominación 

establecidos por los 

Estados Contratantes, 

o por sus subdivisiones 

políticas o 

administrativas, o 

entidades locales , en 

la medida en que la 

imposición exigida en 

el mismo no sea 

contraria al Convenio, 

así como para prevenir 

la evasión y elusión 

fiscales.   

 

El intercambio de 

información no está 

limitado por los 

Artículos 1 y 2. 

 

2.- Cualquier 

información recibida 

de conformidad con el 

párrafo 1 por un 

Estado Contratante, 

será mantenida secreta 

de la misma forma que 

la información 

obtenida con base en el 

derecho interno de ese 

Estado y sólo se 

revelará a las personas 

o autoridades 

(incluidos los 

tribunales y órganos 

ejecutivos relativos a 

estos impuestos o de la 

resolución de los 

recursos en relación con 

estos impuestos.  

 

 

 

 

Estas personas o 

autoridades sólo 

utilizarán estas 

informaciones para 

fines fiscales. Podrán 

revelar estas 

informaciones en las 

audiencias públicas de 

los tribunales o en los 

juicios. 

 

 

2. En ningún caso las 

disposiciones del 

párrafo 1 pueden 

interpretarse en el 

sentido de obligar a un 

Estado Contratante a: 

 

 

a) adoptar medidas 

administrativas 

contrarias a su 

legislación o 

práctica 

administrativa o a 

las del otro Estado 

Contratante; 

 

 

 

b) suministrar 

información que no se 

pueda obtener sobre la 

base de su propia 

legislación o en el 

ejercicio de su práctica 

administrativa normal o 

de las del otro Estado 

Contratante; y, 

 

c) suministrar 

informaciones que 

revelen un secreto 

administrativos) 

encargadas de la 

determinación o 

recaudación de los 

impuestos a que se 

refiere el párrafo 1, de 

los procedimientos 

declarativos o 

ejecutivos relativos a 

dichos impuestos, de la 

resolución de los 

recursos relativos a los 

mismos, o de la 

vigilancia de todo lo 

anterior.  

 

Dichas personas o 

autoridades sólo 

utilizarán esta 

información para tales 

propósitos. Podrán 

revelar  la información 

en las audiencias 

públicas de los 

tribunales o en las 

sentencias judiciales. 

 

3.- En ningún caso, las 

disposiciones de los 

párrafos 1 y 2 podrán 

interpretarse en el 

sentido de obligar al 

Estado Contratante a: 

 

a) adoptar medidas 

administrativas 

contrarias a la 

legislación y práctica 

administrativa de éste 

o del otro Estado 

Contratante; 

 

 

 

b)  suministrar 

información que no se 

pueda obtener de 

conformidad con su 

legislación o en el 

ejercicio de la práctica 

administrativa 

ordinaria de éste o del 

otro Estado 
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comercial, industrial o 

profesional o un 

procedimiento 

comercial o 

informaciones cuya 

comunicación sea 

contraria al orden 

público. 

 

 

Contratante; 

 

c) suministrar 

información que revele 

cualquier secreto 

comercial, industrial, 

profesional o un 

procedimiento 

comercial, o 

información cuya 

revelación sea 

contraria al orden 

público.  

 

4.- Cuando la 

información sea 

solicitada por un 

Estado Contratante de 

conformidad con el 

presente Artículo, el 

otro Estado 

Contratante utilizará 

todas sus medidas de 

recopilación de 

información para 

obtener la información 

solicitada, no obstante 

que ese otro Estado 

pueda no necesitar 

dicha información para 

sus propios efectos 

impositivos. La 

obligación precedente 

está sujeta a las 

limitaciones del 

párrafo 3, pero en 

ningún caso, dichas 

limitaciones deberán 

interpretarse en el 

sentido de permitir que 

un Estado Contratante 

se niegue a 

proporcionar  

información 

únicamente debido a 

que no tiene un interés 

interno sobre la misma. 

5.- En ningún caso, las 

disposiciones del 

párrafo 3 deberán 

interpretarse en el 

sentido de permitir que 

un Estado Contratante 

se niegue a 

proporcionar 

información 

únicamente debido a 

que la información está 

en poder de un banco, 

otra institución 

financiera, mandatario 

o persona que actúe en 

calidad de agente o 

fiduciario, o porque 

dicha información se 

relaciona con la 

tenencia de una 

participación en una 

persona. 

 

 

 

Cada Estado 

Contratante notificará 

al Otro, a través de la 

vía diplomática, el 

cumplimiento de sus 

procedimientos 

constitucionales para 

la entrada en vigor del 

presente Protocolo.   

 

El presente Protocolo 

entrará en vigor  

treinta (30) días 

después de la fecha de 

recepción de la última 

de dichas 

notificaciones y sus 

disposiciones surtirán 

efecto inmediato en 

ambos Estados 

Contratantes. 

 

En este contexto, la primera modificación derivada 

del Protocolo en estudio, es la sustitución del 

concepto y la definición general del Ministerio de 

Finanzas como autoridad competente por parte de 

la República de Italiana, y la inclusión de la nueva 

definición de Ministerio de Economía y Finanzas.  

Por su parte, la modificación al artículo 25, 

relativo al intercambio de información,  establece 

que las autoridades competentes de los Estados 

Contratantes intercambiarán la información que 

previsiblemente sea relevante entre para aplicar 
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lo dispuesto en el presente Convenio o para la 

administración o ejecución del derecho interno, 

relativo a los impuestos de cualquier naturaleza y 

denominación establecidos por los Estados 

Contratantes, o por sus subdivisiones políticas o 

administrativas, o entidades locales , en la medida 

en que la imposición exigida en el mismo no sea 

contraria al Convenio, así como para prevenir la 

evasión y elusión fiscales.   

 

Cuando la información sea solicitada por un 

Estado Contratante de conformidad con el 

presente Artículo, el otro Estado Contratante 

utilizará todas sus medidas de recopilación de 

información para obtener la información 

solicitada, no obstante que ese otro Estado pueda 

no necesitar dicha información para sus propios 

efectos impositivos.  

 

La obligación precedente está sujeta a las 

limitaciones del párrafo 3, pero en ningún caso, 

dichas limitaciones deberán interpretarse en el 

sentido de permitir que un Estado Contratante se 

niegue a proporcionar  información únicamente 

debido a que no tiene un interés interno sobre la 

misma. 

 

En ningún caso, las disposiciones del párrafo 3 

deberán interpretarse en el sentido de permitir 

que un Estado Contratante se niegue a 

proporcionar información únicamente debido a 

que la información está en poder de un banco, 

otra institución financiera, mandatario o persona 

que actúe en calidad de agente o fiduciario, o 

porque dicha información se relaciona con la 

tenencia de una participación en una persona. 

 

Adicionalmente, el Protocolo en estudio establece 

que cada Estado Contratante notificará al otro, a 

través de la vía diplomática, el cumplimiento de 

sus procedimientos constitucionales para la 

entrada en vigor del presente Protocolo.   

 

III.- VALORACIÓN DE LAS COMISIONES.-  

El Protocolo que modifica el Convenio entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Italiana para Evitar la 

Doble Imposición en Materia de Impuesto sobre la 

Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, tiene por 

objeto ampliar y fortalecer el marco jurídico y las 

herramientas de colaboración existentes en materia 

de intercambio de información entre México y la 

República Italiana.  

Las modificaciones que sufriría el Convenio como 

resultado de la aprobación del Protocolo se 

relacionan exclusivamente con los procedimientos 

y alcances del intercambio de información y la 

definición de la autoridad competente italiana, por 

lo cual, la aplicación del Convenio continuará 

operando como hasta ahora en todos sus demás 

aspectos.  

Resalta que para el caso del intercambio de 

información, las autoridades competentes podrán 

solicitar e intercambiar información tanto de 

residentes como de no residentes, lo cual, sin duda, 

constituye un incremento sustancial de los 

alcances de la cooperación entre las Partes, que 

permitirá tanto a México como a la República 

Italiana, ampliar el número de casos de 

colaboración tendientes a eliminar la doble 

tributación que representa una carga fiscal 

excesiva para los residentes de México, de Italia y 

de otros países que realizan operaciones 

comerciales o financieras entre sí.  

De esta manera, quienes formamos parte de 

las Comisiones dictaminadoras, estimamos que 

con la aprobación del presente Protocolo 

modificatorio, se fortalecerán los esfuerzos 

encaminados a promover y proteger la inversión 

de Italia en México, y se impulsará aún más a los 

mexicanos a realizar inversiones en Italia.  

 

De igual forma, con las nuevas disposiciones 

en materia de intercambio de información fiscal, 

se podrá verificar el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes 

mexicanos con inversiones en el extranjero, así 

como la prevención de la evasión y fraude fiscal, 

en virtud de que prevé un mejor procedimiento de 

cooperación entre sus administraciones tributarias 

para el intercambio de información fiscal y la 

mejora de la justicia tributaria. 

IV.- CONCLUSIONES.-  

 

PRIMERA.- El Protocolo que modifica el 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Italiana para Evitar la 

Doble Imposición en Materia de Impuestos Sobre 

la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal, firmado en 

Roma, el ocho de julio de 1991, suscrito en la 

Ciudad de México, el veintitrés de junio de 2011, 

permitirá a México contar con mayores y mejores 
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instrumentos para hacer más eficiente la 

aplicación de nuestra legislación fiscal. 

 

SEGUNDA.-. Este Protocolo modificatorio 

contiene disposiciones que perfeccionan el marco 

jurídico bilateral existente entre México e Italia 

encaminado a incrementar las buenas condiciones 

para los negocios entre ambas Partes y 

propiciando mayores niveles de rentabilidad de las 

inversiones, generando un ambiente adecuado  

para incrementar los flujos de inversión entre 

ambos países. 

 

TERCERA.- El Protocolo en estudio 

complementará las herramientas dispuestas en el 

marco jurídico nacional aplicable para evitar la 

doble imposición y luchar contra la evasión fiscal, 

y constituye una herramienta especial que 

interactúa con la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

el Código Fiscal de la Federación y sus 

respectivos reglamentos, al otorgar mayores 

garantías respecto al intercambio de información 

en materia fiscal entre las autoridades 

competentes. 

 

CUARTA.- El instrumento en análisis es 

resultado de la decisión de ambos países de lograr 

una mejor fiscalización en materia tributaria 

mediante el intercambio de información en 

beneficio de los ciudadanos de ambos sujetos 

contratantes. 

QUINTA.- Los integrantes de las comisiones, 

luego de un profundo análisis del instrumento, 

consideran que éste es congruente con el marco 

jurídico nacional y  que cumple con las leyes y 

reglamentos vigentes. 

Por lo antes expuesto, y en virtud de que el 

Protocolo modificatorio que se dictamina no 

contiene disposición alguna que constituya lesión 

a la soberanía nacional, ni contraviene nuestra ley 

fundamental, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

aprobación del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.-   La Cámara de Senadores 

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

facultad exclusiva que le concede la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Protocolo 

que modifica el Convenio entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Italiana para evitar la Doble Imposición 

en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Prevenir 

la Evasión Fiscal, firmado en Roma, el ocho de 

julio de 1991, hecho en la Ciudad de México, el 

veintitrés de junio de dos mil once. 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 

los 14 días del mes diciembre de 2011. 

OMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 

EUROPA 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA Y DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LAS ISLAS COOK PARA EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA 

TRIBUTARIA FIRMADO EN LAS CIUDADES DE 

MÉXICO Y RAROTONGA EL OCHO Y VEINTIDÓS 

DE NOVIEMBRE DE DOS MI DIEZ, 

RESPECTIVAMENTE. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue 

turnado para su análisis y dictamen, el 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LAS ISLAS COOK PARA EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 

MATERIA TRIBUTARIA, enviado a esta 

soberanía por el Poder Ejecutivo Federal para los 

efectos de lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en las 

facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 

186, 187, 188, 190 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen conforme al siguiente orden: 

 

VI. Antecedentes; 

VII. Descripción del instrumento; 
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VIII. Valoración; 

IX. Conclusiones; y, 

X. Decreto.  

 

I. ANTECEDENTES.-  

 

1. El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de las Islas Cook 

para el Intercambio de Información en materia 

Tributaria, fue firmado en las Ciudades de México 

y Rarotonga, el 8 y el 22 de noviembre de 2010. 

Por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

firmó Ernesto Javier Cordero Arroyo, Secretario 

de Hacienda y Crédito Público. Por el gobierno de 

las Islas Cook, aparece la rúbrica de Wilkie 

Rasmussen, Ministro de Finanzas.  

 

2. Mediante oficio No. SEL/300/057/11, de fecha 

1° de febrero de 2011, la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación envió 

a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, copias certificadas 

del Acuerdo de referencia. 

 

3. La Consejería Adjunta de Consulta y Estudios 

constitucionales del Poder Ejecutivo Federal,  en 

su oficio número 3.0874/2010, del 2 de junio de 

2010, reconoce la capacidad jurídica de la Islas 

Cook para firmar este instrumento internacional y 

la competencia de sus autoridades para aplicarlo. 

 

4. En sesión ordinaria del 3 de febrero de 2011, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó 

el instrumento internacional a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Europa y de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

5. Las Islas Cook son un territorio conformado por 

un archipiélago de 15 islas localizadas en el 

Océano Pacífico Sur, cerca de Australia y Nueva 

Zelanda. Este territorio mantiene un régimen 

jurídico de libre asociación con Nueva Zelanda. 

Su Constitución establece que Nueva Zelanda es 

responsable de la defensa y de algunos aspectos de 

sus relaciones internacionales, sin embargo, el 

gobierno de las islas es plenamente competente 

para suscribir acuerdos internacionales y conducir 

su propia conducta externa.  

 

6. Poseen un sistema de gobierno democrático-

parlamentario al igual que Nueva Zelanda y el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, y cuentan con un poder legislativo 

bicameral, compuesto por la Casa de Ariki o 

Cámara Alta y la Asamblea Legislativa o Cámara 

Baja. El Jefe de Estado es la Reina Isabel II.  

 

7. El idioma oficial es el inglés y cuentan  con una 

población de 11,124 habitantes quienes tienen la 

ciudadanía neozelandesa y también la 

nacionalidad propia de las Islas Cook.  

 

8. Por su parte, Nueva Zelanda es una monarquía 

constitucional y una democracia parlamentaria. La 

reina Isabel II es la actual jefa de Estado y tiene el 

título de «Reina de Nueva Zelanda» en virtud de la 

Ley de títulos reales de 1974. Por lo tanto, las Islas 

Cook, dado sus status de territorio libre asociado a 

Nueva Zelanda, forma parte de la Mancomunidad 

de Naciones, organización compuesta por 54 

territorios y territorios independientes y semi-

independientes que comparten lazos históricos y 

políticos con el Reino Unido. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.-  

 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de las Islas Cook 

para el Intercambio de Información en Materia 

Tributaria,  contiene trece artículos que tienen 

como objetivo promover la cooperación bilateral a 

través del intercambio de información que sea 

relevante para la administración y aplicación de la 

legislación interna de las Partes Contratantes, con 

respecto a los impuestos comprendidos en el 

presente Acuerdo.  

 

Dicha información deberá incluir aquella que sea 

previsiblemente relevante para la determinación, 

liquidación y recaudación de dichos impuestos, 

para el cobro y la ejecución de los créditos fiscales 

o la investigación o enjuiciamiento de casos en 

materia tributaria.  

 

Los impuestos comprendidos a los que se aplica 

este Acuerdo son los impuestos de cualquier clase 

y naturaleza exigidos por las Partes Contratantes a 

la fecha de la firma de este Acuerdo. Este Acuerdo 

se aplicará también a los impuestos idénticos o 

substancialmente similares que se establezcan con 

posterioridad a la fecha de la firma del presente 

Acuerdo, así como a aquellos que se añadan a los 

actuales o los sustituyan.  

 

Además, debe destacarse de manera particular que, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefa_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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segundo del artículo 3 del Acuerdo en estudio, los 

impuestos podrán ampliarse o modificarse 

mediante acuerdo mutuo entre las Partes 

Contratantes mediante un simple intercambio de 

notas.  

 

En el caso de México, los impuestos 

comprendidos en el Acuerdo son aquéllos de 

carácter federal y para las Islas Cook cualquier 

impuesto de la misma naturaleza y denominación.  

Este Acuerdo no se aplicará a los impuestos 

establecidos por los estados, municipios u otras 

subdivisiones políticas de una Parte Contratante.  

 

En el cuerpo del instrumento se definen los 

términos y expresiones para los efectos del 

Acuerdo. Se define lo que se entenderá por 

“persona”, “sociedad”; “autoridad competente”, 

“sociedad cotizada en bolsa”, “clase principal de 

acciones”, “mercado de valores reconocido”, 

“fondo o plan de inversión colectiva”, “impuesto”, 

“medidas para recabar información”, 

“información”, “asuntos penales fiscales” y 

“legislación penal”:  

 

Asimismo, se establece el procedimiento para el 

intercambio de información previa solicitud de las 

autoridades competentes de las Partes, aclarándose 

que se realizará dicho intercambio 

independientemente de que la conducta 

investigada pudiera constituir un delito de 

conformidad con la legislación de la Parte 

Requerida si dicha conducta ocurriera en la Parte 

Requerida.  

 

El procedimiento de intercambio de información 

obliga a las autoridades competentes a 

proporcionar dicha información, en la medida que 

lo permita su legislación interna, aunque ésta se 

encuentre en posesión de bancos, otras 

instituciones financieras, y de cualquier persona 

que actúe en calidad representativa o fiduciaria, 

incluyendo los agentes y fiduciarios.  

 

Se precisa también que las Partes Contratantes 

podrán permitir a los representantes de las 

autoridades competentes entrar en su territorio con 

el fin de llevar a cabo inspecciones fiscales, 

estableciéndose además los mecanismos para 

contemplar la posibilidad de rechazar las 

solicitudes de información si no se formulan 

adecuadamente. 

 

De igual forma, al estipular que existe la 

posibilidad de rechazar una solicitud, se establece 

que no se exigirá a la Parte requerida que obtenga 

u proporcione información que la Parte Requirente 

no pueda obtener en virtud de su propia 

legislación para efectos de la administración o 

aplicación de su legislación fiscal. En el mismo 

sentido, las disposiciones de este Acuerdo no 

impondrán a una Parte Contratante la obligación 

de proporcionar información que revele cualquier 

secreto comercial, empresarial, industrial o 

profesional.  

 

Finalmente, se contempla que cualquier 

información recibida por una Parte Contratante de 

conformidad con este Acuerdo se tratará como 

confidencial y sólo podrá revelarse a personas o 

autoridades (incluyendo tribunales y órganos 

administrativos) en la jurisdicción de la Parte 

Contratante encargadas de la determinación o 

recaudación de los impuestos comprendidos en 

este  Acuerdo, de los procedimientos declarativos 

e ejecutivos relativos a dichos impuestos o de la 

resolución de los recursos relativos a los mismos.  

 

III. VALORACIÓN DE LAS 

COMISIONES.-  

 

En los últimos años, las Islas Cook se han 

consolidado como un mercado muy interesante 

para la industria de los servicios financieros.  A 

partir de la aprobación de un conjunto de 

disposiciones legislativas,  han establecido un 

régimen bastante rentable (aunque poco 

transparente) para las empresas internacionales, 

sociedades y fideicomisos, banca, compañías de 

seguros y empresas fiduciarias.  

Estas empresas contribuyen de manera importante 

a la economía de las Islas Cook en términos de 

valor añadido directo (salarios y beneficios), 

derechos de licencia, impuestos y una amplia 

gama de beneficios indirectos. La contribución 

total del sector financiero a la economía nacional 

es de aproximadamente 8,2 por ciento del PIB, 

porcentaje que es sólo superado por el turismo.  

Las actividades más importantes del sector giran 

en torno a la formación y gestión de fondos 

comunes de protección de activos. Entidades 

establecidas de conformidad con el régimen de las 

Islas Cook están exentas de cualquier forma de 
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impuesto sobre la renta, impuesto de timbre y toda 

retención de impuestos.  

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras 

estimamos que la aprobación del presente Acuerdo 

permitirá un combate más eficaz en la lucha contra 

la evasión y el fraude fiscal, ya que prevé un 

procedimiento de cooperación entre las 

administraciones tributarias de ambas partes para 

el intercambio de información fiscal, con lo que se 

podrá lograr que, en el futuro, los contribuyentes 

paguen los impuestos que correspondan conforme 

a lo acordado y en estricto cumplimiento de la 

legislación tanto de México como de las Islas 

Cook. 

Las Islas Cook han sido catalogadas por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) como un paraíso fiscal. Un 

paraíso fiscal, de conformidad con la definición de 

la propia OCDE, es un territorio o Estado que se 

caracteriza por aplicar un régimen tributario 

especialmente favorable a los ciudadanos y 

empresas no residentes, que se domicilien a 

efectos legales en el mismo. Típicamente estas 

ventajas consisten en una exención total o una 

reducción muy significativa en el pago de los 

principales impuestos. 

Cuatro son los factores clave utilizados por la 

OCDE para determinar si una jurisdicción es un 

paraíso fiscal: 

5. Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos 

son sólo nominales. La OCDE reconoce que 

cada jurisdicción tiene derecho a determinar si 

imponer impuestos directos. Si no hay 

impuestos directos pero sí indirectos, se 

utilizan los otros tres factores para determinar 

si una jurisdicción es un paraíso fiscal. 

6. Si hay falta de transparencia. 

7. Si las leyes o las prácticas administrativas no 

permiten el intercambio de información para 

propósitos fiscales con otros países en relación 

a contribuyentes que se benefician de los bajos 

impuestos. 

8. Si se permite a los no residentes beneficiarse 

de rebajas impositivas, aun cuando no 

desarrollen efectivamente una actividad en el 

país. 

Otra característica de un paraíso fiscal es que en su 

jurisdicción suelen convivir dos regímenes fiscales 

diferenciados y legalmente separados. Por un lado, 

el que afecta a los residentes y empresas locales, 

los cuales están sujetos al pago de impuestos como 

en cualquier otro país y, por el otro, el de los no 

residentes, que gozan de ventajas fiscales y suelen 

tener prohibida cualquier actividad económica o 

de inversión dentro de su territorio.  

Para facilitar la separación de estas dos economías 

paralelas, usualmente se cuenta con legislación e 

instituciones especialmente reservadas a los no 

residentes, como los bancos offshore o las 

Compañías Internacionales de Negocios 

(sociedades IBC, por sus siglas en inglés).  

Un rasgo característico de un paraíso fiscal suele 

ser la existencia de estrictas leyes de secreto 

bancario y de protección de datos personales. Es 

habitual que los datos de accionistas y directores 

de empresas no figuren en registros públicos, sino 

que se encuentran bajo la custodia de su 

representante legal, también conocido como 

agente residente.  

Estas características, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), han provocado que estos 

países, a menudo muy pequeños en extensión y 

población, hayan conseguido acumular un cuarto 

de la riqueza privada de todo el mundo. 

Históricamente se les ha acusado de servir de 

cobijo a evasores de impuestos, terroristas y 

narcotraficantes, quienes esconden sus identidades 

tras sociedades offshore, cuentas numeradas, 

directores fiduciarios, fundaciones, trusts o 

acciones al portador. 

La presión de diversos organismos 

internacionales, especialmente la OCDE y el 

Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado 

de Dinero (GAFI), ha conseguido que, en los 

últimos años, muchos paraísos fiscales hayan 

accedido a hacer ciertas concesiones en materia de 

intercambio de información, especialmente en lo 

relativo a la colaboración en el esclarecimiento de 

delitos graves.  

También el sector bancario ha ido aceptando poco 

a poco aplicar estrictas políticas de identificación 

de sus clientes. No obstante, en muchos de los 

casos la opacidad de estos territorios persiste, al 

igual que la mayoría de sus ventajas fiscales. A 

menudo, esto es aprovechado por sectores muy 

diferentes de la economía, desde ahorradores 

privados, pasando por inversores, empresas de 

importación y exportación, hasta grandes 

multinacionales, bancos y aseguradoras. 
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Por otro lado, muchos países (particularmente los 

miembros del OCDE) han promulgado leyes que 

pretenden dificultar a sus ciudadanos eludir el 

pago de impuestos mediante sociedades en 

paraísos fiscales. En estos casos, estas sociedades 

se consideran como una corporación extranjera 

controlada, aplicándose a su dueño un régimen de 

transparencia fiscal, es decir, considerando los 

ingresos de dicha compañía como generados 

directamente por su propietario.  

En cuanto a sus relaciones internacionales, pocos 

países cuentan con acuerdos bilaterales en materia 

de doble imposición internacional o, si existen, se 

excluyen de ellos expresamente a las sociedades 

no residentes. 

En este contexto, debe destacarse que a principios 

de 2002, el gobierno de las Islas Cook hizo un 

compromiso fiscal en el marco de la OCDE para 

atacar prácticas nocivas y cooperar con la 

comunidad internacional para mejorar la 

transparencia de su sistema fiscal y de regulación, 

comprometiéndose a promover un intercambio 

efectivo de información en materia fiscal con los 

países miembros.  

Por todo lo anteriormente expuesto, en la 

perspectiva de quienes integramos las comisiones 

dictaminadoras, el Acuerdo suscrito con un 

territorio de las características económicas y 

financieras de las Islas Cook, forma parte 

sustantiva de estos esfuerzos y representa un 

importante avance que permitirá a las Islas Cook 

avanzar en el cumplimiento de sus compromisos 

internacionales en materia de transparencia e 

intercambio de información fiscal. 

 

De igual forma, creemos que las disposiciones del 

Acuerdo constituyen una importante herramienta 

que complementa nuestra legislación en materia 

tributaria, toda vez que interactúa con leyes como 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código 

Fiscal de la Federación, y fortalece al mismo 

tiempo la capacidad fiscalizadora del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

 

Con base en lo anterior, las comisiones concluyen 

que el Acuerdo que se dictamina es un 

instrumento que promueve la cooperación y 

vigoriza la participación de México en la lucha 

que de manera internacional se lleva a cabo en 

contra de la evasión, el fraude fiscal y el lavado de 

dinero. 

 

IV. CONCLUSIONES.-  

 

PRIMERA.- El Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de las 

Islas Cook para el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, firmado en las Ciudades de 

México y Rarotonga, el 8 y el 22 de noviembre de 

2010, respectivamente, permitirá a México contar 

con mayores y mejores instrumentos para hacer 

más eficiente la aplicación de nuestra legislación 

fiscal. 

 

SEGUNDA.- El intercambio de información y la 

cooperación bilateral constituyen hoy en día 

herramientas indispensables para que el Estado 

mexicano pueda estar en condiciones de garantizar 

el cumplimiento de sus compromisos adquiridos 

internacionalmente  en materia de lucha contra las 

distintas manifestaciones de  la delincuencia 

organizada y, particularmente, en contra de 

fenómenos como el fraude, la evasión fiscal y el 

lavado de dinero.  

 

TERCERA.- El instrumento en análisis es 

resultado de la decisión de ambos países de lograr 

una mejor fiscalización en materia tributaria 

mediante el intercambio de información en 

beneficio de los ciudadanos de ambos sujetos 

contratantes. 

 

CUARTA.- Los integrantes de la comisiones, 

luego de un profundo análisis del instrumento, 

consideramos que es congruente con el marco 

jurídico nacional y  que cumple con las leyes y 

reglamentos vigentes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores 

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

facultad exclusiva que le concede la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo  

entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de las Islas Cook para el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparencia_fiscal&action=edit&redlink=1
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Intercambio de Información en Materia Tributaria, 

firmado en las ciudades de México y Rarotonga el 

ocho y el veintidós de noviembre de 2010, 

respectivamente. 

 

 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 

los 14 días del mes diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA Y DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE 

JERSEY SOBRE EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, 

FIRMADO EN LAS CIUDADES DE MÉXICO Y 

SAINT HELIER, EL OCHO Y EL DOCE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, 

RESPECTIVAMENTE. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue 

turnado para su análisis y dictamen, el 

ACUERDO  ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE JERSEY SOBRE EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 

MATERIA TRIBUTARIA, enviado a esta 

soberanía por el Poder Ejecutivo Federal para los 

efectos de lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en las 

facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 

186, 187, 188, 190 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, conforme al siguiente orden:  

 

XI. Antecedentes; 

XII. Descripción del instrumento; 

XIII. Valoración; 

XIV. Conclusiones; y, 

XV. Decreto. 

 

I.- ANTECEDENTES.-  

 

1. El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jersey sobre 

el Intercambio de Información en Materia 

Tributaria, fue firmado en las Ciudades de México 

y Saint Helier, el 8 y el 12 de noviembre de 2010, 

respectivamente. Por el gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos, firmó Ernesto Javier Cordero 

Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

Por el gobierno de Jersey, aparece la rúbrica de 

Terry Le Sueur, Primer Ministro.   

 

2. Mediante oficio No. SEL/300/056/11, de fecha 

1° de febrero de 2011, la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación envió 

a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, copias certificadas 

del Acuerdo y del Protocolo que forma parte 

integral de éste. 

 

3. La Consejería Adjunta de Consulta y Estudios 

Constitucionales del Poder Ejecutivo Federal, en 

su oficio número 3.875/2010, del 2 de junio de 

2010, reconoce la capacidad Jurídica del Gobierno 

de Jersey para negociar, firmar y aplicar este 

instrumento internacional, de conformidad con los 

términos de la delegación correspondiente por 

parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte.  

 

4. En sesión ordinaria del 3 de febrero de 2011, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó 

el instrumento internacional de referencia a las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa y de Hacienda y Crédito Público.  

 

5. La Isla de Jersey, también conocida como el 

Bailwick de Jersey, es un territorio que se 

encuentra en el Canal de la Mancha, al norte de las 

costas de Normandía, Francia, bajo una 

jurisdicción especial. Depende de la Corona 

Británica, sin que esto signifique que sea parte del 

Reino Unido o de la Unión Europea. El Gobierno 
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británico es responsable de su defensa y 

representación internacional. El Jefe de Estado es 

la Reina Isabel, quien es representada por un 

Teniente Gobernador. Existe, además, un Jefe de 

Gobierno y un administrador llamado Bailiff. 

 

6. Su forma de gobierno corresponde a una 

democracia parlamentaria, no tiene constitución 

escrita, se rige, en parte por estatutos, y en parte 

por leyes comunes y por la práctica. Le son 

aplicables las leyes británicas. Su capital es Saint 

Helier y su división administrativa es de 12 

Parroquias, que toman su nombre de los Santos a 

las que fueron erigidas. 

 

7. El Poder Legislativo se deposita en una Cámara 

o Asamblea del Estado integrada por 58 asientos, 

12 senadores electos por seis años, 12 

representantes de las parroquias electos por 3 años, 

y 29 diputados electos por 3 años. Los otros cinco 

miembros son el Bailiff, un Diputado Bailiff, el 

Dean de Jersey, el Fiscal General y un fiscal 

elegido por la Reina.  

8. Su economía se basa principalmente en los 

servicios financieros, el comercio electrónico, la 

agricultura y el turismo. El sector financiero 

representa cerca del 60% del ingreso de la isla. El 

PIB de Jersey es de 5.1 billones de dólares y el 

ingreso per cápita se estima en alrededor de 57 mil 

dólares, cifra que sólo es superada por otros dos 

pequeños estados con similares características 

económicas: las Bermudas y Luxemburgo. Esto 

sitúa a la Isla en el 6° lugar de ingresos en el 

mundo y como uno de los principales centros 

financieros extraterritoriales, muy por delante de 

todas las grandes economías desarrolladas. 

9.-En 1928 Jersey estableció la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, que fue la primera ley redactada en 

su totalidad en inglés. El Impuesto sobre la renta 

se ha percibido a un tipo fijo del 20% durante 

décadas. El IVA no se recauda en la isla, por lo 

tanto, los artículos de lujo han sido a menudo más 

baratos que en el Reino Unido o en Francia, 

proporcionando un incentivo para el turismo de los 

países vecinos.  

La ausencia del IVA también ha dado lugar al 

crecimiento de la industria gracias a la venta de 

artículos de lujo a bajo precio. En 2005, Jersey 

anunció que iba a poner límites a las licencias 

concedidas a las sociedades que no llevan a cabo 

el comercio de esta manera. A pesar de que Jersey 

no tiene el IVA, introdujo un impuesto sobre los 

bienes y servicios (GST) en 2008, que fue puesto a 

un tipo fijo del 3%. 

II.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.-  

 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jersey sobre 

el Intercambio de Información en Materia 

Tributaria,  contiene doce artículos que tienen 

como objeto promover la asistencia mutua entre 

las Partes a través del intercambio de información 

que sea previsiblemente relevante para la 

administración y aplicación de su legislación 

interna con respecto a los impuestos mutuamente 

acordados.  

 

Dicha información deberá incluir aquella relativa a 

la determinación, liquidación, ejecución, 

recaudación o cobro de dichos impuestos, con 

respecto a personas sujetas a dichos impuestos, o 

la investigación de casos en materia tributaria o el 

enjuiciamiento de asuntos penales fiscales en 

relación con dichas personas.   

 

Para garantizar la implementación del Acuerdo, se 

establece que la información debe proporcionarla 

la autoridad competente de la Parte requerida, sin 

tomar en cuenta si la persona a quien se refiere la 

información es, o si está en posesión de,  un 

residente o nacional de una Parte. La Parte 

requerida no estará obligada a proporcionar 

información que no esté en poder de sus 

autoridades ni en posesión o bajo el control o que 

sea obtenible por personas que estén dentro de su 

jurisdicción territorial.  

 

Dicha información deberá intercambiarse, 

independientemente que la Parte requerida 

necesite la información para sus propios fines 

fiscales, o de que la conducta investigada pudiera 

constituir un delito de conformidad con la 

legislación de la Parte Requerida si dicha conducta 

ocurriera en su territorio.  

 

Los impuestos comprendidos en el Acuerdo son, 

en el caso de México, el Impuesto sobre la Renta, 

el Impuesto Empresarial a Tasa Única y el 

Impuesto al Valor Agregado. En el caso de Jersey, 

el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre 

bienes y servicios.  
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Este Acuerdo se aplicará también a los impuestos 

idénticos o sustancialmente similares que se 

establezcan con posterioridad a la fecha de la 

firma del presente Acuerdo.  

 

En el cuerpo del instrumento se definen los 

términos y expresiones para los efectos del 

Acuerdo.   Se define lo que se entenderá por 

“persona”, “sociedad”; “autoridad competente”, 

“sociedad cotizada en bolsa”, “clase principal de 

acciones”, “mercado de valores reconocido”, 

“fondo o plan de inversión colectiva”, “impuesto”, 

“medidas para recabar información”, 

“información”, “asuntos penales fiscales” y 

“legislación penal”. 

 

Se definen también las autoridades competentes 

que, en el caso de México, es la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; y de Jersey, el 

Ministro del Tesoro y Recursos o su representante 

autorizado.  

 

Se precisa que las Partes Contratantes podrán 

permitir a los representantes de las autoridades 

competentes entrar en su territorio, en la medida 

que así lo permita su legislación interna, con el fin 

de llevar a cabo inspecciones fiscales, 

estableciéndose además los mecanismos para 

contemplar la posibilidad de rechazar las 

solicitudes de información si no se formulan 

adecuadamente. 

 

El procedimiento de intercambio de información 

obliga a las autoridades competentes a 

proporcionar dicha información, de acuerdo con su 

legislación interna, aunque ésta se encuentre en 

posesión de bancos, otras instituciones financieras 

y de cualquier persona que actúe en calidad 

representativa o fiduciaria, incluyendo los agentes 

y fiduciarios.  

 

De igual forma, al estipular que existe la 

posibilidad de rechazar una solicitud, se establece 

que no se exigirá a la Parte requerida que obtenga 

o proporcione información que la Parte Requirente 

no pueda obtener en virtud de su propia 

legislación para efectos de la administración o 

aplicación de su legislación fiscal. En el mismo 

sentido, las disposiciones de este Acuerdo no 

impondrán a una Parte Contratante la obligación 

de proporcionar información que revele cualquier 

secreto comercial, empresarial, industrial o 

profesional.  

 

Finalmente, se contempla que cualquier 

información recibida por una Parte Contratante de 

conformidad con este Acuerdo, se tratará como 

confidencial y sólo podrá revelarse a personas o 

autoridades (incluyendo tribunales y órganos 

administrativos) en la jurisdicción de la Parte 

Contratante encargadas de la determinación o 

recaudación de los impuestos comprendidos en 

este  Acuerdo, de los procedimientos declarativos 

ejecutivos relativos a dichos impuestos o de la 

resolución de los recursos relativos a los mismos.  

 

Adicionalmente al texto del Acuerdo, el 

expediente remitido por el Poder Ejecutivo al 

Senado de la República, incluye un Protocolo de 

dos párrafos, en los cuales las Partes precisan los 

alcances de algunas de las disposiciones que 

forman parte integral del Acuerdo en estudio.  

 

A continuación, se transcribe el contenido integro 

de los dos párrafos que forman parte del Protocolo 

que acompaña al Acuerdo, reiterando que dichos 

párrafos forman parte integral de éste:  

 

Para efectos del inciso o) del párrafo 1, de artículo 

4, se entiende que la expresión “asuntos penales 

fiscales” comprende una conducta intencionada 

llevada a cabo antes o después de la entrada en 

vigor del presente Acuerdo.  

 

Para efectos del inciso b) ii) del párrafo 4, del 

artículo 5, un “protector” es la persona a quien, sin 

ser fiduciario en un fideicomiso, en ocasiones le 

son otorgados poderes extensivos, en particular, 

poderes para dar o rechazar su consentimiento al 

ejercicio por parte de uno de los fiduciarios de 

varios de sus poderes o facultades.  

 

III.- VALORACIÓN DE LAS COMISIONES.-  

 

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras 

estimamos que la aprobación del presente Acuerdo 

permitirá un combate más eficaz en la lucha contra 

la evasión y el fraude fiscal, ya que prevé un 

procedimiento de cooperación entre las 

administraciones tributarias de ambas partes para 

el intercambio de información fiscal, con lo que se 

podrá lograr que, en el futuro, los contribuyentes 

paguen los impuestos que correspondan conforme 

a lo acordado y en estricto cumplimiento de la 

legislación tanto de México como de Jersey. 
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El territorio de Jersey ha sido catalogado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) como un paraíso fiscal. Un 

paraíso fiscal, de conformidad con la definición de 

la propia OCDE, es un territorio o Estado que se 

caracteriza por aplicar un régimen tributario 

especialmente favorable a los ciudadanos y 

empresas no residentes, que se domicilien a 

efectos legales en éste. Típicamente estas ventajas 

consisten en una exención total o una reducción 

muy significativa en el pago de los principales 

impuestos. 

Cuatro factores clave son utilizados por la OCDE 

para determinar si una jurisdicción es un paraíso 

fiscal: 

9. Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos 

son sólo nominales. La OCDE reconoce que 

cada jurisdicción tiene derecho a determinar si 

impone impuestos directos. Si no hay 

impuestos directos pero sí indirectos, se 

utilizan los otros tres factores para determinar 

si una jurisdicción es un paraíso fiscal. 

10. Si hay falta de transparencia. 

11. Si las leyes o las prácticas administrativas no 

permiten el intercambio de información para 

propósitos fiscales con otros países en relación 

a contribuyentes que se benefician de los bajos 

impuestos. 

12. Si se permite a los no residentes beneficiarse 

de rebajas impositivas, aun cuando no 

desarrollen efectivamente una actividad en el 

país. 

Otra característica de un paraíso fiscal es que en su 

jurisdicción suelen convivir dos regímenes fiscales 

diferenciados y legalmente separados. Por un lado, 

el que afecta a los residentes y empresas locales, 

los cuales están sujetos al pago de impuestos como 

en cualquier otro país y, por el otro, el de los no 

residentes, que gozan de ventajas fiscales y suelen 

tener prohibida cualquier actividad económica o 

de inversión dentro de su territorio.  

Para facilitar la separación de estas dos economías 

paralelas, usualmente se cuenta con legislación e 

instituciones especialmente reservadas a los no 

residentes, como los bancos offshore o las 

Compañías Internacionales de Negocios 

(sociedades IBC, por sus siglas en inglés).  

Un rasgo característico de un paraíso fiscal suele 

ser la existencia de estrictas leyes de secreto 

bancario y de protección de datos personales. Es 

habitual que los datos de accionistas y directores 

de empresas no figuren en registros públicos, sino 

que se encuentran bajo la custodia de su 

representante legal, también conocido como 

agente residente.  

Estas características, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), han provocado que estos 

países, a menudo muy pequeños en extensión y 

población, hayan conseguido acumular un cuarto 

de la riqueza privada de todo el mundo. 

Históricamente se les ha acusado de servir de 

cobijo a evasores de impuestos, terroristas y 

narcotraficantes, quienes esconden sus identidades 

tras sociedades offshore, cuentas numeradas, 

directores fiduciarios, fundaciones, trusts o 

acciones al portador. 

La presión de diversos organismos 

internacionales, especialmente la OCDE y el 

Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado 

de Dinero (GAFI), ha conseguido que, en los 

últimos años, muchos paraísos fiscales hayan 

accedido a hacer ciertas concesiones en materia de 

intercambio de información, especialmente en lo 

relativo a la colaboración en el esclarecimiento de 

delitos graves.  

También el sector bancario ha ido aceptando poco 

a poco aplicar estrictas políticas de identificación 

de sus clientes. No obstante, en muchos de los 

casos, la opacidad de estos territorios persiste, al 

igual que la mayoría de sus ventajas fiscales. A 

menudo, esto es aprovechado por sectores muy 

diferentes de la economía, desde ahorradores 

privados, pasando por inversores, empresas de 

importación y exportación, hasta grandes 

multinacionales, bancos y aseguradoras. 

Por otro lado, muchos países (particularmente los 

miembros del OCDE) han promulgado leyes que 

pretenden dificultar a sus ciudadanos eludir el 

pago de impuestos mediante sociedades en 

paraísos fiscales. En estos casos, estas sociedades 

se consideran como una corporación extranjera 

controlada, aplicándose a su dueño un régimen de 

transparencia fiscal, es decir, considerando los 

ingresos de dicha compañía como generados 

directamente por su propietario.  

En cuanto a sus relaciones internacionales, pocos 

países cuentan con acuerdos bilaterales en materia 

de doble imposición internacional o, si existen, se 
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excluyen de ellos expresamente a las sociedades 

no residentes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, en la 

perspectiva de quienes integramos las comisiones 

dictaminadoras, el Acuerdo suscrito con un 

territorio de las características económicas y 

financieras de Jersey, representa un importante 

avance que permitirá a nuestro país promover la 

cooperación internacional en materia tributaria 

mediante el intercambio de información con la 

finalidad de ayudar a cada una de las Partes a 

aplicar su legislación y a combatir la evasión 

fiscal.  

 

De igual forma, creemos que las disposiciones del 

Acuerdo constituyen una importante herramienta 

que complementa nuestra legislación en materia 

tributaria, toda vez que interactúa con leyes como 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código 

Fiscal de la Federación, y fortalece al mismo 

tiempo la capacidad fiscalizadora del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

 

Con base en lo anterior, las comisiones concluyen 

que el Acuerdo que se dictamina es un 

instrumento que promueve la cooperación y 

vigoriza la participación de México en la lucha 

que de manera internacional se lleva a cabo en 

contra de delitos como la evasión, el fraude fiscal 

y el lavado de dinero. 

 

IV.- CONCLUSIONES.-  

 

PRIMERA.- El Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

Jersey sobre el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, firmado en las ciudades de 

México y Saint Helier, el ocho y el doce de 

noviembre de dos mil diez,  permitirá a México 

contar con mayores y mejores instrumentos para 

hacer más eficiente la aplicación de nuestra 

legislación fiscal. 

 

SEGUNDA.- El intercambio de información y la 

cooperación bilateral constituyen hoy en día 

herramientas indispensables para que el Estado 

mexicano pueda estar en condiciones de garantizar 

el cumplimiento de sus compromisos adquiridos 

internacionalmente  en materia de lucha contra las 

distintas manifestaciones de  la delincuencia 

organizada y, particularmente, en contra de 

fenómenos como el fraude, la evasión fiscal y el 

lavado de dinero. 

 

TERCERA.- El instrumento en análisis es 

resultado de la decisión de ambas Partes de lograr 

una mejor fiscalización en materia tributaria 

mediante el intercambio de información en 

beneficio de los ciudadanos de ambos sujetos 

contratantes. 

 

CUARTA.- Los integrantes de las comisiones, 

luego de un profundo análisis del instrumento, 

consideran que éste es congruente con el marco 

jurídico nacional y  que cumple con las leyes y 

reglamentos vigentes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores 

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

facultad exclusiva que le concede la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de Jersey sobre el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria, 

firmado en las ciudades de México y Saint Helier, 

el ocho y el doce de noviembre de dos mil diez, 

respectivamente. 

 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 

los 14 días del mes diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA Y DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE 

GUERNSEY PARA EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, 

HECHO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DIEZ DE 

JUNIO DE DOS MIL ONCE Y EN SAINT PETER 

PORT, GUERNSEY, EL VEINTISIETE DE JUNIO DE 

DOS MIL ONCE. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue 

turnado para su análisis y dictamen, el 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 

ESTADOS DE GUERNSEY PARA EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 

MATERIA TRIBUTARIA, enviado a esta 

soberanía por el Poder Ejecutivo Federal para los 

efectos de lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en las 

facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 

186, 187, 188, 190 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, conforme al siguiente orden:  

 

XVI. Antecedentes; 

XVII. Descripción del instrumento; 

XVIII. Valoración; 

XIX. Conclusiones; y, 

XX. Decreto. 

 

I. ANTECEDENTES.-  

 

1.- El Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados de Guernsey para el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria,  

fue firmado en la Ciudad de México el 10 de junio 

de 2011 y en Saint Peter Port, Guernsey, el 27 de 

junio de 2011. Por el gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos, firmó Ernesto Javier Cordero 

Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

Por el gobierno de Estados de Guernsey, aparece 

la rúbrica de Lyndon Sean Trott, Jefe de Gobierno.  

 

2.- Mediante oficio No. SEL/300/640/11, de fecha 

1 de septiembre de 2011, la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo de la Secretaria de 

Gobernación envío a los CC. Secretarios de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

copias certificadas del acuerdo de referencia. 

 

 

3.- En sesión ordinaria del 6 de septiembre de 

2011, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores turnó el instrumento internacional a las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa y de Hacienda y Crédito Público.  

 

4.- En el texto del Acuerdo en estudio, el Poder 

Ejecutivo Federal reconoce que los Estados de 

Guernsey, de conformidad con los términos de la 

encomienda del Reino Unido de la Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, tienen personalidad jurídica y 

derecho para negociar, concluir y ejecutar este 

Acuerdo de información tributaria con los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

5.- Los Estados de Guernsey están compuestos por 

la Isla de Guernsey y sus islas vecinas, Alderney, 

Sark y Herm, además de otras islas muy pequeñas 

como Jethou, Brecqhou, Burhou, Lihou y otros 

islotes. Dichas islas se encuentran en europa 

occidental, como parte de las islas del Canal Inglés 

de la Mancha, al noroeste de Francia. Guernsey es 

una dependencia de la corona británica pero no 

forman parte del Reino Unido o de la Unión 

Europea. Sin embargo, el Gobierno del Reino 

Unido es responsable constitucionalmente de la 

defensa y su representación internacional. 

 

6.- Los Estados de Guernsey cuentan con una 

población de 65,068 habitantes (julio 2011), la 

mayoría británica y francesa de Normandía, 

aunque también cuentan con un pequeño 

porcentaje de otros países europeos; su capital es 

Saint Peter Port. 

 

7.- El sistema legislativo de Guernsey es derivado 

de la ley acostumbrada francesa normanda y está 

muy influenciado por la costumbre inglesa. Su 

poder legislativo es unicameral, 45 miembros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alderney
http://es.wikipedia.org/wiki/Sark
http://es.wikipedia.org/wiki/Herm
http://es.wikipedia.org/wiki/Jethou
http://es.wikipedia.org/wiki/Brecqhou
http://es.wikipedia.org/wiki/Burhou
http://es.wikipedia.org/wiki/Lihou


 Página 370 SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

Tercer  Año de Ejercicio Jueves 15 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
  

elegidos por voto popular por un periodo de 4 años 

y 10 representantes Douzaine (uno de cada 

parroquia), más dos representantes de Alderney 

(dependencia autónoma), y un abogado designado 

por el monarca. 

 

8.- El PIB de los Estados de Guernsey es de 2,742 

mil millones dólares, y el PIB per cápita es de 

44,600 dólares (ocupando el lugar número 14 

entre los países del mundo). Alrededor del 32% 

del producto nacional bruto se deriva de los 

servicios financieros (banca, seguros y gestión de 

fondos).  

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.-  

 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados de Jersey, para el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria, 

está conformado por 14 artículos, que tienen como 

objeto promover la asistencia mutua entre las 

Partes a través del intercambio de información que 

sea previsiblemente relevante para la 

administración y aplicación de su legislación 

interna con respecto a los impuestos mutuamente 

acordados.  

 

Dicha información deberá incluir aquella relativa a 

la determinación, liquidación, y recaudación de 

dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de 

los créditos fiscales o la investigación o 

enjuiciamiento de casos en materia tributaria.  

 

La Parte requerida no estará obligada a 

proporcionar información que no esté en poder de 

sus autoridades ni en posesión o bajo el control o 

que sea obtenible por personas que estén dentro de 

su jurisdicción territorial.  

 

Los impuestos comprendidos en el Acuerdo son: 

para los Estados de Guernsey, Impuesto sobre la 

Renta e Impuesto por ingresos derivados de la 

Ventas de Bienes Inmuebles; y, para México, 

Impuesto sobre la Renta, Impuesto Empresarial a 

Tasa  Única e Impuesto al Valor Agregado.  

 

Este Acuerdo se aplicará también a los impuestos 

idénticos o sustancialmente similares que se 

establezcan con posterioridad a la fecha de la 

firma del presente Acuerdo, y a aquellos que se 

adiciones a los actuales o les sustituyan.  

 

En el cuerpo del instrumento se definen los 

términos y expresiones para los efectos del 

Acuerdo.   Se define lo que se entenderá por 

“fondo o plan de inversión colectivo”, “fondo o 

plan de inversión colectivo público”, “sociedad”, 

“autoridad competente”, “asuntos penales fiscales”, 

“información”, “medidas para recabar 

información”, “información”, “persona”, 

“sociedad cotizada en bolsa”, “clase principal de 

acciones”, “mercado de valores reconocido” e 

“impuesto”.  

 

Se definen también las autoridades competentes, 

que en el caso de México es la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; y de los Estados de 

Guernsey, el Director del Impuesto sobre la Renta 

o su delegado. 

 

Para garantizar la implementación del Acuerdo, se 

establece que la información deberá 

intercambiarse, independientemente que la Parte 

requerida necesite la información para sus propios 

fines fiscales, o de que la conducta investigada 

pudiera constituir un delito de conformidad con la 

legislación de la Parte Requerida si dicha conducta 

ocurriera en la jurisdicción de la Parte Requerida.  

 

El procedimiento de intercambio de información 

obliga a las autoridades competentes a 

proporcionar dicha información, en la medida que 

lo permita su legislación interna, aunque ésta se 

encuentre en posesión de bancos, otras 

instituciones financieras, y de cualquier persona 

que actúe en calidad representativa o fiduciaria, 

incluyendo los agentes y fiduciarios. Integra 

asimismo, la obligación de que se proporcione 

información relativa a sociedades, sociedades de 

personas, a los fideicomisos y fundaciones, y en el 

caso particular de éstas últimas, información sobre 

los fundadores, los miembros del consejo y los 

beneficiarios; y en todos estos casos información 

de la propiedad de dichas personas en una cadena 

de propiedad.  

 

Se precisa que las Partes Contratantes podrán 

permitir a los representantes de las autoridades 

competentes entrar en su territorio, en la medida 

que así lo permita su legislación interna, con el fin 

de llevar a cabo inspecciones fiscales, 

estableciéndose además los mecanismos para 

contemplar la posibilidad de rechazar las 

solicitudes de información si no se formulan 

adecuadamente. 
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De igual forma, al estipular que existe la 

posibilidad de rechazar una solicitud, se establece 

que no se exigirá a la Parte requerida que obtenga 

u proporcione información que la Parte Requirente 

no pueda obtener en virtud de su propia 

legislación o en el curso normal de su práctica 

administrativa.  

 

En el mismo sentido, las disposiciones de este 

Acuerdo no impondrán a una Parte Contratante la 

obligación de proporcionar información que revele 

cualquier secreto comercial, empresarial, 

industrial o profesional, siempre y cuando dicha 

información no sea tratada como un secreto o 

proceso comercial por este sólo hecho.  

 

Se contempla que cualquier información recibida 

por una Parte Contratante de conformidad con este 

Acuerdo se tratará como confidencial y sólo podrá 

revelarse a personas o autoridades relacionas con 

los fines del Artículo 1 del presente Acuerdo. En 

el caso de los costos ordinarios en que se incurra 

al proporcionar asistencia, éstos serán cubiertos 

por la Parte Requerida, los costos extraordinarios 

serán cubiertos por la Parte Requirente.  

Se considera que para dirimir cualquier tipo de 

controversia se procederá mediante el acuerdo 

mutuo. Si las autoridades competentes de ambas 

Partes lo consideran apropiado, podrán acordar 

intercambio técnico de Know How, desarrollo de 

nuevas técnicas de auditoría, identificación de 

nuevas áreas de no cumplimiento y conjuntamente 

el estudio de áreas de no cumplimiento.  

 

Finalmente, se establece que una Parte no aplicará 

medidas perjudiciales o restrictivas basadas en 

prácticas discales desleales a residentes, 

nacionales o ciudadanos de la otra Parte, siempre 

que el presente Acuerdo esté en vigor y sea 

efectivo.  

 

La expresión medidas perjudiciales o restrictivas 

incluye el que se niegue una deducción, crédito o 

exención, la carga de un impuesto, cargo o 

gravamen, o requerimientos especiales para 

reportar.  Las deposiciones del presente Acuerdo 

no impedirán que México aplique su legislación 

fiscal interna relativa a la capitalización delgada, 

sociedades extranjeras controladas (regímenes 

preferentes) y prestamos back to back.  

 

Las autoridades competentes podrán tomar en 

consideración los comentarios al Modelo de 

Acuerdo sobre intercambio de información en 

Materia tributaria de 2002 de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) cuando se interpreten disposiciones del 

presente Acuerdo.  

 

Adicionalmente al texto del Acuerdo, el 

expediente remitido por el Poder Ejecutivo al 

Senado de la República, incluye un Protocolo de 

un párrafo, en el cual las Partes precisan los 

alcances de algunas de las disposiciones que 

forman parte integral del Acuerdo en estudio.  

 

A continuación, se transcribe el contenido integro 

de párrafo que forma parte del Protocolo que 

acompaña al Acuerdo, reiterando que dicho 

párrafo forma parte integral del mismo:  

 

Para efectos del inciso o) del párrafo 1, de artículo 

3, se entiende que la expresión “asuntos penales 

fiscales” comprende la conducta intencional, sin 

importar que ésta se haya llevado a cabo antes o 

después de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo.  

 

III.- VALORACIÓN DE LAS COMISIONES.-  

 

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras 

estimamos que la aprobación del presente Acuerdo 

permitirá un combate más eficaz en la lucha contra 

la evasión y el fraude fiscal, ya que prevé un 

procedimiento de cooperación entre las 

administraciones tributarias de ambas partes para 

el intercambio de información fiscal, con lo que se 

podrá lograr que, en el futuro, los contribuyentes 

paguen los impuestos que correspondan conforme 

a lo acordado y en estricto cumplimiento de la 

legislación tanto de México como de los Estados 

de Guernsey 

Los Estados de Guernsey han sido catalogados por 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) como un paraíso 

fiscal. Un paraíso fiscal, de conformidad con la 

definición de la propia OCDE, es un territorio o 

Estado que se caracteriza por aplicar un régimen 

tributario especialmente favorable a los 

ciudadanos y empresas no residentes, que se 

domicilien a efectos legales en el mismo. 

Típicamente estas ventajas consisten en una 

exención total o una reducción muy significativa 

en el pago de los principales impuestos. 
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Cuatro factores clave son utilizados por la OCDE 

para determinar si una jurisdicción es un paraíso 

fiscal: 

13. Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos 

son sólo nominales. La OCDE reconoce que 

cada jurisdicción tiene derecho a determinar si 

imponer impuestos directos. Si no hay 

impuestos directos pero sí indirectos, se 

utilizan los otros tres factores para determinar 

si una jurisdicción es un paraíso fiscal. 

14. Si hay falta de transparencia. 

15. Si las leyes o las prácticas administrativas no 

permiten el intercambio de información para 

propósitos fiscales con otros países en relación 

a contribuyentes que se benefician de los bajos 

impuestos. 

16. Si se permite a los no residentes beneficiarse 

de rebajas impositivas, aun cuando no 

desarrollen efectivamente una actividad en el 

país. 

Otra característica de un paraíso fiscal es que en su 

jurisdicción suelen convivir dos regímenes fiscales 

diferenciados y legalmente separados. Por un lado, 

el que afecta a los residentes y empresas locales, 

los cuales están sujetos al pago de impuestos como 

en cualquier otro país y, por el otro, el de los no 

residentes, que gozan de ventajas fiscales y suelen 

tener prohibida cualquier actividad económica o 

de inversión dentro de su territorio.  

Para facilitar la separación de estas dos economías 

paralelas, usualmente se cuenta con legislación e 

instituciones especialmente reservadas a los no 

residentes, como los bancos offshore o las 

Compañías Internacionales de Negocios 

(sociedades IBC, por sus siglas en inglés).  

Un rasgo característico de un paraíso fiscal suele 

ser la existencia de estrictas leyes de secreto 

bancario y de protección de datos personales. Es 

habitual que los datos de accionistas y directores 

de empresas no figuren en registros públicos, sino 

que se encuentran bajo la custodia de su 

representante legal, también conocido como 

agente residente.  

Estas características, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), han provocado que estos 

países, a menudo muy pequeños en extensión y 

población, hayan conseguido acumular un cuarto 

de la riqueza privada de todo el mundo. 

Históricamente se les ha acusado de servir de 

cobijo a evasores de impuestos, terroristas y 

narcotraficantes, quienes esconden sus identidades 

tras sociedades offshore, cuentas numeradas, 

directores fiduciarios, fundaciones, trusts o 

acciones al portador. 

La presión de diversos organismos 

internacionales, especialmente la OCDE y el 

Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado 

de Dinero (GAFI), ha conseguido que, en los 

últimos años, muchos paraísos fiscales hayan 

accedido a hacer ciertas concesiones en materia de 

intercambio de información, especialmente en lo 

relativo a la colaboración en el esclarecimiento de 

delitos graves.  

También el sector bancario ha ido aceptando poco 

a poco aplicar estrictas políticas de identificación 

de sus clientes. No obstante, en muchos de los 

casos la opacidad de estos territorios persiste, al 

igual que la mayoría de sus ventajas fiscales. A 

menudo, esto es aprovechado por sectores muy 

diferentes de la economía, desde ahorradores 

privados, pasando por inversores, empresas de 

importación y exportación, hasta grandes 

multinacionales, bancos y aseguradoras. 

Por otro lado, muchos países (particularmente los 

miembros del OCDE) han promulgado leyes que 

pretenden dificultar a sus ciudadanos eludir el 

pago de impuestos mediante sociedades en 

paraísos fiscales. En estos casos, estas sociedades 

se consideran como una corporación extranjera 

controlada, aplicándose a su dueño un régimen de 

transparencia fiscal, es decir, considerando los 

ingresos de dicha compañía como generados 

directamente por su propietario.  

En cuanto a sus relaciones internacionales, pocos 

países cuentan con acuerdos bilaterales en materia 

de doble imposición internacional o, si existen, se 

excluyen de ellos expresamente a las sociedades 

no residentes. 

En este sentido, es de destacar que el 21 de febrero 

de 2002, los Estados de Guernsey se 

comprometieron políticamente con los principios 

de intercambio de información efectiva de la 

OCDE.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, en la 

perspectiva de quienes integramos las comisiones 

dictaminadoras, el Acuerdo suscrito con un 

territorio de las características económicas y 

financieras de los Estados de Guernsey, forma 

parte sustantiva de estos esfuerzos y representa un 

importante avance que permitirá a tanto a los 

Estados de Guernsey como a nuestro país, avanzar 

en el cumplimiento de sus compromisos 

internacionales en materia de transparencia e 

intercambio de información fiscal. 
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De igual forma, creemos que las disposiciones del 

Acuerdo constituyen una importante herramienta 

que complementa nuestra legislación en materia 

tributaria, toda vez que interactúa con leyes como 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código 

Fiscal de la Federación, y fortalece al mismo 

tiempo la capacidad fiscalizadora del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

 

Con base en lo anterior, las comisiones concluyen 

que el Acuerdo que se dictamina es un 

instrumento que promueve la cooperación y 

vigoriza la participación de México en la lucha 

que de manera internacional se lleva a cabo en 

contra de la evasión y el fraude fiscal. 

 

IV.- CONCLUSIONES.-  

 

PRIMERA.- El Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y LOS Estados de 

Guernsey para el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, hecho en la Ciudad de México 

el 18 de marzo de 2011 y en Douglas el 11 de abril 

de 2011, permitirá a México contar con mayores y 

mejores instrumentos para hacer más eficiente la 

aplicación de nuestra legislación fiscal. 

 

SEGUNDA.- El intercambio de información y la 

cooperación bilateral constituyen hoy en día 

herramientas indispensables para que el Estado 

mexicano pueda estar en condiciones de garantizar 

el cumplimiento de sus compromisos adquiridos 

internacionalmente  en materia de lucha contra las 

distintas manifestaciones de  la delincuencia y, 

particularmente, en contra de fenómenos como el 

fraude, la evasión fiscal y el lavado de dinero.  

TERCERA.- El instrumento en análisis es 

resultado de la decisión de ambos países de lograr 

una mejor fiscalización en materia tributaria 

mediante el intercambio de información en 

beneficio de los ciudadanos de ambos sujetos 

contratantes. 

 

CUARTA.- Los integrantes de la comisiones 

luego de un profundo análisis del instrumento 

internacional consideramos que es congruente con 

el marco jurídico nacional y  que cumple con las 

leyes y reglamentos vigentes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores 

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

facultad exclusiva que le concede la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo 

entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

de Guernsey para el Intercambio de Información 

en Materia Tributaria, firmado en la Ciudad de 

México el diez de junio de  dos mil once y en 

Saint Peter Port, Guernsey, el veintisiete de junio 

de dos mil once. 

 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 

los 14 días del mes diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA Y DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LAS ISLAS CAIMÁN, CON LA 

AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL REINO 

UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE, SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

EN MATERIA TRIBUTARIA, HECHO EN EL GRAN 

CAIMÁN, EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIEZ Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 

DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, les fue 

turnado para su análisis y dictamen, el 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

GOBIERNO DE LAS ISLAS CAIMÁN, CON 

LA AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E 
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IRLANDA DEL NORTE, SOBRE 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 

MATERIA TRIBUTARIA, enviado a esta 

soberanía por el Poder Ejecutivo Federal para los 

efectos de lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en las 

facultades que les otorgan los artículos 85, 86, 89 

y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General del 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 182, 183, 

186, 187, 188, 190 y 233 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, conforme al siguiente orden:  

 

XXI. Antecedentes; 

XXII. Descripción del instrumento; 

XXIII. Valoración; 

XXIV. Conclusiones; y, 

XXV. Decreto. 

 

I.- ANTECEDENTES.-  

 

1. El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de las Islas 

Caimán, con la autorización del Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, sobre el Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, fue firmado en Gran Caimán, 

el 28 de agosto de 2010 y en la Ciudad de México 

el 17 de agosto de 2010. Por el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos, firmó Ernesto Javier 

Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito 

Público. Por el gobierno de las Islas Caimán, 

aparece la rúbrica de W. McKeeva Bush, Premier 

y Ministro de Fianzas, Turismo y Desarrollo.  

 

2. Mediante oficio No. SEL/300/055/11, de fecha 

1° de febrero de 2011, la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación envió 

a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, copias certificadas 

del Acuerdo de referencia. 

 

3. La Consejería Adjunta de Consulta y Estudios 

Constitucionales del Poder Ejecutivo Federal, en 

su oficio número 3.0337/2010, del 24 de febrero 

de 2010, reconoce la capacidad jurídica del 

Gobierno de las Islas Caimán, quien con 

autorización del Gobierno del Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, concluyó el 

Acuerdo en análisis. 

 

4. En sesión ordinaria del 3 de febrero de 2011, la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó 

el instrumento internacional a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Europa y de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

5. Las Islas Caimán son un territorio conformado 

por tres Islas, Gran Caimán, Caiman Brac y 

Pequeño Caimán. Su status jurídico es el de 

Territorio Británico de Ultramar dependiente del 

Reino Unido y geográficamente se encuentra 

ubicado al noroeste de Jamaica, entre la isla de 

Cuba y la costa de Honduras, en el Mar Caribe. Es 

uno de los 16 territorios no autónomos bajo 

supervisión del Comité de Descolonización de las 

Naciones Unidas, con el fin de eliminar el 

colonialismo. 

 

6. Su población totalmente urbana es de 51,384 

habitantes, siendo la Isla Gran Caimán la 

mayormente poblada. Su ingreso per cápita es de 

43,800 dólares, uno de los más altos del mundo. 

Su capital es George Town. 

 

7. Las Islas Caimán poseen una economía que las 

ubica como el quinto centro financiero 

internacional, ya que más de 93 mil compañías de 

todo el mundo han sido registradas en su territorio 

desde 2008, incluyendo más de 300 bancos, 800 

aseguradoras y 10 mil fondos de inversión. El 

turismo es otro de los pilares de su economía, 

representando cerca del 70% del PIB en ingresos 

en moneda, ya que capta un turismo de altos 

ingresos, integrado fundamentalmente por los 

representantes de las empresas asentadas en la isla.  

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO.-  

 

El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de las Islas 

Caimán, con la autorización del Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, sobre Intercambio de Información en 

Materia Tributaria, está conformado por 13 

artículos, que tienen como objeto promover la 

asistencia mutua entre las Partes a través del 

intercambio de información que sea 

previsiblemente relevante para la administración y 

aplicación de su legislación interna con respecto a 

los impuestos mutuamente acordados.  
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Dicha información deberá incluir aquella relativa a 

la determinación, liquidación, ejecución, 

recaudación o cobro de dichos impuestos, con 

respecto a personas sujetas a dichos impuestos, o 

la investigación de casos en materia tributaria o el 

enjuiciamiento de asuntos penales fiscales en 

relación con dichas personas.   

 

Para garantizar la implementación del Acuerdo, se 

establece que la información debe proporcionarla 

la autoridad competente de la Parte requerida, sin 

tomar en cuenta si la persona a quien se refiere la 

información es, o si está en posesión de,  un 

residente o nacional de una Parte. La Parte 

requerida no estará obligada a proporcionar 

información que no esté en poder de sus 

autoridades ni en posesión o bajo el control o que 

sea obtenible por personas que estén dentro de su 

jurisdicción territorial.  

 

Dicha información deberá intercambiarse, 

independientemente que la Parte requerida 

necesite la información para sus propios fines 

fiscales, o de que la conducta investigada pudiera 

constituir un delito de conformidad con la 

legislación de la Parte Requerida si dicha conducta 

ocurriera en su territorio.  

 

Los impuestos comprendidos en el Acuerdo son, 

en el caso de México, el Impuesto sobre la Renta, 

el Impuesto Empresarial a Tasa Única y el 

Impuesto al Valor Agregado. En el caso de las 

Islas Caimán, cualquier impuesto establecido que 

sea sustancialmente similar a los impuestos 

existentes en México a los cuales se aplica el 

presente Acuerdo.  

 

Este Acuerdo se aplicará también a los impuestos 

idénticos o sustancialmente similares que se 

establezcan con posterioridad a la fecha de la 

firma del presente Acuerdo, y a aquellos que se 

añadan o les sustituyan.  

 

En el cuerpo del instrumento se definen los 

términos y expresiones para los efectos del 

Acuerdo.   Se define lo que se entenderá por 

“persona”, “sociedad”; “autoridad competente”, 

“sociedad cotizada en bolsa”, “clase principal de 

acciones”, “mercado de valores reconocido”, 

“fondo o plan de inversión colectiva”, “impuesto”, 

“medidas para recabar información”, 

“información”, “asuntos penales fiscales” y 

“legislación penal”: 

 

Se definen también las autoridades competentes, 

que en el caso de México es la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; y de las Islas Caimán, 

la Autoridad de Información Tributaria o una 

persona o autoridad designada por la misma.    

 

Se precisa que las Partes Contratantes podrán 

permitir a los representantes de las autoridades 

competentes entrar en su territorio, en la medida 

que así lo permita su legislación interna, con el fin 

de llevar a cabo inspecciones fiscales, 

estableciéndose además los mecanismos para 

contemplar la posibilidad de rechazar las 

solicitudes de información si no se formulan 

adecuadamente. 

 

El procedimiento de intercambio de información 

obliga a las autoridades competentes a 

proporcionar dicha información, en la medida que 

lo permita su legislación interna, aunque ésta se 

encuentre en posesión de bancos, otras 

instituciones financieras, y de cualquier persona 

que actúe en calidad representativa o fiduciaria, 

incluyendo los agentes y fiduciarios. Integra 

asimismo, la obligación de que se proporcione 

información relativa a los fideicomisos y 

fundaciones, y en el caso particular de éstas 

últimas, información sobre los fundadores, los 

miembros del consejo y los beneficiarios. 

 

De igual forma, al estipular que existe la 

posibilidad de rechazar una solicitud, se establece 

que no se exigirá a la Parte requerida que obtenga 

u proporcione información que la Parte Requirente 

no pueda obtener en virtud de su propia 

legislación para efectos de la administración o 

aplicación de su legislación fiscal.  

 

En el mismo sentido, las disposiciones de este 

Acuerdo no impondrán a una Parte Contratante la 

obligación de proporcionar información que revele 

cualquier secreto comercial, empresarial, 

industrial o profesional. Se considera que para 

dirimir cualquier tipo de controversia se procederá 

mediante el acuerdo mutuo; y que en caso de 

interpretación se considerarán los comentarios al 

Acuerdo sobre Intercambio de Información en 

Materia Tributaria de 2002 de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Acuerdo Modelo de la OCDE). 
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Finalmente, se contempla que cualquier 

información recibida por una Parte Contratante de 

conformidad con este Acuerdo se tratará como 

confidencial y sólo podrá revelarse a personas o 

autoridades (incluyendo tribunales y órganos 

administrativos) en la jurisdicción de la Parte 

Contratante encargadas de la determinación o 

recaudación de los impuestos comprendidos en 

este  Acuerdo, de los procedimientos declarativos 

e ejecutivos relativos a dichos impuestos o de la 

resolución de los recursos relativos a los mismos.  

 

En el caso de los costos en que se incurra al 

proporcionar asistencia, éstos serán acordados por 

las Partes. Es de destacar que el Acuerdo no 

contempla la formulación de reservas por las 

Partes Contratantes.  

 

III.- VALORACIÓN DE LAS COMISIONES.-  

 

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras 

estimamos que la aprobación del presente Acuerdo 

permitirá un combate más eficaz en la lucha contra 

la evasión y el fraude fiscal, ya que prevé un 

procedimiento de cooperación entre las 

administraciones tributarias de ambas partes para 

el intercambio de información fiscal, con lo que se 

podrá lograr que, en el futuro, los contribuyentes 

paguen los impuestos que correspondan conforme 

a lo acordado y en estricto cumplimiento de la 

legislación tanto de México como de las Islas 

Caimán. 

Las Islas Caimán han sido catalogadas por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) como un paraíso fiscal. Un 

paraíso fiscal, de conformidad con la definición de 

la propia OCDE, es un territorio o Estado que se 

caracteriza por aplicar un régimen tributario 

especialmente favorable a los ciudadanos y 

empresas no residentes, que se domicilien a 

efectos legales en el mismo. Típicamente estas 

ventajas consisten en una exención total o una 

reducción muy significativa en el pago de los 

principales impuestos. 

Cuatro factores clave son utilizados por la OCDE 

para determinar si una jurisdicción es un paraíso 

fiscal: 

17. Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos 

son sólo nominales. La OCDE reconoce que 

cada jurisdicción tiene derecho a determinar si 

imponer impuestos directos. Si no hay 

impuestos directos pero sí indirectos, se 

utilizan los otros tres factores para determinar 

si una jurisdicción es un paraíso fiscal. 

18. Si hay falta de transparencia. 

19. Si las leyes o las prácticas administrativas no 

permiten el intercambio de información para 

propósitos fiscales con otros países en relación 

a contribuyentes que se benefician de los bajos 

impuestos. 

20. Si se permite a los no residentes beneficiarse 

de rebajas impositivas, aun cuando no 

desarrollen efectivamente una actividad en el 

país. 

Otra característica de un paraíso fiscal es que en su 

jurisdicción suelen convivir dos regímenes fiscales 

diferenciados y legalmente separados. Por un lado, 

el que afecta a los residentes y empresas locales, 

los cuales están sujetos al pago de impuestos como 

en cualquier otro país y, por el otro, el de los no 

residentes, que gozan de ventajas fiscales y suelen 

tener prohibida cualquier actividad económica o 

de inversión dentro de su territorio.  

Para facilitar la separación de estas dos economías 

paralelas, usualmente se cuenta con legislación e 

instituciones especialmente reservadas a los no 

residentes, como los bancos offshore o las 

Compañías Internacionales de Negocios 

(sociedades IBC, por sus siglas en inglés).  

Un rasgo característico de un paraíso fiscal suele 

ser la existencia de estrictas leyes de secreto 

bancario y de protección de datos personales. Es 

habitual que los datos de accionistas y directores 

de empresas no figuren en registros públicos, sino 

que se encuentran bajo la custodia de su 

representante legal, también conocido como 

agente residente.  

Estas características, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), han provocado que estos 

países, a menudo muy pequeños en extensión y 

población, hayan conseguido acumular un cuarto 

de la riqueza privada de todo el mundo. 

Históricamente se les ha acusado de servir de 

cobijo a evasores de impuestos, terroristas y 

narcotraficantes, quienes esconden sus identidades 

tras sociedades offshore, cuentas numeradas, 

directores fiduciarios, fundaciones, trusts o 

acciones al portador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Offshore
http://es.wikipedia.org/wiki/IBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_bancario
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreto_bancario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agente_residente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_offshore&action=edit&redlink=1


 GACETA DEL SENADO Página 377 
 

Tercer  Año de Ejercicio Jueves 15 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

La presión de diversos organismos 

internacionales, especialmente la OCDE y el 

Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado 

de Dinero (GAFI), ha conseguido que, en los 

últimos años, muchos paraísos fiscales hayan 

accedido a hacer ciertas concesiones en materia de 

intercambio de información, especialmente en lo 

relativo a la colaboración en el esclarecimiento de 

delitos graves.  

También el sector bancario ha ido aceptando poco 

a poco aplicar estrictas políticas de identificación 

de sus clientes. No obstante, en muchos de los 

casos la opacidad de estos territorios persiste, al 

igual que la mayoría de sus ventajas fiscales. A 

menudo, esto es aprovechado por sectores muy 

diferentes de la economía, desde ahorradores 

privados, pasando por inversores, empresas de 

importación y exportación, hasta grandes 

multinacionales, bancos y aseguradoras. 

Por otro lado, muchos países (particularmente los 

miembros del OCDE) han promulgado leyes que 

pretenden dificultar a sus ciudadanos eludir el 

pago de impuestos mediante sociedades en 

paraísos fiscales. En estos casos, estas sociedades 

se consideran como una corporación extranjera 

controlada, aplicándose a su dueño un régimen de 

transparencia fiscal, es decir, considerando los 

ingresos de dicha compañía como generados 

directamente por su propietario.  

En cuanto a sus relaciones internacionales, pocos 

países cuentan con acuerdos bilaterales en materia 

de doble imposición internacional o, si existen, se 

excluyen de ellos expresamente a las sociedades 

no residentes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, en la 

perspectiva de quienes integramos las comisiones 

dictaminadoras, el Acuerdo suscrito con un 

territorio de las características económicas y 

financieras de las Islas Caimán, representa un 

importante avance que permitirá a nuestro país 

promover la cooperación internacional en materia 

tributaria mediante el intercambio de información 

con la finalidad de ayudar a cada una de las Partes 

a aplicar su legislación y a combatir la evasión 

fiscal.  

 

De igual forma, creemos que las disposiciones del 

Acuerdo constituyen una importante herramienta 

que complementa nuestra legislación en materia 

tributaria, toda vez que interactúa con leyes como 

la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código 

Fiscal de la Federación, y fortalece al mismo 

tiempo la capacidad fiscalizadora del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT).  

 

Con base en lo anterior, las comisiones concluyen 

que el Acuerdo que se dictamina es un 

instrumento que promueve la cooperación y 

vigoriza la participación de México en la lucha 

que de manera internacional se lleva a cabo en 

contra de la evasión y el fraude fiscal. 

 

IV.- CONCLUSIONES.-  

 

PRIMERA.- El Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de las 

Islas Caimán, con la autorización del Gobierno del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, sobre Intercambio de Información en 

materia Tributaria, firmado en Gran Caimán, el 28 

de agosto de 2010 y en la Ciudad de México el 17 

de agosto de 2010, permitirá a México contar con 

mayores y mejores instrumentos para hacer más 

eficiente la aplicación de nuestra legislación fiscal. 

 

SEGUNDA.- El intercambio de información y la 

cooperación bilateral constituyen hoy en día 

herramientas indispensables para que el Estado 

mexicano pueda estar en condiciones de garantizar 

el cumplimiento de sus compromisos adquiridos 

internacionalmente  en materia de lucha contra las 

distintas manifestaciones de  la delincuencia 

organizada, particularmente, en contra de 

fenómenos como el fraude, la evasión fiscal y el 

lavado de dinero. 

 

TERCERA.- El instrumento en análisis es 

resultado de la decisión de ambos países de lograr 

una mejor fiscalización en materia tributaria 

mediante el intercambio de información en 

beneficio de los ciudadanos de ambos sujetos 

Contratantes. 

 

CUARTA.- Los integrantes de la comisiones 

luego de un profundo análisis del instrumento 

consideraron que es congruente con el marco 

jurídico nacional y  que cumple con las leyes y 

reglamentos vigentes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Europa, y de Hacienda y Crédito Público, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/GAFI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparencia_fiscal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_doble_imposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_doble_imposici%C3%B3n
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores 

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

facultad exclusiva que le concede la fracción I del 

artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo  

entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de las Islas Caimán, con 

la Autorización del Gobierno del Reino Unido de 

la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre 

Intercambio de Información en materia Tributaria, 

hecho en Gran Caimán el veintiocho de agosto de 

dos mil diez y en la Ciudad de México el 

diecisiete de agosto de dos mil diez. 

 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 

los 14 días del mes diciembre de 2011. 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

 

TRES, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS 

QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 

CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR 

CONDECORACIÓN QUE LE OTORGA EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 

PARA PRESTAR SERVICIOS EN 

REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN 

MÉXICO Y PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE 

CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA 

ESLOVACA EN CANCÚN, CON CIRCUNSCRIPCIÓN 

CONSULAR EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO 

Y YUCATÁN. 

 

 

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. Raúl 

López Lira Nava, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden José de Marcotela, en 

grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de 

la República de Nicaragua, 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/311/4041/11, de fecha 18 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. Raúl López Lira Nava, 

pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden 

José de Marcotela, en grado de Gran Cruz, que le 

otorga el Gobierno de la República de Nicaragua. 

B. El 24 de noviembre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que 
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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. Raúl López Lira Nava, pueda aceptar y 

usar la Condecoración de la Orden José de 

Marcotela, en grado de Gran Cruz, que le otorga el 

Gobierno de la República de Nicaragua. 

 

 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 13 DE DICIEMBRE 

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, fue 

turnada para su estudio y dictaminación 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

decreto que concede permiso a los ciudadanos 

Marisol Reynal Baeza, Fermín Vantí Hernández, 

Erika de la Torre Crosse, María Isabel Olivares 

Jiménez para que puedan prestar servicios de 

carácter administrativo en la Embajada de los 

Estados Unidos de América, en México; en la 

Embajada del Estado de Kuwait, en México; y en 

los Consulados de los Estados Unidos de América 

en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en Guadalajara, 

Jalisco 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.  
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ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de noviembre 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 15 de noviembre 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 Marisol 

Reynal Baeza, para prestar servicios como 

Investigadora de Fraude Criminal, en la Embajada 

de los Estados Unidos de América, en México. 

3.2.- Se concede permiso al Ciudadano Fermín 

Vantí Hernández, para prestar servicios como 

Chofer, en la Embajada del Estado de Kuwait, en 

México. 

3.3.- Se concede permiso a la Ciudadana Erika de 

la Torre Crosse, para prestar servicios como 

Operadora de Teléfonos, en el Consulado de los 

Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

3.4.- Se concede permiso a la Ciudadana María 

Isabel Olivares Jiménez, para prestar servicios 

como Asistente de Servicios Consulares 

Especiales en la Agencia Consular, en el 

Consulado de los Estados Unidos de América en 

Guadalajara, Jalisco. 

 

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 Marisol Reynal Baeza, para prestar 

servicios como Investigadora de Fraude Criminal, 

en la Embajada de los Estados Unidos de América, 

en México. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al 

Ciudadano Fermín Vantí Hernández, para prestar 

servicios como Chofer, en la Embajada del Estado 

de Kuwait, en México. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso a 

la Ciudadana Erika de la Torre Crosse, para 

prestar servicios como Operadora de Teléfonos, en 

el Consulado de los Estados Unidos de América 

en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso a 

la Ciudadana María Isabel Olivares Jiménez, para 

prestar servicios como Asistente de Servicios 

Consulares Especiales en la Agencia Consular, en 

el Consulado de los Estados Unidos de América 

en Guadalajara, Jalisco. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
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DISTRITO FEDERAL, A 13 DE DICIEMBRE 

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, fue 

turnada para su estudio y dictaminación 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

decreto que concede permiso al Ciudadano 

Francisco Edmundo Lechón Rosas, para 

desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la 

República Eslovaca en Cancún, con 

circunscripción consular en los Estados de 

Quintana Roo y Yucatán 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 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; asimismo 

expresan los motivos que sustentan el presente 

dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de noviembre 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 15 de noviembre de 2011, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores dispuso que dicha solicitud fuera 

turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- La Comisión de Gobernación recibió la 

solicitud con los documentos anexos, en donde se 

desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento, así como copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar el cargo referida. 

2.- De acuerdo al puesto al que aspira, descrito en 

la parte inicial del presente dictamen, es evidente 

que el servicio a prestar posee una naturaleza 

eminentemente de carácter estrictamente consular. 

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

como se indica en el párrafo que antecede, no 

implica sujeción a un gobierno extranjero, ni 

comprometen el interés público, o ponen en riesgo 

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

los requerimientos básicos para proceder a la 

autorización a que se refiere el artículo 37, inciso 

C), fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión 

considera apropiado otorgar el permiso necesario 

y en consecuencia, dejar a salvo sus derechos.  

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 Francisco Edmundo Lechón Rosas, 

para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de 
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la República Eslovaca en Cancún, con 

circunscripción consular en los Estados de 

Quintana Roo y Yucatán. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 13 DE DICIEMBRE 

DE 2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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De la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

QUE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA UN INFORME SOBRE LA INUNDACIÓN EN TLACOTALPAN, VERACRUZ. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA A DISEÑAR E 

IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATÉGICO E INTEGRAL PARA ATENDER EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ, 

PROMOVER EL USO RACIONAL Y LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL AGUA. 
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QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL 

AGUA A INFORMAR CUÁLES SON LOS CONCEPTOS Y SUS RESPECTIVAS CLAVES, CON LOS QUE REALIZA 

SUS APORTACIONES AL ISSSTE. 
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PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL SU INTERVENCIÓN DIRECTA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SUCHIATE. 
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DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A ENTREGAR UN 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ESTADO QUE 

GUARDA EL TRAMO CARRETERO COMPRENDIDO 

ENTRE CIUDAD MENDOZA VERACRUZ – 

ESPERANZA, PUEBLA. 

 

 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

ENTREGUE A ESTA SOBERANÍA UN 

DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ESTADO 

QUE GUARDA EL TRAMO CARRETERO 

COMPRENDIDO ENTRE CIUDAD 

MENDOZA – ESPERANZA. 

 

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 al Ejecutivo Federal, 

para que a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, entregue a esta 

soberanía de manera inmediata un diagnostico 

integral del estado que guarda el tramo carretero 

comprendido entre Ciudad Mendoza – esperanza; 

así mismo solicita se remita una copia del contrato 

de concesión firmado con el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos; los reportes de 

supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes sobre las condiciones de dicha 

concesión; e informe si habido multas al 

concesionario en razón del mal estado en que 

opera el tramo carretero Ciudad Mendoza – 

Esperanza; además, se solicita informar de manera 

inmediata, si derivado de la incapacidad del 

concesionario para realizar el mantenimiento y las 

reparaciones se tiene contemplada la cancelación 

de la concesión y ofrecer directamente un servicio 

de calidad y seguridad al usuario; Así mismo se 

solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a BANOBRAS a que deje de cobrar el 

peaje correspondiente por la falta de prestación del 

servicio de Autopista, presentado por el Senador 

Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República de la LXI Legislatura del Congreso de 

la Unión que suscriben, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 

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

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, 

en relación con los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

  

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

Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó una 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

entregue a esta soberanía de manera inmediata un 

diagnostico integral del estado que guarda el tramo 

carretero comprendido entre Ciudad Mendoza – 

esperanza; así mismo solicita se remita una copia 

del contrato de concesión firmado con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos; los 

reportes de supervisión de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes sobre las 

condiciones de dicha concesión; e informe si 

habido multas al concesionario en razón del mal 

estado en que opera el tramo carretero Ciudad 

Mendoza – Esperanza; además, se solicita a la 

informar de manera inmediata, si derivado de la 

incapacidad del concesionario para realizar el 

mantenimiento y las reparaciones se tiene 

contemplada la cancelación de la concesión y 

ofrecer directamente un servicio de calidad y 

seguridad al usuario; Así mismo se solicita a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 

BANOBRAS a que dejen de cobrar el peaje 

correspondiente por la falta de prestación del 

servicio de Autopista. 

 

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. 
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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.- Se exhorta de manera 

respetuosa al Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 

entregue a esta soberanía de manera 

inmediata un diagnostico integral del 

estado que guarda el tramo carretero de 

la llamada Autopista comprendido entre 

Ciudad Mendoza Veracruz – Esperanza 

Puebla. 

 

Segundo.- Se exhorta de manera 

respetuosa al Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría 

Comunicaciones y Transportes remita a 

esta soberanía copia del contrato de 

concesión con el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos; los reportes 

de supervisión de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes sobre las 

condiciones de dicha concesión en razón 

del mal estado en que opera el tramo 

carretero Ciudad Mendoza – Esperanza. 

 

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a informar de manera 

inmediata, si derivado de la incapacidad 

del concesionario para realizar el 

mantenimiento y las reparaciones se 

tiene contemplada la cancelación de la 

concesión y ofrecer directamente un 

servicio de calidad y seguridad al 

usuario. 

 

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y al Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos 

a que dejen de cobrar el peaje 

correspondiente derivado de la falta de 

prestación del servicio de Autopista con 

especificaciones que garanticen el 

tránsito con la calidad y seguridad a la 

que están obligados en la concesión.” 

 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. El Senador proponente comenta que la carretera 

Puebla-Orizaba inicio sus operaciones en el año de 

1969 administrada por Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

(CAPUFE), con una longitud de 92.950 

Kilómetros y se comunica con los municipios de 

Orizaba, Rio Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, 

Maltrata y Aquila entre otros. 

 

Dicha carretera tiene un Tránsito Diario Promedio 

Anual (TDPA) de 52,641 vehículos por lo que es 

una de las autopistas claves del Estado, debido al 

movimiento comercial y de personas de los 

puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, que son 

fundamentales para el desarrollo del Estado y del 

Sur y Sureste del país 

 

2. Señala el Senador Bueno Torio que los 

ciudadanos que transitan por dicha carretera se han 

quejado constantemente con PROFECO para que 

intervenga ante Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos, por el mal servicio 

que reciben los usuarios y por las pésimas 

condiciones de la Autopista Ciudad Mendoza – 

Esperanza. 

 

3. Explica el autor del punto de acuerdo que los 

habitantes de los municipios ya mencionados 

anteriormente, se dedican principalmente al 

comercio y la agricultura, por lo que el 

intercambio comercial y de servicios se ha vuelto 

complementario entre los municipios de dicha 

región, el Altiplano, el Sur y Sureste del país y los 

Puertos de Veracruz y Coatzacoalcos. 

 

4. Continua mencionando el Senador Juan Bueno 

Torio, que los ciudadanos de dichas regiones y 

quienes utilizan diariamente esa vía de 

comunicación requieren de atención inmediata 

ante esta demanda social y que el pago de peaje se 

vea reflejado en el mejoramiento y mantenimiento 

de la Autopista Ciudad Mendoza – Esperanza, 

garantizando la seguridad de los usuarios de dicho 

tramo carretero.  
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5. Por tal razón, el Senador Bueno Torio propone 

hacer diversas solicitudes, entre ellas, una a 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos para que remita de manera 

inmediata un diagnostico integral del estado que 

guarda el tramo carretero comprendido entre 

Ciudad Mendoza – Esperanza; además solicita a 

BANOBRAS informar sobre la posible existencia 

de un plazo concedido al concesionario para 

reparar la carretera antes de cancelar la concesión 

derivado de la incapacidad del concesionario para 

realizar las reparaciones, se tiene contemplada la 

cancelación que permita realizar una nueva 

licitación que permita restablecer el estado optimo 

de la carretera.    

 

 

6. Es preciso mencionar que el pasado 6 de julio 

del presenta año, el Senador Juan Bueno Torio 

presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a 

CAPUFE a reparar el citado tramo carretero, 

además a la Procuraduría Federal del Consumidor 

para que verifique las condiciones en que se 

brinda el servicio carretero en el tramo 

comprendido de Ciudad Mendoza – Esperanza y a 

la Secretarías de Comunicaciones y Transportes y 

de Hacienda y Crédito Público a suspender el 

cobro de peaje en la plaza número 27 hasta en 

tanto no se restablezca el estado óptimo de la 

carretera, que permita ofrecer un servicio de 

calidad y seguridad al usuario. 

 

7. En mérito de las argumentaciones expuestas por 

el autor de la proposición con punto de acuerdo 

sujeta a estudio, esta Comisión Dictaminadora 

comparte la inquietud de su autor, haciendo notar 

que de acuerdo a lo previsto en la fracción III del 

artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, es competencia de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

otorgar las concesiones y permisos a que se refiere 

esta Ley; de igual forma vigilar su cumplimiento y 

resolver sobre su revocación o terminación en su 

caso.  

 

Por otro lado, el artículo 17 de dicha Ley, 

contempla que las concesiones y permisos se 

podrán revocar por no cumplir, sin causa 

justificada, con el objeto, obligaciones o 

condiciones de las concesiones y permisos en los 

términos establecidos en ellos. 

 

Por ello, los concesionarios están obligados a 

proteger a los usuarios en los caminos y puentes 

por los daños que puedan sufrir con motivo de 

uso, conforme al artículo 62 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por lo 

que le corresponde al concesionario, en su caso 

CAPUFE, salvaguardar la integridad de los 

usuarios que transitan por el tramo carretero 

Ciudad Mendoza – Esperanza. De igual forma, 

corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes la inspección, verificación y 

vigilancia de los caminos y puentes, para tal 

efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los 

concesionarios y permisionarios informes con los 

datos técnicos, administrativos, financieros y 

estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer 

la forma de operar y explotar los caminos y 

puentes, de acuerdo al artículo 70 de dicha Ley. 

 

Por lo que resulta procedente realizar un exhorto 

al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

tenga a bien entregar a esta soberanía de manera 

inmediata un diagnostico integral del estado que 

guarda el tramo carretero de la autopista Ciudad 

Mendoza Veracruz- Esperan Puebla, de igual 

forma remita una copia del contrato de concesión 

con BANOBRAS, así mismo que se informe si ha 

habido multas al concesionario en razón del mal 

estado en que opera dicho tramo; y exhortar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a 

que dejen de cobrar el peaje correspondiente a la 

caseta número 27 derivado por la falta de 

mantenimiento e inseguridad de los usuarios 

transitar por dicho tramo carretero. 

 

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 Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para que a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, entregue a 

esta soberanía de manera inmediata, un 

diagnostico integral del estado que guarda el 

tramo carretero de la llamada Autopista 

comprendido entre Ciudad Mendoza 

Veracruz – Esperanza Puebla. 
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SEGUNDO. El Senado de la República, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para que a través de la Secretaría 

Comunicaciones y Transportes remita a esta 

soberanía copia del contrato de concesión 

con el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, así como los reportes de 

supervisión de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes sobre las 

condiciones de dicha concesión en razón del 

mal estado en que opera el tramo carretero 

Ciudad Mendoza – Esperanza. 

 

TERCERO. El Senado de la República, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, tenga a bien instruir al Titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

a remitir un informe detallado de manera 

inmediata a esta Soberanía, en el que se 

establezca que si derivado de la incapacidad 

del concesionario para realizar el 

mantenimiento y las reparaciones del tramo 

carretero Ciudad Mendoza – Esperanza, se 

tiene contemplada la cancelación de la 

concesión y ofrecer directamente un servicio 

de calidad y seguridad al usuario. 

 

CUARTO. El Senado de la República, exhorta al 

Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y al Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos para que dejen de cobrar el peaje 

correspondiente derivado de la falta de prestación 

del servicio de Autopista con especificaciones que 

garanticen el tránsito con la calidad y seguridad a 

la que están obligados en la concesión. 

 

 

Dado en el pleno del Senado de la República a los 

14 días del mes de diciembre de 2011. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LOS SENADORES SEBASTIÁN CALDERÓN 

CENTENO Y ALFREDO RODRÍGUEZ Y PACHECO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A 

INVESTIGAR LA EXISTENCIA DE ACTOS QUE 

INCUMPLAN LAS OBLIGACIONES QUE 

ESTABLECE LA LEY, SUS REGLAMENTOS Y LA 

CONCESIÓN CORRESPONDIENTE A LA 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 

PROGRESO S.A. DE C.V. 

 

 

P.A. solicita 

intervención de diversas 

dependencias para 

determinar si existen 

prácticas monopólicas 

en la API Progreso, de 

Campeche. 

 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA 

DE SENADORES DE 

LA LXI 

LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, 

SEBASTIÁN 

CALDERÓN CENTENO y ALFREDO 

RODRÍGUEZ Y PACHECO, Senadores de la 

República, e integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, a la LXI Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 8 del Reglamento del Senado de la 

República numeral 1 fracción II, sometemos a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

formula respetuoso exhorto a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría 

de la Función Pública, para que en el ámbito de 

sus competencias, investiguen la existencia de 

 

 
SEN. SEBASTIÁN 

CALDERÓN 

CENTENO   

 

 
SEN. ALFREDO  

RODRÍGUEZ 

Y PACHECO   
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actos que incumplan las obligaciones que 

establece la Ley, sus reglamentos y la concesión 

correspondiente a la Administración Portuaria 

Integral de Progreso S.A. de C.V., de 

conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El comercio de un país, se encuentra 

estrechamente vinculado a su ubicación geográfica, 

a los servicios de transporte que cubren las 

distancias hacia los mercados y a los puertos por 

los cuales se realiza el comercio marítimo de 

cabotaje y al exterior. 

 

Por cuanto hace a México, los puertos son parte 

importante de su infraestructura en virtud de que a 

través de los mismos, se realiza el comercio 

marítimo nacional e internacional. En ese sentido, 

los puertos son fundamentales para el apoyo del 

desarrollo económico del país, ya que en ellos se 

llevan a cabo actividades comerciales, industriales, 

pesqueras, turísticas y el transporte de personas, 

actividades en las que nuestro país requiere ser 

más competitivo, tanto ante el nuevo escenario 

internacional como en las necesidades cada vez 

más crecientes del comercio interno. 

En ese sentido, el legislador permanente consideró 

que la regulación de los bienes y servicios 

portuarios fueran orientados a fomentar la 

participación del sector social y privado, para un 

mejor aprovechamiento de las ventajas que ofrece 

el transporte marítimo, lo que motivó la creación 

de la Ley de Puertos, en cuyo artículo 1° establece 

que su objeto es el de regular los puertos, 

terminales, marinas e instalaciones portuarias, su 

construcción, uso, aprovechamiento, explotación, 

operación y formas de administración, así como la 

prestación de los servicios portuarios. 

De acuerdo a lo anterior, el artículo 20 de la Ley 

de Puertos, señala que: 

ARTICULO 20.- Para la explotación, 

uso y aprovechamiento de bienes del 

dominio público en los puertos, terminales 

y marinas, así como para la construcción de 

obras en los mismos y para la prestación de 

servicios portuarios, solo se requerirá de 

concesión o permiso que otorgue la 

Secretaria conforme a lo siguiente: 

I. Concesiones para la administración 

portuaria integral; 

II. Fuera de las áreas concesionadas a 

una administración portuaria integral; 

a) Concesiones sobre bienes de dominio 

público que, además, incluirán la 

construcción, operación y explotación de 

terminales, marinas e instalaciones 

portuarias, y 

b) Permisos para prestar servicios 

portuarios. 

Para construir y usar embarcaderos, 

atracaderos, botaderos y demás similares en 

las vías generales de comunicación por agua, 

fuera de puertos, terminales y marinas, se 

requerirá de permiso de la Secretaría, sin 

perjuicio de que los interesados obtengan, 

en su caso, la concesión de la zona federal 

marítimo terrestre que otorgue la Secretaría 

de Desarrollo Social. 

Los interesados en ocupar áreas, 

construir y operar terminales, marinas e 

instalaciones o prestar servicios portuarios 

dentro de las áreas concesionadas a una 

administración portuaria integral, celebrarán 

contratos de cesión parcial de derechos o de 

prestación de servicios, según el caso, en 

los términos previstos en esta ley y demás 

disposiciones aplicables.  

Con la creación en la Ley de Puertos de la figura 

denominada Administración Portuaria Integral, se 

permite que los puertos sean administrados por 

particulares mediante la concesión 

correspondiente, con el fin de favorecer la 

participación de la inversión privada en un marco 

legal que establece reglas claras para la libre 

competencia y evitar prácticas monopólicas en 

detrimento de las personas interesadas en 

participar en las actividades vinculadas a los 

puertos mexicanos. 

Bajo ese esquema, se creó la Administración 

Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., cuyo 

objeto social, de acuerdo a su Acta Constitutiva es 

“la administración portuaria integral de Progreso, 

mediante el ejercicio de los derechos y 

obligaciones derivadas de la concesión que el 

Gobierno Federal le otorgue para el uso, 

aprovechamiento y explotación de los bienes del 

dominio público federal, la construcción de obras 

e instalaciones portuarias en Progreso, así como la 

administración de los bienes que integren su zona 

de desarrollo”. 

Se tiene información de que el Director de la 

referida Administración Portuaria Integral de 

Progreso y su gerente comercial, han pasado por 

alto la importancia de utilizar conforme a Derecho 

la concesión de la Administración, pues se han 
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presentado diversas denuncias de empresarios, 

navieros, agentes aduanales y consignatarios, en el 

sentido de que aprovechándose de los cargos e 

información reservada con la que cuentan, han 

favorecido a empresas creadas ex profeso y que 

son de su propiedad, de acuerdo a las versiones de 

los que han sido perjudicados por las 

irregularidades de la mencionada Administración 

Portuaria Integral. 

Las denuncias fueron presentadas al Órgano 

Interno de Control de la Administración Portuaria 

Integral de Progreso, sin que hasta el momento 

haya respuesta sobre el particular. 

Los empresarios han señalado que no pueden 

competir contra intereses personales de 

funcionarios públicos que dejan de promover 

objetivamente el puesto que administran y que 

pudieran entrar en conflicto de intereses en 

perjuicio de todos los prestadores de servicios y 

los usuarios. 

Ante las irregularidades que manifiestan y que no 

han tenido visos de solución, consideramos 

conveniente que la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, intervenga con el fin de aclarar los 

hechos antes mencionados y aplique la Ley de 

acuerdo con sus atribuciones. 

Cabe destacar que los servicios portuarios son 

parte de la función del Estado que se traduce en la 

prestación de un servicio público a través de 

particulares a quienes se les ha otorgado una 

concesión, mediante la cual el Estado posibilita la 

explotación de servicios públicos, pero no 

podemos soslayar que la naturaleza jurídica de las 

Administraciones Portuarias Integrales, con todo y 

de que se trate de personas de derecho privado, se 

encuentran sujetas a un orden jurídico público de 

supervisión a cargo de la Administración Pública 

Federal, mediante la cabeza de sector que es la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de lo 

cual se concluye su necesaria intervención en el 

conflicto generado por los funcionarios de la 

Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. 

de C.V. 

Pero también, deviene la competencia de la 

Secretaría de la Función Pública por los mismos 

argumentos vertidos con antelación, para 

determinar si la conducta del Director y gerente 

comercial de la Administración Portuaria Integral 

de Progreso S.A. de C.V. y de su Órgano Interno, 

son constitutivas de responsabilidad y en su caso, 

aplicar las sanciones que en derecho corresponde. 

En mérito de lo expuesto, sometemos a la 

consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se formula respetuoso exhorto a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin 

de que intervenga en el conflicto generado en la 

Administración Portuaria Integral de Progreso, 

S.A. de C.V., con el objeto de determinar si los 

funcionarios de la misma han ejecutado actos que 

impidan o tiendan a impedir la actuación de otros 

operadores, prestadores de servicios o 

permisionarios que tengan derecho a ello y en su 

caso, aplicar la Ley que al caso corresponde. 

SEGUNDO.- Se formula respetuoso exhorto a la 

Secretaría de la Función Pública, a fin de que 

intervenga en los hechos imputados a los 

funcionarios de la Administración Portuaria 

Integral de Progreso, S.A. de C.V., con el objeto 

de determinar si existen conductas que sean 

motivo de responsabilidad y en su caso, aplicar la 

Ley que al caso corresponde. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, a 15 de diciembre de 2011. 

SUSCRIBEN 

SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO 

SEN. ALFREDO RODRÍGUEZ Y PACHECO 

 

 

DEL SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE EL 

PROGRAMA DEL PRIMER EMPLEO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

EXHORTA AL 

TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, A EFECTO 

DE QUE 

PROPORCIONE 

IONFORMACIÓN 

SOBRE EL PROGRAMA DEL PRIMER 

EMPLEO 

 

 

 
SEN. RAÚL JOSÉ 

MEJÍA 

GONZÁLEZ   
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El suscrito, Senador RAÚL MEJÍA 

GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en esta 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República someto a consideración de esta 

Soberanía, la presente Proposición con punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

 

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

 

El Programa del Primer Empleo formulado por el 

Gobierno Federal tiene por objeto apoyar la 

generación de nuevos empleos permanentes, 

mediante el otorgamiento de un subsidio del 100% 

que será aplicado a la parte de las cuotas obrero 

patronales causadas a cargo de los patrones, al 

contratar trabajadores adicionales de nuevo 

ingreso e inscribirlos ante el IMSS, siempre y 

cuando no tuvieran un registro previo como 

trabajadores permanentes. 

 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la 

Federación, este programa constituyó un fracaso, 

ya que no cumplió con el objetivo de incentivar a 

los empleadores ni generar nuevos empleos de 

carácter permanente, esto en atención a las 

siguientes consideraciones:  

 

Por ejemplo, de acuerdo con el análisis del “Flujo 

de Efectivo” del PEF 2007, al IMSS se le 

autorizaron transferencias 107,829,700.0 miles de 

pesos, los cuales incluyen, en el rubro de “otros”, 

la cantidad de 3,000,000.0 miles de pesos, para 

destinarlos al Programa Primer Empleo que opera 

el IMSS.  

 

En el “Estado Analítico de Ingresos” y en el 

“Análisis del Ejercicio del Presupuesto de la 

Cuenta Pública de 2007”, se reportó que las 

transferencias del Gobierno Federal autorizadas al 

IMSS en el PEF 2007, por 107,829,700.0 miles de 

pesos incluyeron 3,000,000.0 miles de pesos para 

el Programa Primer Empleo, de los cuales el 

Gobierno Federal ministró la cantidad de 

999,876.1 miles de pesos. 

 

En el anteproyecto de presupuesto del IMSS, así 

como en el “Análisis Funcional Programático 

Económico (efectivo)” y en el “Flujo de Efectivo” 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

para el ejercicio fiscal de 2008, no se identificaron 

recursos autorizados al IMSS en ese año para 

destinarlos al Programa Primer Empleo. 

 

Con la revisión de la base de datos del IMSS sobre 

el pago del subsidio a los patrones en el Programa 

Primer Empleo, se constató que de los recursos 

ministrados, el IMSS ejerció 47,828.2 miles de 

pesos al 31 de diciembre de 2008, lo que 

representó el 4.8% del total ministrado, en tanto 

que el 95.2% restante se mantuvo, junto con los 

intereses generados, en el fondo de reserva que se 

constituyó en Banamex. Se ejercieron por pago de 

subsidios 330.6 miles de pesos en el ejercicio 

fiscal de 2007 y 47,497.6 miles de pesos en el 

ejercicio fiscal de 2008. 

 

En relación con la inscripción de patrones, con la 

revisión de la información generada por la base de 

datos del sistema electrónico que maneja el IMSS, 

se constató que solicitaron su inscripción 18,961 

patrones lo que representó el 2.3% del número 

total (829,492) de los patrones que, en promedio 

mensual, tiene registrados el IMSS, y fueron 

aceptados 17,523 (2.1%). 

 

Con motivo del Programa Primer Empleo, al 31 de 

diciembre de 2008 el Instituto ejerció recursos por 

concepto de gastos de operación por 59,882.5 

miles de pesos, que se destinaron para gastos de 

difusión, estudios de evaluación del programa y 

comisiones bancarias, de ese total en 2007 se 

erogaron 59,787.7 miles de pesos y 94.8 miles de 

pesos en 2008. Dichos gastos resultan superiores 

en 25.2% con respecto de los pagos de subsidios 

realizados por 47,828.2 miles de pesos a los 

patrones en 2007 y 2008. 

 

En el artículo sexto transitorio del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2010, se estableció que los 

recursos del fondo de reserva constituido por el 

IMSS para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del pago de los subsidios al 

Programa Primer Empleo “[…] podrán ser 

utilizados para apoyar a empresas en el 

cumplimiento de sus obligaciones de la seguridad 

social, en el marco del Decreto por el que se 

establece el programa para la creación de 

empleos en zonas marginadas, a fin de elevar la 

calidad de vida e incrementar la productividad de 

los trabajadores de las zonas marginadas del 

país”.  
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El IMSS contrató la evaluación del diseño del 

Programa Primer Empleo y la empresa que realizó 

dicha tarea señaló que tal programa estuvo muy 

por debajo de los resultados esperados debido a 

que fue mínima la población objetivo inscrita al 

programa, porque el diseño no fue el adecuado, 

toda vez que descansa en el supuesto de que un 

subsidio a la cuota obrero – patronal es factor 

determinante para incentivar la demanda de 

empresas privadas por empleos formales y 

permanentes de trabajadores de nuevo ingreso que 

tradicionalmente no acceden a esquemas de 

contratación permanentes a pesar de la dinámica 

inercial del mercado laboral. La empresa que 

realizó la evaluación concluyó lo siguiente: 

 

o “La debilidad del Programa 

Primer Empleo se encuentra en 

línea con la experiencia 

internacional, la cual señala de 

manera conclusiva que estrategias 

que utilizan un esquema de 

subsidio al salario como único 

componente no son efectivas para 

lograr insertar a empleos 

permanentes y formales a la 

población vulnerable”. 

o “Los programas que promueven 

una estrategia combinada que 

incluya subsidios al empleador, 

capacitación laboral al grupo 

vulnerable, servicios de 

información y de apoyo en la 

búsqueda de empleo para el 

trabajador, los que tienen mayor 

posibilidad de éxito en contextos 

específicos, especialmente los que 

incluyan servicios de información 

y de apoyo en la búsqueda de 

empleo para el trabajador”.  

o “Para que las estrategias 

combinadas tengan mayores 

probabilidades de éxito, la 

capacitación que reciben los 

trabajadores debe estar ligada a 

las necesidades productivas y se 

deben focalizar los beneficios del 

programa a la población 

vulnerable”.  

o “En el ámbito nacional, algunas de 

estas estrategias están siendo 

implementadas por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, 

por lo que rediseñar al PPE hacia 

esta dirección, pudiera generar 

duplicidades importantes”.  

o El estudio concluye que lo 

“anterior obliga a replantear la 

pertinencia de mantener en 

operación el Programa de Primer 

Empleo debido a: 1) la 

inviabilidad del Programa, y 2) la 

pertinencia de modificar el PPE 

hacia una estrategia integral 

cuando ya existen estos esfuerzos 

en la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social”.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la ASF 

recomendó que el IMSS evaluara la viabilidad del 

Programa Primer Empleo ante la falta de 

cumplimiento de su objetivo y, en su caso, 

sometiera a consideración de las instancias 

correspondientes su desaparición, en virtud de que 

había duplicación de los esfuerzos que realiza la 

STPS. 

 

Sin embargo, la Auditoría no es la única entidad 

inconforme con la evolución del programa. 

Grupos de la iniciativa privada señalaron 

recientemente que sólo 2 de cada 10 empresas se 

inscribieron en el mismo debido a que los 

requisitos eran complejos y no resultó lo 

suficientemente atractivo para las empresas. 

 

63 por ciento de las empresas consideraron que 

este programa gubernamental no cubrió sus 

expectativas y sólo 21.5 por ciento participó, ya 

que no había flexibilidad en la reglas de operación. 

Incluso, la iniciativa privada ha mencionado que el 

Primer Empleo también debería aplicarse sobre el 

IETU y no solo sobre las cuotas de seguridad 

social. 

 

De lo hasta aquí relatado se desprende que como 

consecuencia de la falta de pericia de las 

autoridades federales, una política que en sus 

objetivos es compartida por todos, no ha pasado de 

ser tan sólo una buena intención carente de 

contenido y alcances. 

 

Ahora bien, el pasado 14 de noviembre de 2011 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

un Decreto por el que se modifica el diverso que 

establece las directrices generales para dar 

cumplimiento al Programa Primer Empleo, 
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publicado el 23 de enero de 2007, suscrito por el 

Presidente de la República y los secretarios del 

Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y 

Crédito Público, a través del cual se estima 

necesario permitir la inscripción y registro al 

Programa Primer Empleo hasta el 30 de 

septiembre de 2012, a efecto de que un mayor 

número de patrones y trabajadores se beneficien 

del mismo. 

 

Asimismo, en el referido decreto se establece que 

se entenderá por trabajador adicional de nuevo 

ingreso, aquél con cuya contratación se supere el 

número máximo de trabajadores registrados por el 

patrón a partir del 15 de enero de 2008, y que, a 

partir de esa misma fecha, no haya tenido un 

registro previo ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social como trabajador permanente por un 

periodo superior a nueve meses consecutivos con 

un mismo patrón.  

 

De igual forma, a partir del tercer mes del registro 

del trabajador, los patrones podrán solicitar 

mensualmente al Instituto Mexicano del Seguro 

Social que se haga efectivo el pago del subsidio. 

En este supuesto, el Instituto verificará que se 

hayan cumplido los requisitos señalados e 

informará al patrón, a través de medios 

electrónicos, el importe que le será depositado en 

el mes de que se trate, con respecto a cada uno de 

los trabajadores registrados, siempre que 

mantenga el aseguramiento de éstos en el mes en 

el que se realice el pago. 

 

En alcance a lo anterior, el pasado 5 de diciembre 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo ACDO.SA2.HCT.301111/314.P.DIR 

dictado por el Consejo Técnico del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, relativo a la 

aprobación de la actualización de los 

Lineamientos operativos del Programa Primer 

Empleo.  

 

Con relación a lo anterior, líderes empresariales 

reconocieron que aunque es un avance que se 

hayan flexibilizado las reglas del programa, por 

ejemplo, para contratar a personas que hayan 

estado registradas antes en el IMSS y no sólo a 

aquellas que carezcan de experiencia laboral, lo 

cierto es que para algunas PYMES aun será difícil 

de cumplir con los requisitos del programa, tales 

como tener regularizados las obligaciones fiscales 

del IMSS e Infonavit. 

 

Aunado a lo anterior, tenemos que con fecha 26 de 

octubre de 2010 se aprobó en esta Cámara el 

Dictamen que contiene proyecto de decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, a efecto de establecer 

estímulos fiscales tendientes a fomentar el empleo 

de jóvenes que sean contratados por primera 

ocasión.  

 

A través de estas reformas se pretende incentivar 

la creación de nuevos empleos de carácter 

permanente en territorio nacional, así como 

fomentar el primer empleo. Así, los patrones que 

contraten a trabajadores de primer empleo para 

ocupar puestos de nueva creación, tendrán derecho 

a una deducción adicional en el impuesto sobre la 

renta. 

 

El monto de la deducción adicional aprobada sólo 

será aplicable tratándose de trabajadores que 

perciban hasta 8 veces el salario mínimo general 

vigente del área geográfica en donde preste 

servicio el trabajador de que se trate. 

 

Los puestos de nueva creación deberán 

permanecer existentes por un periodo de por los 

menos 36 meses continuos contados a partir del 

momento en que sean creados, plazo durante el 

cual el puesto deberá ser ocupado por un 

trabajador de primer empleo. Transcurrido dicho 

periodo, los puestos de nueva creación dejarán de 

tener los beneficios fiscales. 

 

De conformidad con todo lo antes señalado, 

tenemos que la Auditoría Superior de la 

Federación ha formulado críticas demoledoras al 

programa, que los organismos empresariales 

también han expresado serias dudas sobre la 

viabilidad del mismo y que el Congreso de la 

Unión ha aprobado reformas tendientes a apoyar la 

contratación de jóvenes.  

 

En este sentido, resulta obligado exhortar al 

Gobierno Federal, a efecto de que informe a esta 

Soberanía acerca de la forma en que se ha dado 

cumplimentado a las observaciones formuladas 

por el órgano fiscalizador y el sector privado 

mexicano, máxime que durante las últimas 

semanas ha venido operando a efecto de echar a 

andar nuevamente esta política pública.  
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De igual forma, resulta conveniente exhortar a las 

autoridades federales, a fin de que expliquen a esta 

soberanía la manera en que se han venido 

ejecutando y los resultados derivados de las 

reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

aprobadas por el Poder Legislativo en octubre del 

año pasado, a fin de otorgar estímulos a los 

empleadores que contraten jóvenes por primera 

ocasión.  

 

Consideramos importante no resaltar nuestra 

satisfacción con respecto a todas aquellas políticas 

que tiendan a fomentar el empleo, sobre todo entre 

los jóvenes, sector que ha padecido severamente la 

falta de oportunidades durante los últimos años, 

sino también conocer la información que sobre el 

particular tenga que ofrecer el titular del Ejecutivo 

Federal, toda vez que así sabremos no sólo la 

manera en que se solventan las observaciones 

realizadas por los entes fiscalizadores y la atención 

que se pone a las críticas que hacen los supuestos 

beneficiarios de las medidas aquí enunciadas, sino 

que también nos permitirán conocer cómo es que 

el gobierno lleva a cabo la ejecución de las leyes 

que son aprobadas por la representación federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta 

Soberanía sea aprobado el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de 

que informe a esta Soberanía acerca de la forma en 

que ha cumplimentado las observaciones que 

sobre el Programa del Primer Empleo formuló la 

Auditoría Superior de la Federación, así como las 

razones por las cuales se ha reactivado dicha 

política pública, aún cuando el órgano fiscalizador 

recomendó la desaparición del mismo. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de 

que informe sobre los resultados obtenidos como 

consecuencia de la ejecución de las reformas 

aprobadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

tendientes a incentivar la contratación por 

primeras vez de jóvenes. 

 

ATENTAMENTE, 

 

SENADOR RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 

D.F., a __ de Diciembre del 2011. 

 

 

DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DÍA 

INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 15 de 

Diciembre de 2011. 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

SOBRE EL DIA 

INTERNACIONAL 

DEL MIGRANTE. 

 

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 

Sin duda la conmemoración del Día Internacional 

de las personas migrantes, el próximo 18 de 

diciembre, es una gran oportunidad para 

concientizar a la población mundial sobre el tema 

y avanzar en el combate contra la discriminación. 

Los movimientos migratorios a gran escala han 

crecido mucho en los últimos años. Actualmente, 

alrededor de 150 millones de personas viven y 

trabajan fuera de sus países de origen. 

 

 
SEN. MANUEL 

VELASCO 

COELLO   
 

http://www.aulaintercultural.org/contraelracismo.php3
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Entre ellas encontramos trabajadores y 

trabajadoras migrantes, población refugiada, 

demandantes de asilo, e inmigrantes permanentes. 

Las razones que tienen para abandonar su país de 

origen son muy distintas y varían de una persona a 

otra.  

Sin embargo, podemos identificar una serie de 

circunstancias que llevan a la gente a abandonar su 

hogar y buscar un mejor futuro en otro lugar. La 

exclusión social y económica, la atracción que 

ejercen los países más desarrollados, la necesidad 

que tienen esos países de contar con mano de obra, 

los conflictos armados internos y los desastres 

naturales, todas ellas son causas que provocan 

migración. 

No obstante, nunca es fácil abandonar nuestro país 

de origen, nuestro hogar, nuestra gente; pero, aún 

lo es menos cuando encontramos dificultades en el 

país receptor a causa de nuestras diferencias de 

idioma, costumbres y cultura, así como 

dificultades económicas, sociales y culturales. A 

todo lo anterior, se añaden las cada vez más 

habituales manifestaciones de racismo, otras 

formas de discriminación y en algunas ocasiones 

el trato inhumano y degradante hacia la población 

inmigrante. 

La proclamación del día 18 de diciembre como 

Día Internacional de las Personas Migrantes, se 

debe entre otros al creciente número de migrantes 

que existe en el mundo, y a la preocupación 

internacional por asegurar su protección y el 

respeto de sus derechos y libertades 

fundamentales. 

Según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, todos los seres humanos nacemos libres 

e iguales en dignidad y derechos, y toda persona 

disfruta de los derechos y libertades proclamados 

en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular 

de raza, color o nacionalidad. Con la celebración 

de este día, se pretende además, reconocer y 

valorar la enorme contribución de todas estas 

personas en el avance económico, social y cultural 

de los países en todo el mundo. 

Los Estados Miembros de la ONU, así como 

organizaciones intergubernamentales y 

organizaciones no-gubernamentales, están 

invitados a observar el Día Internacional del 

Migrante, a través de la difusión de información 

sobre los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los migrantes, el intercambio de 

experiencias y la formulación de medidas para 

protegerlos. 

La migración concierne a todos los países, ya sea 

como lugar de origen, tránsito o destino, o como 

combinación de estos. Se estima que en 2009 unos 

200 millones de personas, es decir un 3% de la 

población mundial, residían fuera de su país de 

nacimiento. 

La migración puede ser una experiencia positiva y 

enriquecedora para los propios migrantes, así 

como para las sociedades de origen y de acogida. 

Sin embargo, para demasiados migrantes la 

realidad es la discriminación, la explotación y el 

abuso, con frecuencia son víctimas de incitación al 

odio, acoso y violencia. Se les culpa injustamente 

de la criminalidad y las dificultades económicas, y 

son objeto de una discriminación generalizada. 

También la crisis económica y financiera mundial 

ha exacerbado la vulnerabilidad de los migrantes. 

Numerosos países han endurecido las restricciones 

a la migración, y han adoptado medidas más 

estrictas para combatir la migración irregular, 

como el establecimiento de visas a diversos países. 

Tal es el caso de Canadá con México y de México 

con algunos países de centro América en los 

últimos años. Dichas medidas pueden aumentar el 

riesgo de explotación y abuso. También pueden 

reforzar la impresión de que los migrantes son en 

parte culpables de los efectos de la crisis, 

generando así actitudes xenófobas y contra los 

inmigrantes. 

No obstante, incluso en países con elevadas tasas 

de desempleo suele haber demanda de 

trabajadores extranjeros en determinados sectores, 

en los que aquellos aportan las competencias 

necesarias para impulsar el crecimiento 

económico. Lejos de provocar la crisis, la 

migración es en realidad parte de la solución a 

largo plazo. 

Hay cifras que pueden demostrarnos la 

importancia de este hecho a nivel mundial: 

 En el año 2000 se estimó que alrededor de 

175 millones de personas vivía en un lugar 

distinto al de su nacimiento. Esta cifra se 
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incrementó casi 100 millones más que la 

registrada hace cuatro décadas. 

 

 En la última década del siglo XX, el 

crecimiento de los migrantes en el mundo 

ascendió a 1.3 % anual, que representó un 

aumento de 21 millones de personas que 

cambiaron de país. (CONAPO, 2004) 

 

 La migración internacional se ha 

extendido por todas las regiones del 

mundo, concentrándose un mayor número 

de inmigrantes principalmente en Europa 

(56 millones), Asia (50 millones) y 

América del Norte (41 millones). 

(CONAPO, 2004) 

 

 En el año 2000 alrededor del 60 % de los 

inmigrantes del mundo habitaban en los 

países más desarrollados. (CONAPO, 

2004) 

 

 Europa, Asia y América del Norte 

concentraban cerca de 84 % de 

inmigrantes en el año 2000. (CONAPO, 

2004) 

 

 En el caso de México, una característica 

principal de la migración radica en que los 

desplazamientos se producen de países en 

desarrollo, hacia aquellos de mayor 

desarrollo, principalmente por los niveles 

de competitividad a escala mundial y 

regional, mercados de trabajo mayormente 

afianzados, mejores niveles de vida, entre 

otros. La mayor migración en México 

proviene de países de Centro América 

como Guatemala, Belice, Honduras y el 

Salvador, mientras que los mexicanos 

migran mayormente a Estados Unidos en 

busca de mejores oportunidades y mayor 

calidad de vida. 

 

 En el año 2000, las principales causas de 

migración de la población masculina fue 

por búsqueda de trabajo 20.4%, 17.4% por 

reunirse con su familia, 11.1% por cambio 

de trabajo y 51.1% otras, en la mujeres, 

22.0% por reunirse con su familia, 13.1% 

búsqueda de trabajo 7.5 matrimonio y 

unión y 57.4 otras. (INEGI, INMUJERES, 

2005) 

 

 En el año 2003 el número de mexicanos 

residente en EUA fue de 9.3 millones. El 

índice de femineidad se situó en 81 

mujeres por cada 100 hombres. 

(CONAPO, 2004) 

 

En la actualidad algunos estados de México como 

Jalisco y Michoacán tienen las mayores 

proporciones de migrantes internacionales (BBVA 

Research con base en datos de Banxico, 2011). 

Guanajuato de ser la entidad que ocupaba el tercer 

sitio como entidad expulsora de migrantes pasó a 

ocupar la primera posición 10.8% de los migrantes 

(BBVA Research con base en datos de Banxico, 

2011). 

 

Las otras entidades de donde proviene el mayor 

número de migrantes internacionales son: Estado 

de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En 

conjunto, todos estos estados envían 50.5% del 

total de emigrantes. De estas entidades sólo el 

Estado de México redujo su participación. Todos 

los estados con el menor número de migrantes 

internacionales (Campeche, Baja California, 

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) incrementaron 

ligeramente su participación en el total de 

migrantes internacionales. (INEGI, 2010). 

 

Podemos percatarnos de que la migración no es un 

fenómeno reciente. Mujeres y hombres han 

abandonado sus lugares de nacimiento buscando 

nuevas formas de vida. Los migrantes constituyen 

un grupo vulnerable, cuyos derechos como 

trabajadores y como seres humanos son violados, 

y generalmente son objeto de discriminación y 

hostilidad. Habitualmente la violencia física y 

otras violaciones se dan principalmente entre las 

personas de color, aspecto físico, indumentaria, o 

religión distinta a los que habitan 

mayoritariamente en el país. 

 

Sin embargo, los migrantes también representan 

parte importante de cada país receptor y de origen 

para el desarrollo y estabilidad económica de 

ambos. El envío de remesas constituye un 

movilizador e indicador de desarrollo económico 

para muchas comunidades que las reciben, no 

obstante es necesario determinar en qué medida 

las remesas podrían contribuir al mejoramiento de 

las comunidades que las reciben, si se canalizan de 

mejor manera, o se logran potencializar con otras 

herramientas de política pública o privada. 
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Otro de los temas que corresponden a la migración, 

son los problemas en los que se ven involucrados, 

en el marco de la criminalidad. Según la 

Organización Internacional para las Migraciones, 

los migrantes se convierten cada vez más en 

chivos expiatorios de todo tipo de problemas 

internos que hoy aquejan a diversas sociedades, en 

particular el desempleo, la delincuencia, las drogas 

e inclusive el terrorismo. 

 

En el último decenio se ha presentado un 

recrudecimiento inquietante de intolerancia, 

discriminación y racismo, expresados en franca 

violencia contra los migrantes en casi todas las 

regiones del mundo. Asimismo, las mujeres 

migrantes se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad de abusos tanto en el termino 

doméstico y laboral. 

En nuestro país, se aprobó la Ley para prevenir y 

sancionar la trata de personas, la cual pretende 

brindar protección a todas las victimas de estos 

terribles delitos, los cuales en muchas ocasiones 

desafortunadamente son migrantes tratando de 

alcanzar el sueño americano. Se deben aplicar 

políticas públicas integrales a fin de evitar que las 

personas que transitan en nuestro país de manera 

ilegal, cuenten con las garantías que brindan 

nuestra legislación y perseguir a los criminales que 

operan estas redes de trata de personas migrantes. 

Cabe señalar que en México, otro de los sectores 

más desprotegidos son las niñas y niños migrantes 

no acompañados, cuya realidad actual se traduce 

en que persiste su detención en las estaciones 

migratorias, incumpliéndose con ello la 

Convención de Derechos del Niño de Naciones 

Unidas, y durante este aseguramiento, no se 

respeta su derecho al debido proceso y a una 

información clara sobre sus derechos. 

En atención a este contexto de falta de derechos y 

justicia del fenómeno migratorio en todo el 

mundo, el Partido Verde Ecologista de México se 

une a las propuestas de diversas Organizaciones 

las cuales incluyen lo siguiente: 

1. Cada país debe aceptar y respetar el derecho a la 

movilidad humana y debe alejarse del concepto de 

la persecución de la migración irregular. Catalogar 

de ilegales a los flujos migratorios, ha 

representado un alto costo en sufrimiento humano 

y ha dado pie a la conformación de redes 

delictivas, que aprovechan esta circunstancia, en 

ocasiones con la connivencia de las autoridades, 

para obtener enormes ganancias a costa de la 

clandestinidad a la que se ven obligados los y las 

inmigrantes de todas las nacionalidades a su paso 

por nuestro país.  (Paulo Martínez, 2008)
4
 

2. Es imprescindible la elaboración de una reforma 

legal integral que aborde el fenómeno de la 

migración, con el objeto de que la condición 

migratoria no sea motivo de persecución, o  

detención arbitraria por el supuesto cometimiento 

de un delito. 

3. Estas directrices deberán ser abordadas desde 

una perspectiva regional, por lo que deben 

fortalecerse los vínculos con las instancias 

parlamentarias del Caribe, Centro y Sudamérica, 

así como Canadá y Estados Unidos, en tanto que 

la migración como fenómeno social, no puede 

verse únicamente desde la perspectiva de un solo 

país, ni de una sola instancia. El derecho a la 

movilidad humana, trasciende todas las fronteras 

políticas. (Paulo Martínez, 2008) 

4. Por último, se deben tomar medidas urgentes 

para atender el grave problema que afecta a la 

niñez migrante no acompañada. Se debe asegurar 

la atención consular, una estancia en nuestro país 

que claramente se diferencie de la privación de la 

libertad que sufren los adultos migrantes, que 

observe con detalle cada caso para valorar su 

necesidad de protección. 

De requerir ser devuelto a su país de origen, se 

debe producir una entrega segura y ágil a la 

autoridad o persona, que no represente un riesgo 

para la salud psicofísica de la niñez inmigrante. 

En este sentido, es urgente que en el marco de las 

personas migrantes de México en el Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 

Ejecutivo Federal se esmere en la aplicación de 

una verdadera política de derechos humanos, real 

y no simulada, que aborde, entre otros temas, la 

seguridad y vigencia de los derechos de las 

personas migrantes y refugiadas. 

Por todo lo anterior sometemos a su consideración 

la siguiente proposición con: 

                                                 
4
 Miembro activo de la Organización Internacional SIN 

FRONTERAS IAP 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del 

Honorable del Honorable Congreso de la Unión, 

hace un llamado al Ejecutivo Federal para que 

instruyan a su vez a las instancias 

correspondientes a fin de que se protejan los 

derechos humanos de los migrantes, para que 

hagan de los mismos el centro de la política 

migratoria, y promuevan una mayor 

sensibilización y concientización acerca de la 

contribución positiva que aportan los migrantes a 

la vida económica, social y cultural de sus países 

de acogida.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión exhorta al ejecutivo para 

que gire instrucciones a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a fin de que se lleve a cabo 

un análisis sobre la posibilidad de eliminar la visa 

a los países centroamericanos a los cuales aún les 

es requerida, y con esto garantizar el libre tránsito 

y los derechos fundamentales de los migrantes en 

su camino hacía otros países. 

 

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. JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA, A 

NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

FRONTERIZOS, ZONA NORTE, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL 

EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER UNA 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA 

REPATRIACIÓN SEGURA, ORDENADA, DIGNA Y 

HUMANA DE NACIONALES MEXICANOS, 

FIRMADA EN 2004 POR LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ 

MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

P R E S E N T E 

JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA, Senador de la 

República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, a nombre propio y de los 

Senadores integrantes de la COMISIÓN DE 

ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE, 

JESÚS MARÍA RAMÓN VALDEZ y 

LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR 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, sometemos 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 Secretarías de Gobernación y 

Relaciones Exteriores, promueva una evaluación 

de cumplimiento del Memorándum de 

Entendimiento sobre la Repatriación Segura, 

Ordenada, Digna y Humana de Nacionales 

Mexicanos, firmado en 2004 por los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América, con fundamento en las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 

 
SEN. JAIME 

RAFAEL 

DÍAZ OCHOA   
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La migración de mexicanos hacia los Estados 

Unidos en búsqueda del anhelo de mejorar sus 

condiciones de vida en aquel país, ha sido vista 

por larga data, por un lado como ejercicio de su 

derecho humano a la libertad de tránsito a través 

de la emigración, sin embargo, también ha sido 

objeto de regulación, control, restricción e incluso 

persecución y estigmatización propia de la visión 

que se ha forjado sobre la inmigración, ya que en 

la internación de nacionales de otros países se 

conyugan el derecho del Estado receptor frente al 

derecho individual, llegándose a proliferar un 

espíritu legislativo anti-migrante como en cada 

vez más Estados de la Unión Americana. 

Dicho recrudecimiento negativo en materia de 

políticas y legislación en los Estados Unidos, ha 

propiciado el incremento de deportaciones de 

connacionales hacia México como parte de la 

política de seguridad estadounidense centrada en 

priorizar la expulsión de personas sobre todo con 

antecedentes penales en aras de velar por el 

cumplimiento de sus leyes de inmigración, 

dándole prioridad a la seguridad pública y 

nacional a decir del Departamento de Seguridad 

Interna de los Estados Unidos de América, sin 

embargo, para los Estados de la Frontera Norte de 

nuestro país quienes se convierten en los 

receptores primarios de las personas deportadas, se 

ha convertido en una significativa problemática 

socioeconómica. 

De acuerdo con información de la Agencia 

estadounidense de Inmigración y Aduanas (ICE), 

Estados Unidos deportó durante el año fiscal 2011 

unos 397 mil deportados, cifra que supera los 392 

mil del 2010, y de los cuales cabe destacar que 

210 mil tenía antecedentes penales, a lo que la 

propia agencia reconoce que en materia de 

deportaciones se tiene como altas prioridades 

deportar criminales, personas que constituyan un 

peligro para la seguridad nacional, aquellas que 

cruzan la frontera de México a Estados Unidos de 

manera ilegal, así como reincidentes que ya fueron 

deportados anteriormente, para lo cual llevan a 

cabo lo que organizaciones defensoras de los 

derechos humanos han denominado “redadas 

silenciosas”, con las que a través de 25 mil 

auditorias a empresas para constatar que no 

empleen trabajadores indocumentados, la ICE 

detuvo a 217 empleadores, 15 mil trabajadores sin 

autorización de permanencia ni permiso de trabajo 

e impuso multas por 6 millones de dólares.  

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 

Migración (INM), que consideran únicamente a 

los mexicanos detenidos por las autoridades 

migratorias estadounidenses y que se apegaron al 

Programa de Repatriación Voluntaria al Interior 

(PRVI), de enero a octubre del presente año se 

reportaron 350 mil 868 eventos de repatriación de 

mexicanos desde Estados Unidos, de los que el 

Estado de Baja California ha recibido el mayor 

número, registrando más de 125 mil; siguiéndolo 

Tamaulipas con 107 mil 507 y Sonora con cerca 

de 65 mil, cifra no obstante menor a los 110 mil 

que reportó en 2010; Coahuila por su parte, este 

año recibió casi 34 mil eventos, y por último, 

Chihuahua recibió un total de 9 mil 702. Además, 

cabe mencionar que 13 mil 400 eventos de 

repatriación fueron de menores de edad, de los que 

204 correspondieron a niños de cero a 11 años que 

no estaban acompañados. 

Reconociendo que la deportación de mexicanos 

por parte de las autoridades estadounidense hacia 

territorio nacional no es un acontecimiento nuevo 

considerando que para el 2000 ya se registraba un 

número importante de 1.7 millones de eventos en 

dicho año, en febrero de 2004 las Secretarías 

mexicanas de Gobernación (SEGOB) y Relaciones 

Exteriores (SRE) y el Departamento de Seguridad 

Interna de los Estados Unidos de América llevaron 

a cabo la firma del Memorándum de 

Entendimiento sobre la Repatriación Segura, 

Ordenada, Digna y Humana de Nacionales 

Mexicanos, con el objetivo de  establecer un 

marco general de referencia que contemplara 

acciones bilaterales específicas, integrales y 

coordinadas, así como procedimientos 

transparentes para realizar la repatriación de 

nacionales mexicanos desde aquel país de la mejor 

manera. 

Para el logro de tal fin, dicho acuerdo se enmarca 

en el respeto de los derechos humanos y la 

dignidad de los migrantes mexicanos sin importar 

su condición jurídica como compromiso firme de 

ambos países, además de reconocer la necesidad 

de regular el flujo de personas particularmente en 

la frontera que comparten, enlistando una serie de 

condiciones, criterios y principios en las que las 

repatriaciones deben ser llevadas a cabo para 

prever lo propio, tales como, el respeto irrestricto 

a los derechos humanos y a la dignidad de los 

nacionales mexicanos; la preservación de la 

unidad familiar en todo el proceso de repatriación; 



 Página 432 SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

Tercer  Año de Ejercicio Jueves 15 de diciembre de 2011 Primer Periodo Ordinario 
  

el aseguramiento de un trato especial para 

personas discapacitadas, menores de edad no 

acompañados y otras personas en situación 

vulnerable; la facilidad de poder reportar los casos 

de violación a los derechos humanos y asegurar su 

debida investigación y seguimiento; el poder 

contar con mecanismos que permitan identificar 

incidentes sobre maltrato o posibles violaciones a 

los derechos humanos; la seguridad de garantizar 

la notificación consular, así como el acceso a la 

asistencia consular, y finalmente, la notificación 

de las repatriaciones tomando en cuenta las 

necesidades logísticas y operativas.  

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación señaló 

recientemente tras una revisión de las estadísticas 

del Departamento de Seguridad Interna de 

Washington y del propio INM que casi la mitad de 

las expulsiones se ejecutan fuera de los convenios 

bilaterales y de las pautas sobre detenciones y 

devoluciones, volviéndose más heterogéneo el 

perfil de los operativos de las deportaciones, sobre 

todo porque muchas de las personas que son 

deportadas llevan viviendo muchos años en 

Estados Unidos construyendo ahí fuertes redes 

familiares y siendo en aquel país donde nacieron 

sus hijos, asimismo, debido a la creciente 

deportación de migrantes con antecedentes penales 

en Estados Unidos. 

Es así como, desde agosto de 2010 se difundió que 

de los mexicanos devueltos ese año por 

autoridades migratorias de nuestro vecino país, 35 

mil 779 afirmaron que fueron detenidos en sus 

trabajos u hogares y 52 mil 835 fueron devueltos 

sin sus familiares, de acuerdo con la Encuesta 

sobre Migración en la Frontera Norte
5
, generando 

ruptura de familias que contraviene lo acordado en 

el Memorándum de Entendimiento de 2004 sobre 

mantener la unidad familiar en el proceso de 

deportación. 

Además, organizaciones de la sociedad civil que 

apoyan a los connacionales deportados, han 

señalado el incumplimiento en el horario en el que 

                                                 

5
 México demanda a EU revisar convenios de 

repatriación, ante operativos ilegales, por Fabiola 

Martínez, en La Jornada, lunes 31 de Octubre de 2011  
http://www.jornada.unam.mx/2011/10/31/politica/010n

1pol   

están llevándose a cabo los eventos, mismos que 

deben ser realizados de acuerdo con dicho 

memorándum, de manera consistente con los 

horarios de operación y la disponibilidad de 

personal que pueda atenderlos en la frontera 

mexicana, en aras de evitar que las personas 

padezcan las inclemencias de la madrugada que 

puede poner en riesgo su salud, sobre todo de 

aquellas con alto nivel de vulnerabilidad como los 

niños y los adultos mayores. 

En este sentido, los integrantes de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos, Zona Norte, consideramos 

inminente la revisión del fiel cumplimiento del 

Memorándum de Entendimiento sobre la 

Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana 

de Nacionales Mexicanos, a través del Grupo de 

Trabajo Técnico sobre Repatriación México-EU 

integrado por los funcionarios correspondientes de 

ambos gobiernos como está signado en dicho 

memorándum, toda vez que de acuerdo con el 

inciso (b) de su artículo 1, el mismo deberá ser 

evaluado al menos una vez al año o en cualquier 

plazo aceptado de común acuerdo, por lo que 

resulta adecuado que las Secretarías de 

Gobernación y Relaciones Exteriores, como 

Dependencias Participantes, promuevan con la 

instancia estadounidense correspondiente, el 

Departamento de Seguridad Interna (DHS), la 

realización de dicha revisión en aras de que el 

objetivo de garantizar los derechos humanos de los 

migrantes que son repatriados a México, sea 

alcanzado a cabalidad. 

Aunado a lo anterior,  la incorporación al tejido 

social de quienes son repatriados, es sobre todo la 

preocupación de los Estados de la Frontera Norte, 

ya que si bien el número de eventos y su 

frecuencia resultan neurálgicos, el garantizar que 

quienes son devueltos a nuestro país sean 

atendidos desde sus primeras necesidades hasta su 

regreso a sus lugares de origen y su reinserción a 

la sociedad y productividad, es en realidad el reto 

que tanto nacional como regionalmente debe 

abordarse con políticas públicas eficientes para 

hacerle frente a esta problemática, resultando 

fundamental para tal fin la voluntad y solidaridad 

de todas las Entidades Federativas de la República, 

que al ser receptivas con estos connacionales 

brindándoles espacios que les permitan continuar 

o  reiniciar una vida en territorio nacional, 

especialmente a aquellos que debido a su 

prolongada estancia en Estados Unidos no tienen 

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/31/politica/010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/10/31/politica/010n1pol
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lazos familiares en México, lograrán revivir el 

arraigo y pertenecía que reconstruya su identidad 

como mexicanos incluyéndolos dentro de su 

dinámica social y económica. 

En razón a ello, bajo la encomienda de generar 

condiciones para que los mexicanos repatriados 

desde Estados Unidos se reincorporen al 

desarrollo productivo del país en condiciones 

dignas y con opciones de desarrollo integral, se 

creó en diciembre de 2007 el Programa de 

Repatriación Humana coordinado por el INM con 

la participación de instituciones de los tres órdenes 

de gobierno así como organizaciones de la 

sociedad civil e iniciativa privada. 

Para la operación de dicho programa el INM 

cuenta con nueve módulos de Repatriación 

Humana en la Frontera Norte, dos ubicados en el 

Estado de Baja California, en Tijuana y Mexicali; 

uno en Nogales, Sonora; dos en Chihuahua, en 

Ciudad Juárez y Ojinaga; dos en Coahuila, en 

Ciudad Acuña y Piedras Negras, y dos más en 

Tamaulipas, en Matamoros y Nuevo Laredo, 

operando estos dos últimos en fase piloto. En ellos, 

de acuerdo con el Quinto informe de labores de la 

Secretaría de Gobernación, del primero de 

septiembre de 2010 al 30 de Junio de 2011 se 

vieron beneficiados un total de 221 mil 615 

mexicanos repatriados, a quienes se les otorga 

atención alimentaria y médica, facilidades de 

comunicación con sus familiares y traslado a algún 

albergue es caso de ser necesario; asimismo, se les 

brinda información sobre ofertas de trabajo 

temporal y ayuda para certificar conocimientos 

que hayan adquirido durante su experiencia 

laboral en Estados Unidos, para finalmente ser 

apoyados con traslado hacia sus lugares de origen. 

Sin embargo, la propia Dirección de Repatriación 

Humana del INM reconoció que durante el 2011 el 

Programa de Repatriación Humana no contó con 

presupuesto propio, lo que devino en que gran 

parte de la atención a migrantes recayera 

injustamente sólo en las autoridades locales y 

organizaciones de la sociedad civil como 

albergues de organizaciones religiosas
6
. 

                                                 
6
  Reclaman al INM que deje a estados y municipios 

atención a repatriados, por Leopoldo Ramos, en La 

Jornada, 19 de Noviembre de 2011 

Por otro lado, derivado del Memorándum de 

Entendimiento de 2004, el Programa de 

Repatriación Voluntaria al Interior (PRVI) es uno 

de los compromisos consignados en éste para el 

traslado de nacionales mexicanos a sus lugares de 

origen, especialmente desde zonas de alto riesgo 

en Estados Unidos, por lo que se lleva a cabo 

anualmente desde 2004 en la temporada de verano 

en la frontera de Sonora y Arizona. En su última 

versión cuyo periodo fue del 11 de Julio al pasado 

28 de septiembre, las Secretarías de Gobernación 

y Relaciones Exteriores informaron que fueron 

trasladados aproximadamente 9 mil mexicanos 

mediante un vuelo diario de Tucson a la Ciudad de 

México y después en autobuses hasta sus Estados 

de origen, de los cuales 85 por ciento fueron de 

género masculino y 15 por ciento del femenino, 

siendo las Entidades que mayor número de ellos 

recibieron, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y 

Michoacán.
7
 

Ante estos buenos resultados que benefician a 

miles de connacionales que voluntariamente 

deciden volver a sus lugares de origen, la 

Asociación de Alcaldes de la Frontera Norte de 

México, que se pronuncia por la salvaguarda de 

una repatriación humana y ordenada garante de la 

protección de los derechos humanos para la 

disminución de los flujos migratorios, ha 

planteado la necesidad de gestionar dos puntos 

adicionales en Estados Unidos para la repatriación 

aérea, infraestructura que requeriría un monto de 

44 millones de dólares y que redundaría en la 

disminución de por lo menos el 50 por ciento de la 

población deportada tan sólo al Estado de Sonora 

que es originaria de otras Entidades de la 

República. 

De igual manera, dentro del marco del artículo 2 

del Memorándum de Entendimiento sobre 

Repatriación referente al compromiso de las 

Dependencias Participantes de fortalecer y mejorar 

los procedimientos locales de repatriación ya 

establecidos a través de mecanismos apropiados, 

la misma asociación ha esbozado una propuesta de 

albergues de atención al migrante revestidos con 

lo necesario para dar la adecuada atención a las 

personas repatriadas, considerando prioritarias 

áreas de espera común, de recepción y entrevista, 

                                                 
7
 http://www.presidencia.gob.mx/2011/09/concluye-el-

programa-de-repatriacion-voluntaria-al-interior-

mexico-e-u/ 
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baños con regaderas, área de estar para niños y 

otra de recreación y cocina, los cuales deben 

contar con representantes que garanticen la 

participación activa de instancias como el Instituto 

de la Mujer, el Seguro Popular, el Servicio 

Nacional del Empleo,  el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), la Cruz Roja y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 

Coincidentes con las propuestas de la Asociación 

de Alcaldes de la Frontera Norte de México, 

quienes integramos la Comisión promovente de la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, 

consideramos que las mismas contribuirán al 

fortalecimiento de los Programas ya existentes 

para la repatriación de connacionales a territorio 

mexicano, garantizando que ésta se lleve a cabo de 

manera ordenada y segura, velando siempre por 

los derechos humanos de las personas.  

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Soberanía 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 Secretarías de Gobernación y 

Relaciones Exteriores, promueva una evaluación 

de cumplimiento del Memorándum de 

Entendimiento sobre la Repatriación Segura, 

Ordenada, Digna y Humana de Nacionales 

Mexicanos, firmado en 2004 por los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América. 

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Gobernación 

y Relaciones Exteriores a que rindan un informe 

sobre las evaluaciones realizadas al Memorándum 

de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, 

Ordenada, Digna y Humana de Nacionales 

Mexicanos, así como, sobre los resultados de las 

mismas. 

 

Tercero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Gobernación 

y Relaciones Exteriores a que gestionen dos 

puntos adicionales de repatriación aérea de 

mexicanos en Estados Unidos en el marco del 

Programa de Repatriación Voluntaria al interior. 

 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a 

que por conducto del Instituto Nacional de 

Migración, promueva en las Entidades Federativas 

la recepción e integración de los mexicanos 

repatriados dentro de su territorio, permitiéndoles 

la inclusión a su entorno socioeconómico en aras 

de garantizarles una vida de calidad en la 

República Mexicana. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 

los 15 días del mes de Diciembre de dos mil once. 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 

ZONA NORTE 

 

 JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

PRESIDENTE 

 

 JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

SECRETARIO 

 

 LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR  

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

INTEGRANTE 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. JORGE A. OCEJO MORENO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE LA LEY 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADO 

EL 14 DE OCTUBRE DE 2010. 

 

 

Senador José González 

Morfín 

Presidente 

Mesa Directiva 

H. Cámara de Senadores 

P r e s e n t e, 
  

El que suscribe, JORGE 

A. OCEJO MORENO, 

Senador de la República para la LXI Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento por lo dispuesto en los artículos 67, 

numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la 

República, solicito respetuosamente a esta 

Presidencia que tenga a bien remitir al Presidente 

de la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Diputados, por segunda vez ,excitativa a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público de ese 

órgano legislativo, con base en los siguientes 

antecedentes y consideraciones:  

Antecedentes  

1. Con fecha 14 de octubre de 2010, presenté ante 

el Pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa que 

reforma y adiciona diversos artículos del Código 

Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

2. Con la misma fecha, de conformidad por lo 

dispuesto en los artículos 72 la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163, 

numeral 2, del Reglamento del Senado de la 

República, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores remitió la Iniciativa en comento a la H. 

Cámara de Diputados. 

3. Con fecha 19 de octubre de 2010, la Mesa 

Directiva de la H. Cámara de Diputados informó 

al Pleno de la recepción de la referida Iniciativa, 

turnándola a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público de ese órgano legislativo para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

4. La iniciativa en comento, propone que todos los 

comprobantes fiscales de las operaciones que se 

realicen con público en general, contengan 

expresado por separado el valor del bien o servicio 

y del Impuesto al Valor Agregado que se traslade. 

5. Con fecha 24 de Agosto de 2011, se presentó 

excitativa para que se hiciera llegar a la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados, responsable de elaborar el dictamen 

correspondiente. Dicha Comisión después de casi 

cuatro meses de haberse enviado la excitativa 

anterior y a casi catorce meses de haberse 

presentado la iniciativa, aún no la ha 

dictaminado. 

 Consideraciones 

PRIMERA.- De conformidad por lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás 

relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos el Presidente Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Diputados vigente al momento de la 

presentación de la iniciativa, se podrá excitar a 

cualquiera de las Comisiones, a nombre de la 

Cámara, a que presenten dictamen si han 

transcurrido cinco días después de aquél en que 

se les turne un asunto.  

SEGUNDA.- La Iniciativa en comento fue 

turnada para su estudio y dictamen a la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de 

Diputados con fecha 19 de octubre del año 

2010 por lo que el plazo anteriormente referido 

para que esta Comisión realice la presentación del 

dictamen correspondiente ante el pleno de la 

Cámara ha expirado, pues a la fecha han 

transcurrido más de ciento noventa días hábiles 

después de que recibieron el turno de la misma. 

TERCERA.-  De conformidad con la excitativa 

presentada el 24 de Agosto de 2011 y con el 

Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicité que el proceso de 

dictaminación de la iniciativa se realizará 

 

 
SEN. JORGE 

ANDRÉS 

OCEJO 

MORENO   
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conforme al nuevo reglamento de la Cámara de 

Diputados que marca en su artículo 182, numeral 1, 

será de 45 días hábiles.  

Sin embargo, a la fecha no se ha realizado el 

correspondiente dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe 

solicita atentamente: 

ÚNICO. Se remita a la Presidencia de la H. 

Cámara de Diputados esta excitativa, a fin de 

que la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público de dicha Cámara, presente ante el Pleno 

de la misma, el dictaminen de la “Iniciativa que 

reforma y adiciona diversos artículos del Código 

Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta”, presentada por el senador Jorge A. Ocejo 

Moreno, con fecha 14 de octubre de 2010 

y tengamos la posibilidad de recibir a la mayor 

brevedad en esta Cámara de origen la minuta 

relativa, para darle el trámite correspondiente. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de 

Senadores, a los catorce días del mes de diciembre 

de dos mil once. 

 

SENADOR JORGE A. OCEJO MORENO 
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COMUNICACIÓN DE COMISIONES 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

CITA AL EVENTO DONDE SE SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN Y CANAL 22, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL JUEVES 15 DE DICIEMBRE A LAS 09:15 HORAS, EN EL 

SALÓN PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, UBICADO EN PLANTA 

BAJA. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE, APROBADA  EN 

COMISIONES  DE FECHA  13 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

 

 
SEN. MELQUIADES 

MORALES 

FLORES   
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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

