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ORDINARIO 

Legislatura LXI Jueves 9 de febrero de 2012 No. 336 
 
 

 

 

5 ORDEN DEL DÍA  

 

9 Acta de la sesión anterior 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

16 Una, del Sen. Ramiro Hernández García, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por la que 

solicita licencia para separarse de sus 

actividades legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 8 de febrero de 

2012. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

17 Acuerdo por el que se integra un grupo 

bicamaral de trabajo encargado de dar 

seguimiento a las investigaciones de los 

sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 

2011 en Chilpancingo, Guerrero, en los 

que perdieron la vida estudiantes de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 

 

21 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud; de la Ley 

General de Educación; de la Ley del 

Instituto Mexicano de la Juventud; de la 

Ley Federal de Radio y Televisión, y de 

la Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

23 Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Salud, 

en materia de células progenitoras o 

troncales. 

 

24 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, en materia de 

discapacidad. 

 

27 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 61 de la Ley General 

de Salud. 

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

PRESIDENTE, SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR 
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27 Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 

de la Ley General de Salud. 

 

28 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 456 de la Ley 

General de Salud. 

 

28 El expediente del proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Protección Civil, para 

los efectos de la fracción d) del artículo 

72 constitucional. 

 

29 Oficio por el que expresa su 

conformidad con el acuerdo de la 

Cámara de Senadores que desecha el 

proyecto de decreto que reformaba el 

segundo párrafo del artículo 212 de la 

Ley General de Salud, remitido el 8 de 

marzo de 2011. 

 

INICIATIVAS 

 

29 Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma y adiciona 

la Ley Federal de Competencia 

Económica. 

 

31 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adicionan un segundo párrafo al 

artículo 16 de la Ley General de Deuda 

Pública y un último párrafo al artículo 

32 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

33 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 3, fracción II, inciso 

c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

35 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se adiciona el artículo 

314 bis del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

38 De los Senadores Manlio Fabio 

Beltrones Rivera, Carlos Navarrete Ruiz, 

Arturo Escobar y Vega, Ricardo 

Monreal Ávila, Dante Delgado 

Rennauro, Ricardo García Cervantes y 

Fernando Baeza Meléndez, la que 

contiene proyecto de decreto que 

adiciona un capítulo II "Del Auditor 

Especial de las Policías Federales" al 

Título Séptimo y modifica diversas 

disposiciones de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la 

Federación. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

77 De las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

punto de acuerdo por el que se aprueban 

los nombramientos expedidos a favor de 

los ciudadanos Carlos Alberto Treviño 

Medina, como Subsecretario de Egresos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público y Lizandro Núñez Picazo, como 

Administrador General de Recaudación 

del Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

PROPOSICIONES 

 

81 Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo por el que exhorta a emprender 

de manera inmediata las acciones 

judiciales necesarias en contra de British 

Petroleum y otras partes responsables 

por el derrame de hidrocarburos 

“Deepwater Horizon” ocurrido en abril 

de 2010 en el Golfo de México 

 

83 De la Sen. María del Socorro García 

Quiroz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

para que rinda un informe sobre si la 

atención que otorga a los beneficiarios 

del programa Seguro Popular y Seguro 

Médico para una Nueva Generación 

permite la detección oportuna de 

enfermedades como la influenza A 

H1N1 y el número de pacientes a los 

que les ha sido diagnosticado este 

padecimiento, así como el monto de los 

recursos que se han destinado para la 

prevención, diagnóstico y atención de 

esta enfermedad 

 

85 De los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis García 

Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo para 

que en el proceso de dictaminación de la 

minuta de la Cámara de Diputados que 

contiene proyecto de decreto que 

reforma el artículo 24 constitucional en 

materia de libertad religiosa, las 

comisiones de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos celebren 

audiencias públicas 

 

88 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo relativo a las 

amenazas realizadas al Sen. Manuel 

Velasco Coello en fechas recientes 

 

90 Del Sen. Alejandro González Yáñez, a 

nombre propio y de diversos Senadores 

de los Grupos Parlamentarios, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al Gobierno Federal a garantizar el 

abasto de leche, maíz y harina de maíz 

"Mi Masa" y se frene el aumento de 

precios de estos alimentos básicos en las 

tiendas DICONSA, para contrarrestar 

los efectos de la sequía entre la 

población de menores ingresos del 

estado de Durango 

 

92 Del Sen. Luis Alberto Villarreal García, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo por el que manifiesta 

preocupación ante la posible entrada en 

vigor del llamado sistema de entrega 

con consecuencias por parte de la 

patrulla fronteriza de Estados Unidos 

 

94 De la Sen. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo para solicitar 

al Ejecutivo Federal un informe sobre la 

situación que guarda el nuevo brote 

epidemiológico del virus de la influenza 

AH1N1 en esta época invernal en 

nuestro país, así como las medidas 

preventivas y de atención que se están 

tomando en el sector salud para 

contrarrestar una nueva emergencia 

como la suscitada en el año 2009 

 

96 De los Senadores José Luis Máximo 

García Zalvidea, Rubén Velázquez 

López y Julio César Aguirre Méndez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 
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contiene punto de acuerdo para citar a 

comparecer al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para que 

presente un informe sobre la situación 

financiera y económica del país en el 

2012 

 

98 De la Sen. Ludivina Menchaca 

Castellanos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal para que considere los 

atributos del municipio de Tulum, 

Quintana Roo, que lo hacen 

potencialmente susceptible de pertenecer 

al Programa Pueblos Mágicos 

 

100 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión 

Federal de Electricidad a atender el 

problema del tianguis ubicado de la Av. 

México Tacuba en la Delegación Miguel 

Hidalgo 

 

102 De la Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo por el que exhorta a realizar 

mesas de trabajo con motivo de la 

conformación del Reglamento de la Ley 

General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil 

 

103 De la Sen. María Elena Orantes López, 

la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar 

la creación de un “programa de 

repatriación” que tenga por objetivo 

fortalecer las capacidades científicas y 

tecnológicas por medio del desarrollo de 

políticas de vinculación con 

investigadores mexicanos en el 

extranjero, al tiempo de promover la 

permanencia de investigadores en el país 

y el retorno de aquellos interesados en 

desarrollar sus actividades en México 

 

106 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación a 

la sequía en México 

 

108 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo relativo a la red de 

trata de menores en México 

 

110 De las Senadoras Margarita Villaescusa 

Rojo, María de los Ángeles Moreno 

Uriegas, Norma Esparza Herrera, 

Rosario Green Macías y Carmen 

Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal 

para que instruya a diversas 

dependencias de la Administración 

Pública Federal a fin de detener la 

quema de llantas e implemente un 

sistema de capacitación y apoyos para 

acabar con dicha práctica 

 

112 De los Senadores Rubén Velázquez 

López y José Luis Máximo García 

Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo con 

relación al proyecto “Diamante” de la 

Procuraduría General de la República 

 

113 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo sobre Cabo Pulmo 

 

120 De los Senadores Francisco Javier 

Castellón Fonseca, Julio César Aguirre 

Méndez y Antonio Mejía Haro, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 
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contiene punto de acuerdo por el que se 

invita al Secretario de Educación 

Pública, así como al Director General 

del ISSSTE a una reunión de trabajo con 

los integrantes de la Comisión de 

Educación del Senado de la República 

 

121  Del Sen. Javier Orozco Gómez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo sobre la comunidad 

huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán 

 

128 Del Sen. Francisco Javier Castellón 

Fonseca, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo por el 

que se exhorta a diversas Secretarías a 

concluir con el proceso de 

indemnización de las tierras expropiadas 

a los ejidatarios afectados por la 

construcción de la autopista Tepic-Villa 

Unión, en los estados de Nayarit y 

Sinaloa 

 

131 Del Sen. Carlos Sotelo García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones a emitir de 

inmediato resolución definitiva respecto 

al programa de concesionamiento de 

frecuencias para crear una tercera cadena 

de televisión abierta 

 

133 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

para que informe el número de casos, 

defunciones, abastecimiento de las 

vacunas, riesgos y medidas de 

contingencia que existen actualmente 

con el virus de la influenza A H1N1 en 

México; asimismo, elabore una norma 

oficial mexicana para la atención de la 

misma 

 

EFEMÉRIDES 

 

136 Del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, sobre el 

Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

C I T A . 

 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Sen. Ramiro Hernández García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que solicita licencia para 

separarse de sus actividades legislativas, por 

tiempo indefinido, a partir del 8 de febrero de 

2012. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

Acuerdo por el que se integra un grupo bicamaral 

de trabajo encargado de dar seguimiento a las 

investigaciones de los sucesos ocurridos el 12 de 

diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en 

los que perdieron la vida estudiantes de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa. 

 

 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud; 

de la Ley General de Educación; de la Ley del 

Instituto Mexicano de la Juventud; de la Ley 

Federal de Radio y Televisión, y de la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
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Adolescentes, para los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley General 

de Salud, en materia de células progenitoras o 

troncales. 

 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

en materia de discapacidad. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 61 de la Ley General de Salud. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de 

Salud. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 456 de la Ley General de Salud. 

 

El expediente del proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Protección 

Civil, para los efectos de la fracción d) del artículo 

72 constitucional. 

 

Oficio por el que expresa su conformidad con el 

acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha el 

proyecto de decreto que reformaba el segundo 

párrafo del artículo 212 de la Ley General de 

Salud, remitido el 8 de marzo de 2011. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

y adiciona la Ley Federal de Competencia 

Económica. 

 

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se adicionan un segundo párrafo al 

artículo 16 de la Ley General de Deuda Pública y 

un último párrafo al artículo 32 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 3, fracción II, inciso c) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 314 bis del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

De los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, 

Carlos Navarrete Ruiz, Arturo Escobar y Vega, 

Ricardo Monreal Ávila, Dante Delgado Rennauro, 

Ricardo García Cervantes y Fernando Baeza 

Meléndez, la que contiene proyecto de decreto que 

adiciona un capítulo II "Del Auditor Especial de 

las Policías Federales" al Título Séptimo y 

modifica diversas disposiciones de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se aprueban 

los nombramientos expedidos a favor de los 

ciudadanos Carlos Alberto Treviño Medina, como 

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y Lizandro Núñez 

Picazo, como Administrador General de 

Recaudación del Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que exhorta a 

emprender de manera inmediata las acciones 

judiciales necesarias en contra de British 

Petroleum y otras partes responsables por el 

derrame de hidrocarburos “Deepwater Horizon” 

ocurrido en abril de 2010 en el Golfo de México. 

 

De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que 

rinda un informe sobre si la atención que otorga a 

los beneficiarios del programa Seguro Popular y 

Seguro Médico para una Nueva Generación 

permite la detección oportuna de enfermedades 
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como la influenza A H1N1 y el número de 

pacientes a los que les ha sido diagnosticado este 

padecimiento, así como el monto de los recursos 

que se han destinado para la prevención, 

diagnóstico y atención de esta enfermedad. 

 

De los Senadores Rubén Fernando Velázquez 

López y José Luis García Zalvidea, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

para que en el proceso de dictaminación de la 

minuta de la Cámara de Diputados que contiene 

proyecto de decreto que reforma el artículo 24 

constitucional en materia de libertad religiosa, las 

comisiones de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos celebren audiencias públicas. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo relativo 

a las amenazas realizadas al Sen. Manuel Velasco 

Coello en fechas recientes. 

 

Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre 

propio y de diversos Senadores de los Grupos 

Parlamentarios, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el 

abasto de leche, maíz y harina de maíz "Mi Masa" 

y se frene el aumento de precios de estos 

alimentos básicos en las tiendas DICONSA, para 

contrarrestar los efectos de la sequía entre la 

población de menores ingresos del estado de 

Durango. 

 

Del Sen. Luis Alberto Villarreal García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que manifiesta 

preocupación ante la posible entrada en vigor del 

llamado sistema de entrega con consecuencias por 

parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. 

 

De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo 

para solicitar al Ejecutivo Federal un informe 

sobre la situación que guarda el nuevo brote 

epidemiológico del virus de la influenza AH1N1 

en esta época invernal en nuestro país, así como 

las medidas preventivas y de atención que se están 

tomando en el sector salud para contrarrestar una 

nueva emergencia como la suscitada en el año 

2009. 

 

De los Senadores José Luis Máximo García 

Zalvidea, Rubén Velázquez López y Julio César 

Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo para citar a comparecer 

al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para que presente un informe sobre la 

situación financiera y económica del país en el 

2012. 

 

De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno 

Federal para que considere los atributos del 

municipio de Tulum, Quintana Roo, que lo hacen 

potencialmente susceptible de pertenecer al 

Programa Pueblos Mágicos. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad a atender el 

problema del tianguis ubicado de la Av. México 

Tacuba en la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

De la Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que exhorta a 

realizar mesas de trabajo con motivo de la 

conformación del Reglamento de la Ley General 

de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

De la Sen. María Elena Orantes López, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a impulsar la creación de un 

“programa de repatriación” que tenga por objetivo 

fortalecer las capacidades científicas y 

tecnológicas por medio del desarrollo de políticas 

de vinculación con investigadores mexicanos en el 

extranjero, al tiempo de promover la permanencia 

de investigadores en el país y el retorno de 

aquellos interesados en desarrollar sus actividades 

en México. 

 

Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación a la sequía en México. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
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México, la que contiene punto de acuerdo relativo 

a la red de trata de menores en México. 

 

De las Senadoras Margarita Villaescusa Rojo, 

María de los Ángeles Moreno Uriegas, Norma 

Esparza Herrera, Rosario Green Macías y Carmen 

Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal para que instruya a 

diversas dependencias de la Administración 

Pública Federal a fin de detener la quema de 

llantas e implemente un sistema de capacitación y 

apoyos para acabar con dicha práctica. 

 

De los Senadores Rubén Velázquez López y José 

Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación al proyecto “Diamante” de la 

Procuraduría General de la República. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo sobre 

Cabo Pulmo. 

 

De los Senadores Francisco Javier Castellón 

Fonseca, Julio César Aguirre Méndez y Antonio 

Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, la que contiene 

punto de acuerdo por el que se invita al Secretario 

de Educación Pública, así como al Director 

General del ISSSTE a una reunión de trabajo con 

los integrantes de la Comisión de Educación del 

Senado de la República. 

 

Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo sobre la 

comunidad huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán. 

 

Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se exhorta a diversas Secretarías a concluir 

con el proceso de indemnización de las tierras 

expropiadas a los ejidatarios afectados por la 

construcción de la autopista Tepic-Villa Unión, en 

los estados de Nayarit y Sinaloa. 

 

Del Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones a emitir de inmediato 

resolución definitiva respecto al programa de 

concesionamiento de frecuencias para crear una 

tercera cadena de televisión abierta. 

 

Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

para que informe el número de casos, defunciones, 

abastecimiento de las vacunas, riesgos y medidas 

de contingencia que existen actualmente con el 

virus de la influenza A H1N1 en México; 

asimismo, elabore una norma oficial mexicana 

para la atención de la misma. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, sobre el Día de la Fuerza 

Aérea Mexicana. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MARTES 

SIETE DE FEBRERO DE DOS 

MIL DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 

 

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

horas con veintitrés minutos del día martes siete de 

febrero de dos mil doce, encontrándose presentes 

setenta y un ciudadanos Senadores, según relación 

anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del 

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

la publicación en la Gaceta del Senado y a su 

distribución. 

 

(Acta de la sesión anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la 

sesión del 2 de febrero de 2012. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió de las Senadoras Blanca Judith Díaz 

Delgado y Martha Leticia Sosa Govea, Informe de 

actividades de la primera parte de la sesión 

ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, celebrada del 23 al 27 de enero 

del año en curso.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, oficio por la que solicita licencia para 

separarse de sus actividades legislativas, del 6 al 20 

de febrero de 2012.- Fue aprobada en votación 

económica. 

 

 

Se recibió del Senador Leonel Godoy Rangel, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, oficio por el que informa de su 

reincorporación a las actividades legislativas, a 

partir del 15 de febrero de 2012.- Quedó de 

enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Ricardo Torres Origel, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

oficio por el que informa de su reincorporación a 

las actividades legislativas, a partir del 6 de febrero 

de 2012.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, 

invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 181 aniversario luctuoso del 

General Vicente Guerrero, a realizarse el martes 14 

de febrero del año en curso, en esta ciudad.- Se 

designó en comisión al Senador Valentín Guzmán 

Soto. 

 

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, 

invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 237 aniversario del natalicio del 

Dr. Miguel Ramos Arizpe, a realizarse el miércoles 

15 de febrero del año en curso, en esta ciudad.- Se 

designó en comisión a la Senadora Dolores 

Gutiérrez Zurita. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 37 y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 70 Bis de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de 

decreto que concede permiso al ciudadano José 

Pablo René Asomoza y Palacio, para aceptar y usar 

la condecoración que le otorga el gobierno de la 

República Francesa.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

 

Se recibió de la Comisión Permanente, oficio del 

Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el 

que informa que retiro el proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo, presentado el 18 de enero del 

año en curso.- La Presidencia instruyó descargar el 
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asunto de los registros e informar a las comisiones 

correspondientes. 

 

 

Se recibió de la Comisión Permanente, punto de 

acuerdo del Diputado Agustín Castilla Marroquín 

que exhorta a la Comisión de Derechos Humanos 

del Senado a agilizar los trabajos de dictamen del 

proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, presentado el 26 de 

octubre de 2010.- Se remitió a la Comisión de 

Derechos Humanos. 

 

 

Se recibió de la Comisión Permanente, proyecto de 

decreto que reforma los artículos 10, 28 y Tercero 

Transitorio de la Ley para regular las Actividades 

de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, presentado por el congreso del estado de 

Chihuahua, el 1 de febrero de 2012.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Iniciativas) 

La Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre 

propio y de los Senadores Ramón Galindo Noriega, 

Fernando Elizondo Barragán, Lázara Nelly 

González Aguilar, Andrés Galván Rivas, Francisco 

Castellón Fonseca, René Arce Círigo, Gabriela 

Ruiz del Rincón y Juan Bueno Torio y de la Dip. 

Ruth Esperanza Lugo Martínez, presentó iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Coordinación Hacendaria y se abroga la 

Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

El Senador Armando Contreras Castillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.- 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el inciso h) de la fracción II del artículo 

220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se 

turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 

de decreto que reforma el artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Base III del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 

 

De los Senadores Pablo Gómez Álvarez y Tomás 

Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos del Código Federal de 

Procedimientos Penales.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 

Del Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 56 y 59 del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y 

de Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General de Propaganda 

Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Gobernación, y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

(Dictámenes a discusión) 



 GACETA DEL SENADO Página 11 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 9 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, 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.- 

Intervino el Senador Guillermo Tamborrel Suárez 

del PAN, por las comisiones, para presentar el 

dictamen. El Presidente de la Mesa Directiva 

informó que quedaba reservado el artículo 215 

para su discusión en lo particular. Fue aprobado 

en lo general y los artículos no reservados por 74 

votos en pro. 

El Senador Armando Contreras Castillo del PRD 

presentó propuesta de modificación al artículo 215, 

que se admitió a discusión. Para referirse a ella, 

hizo uso de la palabra el Senador Ernesto Saro 

Boardman. La propuesta del Sen. Castillo fue 

aceptada. El artículo 215 fue aprobado por 76 

votos en pro y 1 abstención. Se declaró aprobado 

el proyecto de decreto. Se devolvió a la Cámara de 

Diputados, para los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, 

de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Código 

Federal de Procedimientos Penales.- Intervinieron 

las Senadoras: María Teresa Ortuño Gurza del 

PAN, por las comisiones, para presentar el 

dictamen; y María Rojo del PRD. Fue aprobado 

por 78 votos en pro y 1 abstención. Se remitió a la 

Cámara de Diputados. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, 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.- 

Intervinieron los Senadores: Ernesto Saro 

Boardman del PAN, por las comisiones, para 

presentar el dictamen; y Guillermo Tamborrel 

Suárez del PAN. Fue aprobado en lo general y los 

artículos no reservados por 85 votos en pro. La 

Senadora Socorro García Quiroz presentó 

propuesta de modificación para reintegrar al 

proyecto de decreto el artículo Quinto Transitorio 

en los términos del proyecto enviado por la 

Cámara de Diputados. No se admitió a discusión. 

Se declaró aprobado el proyecto de decreto. Se 

devolvió a la Cámara de Diputados, para los 

efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

(Proposiciones) 

El Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, a nombre 

propio y de los Senadores integrantes de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, 

presentó proposición con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal a gestionar 

las negociaciones para concretar un convenio de 

aguas subterráneas transfronterizas con los Estados 

Unidos de América y realice estudios sobre la 

sequía que impacta la frontera norte de México.- Se 

turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

SILVANO AUREOLES CONEJO 

 

 

El Senador Carlos Navarrete Ruiz, a nombre propio 

y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, 

presentó proposición con punto de acuerdo para 

que se realice el procedimiento correspondiente y 

se declare a Don Manuel Esperón González 

“Hombre Ilustre” y que sus restos sean inhumados 

en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón 

Civil de Dolores.- Considerado de urgente 

resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los 

Senadores: Martha Leticia Sosa Govea del PAN; y 

Francisco Arroyo Vieyra del PRI. Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 

La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, presentó proposición con punto de 

acuerdo relativo al atentado de Norma Andrade, 

fundadora de la organización civil "Nuestras Hijas 

de Regreso a Casa".- Considerado de urgente 

resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

RENAN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO 
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El Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

para que, a través de la Fiscalía Especial para los 

Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas, informe sobre las medidas que se han 

implementado para prevenir el delito de trata de 

personas en el país, en especial de menores, así 

como los avances en las investigaciones de 

denuncias por estos delitos.- Considerado de 

urgente resolución, fue puesto a discusión. 

Intervino el Senador Guillermo Tamborrel Suárez 

del PAN. Fue aprobado en votación económica. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

 

Del Senador Raúl Mejía González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar, de 

conformidad con el marco jurídico, los operativos 

de vigilancia sobre el peso y dimensiones máximas 

con los que pueden circular los vehículos de 

autotransporte que transitan en las vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal y se agilicen 

las revisiones que se realizan en los retenes 

ubicados en las carreteras y autopistas federales.- 

Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes. 

 

 

Del Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo relativo a la 

estrategia antiobesidad.- Se turnó a la Comisión de 

Educación. 

 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo sobre la situación que guarda la 

dependencia de seguridad pública de Ciudad 

Juárez.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

 

Del Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo relativo a la calidad 

de la educación indígena en México.- Se turnó a la 

Comisión de Educación. 

 

 

Del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Salud a instalar una mesa 

de trabajo con el gobierno del estado de Nayarit 

para solucionar los principales problemas en el 

sistema de salud en ese estado.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 

De la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Secretaría de Salud para que se 

establezca un programa que de forma prioritaria y 

urgente atienda gratuitamente a los pacientes sin 

seguridad social o seguro popular que padecen 

cualquier tipo de cáncer.- Se turnó a la Comisión 

de Salud. 
 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

trece horas con cuarenta minutos y citó a la 

siguiente sesión el jueves nueve de febrero a las 

once horas. 

 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR LA QUE 

SOLICITA LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, POR TIEMPO 

INDEFINIDO, A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO DE 

2012. 

 

 

RAMIRO 

HERNÁNDEZ 

GARCÍA 

SENADOR POR EL 

ESTADO DE JALISCO 

 

México, D.F., 7 de febrero 

de 2012. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

Por medio del presente y con fundamento en los 

artículos 62 y 78, fracción VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como en el artículo 47 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y en lo dispuesto por 

los artículos 8o. Fracción XIII, 11, 12 y 13 del 

Reglamento del Senado de la República, el suscrito 

Ramiro Hernández García, Senador de la 

República por el Estado de Jalisco, integrante de 

esta LXI Legislatura, solicito atentamente se 

conceda licencia para separarme de mi 

responsabilidad como Senador de la República, 

por tiempo indefinido, a partir del día 8 de febrero 

del presente año 2012. 

 

En tal virtud, solicito a usted amablemente se sirva 

dar trámite a la presente solicitud. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo 

reiterándole la seguridad de mi más respetuosa y 

distinguida consideración. 

 

 

Atentamente 

 

 
SEN. RAMIRO 

HERNÁNDEZ 

GARCÍA   
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE INTEGRA UN GRUPO BICAMARAL DE TRABAJO ENCARGADO DE DAR 

SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011 EN 

CHILPANCINGO, GUERRERO, EN LOS QUE PERDIERON LA VIDA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL 

RURAL DE AYOTZINAPA. 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD; DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN; DE LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD; DE LA LEY 

FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y DE LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA LOS 

EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

 

 

PROYECTO 

DE  DECRETO 

 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD; DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN; DE LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD; DE LA LEY 

FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y DE 

LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción 

III del artículo 112, de la Ley General de Salud, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por 

objeto:  

 

I.y II. ... 

 

III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, salud 

mental, salud bucal, educación sexual, 

planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos 

de automedicación, prevención de 

fármacodependencia, salud ocupacional, salud 

visual, salud auditiva, uso adecuado de los 

servicios de salud, prevención de accidentes, 

prevención de adicciones, prevención y 

rehabilitación de la invalidez y detección oportuna 

de enfermedades. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo 

segundo del artículo 71; y se adiciona un último 

párrafo al artículo 70 de La Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 70. ... 

 

… 

 

a) a m)... 

… 

 

… 

 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y 

ante la autoridad educativa local el mejoramiento 

de los servicios educativos, la construcción y 

ampliación de escuelas públicas y demás 

proyectos de desarrollo educativo en el municipio; 

conocerá de los resultados de las evaluaciones que 

realicen las autoridades educativas; llevará a cabo 

labores de seguimiento de las actividades de las 

escuelas públicas de educación básica del propio 

municipio; estimulará, promoverá y apoyará 

actividades de intercambio, colaboración y 

participación interescolar en aspectos culturales, 

cívicos, deportivos, sociales y en materia de salud; 

establecerá la coordinación de escuelas con 

autoridades y programas de bienestar comunitario; 

hará aportaciones relativas a las particularidades 

del municipio que contribuyan a la formulación de 

contenidos locales a ser propuestos para los planes 

y programas de estudio; podrá opinar en asuntos 

pedagógicos; coadyuvará a nivel municipal en 

actividades de protección civil y emergencia 

escolar; promoverá la superación educativa en el 

ámbito municipal mediante certámenes 

interescolares; promoverá actividades de 

orientación, capacitación y difusión dirigidas a 

padres de familia y tutores, para que cumplan 

cabalmente con sus obligaciones en materia 

educativa; podrá proponer estímulos y 

reconocimientos de carácter social a alumnos, 

maestros, directivos y empleados escolares; 

procurará la obtención de recursos 

complementarios para el mantenimiento físico y 

para proveer de equipo básico a cada escuela 

pública y, en general, podrá realizar actividades 

para apoyar y fortalecer la educación en el 

municipio. 

 

Artículo 71.... 

 

Este consejo promoverá y apoyará entidades 

extraescolares de carácter cultural, cívico, 

deportivo, de salud y de bienestar social; 

coadyuvará a nivel estatal en actividades de 

protección civil y emergencia escolar; 
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sistematizará los elementos y aportaciones 

relativos a las particularidades de la entidad 

federativa que contribuyan a la formulación de 

contenidos estatales en los planes y programas de 

estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; 

conocerá las demandas y necesidades que emanen 

de la participación social en la educación a través 

de los consejos escolares y municipales, 

conformando los requerimientos a nivel estatal 

para gestionar ante las instancias competentes su 

resolución y apoyo; conocerá los resultados de las 

evaluaciones que efectúen las autoridades 

educativas y colaborará con ellas en actividades 

que influyan en el mejoramiento de la calidad y la 

cobertura de la educación. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción 

XIII del artículo 4o. de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4o. ... 

 

I. a XII. ...  

 

XIII. Elaborar, en coordinación con las 

dependencias y las entidades de la Administración 

Pública Federal, y los gobiernos de las entidades 

federativas y los municipios, programas y cursos 

de orientación e información sobre adicciones, 

nutrición, educación sexual y sobre salud 

reproductiva, derechos humanos, cultura de la no 

violencia y no discriminación, equidad de género, 

medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de 

exclusión y vivienda; 

 

XIV. a XVI. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los artículos 

5o., fracción II; y 77, de la Ley Federal de Radio y 

Televisión, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5o. ... 

 

I. … 

 

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al 

desarrollo armónico de la niñez y la juventud; 

particularmente el consumo de drogas, tabaco y 

alcohol; 

 

III. y IV. ... 

 

Artículo 77.- Las transmisiones de radio y 

televisión, como medio de orientación para la 

población del país, incluirán en su programación 

diaria información sobre acontecimientos de 

carácter político, social, cultural, deportivo, de 

salud y otros asuntos de interés general, nacionales 

o internacionales. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona un inciso K 

al artículo 28 de La Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 28. ... 

 

A. a J.... 

 

K. Impulsar programas de prevención, tratamiento 

y rehabilitación en materia de adicciones, así como 

proveer información sobre ellas. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en e Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SALÓN DE   SESIONES   DE   LA   CÁMARA   

DE   DIPUTADOS   DEL   HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 

de febrero de 2012. 

 

 

       

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

Secretaria 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EN MATERIA DE CÉLULAS PROGENITORAS O 

TRONCALES. 

 

 

PROYECTO 

DE  DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 

LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE CÉLULAS PROGENITORAS 

O TRONCALES 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 198, 

primer párrafo; 314, fracción XXVII; 317; 338, 

fracción IV; 339, párrafos primero y segundo; y se 

adicionan los artículos 314, con una fracción I Bis; 

315, con una fracción V; 316, con los párrafos 

sexto, séptimo, octavo y noveno; 321 Bis; 327, 

con un párrafo segundo y 338, con un párrafo 

tercero a la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los 

establecimientos dedicados a: 

 

I. a VI.... 

… 

 

… 

 

Artículo 314. ...  

I. … 

 

I Bis. Células progenituras o troncales, aquellas 

capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia 

diversos linajes celulares especializados; 

 

II. a XXVI.... 

 

XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e 

identificar los órganos, tejidos y sus componentes, 

y células, en cualquier momento desde la 

donación, y en su caso, hasta el trasplante o la 

transfusión. 

 

Artículo 315. ...  

 

I. y II. … 

 

III. Los bancos de órganos, tejidos y células; 

 

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión, 

y 

 

V. La disposición de células progenituras o 

troncales. 

 

… 

 

Artículo 316. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Los establecimientos de atención médica que 

transfundan sangre y sus componentes deberán 

contar con un Comité de Medicina Transfusional. 

 

Los establecimientos de atención médica que 

utilicen células progenituras o troncales para 

regeneración de tejidos deberán contar con el 

Comité Interno de Trasplantes a que se refiere el 

artículo 316 de esta Ley. 

 

En caso de que el establecimiento cuente con la 

autorización sanitaria para hacer trasplante de 

órganos y tejidos a que se refiere el artículo 315, 

fracción I de esta Ley, se deberá conformar un 

subcomité que deberá presentar los casos al 

Comité Interno de Trasplantes. 

 

Los comités y subcomités a que se refiere este 

artículo se integrarán y sujetarán a las 

disposiciones que para tal efecto emita la 

Secretaría. 

 

Artículo 317. Los órganos no podrán ser sacados 

del territorio nacional. 

 

Los permisos para que los tejidos y sus 

componentes, así como las células puedan salir del 

territorio nacional, se concederán siempre y 

cuando estén satisfechas las necesidades de ellos en 

el país, salvo casos de urgencia. 
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Artículo 321 bis. La Secretaría de Salud 

promoverá que en todo establecimiento de 

atención obstétrica, se solicite sistemáticamente a 

toda mujer embarazada su consentimiento para 

donar de manera voluntaria y altruista la sangre 

placentaria para obtener de ella células troncales o 

progenitoras para usos terapéuticos o de 

investigación, por medio de una carta de 

consentimiento informado, garantizándole en todo 

momento su plena voluntad, libertad y 

confidencialidad, de conformidad con los demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 327. … 

 

No se considerarán actos de comercio la 

recuperación de los costos derivados de la 

obtención o extracción, análisis, conservación, 

preparación, distribución, transportación y 

suministro de órganos, tejidos, incluyendo la 

sangre y sus componentes, y células progenitoras 

o troncales. 

 

Artículo 338. ... 

I. a III. ... 

 

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de 

los autotrasplantes y los 

relativos a células progenitoras o troncales; 

 

V. a VI. … 

 

… 

 

El registro de los trasplantes de células 

progenitoras o troncales estará a cargo del Centro 

Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

 

Artículo 339. La distribución y asignación en el 

territorio nacional de órganos, tejidos y células, 

con excepción de las progenitoras o troncales, de 

donador con pérdida de la vida para trasplante, 

deberá sujetarse a los criterios previstos en la 

presente Ley y los emitidos por la Secretaría de 

Salud, mediante disposiciones de carácter general 

que deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

La asignación y la distribución en el territorio 

nacional de órganos, tejidos y células, con 

excepción de las progenitoras o troncales, se 

realizará por los comités internos de trasplantes y 

por los comités internos de coordinación para la 

donación de órganos y tejidos, de conformidad con 

lo previsto en la presente Ley. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

TRANSITORIO 

 

Único.  El  presente  decreto  entrará  en  vigor al  

día  siguiente  al  de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SALÓN DE   SESIONES   DE   LA   CÁMARA   

DE   DIPUTADOS   DEL   HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 

de febrero de 2012. 

 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

 

Dip. Balfre Vargas Cortez 

Secretario 

 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

DISCAPACIDAD. 

 

 

P R O Y E C T O  

DE 

DECRETO 
 

 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE DISCAPACIDAD. 

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XVII del 

artículo 3, la fracción III del artículo 6, la fracción III 

del artículo 33, el articulo 59, la fracción VI del 

artículo 100, la fracción I del artículo 104, la fracción 

III del artículo 112, la denominación del Título 

Noveno "Asistencia Social, Prevención de la 
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Discapacidad y Rehabilitación de las Personas con 

Discapacidad", las fracciones I, II y V del artículo 168, el 

artículo 173, el párrafo primero y las fracciones I, II, 

III, IV, V y VI del artículo 174 y los artículos 175, 177, 

178, 180 y 300 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. ... 

I. a XVI. ... 
XVII. La prevención de la discapacidad y la 

rehabilitación de las personas con discapacidad; 

 

XVIII. a XXVIII. ...  

 

Articulo 6o. ... 

I. y II. ... 

 

III, Colaborar al bienestar social de la población 

mediante servicios de asistencia social, principalmente a 

menores en estado de abandono, ancianos desamparados 

y personas con discapacidad, para fomentar su 

bienestar y  propiciar su incorporación a una vida 

equilibrada en lo económico y social; 

 

 

IV. a VIII. ...  

 

Artículo 33. ... I. y II. ... 

 

III. De rehabilitación, que incluyen acciones 

tendientes a optimizar las capacidades y 

funciones de las personas con discapacidad, y 
 

IV. ... 

 

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector 

salud y los gobiernos de las entidades federativas, 

promoverán y apoyarán la constitución de grupos, 

asociaciones y demás instituciones que tengan por 

objeto participar organizadamente en los programas de 

promoción y mejoramiento de la salud individual o 

colectiva, así como en los de prevención de 

enfermedades y accidentes, y de prevención de la 

discapacidad y de rehabilitación de personas con 

discapacidad, así como en los cuidados paliativos. 

 

Artículo 100. ... 

 

I. aV. ... 
VI. El profesional responsable suspenderá la 

investigación en cualquier momento, si sobreviene el 

riesgo de lesiones graves, discapacidad, muerte del 

sujeto en quien se realice la investigación; 

 

VII Y VIII … 

 

 

Artículo 104. ... 

 

I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y 

discapacidad; 

 

II. y III.... 

 

 

Artículo 112. ... 

 

I. y II. ... 

 

III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, salud mental, 

salud bucal, educación sexual, planificación familiar, 

cuidados paliativos, riesgos de automedicación, 

prevención de fármacodependencia, salud 

ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado 

de los servicios de salud, prevención de accidentes, 

prevención de la discapacidad y rehabilitación de 

las personas con discapacidad y detección 

oportuna de enfermedades. 

 

 

TÍTULO NOVENO  

Asistencia Social, Prevención de la 

Discapacidad y Rehabilitación de las Personas 

con Discapacidad 

 

Artículo 168.... 

I. La atención a personas que, por sus 

carencias socio-económicas o por su condición de 

discapacidad se vean impedidas para satisfacer 

sus requerimientos básicos de subsistencia y 

desarrollo; 

II. La atención en establecimientos 

especializados a menores y ancianos en estado  de  

abandono o  desamparo y  personas con  

discapacidad  sin recursos; 

III. y IV. ... 
V. La prestación de servicios de asistencia 

jurídica y de orientación social, especialmente a  

menores,  ancianos y  personas con  

discapacidad sin recursos; 

VI. a IX. ... 

 

Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por discapacidad a la o las deficiencias 

de carácter físico, mental, intelectual o 
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sensorial, ya sea permanente o temporal que 

por razón congénita o adquirida, presenta una 

persona, que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social, pueda impedir 

su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 

condiciones con los demás. 

 

Artículo 174. La atención en materia de 

prevención de la discapacidad y rehabilitación de 

las personas con discapacidad comprende: 

I. La investigación de las causas de la 

discapacidad y de los factores que la condicionan; 

II. La promoción de la participación de la 

comunidad en la prevención y control de las 

causas y factores condicionantes de la 

discapacidad; 

•:/-•• 
III. La identificación temprana y la atención 

oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que 

puedan causar discapacidad; 

IV. La orientación educativa en materia de 

rehabilitación a la colectividad en general, y en particular 

a las familias que cuenten con alguna persona con 

discapacidad, promoviendo al efecto la solidaridad 

social; 

V. La atención integral de las personas con 

discapacidad, incluyendo la adaptación de las prótesis, 

órtesis y ayudas funcionales que requieran; 

VI. La promoción para adecuar facilidades urbanísticas 

y arquitectónicas a las necesidades de las personas 

con discapacidad, y 

VII. ... 

 

Artículo 175. La Secretaría de Salud establecerá las 

normas oficiales mexicanas de carácter nacional en 

materia de prevención de la discapacidad y 

rehabilitación de las personas con discapacidad, 

y coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento 

por parte de las instituciones públicas, sociales privadas 

que persigan estos fines. 

 

Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del 

organismo a que alude el Artículo 172 de esta Ley, y los 

gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente 

y en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán 

el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación 

somática, psicológica, social y ocupacional para las 

personas que cuenten con cualquier tipo de 

discapacidad, así como acciones que faciliten la 

disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y 

ayudas funcionales. 

 

Artículo 178. El Organismo del Gobierno Federal 

previsto en el Artículo 172, tendrá entre sus objetivos 

operar establecimientos de rehabilitación, realizar 

estudios e investigaciones en materia de 

discapacidad y participar en programas de 

rehabilitación y educación especial. 

 

Articulo 180. La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en 

coordinación con otras instituciones públicas, 

promoverán que en los lugares en que se presten 

servicios públicos, se dispongan facilidades para 

las personas con discapacidad. 

 

Articulo 300. Con el fin de proteger la salud 

pública, es competencia de la Secretaría de Salud la 

autorización de la publicidad que se refiera a la 

salud, al tratamiento de las enfermedades, a la 

rehabilitación de las personas con discapacidad, 

al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los 

productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta 

facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones 

que en esta materia confieran las leyes a las 

Secretarías de Gobernación, Educación Pública, 

Economía, Comunicaciones y Transportes y otras 

dependencias del Ejecutivo Federal. 

Transitorio 

 

Único.  El  presente  Decreto entrará  en vigor el  

día  siguiente al  de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

S A L Ó N  DE SESIONES DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS D DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 7 

de febrero de 2012 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

 

P R O Y E C T O  

DE 

D E C R E T O  
 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 

61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones II, 

III, IV y V del artículo 61 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 61 ......................................  

I ...................................  

II. La atención del niño y la vigilancia de 

su crecimiento, desarrollo integral, 

incluyendo la promoción de la vacunación 

oportuna, atención prenatal, así 

como la prevención y detección de las 

condiciones y enfermedades 

hereditarias y congénitas, y en su caso atención, 

que incluya la aplicación de 

la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; 

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al 

prematuro; 

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico 

neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, 

para la detección temprana de malformaciones 

que puedan causar ceguera, y su tratamiento, 

en todos sus grados, y 

V. La atención del niño y su vigilancia 

durante el crecimiento y desarrollo, y 

promoción de la integración y del bienestar 

familiar. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

S A L Ó N     DE SESIONES DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNION.- México, D. F., a 7 de febrero de 

2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo Presidente 

 

Dip. Corá Cecilia Pinedo Alonso Secretaria 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31, 43, 115 Y 123 DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

PROYECTO 

DE  DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 31, 43, 115 Y 123 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD.  

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 31; 43; 

115, fracción VIII, y 123 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 31. La Secretaría de Economía, oyendo la 

opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la 

adecuada distribución y comercialización y fijarán 

los precios máximos de venta al público de los 

medicamentos e insumos. La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención 

que le corresponda en la determinación de precios, 

cuando tales bienes sean producidos por el sector 

público. 

 

La Secretaría de Salud proporcionará los 

elementos técnicos a la Secretaría de Economía, 

acerca de la importación de insumos para la salud. 

 

Artículo 43. Los servicios de salud de carácter 

social y privado, con excepción del servicio 

personal independiente, estarán sujetos a las tarifas 

que establezca la Secretaría de Economía, oyendo 

la opinión de la Secretaría de Salud. 

  

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su 

cargo: 
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I. a VII. … 

 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los 

elementos técnicos en materia nutricional, para los 

efectos de la expedición de las normas oficiales 

mexicanas. 

 

Artículo 123. La Secretaría de Salud 

proporcionará a la Secretaría de Economía y, en 

general, a las demás autoridades competentes, los 

requisitos técnicos sanitarios para que el 

almacenamiento, distribución, uso y manejo del 

gas natural, del gas licuado de petróleo y otros 

productos industriales gaseosos que sean de alta 

peligrosidad, no afecten la salud de las personas, 

los que serán de observancia obligatoria, y en su 

caso, deberán incorporarse a las normas oficiales 

mexicanas. 

 

Transitorio 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., 

a 7 de febrero de 2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

Secretaria  
 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 456 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

 

P R O Y E C T O  

DE  D E C R E T O  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

456 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 456 de la 

Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 456. Al que sin autorización de la 

Secretaría de Salud o contraviniendo los términos 

en que ésta haya sido concedida, elabore, 

introduzca a territorio nacional, transporte, 

distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o 

adicione a los alimentos o agua de consumo 

animal cuyos productos o subproductos estén 

destinados al consumo humano o en general, 

realice actos con las substancias tóxicas o 

peligrosas a que se refiere el Artículo 278 de esta 

Ley, con inminente riesgo a la salud de las 

personas, se le impondrá de uno a ocho años de 

prisión y multa equivalente de cien a dos mil días 

de salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

 

EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LOS 

EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 

OFICIO No. D. G. P. L. 61-II-5-2759 

Exp. Núm. 1492-LXI 

 

 

C. SECRETARIOS DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTES 

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 

aprobó el Dictamen de la Comisión de 

Gobernación, por el que se resuelve devolver a la 

Cámara de Senadores, para efectos de lo dispuesto 

por la Fracción D del Artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
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derogan diversas disposiciones de la Ley General de 

Protección Civil 

 

México, D. F., a 15 de diciembre de 2011 

 

Dip. Guadalupe Pérez Domínguez 

Secretaria 

 

 

OFICIO POR EL QUE EXPRESA SU CONFORMIDAD 

CON EL ACUERDO DE LA CÁMARA DE 

SENADORES QUE DESECHA EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMABA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 212 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, REMITIDO EL 8 DE MARZO 

DE 2011. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 

OFICIO No. D. G. P. L. 61-II-1-2430 

Exp. 4135 

 

 

C. SECRETARIOS DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTES 

 

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada 

en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión 

de Salud, por el que expresa su conformidad con 

el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el segundo párrafo del artículo 212 de la 

Ley General de Salud, remitida el 8 de marzo de 

2011, con lo que su proceso legislativo queda 

concluido. 

 

México, D. F., a 15 de diciembre de 2011 

 

 

 

 

 

Dip. Laura Arizmendi Campos 

Secretaria 

 

 

 

 

INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. JUAN BUENO TORIO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA. 

 

 

 

C. SECRETARIOS 

DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA 

COMISION 

PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN 

PRESENTES: 

JUAN BUENO 

TORIO, Senador de la República de la LXI 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 71 fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, 

numeral 1, fracción I, 76 párrafo1, 164,169 y 172, 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona la Ley Federal de 

Competencia Económica, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La creación de la Ley Federal de Competencia 

Económica surgió derivado de la modificación al 

artículo 28 constitucional y de la abrogación de 

leyes como la Ley Orgánica Reglamentaria del 

mismo artículo en materia de monopolios de 1934, 

la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en 

Materia Económica de 1950 y la Ley de 

Asociaciones de Productores.  

Dichas regulaciones, más que corregir la 

existencia de monopolios, sirvieron para 

reforzarlos al servir como barreras a la entrada de 

otras empresas. 

 

 

SEN. JUAN 

BUENO TORIO  
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La ley reglamentaria del artículo 28 constitucional 

ahora vigente, tiene el objetivo general de lograr 

que los mercados se desenvuelvan en un ambiente 

totalmente competitivo, a través de la prohibición 

de prácticas que sean dañinas o impidan el 

cumplimiento de ese objetivo 

Durante los últimos diez años nuestro país ha 

vivido un intenso proceso de cambio económico, y 

es precisamente a partir de este cambio, que el 

entorno en el cual se desenvuelve la actividad 

económica se ha modificado de forma sustancial y 

como un acompañamiento integral de dicho 

cambio, ha surgido un proceso de desregulación 

del marco regulatorio en el que se desenvuelve la 

actividad económica.  

Cabe señalar que en cualquier economía de libre 

mercado, cuya definición se base en la libre 

competencia y concurrencia de los agentes 

económicos, estará amenazada permanentemente 

por la existencia de prácticas anticompetitivas con 

consecuencias particularmente negativas para los 

consumidores. 

En este sentido es importante señalar que la 

competencia económica es fundamental para las 

economías del mundo, ya que está demostrado que 

existe una relación directa entre competencia y 

desarrollo económico; un país con una fuerte 

competencia registra un mayor grado de desarrollo, 

y lo mismo sucede con la relación entre 

competencia y crecimiento económico; una 

competencia más intensa conduce a un 

crecimiento más dinámico de la economía. 

Debemos señalar que en la actualidad en México 

existen casos de empresas y agentes económicos 

que están incurriendo en un sinfín de prácticas 

anticompetitivas que no pueden ser sancionadas 

por no cumplir con los estrictos requisitos que 

demanda la Ley para que la Comisión Federal de 

Competencia (Cofeco) pueda proceder contra 

ellas. Sin embargo, es evidente que, en pocos años 

podrán concentrar el poder de mercado necesario 

para ser considerados como un monopolio o un 

monopsonio. 

Ante esta situación, considero que es muy 

importante realizar adecuaciones en el marco 

normativo vigente. En particular, propongo que en 

los actos de concentraciones a los que hace 

referencia el artículo 20 de la LFCE, y que 

potencialmente podría constituir una práctica 

monopólica, se quite la carga de la prueba de una 

conducta anticompetitiva al demandante, para que 

sea la Cofeco la encargada de solicitar la 

información requerida a los agentes económicos 

involucrados. 

 

Lo anterior debido a que resulta extremadamente 

complicado que un agente económico conozca con 

precisión la información del infractor, por lo que 

el objetivo se traduce primordialmente en facilitar 

el procedimiento de notificación de conductas 

anticompetitivas.   

Por lo anteriormente expuesto someto a la 

consideración de esta H. Cámara de Senadores el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO  

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción I  y se 

adiciona una fracción II recorriéndose en su orden 

las subsecuentes del artículo 21 de la Ley  Federal 

de Competencia Económica, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 21.- … 

 

I.- La notificación se hará por escrito, 

acompañada del proyecto del acto jurídico de 

que se trate, que incluya los nombres o 

denominaciones sociales de los agentes 

económicos involucrados. 
 

II. La Comisión solicitará a los agentes 

económicos involucrados sus estados 

financieros del último ejercicio, su 

participación en el mercado y los demás datos 

que permitan conocer la transacción 

pretendida. 

 

III. La Comisión podrá solicitar datos o 

documentos adicionales dentro de los quince días 

contados a partir de la recepción de la notificación, 

mismos que los interesados deberán proporcionar 

dentro de un plazo de quince días, el que podrá ser 

ampliado en casos debidamente justificados; 

 

IV. Para emitir su resolución, la Comisión tendrá 

un plazo de treinta y cinco días contado a partir de 

la recepción de la notificación o, en su caso, de la 

documentación adicional solicitada. Concluido el 

plazo sin emitir resolución, se entenderá que la 

Comisión no tiene objeción alguna; 
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V. En casos excepcionalmente complejos, el 

Presidente de la Comisión, bajo su responsabilidad, 

podrá ampliar el plazo a que se refieren las 

fracciones II y III hasta por cuarenta días 

adicionales; 

 

VI.- La resolución de la Comisión deberá estar 

debidamente fundada y motivada; y 

 

VII.- La resolución favorable no prejuzgará sobre 

la realización de otras prácticas monopólicas 

prohibidas por esta ley, por lo que no releva de 

otras responsabilidades a los agentes económicos 

involucrados. 

 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 

ejercicio fiscal siguiente a su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente, 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, Febrero de 2012. 

SEN. JUAN BUENO TORIO 

 

 

DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE DEUDA 

PÚBLICA Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

32 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN 

UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 16 DE LA 

LEY GENERAL DE 

DEUDA PÚBLICA Y 

UN ÚLTIMO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 

El suscrito, TOMÁS TORRES MERCADO, 

senador a  la LXI Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y por los 

artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Asamblea la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que SE 

ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE 

DEUDA PÚBLICA, Y UN ÚLTIMO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 12 de octubre de 2010, presenté ante el 

Pleno del Senado de la República una Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adicionan un 

último párrafo al artículo 16 de la Ley General de 

Deuda Pública y dos párrafos al artículo 32 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, para que todos los compromisos 

financieros del gobierno federal y de los gobiernos 

de las entidades federativas sean consideradas 

como deuda pública, dado que actualmente un 

número importante de compromisos financieros de 

dichos gobiernos, que requieren recursos 

presupuestales futuros y obligan al pago de 

intereses, no son considerados como deuda. 

Por un error, el proyecto de referencia fue omitido 

en el inventario de iniciativas que el grupo 

parlamentario del que formo parte determinó 

mantener vigentes en virtud del Acuerdo para dar 

cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del 

Senado de la República para la conclusión de los 

asuntos que no han recibido dictamen, aprobado el 

18 de octubre de 2011. Por esta razón el proyecto 

concluyó su trámite legislativo. 

A través de la presente iniciativa buscamos 

recuperar el propósito original del documento de 

referencia, actualizándolo a las circunstancias que 

se han generado en los últimos años. Es 

importante recordar, por ejemplo, que 

recientemente fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley de Asociaciones Público 

Privadas, la cual permitirá la suscripción de 

contratos entre instancias de gobierno y 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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particulares para la prestación de servicios 

públicos y el desarrollo de la infraestructura 

necesaria, bajo modalidades que generarán 

compromisos financieros de largo plazo, 

comprometiendo recursos públicos futuros, sin 

que dichas obligaciones sean catalogadas 

necesariamente como endeudamiento público. 

En la actualidad, los Proyectos de Infraestructura 

Diferidos en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), 

conocidos como Proyectos de Infraestructura de 

largo Plazo, no son considerados como 

financiamiento crediticio e integrados a la 

cuantificación de la deuda pública, aún cuando  

generan obligaciones presupuestales para el sector 

público. 

El problema es bastante serio si consideramos que 

la inversión financiada por Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), mediante el mecanismo de 

PIDIREGAS  hasta el 2007 es de 1.7 billones de 

pesos, a lo que hay que sumar 617.2 mil millones 

por concepto de intereses que deberán cubrirse en 

un horizonte que concluye en el 2045. Para fines 

del 2008, los pasivos representaron el 7.7 por 

ciento del Producto Interno Bruto. 

La Auditoria Superior de la Federación  (ASF), al 

realizar la cuenta pública DE 2001, concluyó que 

“la clasificación contable de los PIDIREGAS 

como deuda contingente ha distorsionado la 

cuantificación real de la deuda pública, ya que en 

términos económicos los recursos obtenidos por 

las entidades constituyen deuda directa”. La propia 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

ha reconocido la falta de precisión de los montos 

de la deuda al indicar que su medición “no refleja 

la verdadera posición de la deuda del sector 

público, con el registro de una información que se 

ha realizado con un enfoque contable mas que 

económico y porque la cobertura actual no 

considera todas las actividades del sector público”.  

Lo cierto es que dichos esquemas de 

financiamiento para la construcción de 

infraestructura se registran como gasto corriente, 

obligando a las entidades y dependencias 

contratantes a dar prioridad a las obligaciones 

derivadas de los mismos. Lo anterior compromete 

las finanzas públicas en el largo plazo y debilita el 

gasto, en un contexto marcado un bajo nivel de 

recaudación. 

Es necesario contar con un marco jurídico que 

regule estas nuevas opciones de financiamiento, a 

efecto de mejorar la contabilidad y la planeación 

del sector público y, de forma paralela, dar certeza 

a los inversionistas privados y a las instituciones 

bancarias que participen en el desarrollo de los 

proyectos. 

En este contexto, consideramos necesario reformar 

Ley General de Deuda Pública y la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

Nuestra propuesta concreta consiste en establecer 

que los compromisos financieros derivados de 

cualquier esquema por el que se establezca una 

relación contractual de largo plazo entre instancias 

del sector público y del sector privado, que 

involucren la provisión total o parcial de 

infraestructura por parte de este último y generen 

obligaciones presupuestales para el pago de 

intereses y pagos corrientes futuros, serán 

considerados como financiamiento crediticio e 

integrados a la cuantificación de la deuda pública, 

en términos de lo establecido por esta Ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 16 de la Ley General 

de Deuda Pública, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 16.- …  

 

Los compromisos financieros derivados de 

cualquier esquema por el que se establezca una 

relación contractual de largo plazo entre 

instancias del sector público y del sector 

privado, que involucren la provisión total o 

parcial de infraestructura por parte de este 

último y obliguen a las entidades definidas en el 

artículo 1 de la presente Ley al pago de 

intereses y pagos corrientes futuros, serán 

considerados como financiamiento crediticio e 

integrados a la cuantificación de la deuda 

pública. 

 

 

Transitorios 
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Artículo Único.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un último 

párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, para 

quedar como sigue:  

 

 

Artículo 32.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación se deberán prever, en un capítulo 

específico, las obligaciones presentes y futuras 

que la deuda contingente y los compromisos a 

que se refiere el párrafo tercero del artículo 16 

de la Ley General de Deuda impongan al 

presupuesto anual y a los presupuestos 

multianuales respectivos. Los proyectos 

públicos-privados que celebre el Estado, que 

por su naturaleza se destinen a la prestación de 

bienes y servicios, estarán sujetos a las 

disposiciones constituciones y legales de la 

materia.  

 

 

Transitorios 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 

7 días del mes de febrero de 2012. 

SUSCRIBE 

SEN. TOMAS TORRES MERCADO 

 

 

 

DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN II, INCISO 

C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 08 de 

Febrero de 2012. 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFIN. 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA. 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN  

P R E S E N T E .  

 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en el  artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 3 FRACCIÓN II, INCISO C, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base 

en las siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestra sociedad, de comienzos del siglo XXI, 

estamos viendo gran cantidad de cambios relativos 

al sistema de valores, entre los que destacan la 

cada vez mayor igualdad en todos los sentidos de 

los hombres y de las mujeres, sin embargo, en el 

lenguaje cotidiano seguimos teniendo como punto 

de referencia una clara visión androcéntrica, es 

decir que consideramos a los hombres como 

sujetos de referencia y a las mujeres como seres 

dependientes y subordinados a ellos, dando lugar a 

un uso sexista del lenguaje donde se dan una 

 

 
SEN. MANUEL 

VELASCO 

COELLO   
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asignación de valores, capacidades y roles 

diferentes a mujeres y hombres en función de su 

sexo exclusivamente. 

Al respecto, el lenguaje es un transmisor básico de 

la cultura de un pueblo que refleja e interacciona 

con la realidad de cada momento. Es a través del 

lenguaje donde quedan patentes las desigualdades 

entre ambos sexos en detrimento de las mujeres y 

las seguimos reforzando a pesar de la profunda 

transformación que ha experimentado el papel 

social de las mujeres. El sexismo no está en la 

lengua, sino en la mente de las personas que a 

través de nuestro proceso de socialización hemos 

internalizado y de una manera inconsciente 

emitimos palabras en cualquier contexto sesgadas 

por la androcentricidad
1
 del lenguaje. 

El término “sexismo”, tal y como recoge el 

Diccionario de la Real Academia (DRAE), 

designa la “discriminación de personas de un sexo 

por considerarlo inferior al otro”. El femenino es 

el que de manera sistemática ha sufrido este trato 

en todos los ámbitos de la vida, y el lingüístico no 

es una excepción. Su adaptación a la realidad 

social, más igualitaria entre los hombres y las 

mujeres, no se circunscribe al español. La gran 

mayoría de los idiomas han tenido que crear o 

adaptar nuevos términos y definiciones para poder 

corregir acepciones superadas. 

De esta forma, lo hombres y las mujeres no se 

reciben un trato equitativo, pues se constata una 

discriminación generalizada hacia las mujeres en 

todos los ámbitos de la sociedad. Esta 

discriminación, sustentada únicamente en el hecho 

de haber nacido con un determinado sexo (mujer), 

atraviesa categorías sociales como el nivel 

socioeconómico, la edad o la etnia a la que se 

pertenezca, y se transmite a través de formas más 

o menos sutiles que impregnan nuestra vida. 

 

Como sabemos, una de las formas más sutiles de 

transmitir esta discriminación es a través de la 

lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los 

valores, del pensamiento, de la sociedad que la 

crea y utiliza. Nada de lo que decimos en cada 

momento de la vida es neutro: todas las palabras 

tienen una lectura de género. Así la lengua no solo 

refleja sino que transmite y refuerza los 

estereotipos y roles considerados adecuados para 

mujeres y hombres en una sociedad.   

                                                 
1 Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el 

punto de vista masculino. 

 

Existe un uso sexista de la lengua en la expresión 

oral y escrita que transmite y refuerza las 

relaciones asimétricas, jerárquicas e inequitativas 

que se dan entre los sexos en cada sociedad y que 

es utilizado en todos los ámbitos de la misma. 

 

Es así, que la lengua es un instrumento flexible, en 

evolución constante, que se puede adaptar 

perfectamente a nuestra necesidad o deseo de 

comunicar, de crear una sociedad más equitativa.  

 

El lenguaje es uno de los agentes de socialización 

de género más importantes al conformar nuestro 

pensamiento y transmitir una discriminación por 

razón de sexo. La lengua tiene un valor simbólico 

enorme, lo que no se nombra no existe, y durante 

mucho tiempo, al hacer uso de un lenguaje 

androcéntrico y sexista, las mujeres no han 

existido y han sido discriminadas. 

 

Es por esto, que consideramos necesarioyacer un 

cambio en el uso actual del lenguaje de forma que 

represente equitativamente a las mujeres y a los 

hombres, y en el Partido Verde Ecologista de 

México, estamos dispuestos a cambiar este tipo de 

lenguaje de la práctica cotidiana, por ello, 

sometemos a su consideración la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 3 FRACCIÓN II, INCISO C DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 3 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para quedar como sigue: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación. El Estado -federación, estados, 

Distrito Federal y municipios-, impartirá 

educación preescolar, primaria y secundaria. La 

educación preescolar, primaria y la secundaria 

conforman la educación básica obligatoria. 

 

… 
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I. - II.  

 

Además: 

 

a)  

 

b)  

 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, 

tanto por los elementos que aporte a fin de 

robustecer en el educando, junto con el aprecio 

para la dignidad de la persona y la integridad de la 

familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 

sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos, de 

sexos o de individuos 

 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México: 

 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 314 BIS DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES. 

 

 

INICIATIVA SOBRE LA 

CREDENCIALIZACIÓN 

DE LOS MEXICANOS 

RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO PARA 

EJERCER SUS 

DERECHOS 

POLÍTICOS 

 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, Senador de la República de la LXI 

legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, 

fracción I, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta 

Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 314 Bis DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Libro Sexto del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (COFIPE), es el 

marco jurídico que regula el voto de los 

mexicanos residentes en el extranjero. 

De acuerdo con el artículo 313 de esta Ley, los 

ciudadanos que residan en el extranjero podrán 

ejercer su derecho al voto exclusivamente para la 

elección de Presidente de la República. 

En el artículo 6to de la Ley señala que para que un 

mexicano pueda votar requiere estar inscrito en el 

Registro Federal de Electores y contar con su 

Credencial para Votar correspondiente. 

La Credencial para Votar es la única identificación 

oficial que permite ejercer el derecho al voto; por 

ello el problema al que se enfrenta un mexicano 

que radica en el extranjero, es que tanto la 

inscripción al Registro Federal de Electores como 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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la obtención de dicha credencial  sólo se puede 

tramitar dentro del territorio nacional, en los 

Módulos de Atención Ciudadana del Instituto 

Federal Electoral (IFE).  

Más aun, su obtención requiere de un 

comprobante de domicilio dentro del territorio 

nacional para que así el ciudadano, aunque resida 

fuera del país, quede ligado a una sección electoral 

en México. 

El artículo 34 Constitucional dice que un 

ciudadano de la República es quien teniendo la 

calidad de mexicano, reúna además los requisitos 

de haber cumplido 18 años y tener un modo 

honesto de vivir. 

Además en los artículos 35, fracción I y 36, 

fracción III, de nuestra Carta Magna se establece 

que son prerrogativas y obligaciones de los 

ciudadanos de la República votar en las elecciones 

populares en los términos que la ley señale. 

México tiene millones de mexicanos residiendo 

fuera del país, los motivos son varios, 

principalmente la falta de oportunidades que 

nuestro país ofrece, pero independientemente de 

porque hayan abandonado el territorio mexicano, 

todos ellos tienen derecho a ejercer sus derechos 

políticos. 

Es de suma importancia la vinculación de los 

emigrantes mexicanos a nuestro país, SU país de 

origen; la participación de nuestros connacionales 

en las decisiones políticas de México, es 

fundamental para que no pierdan el sentimiento de 

pertenencia.  

En el Partido del Trabajo hemos recibido múltiples 

solicitudes de connacionales pidiendo una reforma, 

ya que sienten que están perdiendo sus derechos 

políticos.  

El voto de los mexicanos en el extranjero debe ser 

parte fundamental de la democracia nacional. No 

se puede coartar los derechos políticos de ningún 

mexicano que reside en el exterior. 

Por ello es imprescindible que se realicen las 

reformas necesarias para que el Instituto Federal 

Electoral tenga un programa especial en sus 

embajadas y consulados para que los mexicanos 

que viven en el exterior, puedan solicitar la 

reposición, renovación y/o la inscripción en el 

Registro Federal de Electores por primera vez, con 

el objetivo de contar con su Credencial para Votar 

con fotografía y así ser capaces de ejercer 

plenamente sus derechos políticos como lo es el 

Derecho al Voto. 

La presente iniciativa propone adicionar el 

COFIPE para que un mexicano residente en el 

exterior pueda solicitar desde el país en el que se 

encuentre, la renovación de su Credencial para 

Votar una vez que ésta haya perdido su vigencia, 

ya que desde las reformas legales de 2007 las 

credenciales para votar con fotografía han dejado 

de tener una vigencia ilimitada y sólo serán 

válidas por un periodo de 10 años; de igual manera 

solicitar la reposición de ésta por robo o extravío; 

por último la reforma debe contemplar el trámite 

de inscripción al padrón electoral por primera vez 

cuando los mexicanos residentes en el extranjero 

cumplen la mayoría de edad. 

La propuesta en comento incluye también el tema 

de los requisitos para realizar los trámites antes 

mencionados; debemos de asegurar que con el 

simple hecho de presentar su acta de nacimiento 

mexicana y un comprobante de domicilio ya sea 

de México o del extranjero puedan realizar los 

trámites anteriormente propuestos, el hecho del 

comprobante de domicilio en el exterior debe ser 

irrelevante ya que el Voto Foráneo de acuerdo con 

el COFIPE es exclusivo para la elección de 

Presidente de las Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME)
2
 un total de 11, 649,991 mexicanos 

radican fuera del país, lo que ubica a México 

como el tercer país del mundo con mayor 

población viviendo fuera de su territorio.  

De estos, se calcula que sólo 4 millones cuentan 

con su credencial para votar con fotografía.
3
 

El 95% de los mexicanos que radican fuera del 

país, lo hacen en los Estados Unidos, donde 

actualmente vive un total de 31.7 millones de 

hispanos de origen mexicano, el 63.4 por ciento 

llegó a ese país en 1990 o después, la media de 

edad es de 25 años.
4
  

La proporción de personas de origen mexicano 

que viven en condiciones de pobreza (22.3%) es 

mayor que en la población estadounidense 

(12.7%), la media de ingreso personal para los 

mexicanos residentes en los Estados Unidos es de 

$20,368 dólares, cifra muy por debajo de la media 

del ciudadano americano.
5
  

En consecuencia, la gran mayoría de nuestros 

connacionales no cuenta ni con los recursos 

económicos ni con el tiempo suficiente para viajar 

a México con el único objetivo de tramitar su 

                                                 
2 Fuente: Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Secretaría 

de Relaciones Exteriores.  
3 Idem. 
4 Fuente: Pew Hispanic Center,  PEW 

Census Bureau´s American Community Survey 2008 y 2010. 
5 Idem 
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Credencial para Votar, menos aún permanecer más 

de un mes en el país esperando se les haga la 

entrega personal de ésta, al no contar con una 

fuente de ingresos suficiente que les permita 

mantenerse por ese período de tiempo en el país. 

Y no solo es un tema de mexicanos que viven en 

el vecino país del norte, de acuerdo con Benito 

Nacif, presidente de la Comisión del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el extranjero del IFE, 

más del 9 por ciento de los votos que se emitieron 

desde el extranjero en 2006 provinieron de 24 

países europeos y Canadá.  

De acuerdo con el informe del proyecto Voto de 

los Mexicanos Residentes en el Extranjero, de las 

53,200 solicitudes de voto enviadas hace seis años 

desde México a Europa, destacan España (23.9), 

Alemania (7.12%), Italia (6.4%), Reino Unido 

(5.6%), Suiza (3.8%) y Holanda (2.7%); a Canadá 

se enviaran un total de 38,000. 

Para votar en 2006 casi 41,000 solicitudes fueron 

aceptadas, y se recibieron un total de 33,111 

boletas, aunque sólo fueron contabilizados 31,642 

votos. En ese año el total de votos recibidos 

representó solamente un 0.057% del padrón 

electoral nacional. 

Los votos procedieron de 71 países, aunque 

28,335 llegaron de los Estados Unidos, otros 

países con importantes envíos aunque menores 

fueron España, Canadá, Reino Unido y Francia. 

Esa cifra, frente a 4 millones de connacionales 

convertidos en potenciales votantes que ya 

contaban con credencial de elector, fue muy 

inferior a lo esperado y por ello muy desalentadora, 

su debida relevancia pudo haber sido radical en los 

resultados. 

Fueron pocos los sufragios de residentes en el 

extranjero en el 2006, pero con el doble hubieran 

cambiado totalmente el resultado de la elección 

debido a la diferencia entre el primero y el 

segundo lugar, de apenas 0.56%. 

Para las elecciones federales del 1° de julio de 

2012, el IFE invirtió 207 millones de pesos para el 

programa de Voto Foráneo, lo cual resulta 

inconcebible si comparamos la inversión del 2006, 

que fue de 63 millones de pesos más.  

Para 2012, cada Voto Foráneo tendrá un costo de 

6,642 pesos ya que sólo 31,163 mexicanos 

enviaron su solicitud al 15 de enero, fecha límite 

para inscribirse, este número representa menos del 

1% de los 4 millones de mexicanos que cuentan 

con Credencial para Votar en el extranjero. 

Sin lugar a dudas no se logró el propósito de que 

más mexicanos puedan votar desde el extranjero, 

factores como la falta de credencialización, el 

temor a ser deportados en el país que residen 

ilegalmente o la poca información política inhiben 

su voto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración del pleno, el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 314 Bis DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 314 Bis del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para quedar como sigue: 

ART. 314 Bis.- El Instituto estará encargado de 

abrir módulos en las sedes diplomáticas de 

México en el extranjero, a fin de que los 

mexicanos residentes en el exterior puedan 

realizar trámites ante éste de reposición y 

renovación, así como la inscripción al Registro 

Federal de Electores por primera vez, cuando 

los mexicanos residentes en el extranjero 

cumplan la mayoría de edad; para poder 

contar con su Credencial para Votar con 

fotografía. 

Para poder realizar cualquiera de los trámites 

antes mencionados, el mexicano residente en el 

extranjero deberá presentar Copia Certificada 

de Acta de Nacimiento Mexicana, Documento 

de Identificación con fotografía y/o huellas 

dactilares.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la federación. 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto las disposiciones 

administrativas que se opongan a la presente ley. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores a los 9 días del mes de Febrero de 

2011.  
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DE LOS SENADORES MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, CARLOS NAVARRETE RUIZ, ARTURO 

ESCOBAR Y VEGA, RICARDO MONREAL ÁVILA, DANTE DELGADO RENNAURO, RICARDO GARCÍA 

CERVANTES Y FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UN CAPÍTULO II "DEL AUDITOR ESPECIAL DE LAS POLICÍAS FEDERALES" AL TÍTULO 

SÉPTIMO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN 

LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A FAVOR DE 

LOS CIUDADANOS CARLOS ALBERTO TREVIÑO 

MEDINA, COMO SUBSECRETARIO DE EGRESOS 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y LIZANDRO NÚÑEZ PICAZO, COMO 

ADMINISTRADOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA. 

 

 

Dictamen correspondiente a la propuesta de 

nombramientos de los ciudadanos Carlos 

Alberto Treviño Medina, como Subsecretario 

de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y Lizandro Núñez Picazo, 

como Administrador General de Recaudación 

del Servicio de Administración Tributaria. 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO; 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 

 

Febrero 7, 2012 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 2 de febrero del presente año, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio 

ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, a fin de someter a su consideración, con 

fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, 

fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la propuesta de 

nombramientos de los ciudadanos Carlos Alberto 

Treviño Medina, como Subsecretario de Egresos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

Lizandro Núñez Picazo, como Administrador 

General de Recaudación del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 76, fracción II, en 

relación con el 89, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como en la SECCION TERCERA denominada 

“DE LA APROBACION O RATIFICACION DE 

NOMBRAMIENTOS Y DE REMOCIONES” del 

Reglamento del Senado de la República, que 

comprende los artículos 239 a 246; y en el 

Acuerdo del Senado de la República aprobado en 

sesión celebrada el siete de diciembre de dos mil 

seis, se abocaron al análisis, discusión y 

valoración de la propuesta de referencia, y 

conforme a las deliberaciones que del mismo 

realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, 

someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 2 de febrero del presente año, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 

presentó oficio ante la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, a fin de 

someter a su consideración, con fundamento 

en los artículos 76, fracción II y 89, fracción 

IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la propuesta de 

nombramientos de los ciudadanos Carlos 

Alberto Treviño Medina, como 

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y Lizandro 

Núñez Picazo, como Administrador General 

de Recaudación del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

2. En la sesión plenaria de igual fecha, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores, dispuso que la 

propuesta de nombramientos citada con 

antelación, se turnara a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público, y 

de Estudios Legislativos, Primera, para su 

estudio y dictamen correspondiente. 

 

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de estas Comisiones Unidas 

realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la citada propuesta, 
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expresar sus observaciones y comentarios a 

las mismas, e integrar el presente dictamen. 

 

II. OBJETO DE DE LA PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTOS 

 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de 

Senadores, la propuesta de nombramientos de los 

ciudadanos Carlos Alberto Treviño Medina, como 

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y Lizandro Núñez 

Picazo, como Administrador General de 

Recaudación del Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DE NOMBRAMIENTOS 

 

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del 

presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

Como lo ha reconocido esa Cámara, entre los 

empleados superiores de Hacienda se encuentran 

el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y el Administrador 

General de Recaudación del Servicio de 

Administración Tributaria, en virtud de la 

importancia de las funciones que desempeñan; el 

primero de ellos, para el eficiente manejo de los 

recursos públicos, y el segundo, en la obtención de 

los recursos necesarios para el gasto público. 

 

El C. Carlos Alberto Treviño Medina es Ingeniero 

en Industrias Alimentarias por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM), Maestro en Administración y Maestro 

en Ciencias por el mismo instituto. El maestro 

Treviño Medina se ha desarrollado 

profesionalmente en la administración pública en 

áreas de ejecución del gasto, planeación 

estratégica, diagnóstico regional para la detección 

y evaluación de oportunidades de desarrollo, así 

como en estudios y proyectos de factibilidad 

económica y técnica de inversiones. También, se 

ha desempeñado como investigador y profesor de 

Administración Financiera y Desarrollo de 

Emprendedores en el ITESM, Campus Monterrey. 

 

En el servicio público ha colaborado con la 

Presidencia de la República a cargo del proceso de 

Planeación Estratégica y en la Oficina de la 

Presidencia para la Innovación Gubernamental; en 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo a 

su cargo la Dirección General de Programación y 

Presupuesto "B"; y también se ha desempeñado 

como Oficial Mayor de las Secretarías de Energía 

y de Economía. Recientemente ha laborado en 

Petróleos Mexicanos como Director Corporativo 

de Finanzas y como Director Corporativo de 

Administración, cargo que ostenta a la fecha. 

 

Por otra parte, el C. Lizandro Núñez Picazo es 

Licenciado en Contaduría por el Instituto 

Tecnológico de Ciudad Juárez y cuenta con una 

Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad 

Autónoma de Durango, así como un Diplomado 

en Administración Tributaria por el Instituto de 

Estudios Fiscales de España. 

 

El ciudadano Lizandro Núñez Picazo cuenta con 

amplia experiencia dentro del Servicio de 

Administración Tributaria, donde se ha 

desempeñado, entre otros cargos, como 

Subadministrador de Control de Créditos y 

Subadministrador de Cobro Coactivo. Destaca 

dentro de la Administración General de 

Recaudación, haber ocupado los cargos de 

Administrador Local de Recaudación en 

Naucalpan, Estado de México; Ciudad Juárez, 

Chihuahua, y Durango, Durango; así como 

Administrador Central de Devoluciones y 

Compensaciones, y actualmente el cargo de 

Administrador Central de Cobro Coactivo, lo que 

otorga al ciudadano Núñez experiencia en los 

asuntos competencia de dicha unidad 

administrativa, producto de más de diez años de 

trabajo al interior de la misma. 

 

Asimismo, se comenta que los nombramientos que 

se someten a consideración de esta Cámara de 

Senadores corresponden a servidores públicos con 

la experiencia, probidad, profesionalismo y 

conocimientos técnicos especializados necesarios 

para ocupar los cargos referidos, ya que son 

profesionales de larga trayectoria que han 

aportado su dedicación y su esfuerzo a los órganos 

del Estado, buscando siempre el mejor 

cumplimiento de las funciones y atribuciones 

encargadas a las Instituciones en las que han 

servido.  

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, 

VALORACIÓN Y 
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CONSIDERACIONES, DE LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 76, fracción II, en relación con el 89, 

fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como en la 

SECCION TERCERA denominada “DE LA 

APROBACION O RATIFICACION DE 

NOMBRAMIENTOS Y DE REMOCIONES” del 

Reglamento del Senado de la República, que 

comprende los artículos 239 a 246; y en el 

Acuerdo del Senado de la República aprobado en 

sesión celebrada el siete de diciembre de dos mil 

seis, estas Comisiones Unidas, resultan 

competentes para dictaminar la propuesta de 

nombramientos descrita en el apartado de 

antecedentes del presente instrumento. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas realizaron 

un exhaustivo análisis del expediente del C. Carlos 

Alberto Treviño Medina, del cual se evidencia que 

cuenta con el perfil requerido para desempeñar el 

puesto de Subsecretario de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

virtud de que tiene amplia experiencia en la 

administración pública en áreas de ejecución del 

gasto, planeación estratégica, diagnóstico regional 

para la detección y evaluación de oportunidades de 

desarrollo, así como en estudios y proyectos de 

factibilidad económica y técnica de inversiones. 

 

Así, es de resaltarse que en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público se desempeñó en la 

Dirección General de Programación y Presupuesto 

"B"; y ha ocupado además los cargos de Oficial 

Mayor de las Secretarías de Energía y de 

Economía. Actualmente, ha laborado en Petróleos 

Mexicanos como Director Corporativo de 

Finanzas y como Director Corporativo de 

Administración. 

 

En este orden de ideas, es claro que el C. Carlos 

Alberto Treviño Medina cuenta con el perfil 

adecuado para realizar las funciones que tiene a su 

cargo el funcionario propuesto por el Titular del 

Ejecutivo Federal, toda vez que tal como se 

desprende del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de 

Egresos es el encargado, entre otros aspectos, de 

planear, organizar, dirigir, instrumentar y evaluar 

las actividades correspondientes a la responsable 

aplicación de recursos públicos, la formulación y 

evaluación de políticas públicas en programas 

instrumentados por la administración Pública 

Federal.  

 

Por lo anterior, las comisiones dictaminadoras 

están convenidas que dados los conocimientos y 

experiencia laboral del C. Carlos Alberto Treviño 

Medina, ello permitirá consolidar un ejercicio del 

gasto público eficiente y apegado a los mejores 

parámetros en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, por lo que se aprueba su 

nombramiento como Subsecretario de Egresos de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

TERCERA. Tal como se desprende del 

expediente del C. Lizandro Núñez Picazo, cuenta 

con amplia experiencia dentro del Servicio de 

Administración Tributaria, donde se ha 

desempeñado, entre otros cargos, como 

Subadministrador de Control de Créditos y 

Subadministrador de Cobro Coactivo, 

Administrador Local de Recaudación en 

Naucalpan, Estado de México; Ciudad Juárez, 

Chihuahua, y Durango, Durango; así como 

Administrador Central de Devoluciones y 

Compensaciones, y actualmente el cargo de 

Administrador Central de Cobro Coactivo, lo que 

otorga al licenciado Núñez un gran conocimiento 

de los asuntos competencia de la Administración 

General de Recaudación. 

 

En ese tenor, estas Comisiones Unidas consideran 

que la actuación del ciudadano Lizandro Núñez 

Picazo, en los diversos cargos que ha 

desempeñado dentro del Servicio de 

Administración Tributaria, le conceden la 

experiencia y el perfil requeridos para desempeñar 

el cargo de Administrador General de 

Recaudación del Servicio de Administración 

Tributaria, toda vez que como se desprende del 

Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria es el encargado, entre 

otras cosas, del establecimiento de los 

lineamientos para depurar y cancelar los créditos 

fiscales; llevar a cabo el procedimiento 

administrativo de ejecución para hacer efectivos 

los créditos fiscales, incluyendo el embargo de 

cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los 

contribuyentes deudores y responsables solidarios, 

así como hacer efectivas las garantías constituidas 

para asegurar el interés fiscal; determinar y cobrar 

a los contribuyentes, responsables solidarios y 
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demás obligados, el monto de los recargos, gastos 

de ejecución, honorarios y gastos extraordinarios 

que se causen en los procedimientos de ejecución 

que lleve a cabo, así como determinar y hacer 

efectivo el importe de los cheques no pagados de 

inmediato y de las indemnizaciones 

correspondientes; depurar y cancelar, cuando así 

proceda, los créditos fiscales a favor de la 

Federación; y cobrar las multas impuestas por las 

unidades administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

Por lo anterior, estas Comisiones Unidas 

comparten en que el C. Lizandro Núñez Picazo, al 

poseer una amplia trayectoria profesional dentro 

del Servicio de Administración Tributaria, aunado 

a que constata en su historial y expediente 

correspondiente, datos que acreditan que ha 

realizado diversos estudios en materia tributaria y 

contable, ello le otorga el perfil adecuado para 

realizar las funciones que tiene a su cargo el 

funcionario propuesto por el Titular del Ejecutivo 

Federal, por lo que se aprueba su nombramiento 

como Administrador General de Recaudación del 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

 

CUARTA. Con el objeto de que las Comisiones 

Dictaminadoras realizaran un examen valorativo 

sobre su idoneidad para el cargo al que fueron 

propuestos, lo cual incluye su conducta personal, 

su capacidad técnica, experiencia profesional, y 

desde luego, su conocimiento en la materia, fueron 

citados a comparecer el día 7 de febrero del 

presente año, en la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas. Asimismo, dicha reunión 

tuvo la finalidad de atender las garantías de 

audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 

y 16 constitucionales. 

 

En de dicha comparecencia, los integrantes de las 

Comisiones que dictaminan reunidos en pleno, 

deliberaron y resolvieron aprobar los 

nombramientos de los ciudadanos Carlos Alberto 

Treviño Medina, como Subsecretario de Egresos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

Lizandro Núñez Picazo, como Administrador 

General de Recaudación del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas  que suscriben, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

aprobación del siguiente:  

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueban los nombramientos 

propuestos por el Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, de los ciudadanos 

Carlos Alberto Treviño Medina, como 

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y Lizandro Núñez 

Picazo, como Administrador General de 

Recaudación del Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley a los 

ciudadanos citados en el resolutivo anterior, a 

efecto de que estén en aptitud de desempeñar el 

cargo conferido. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 

República en México, Distrito Federal, a los siete 

días del mes de febrero de dos mil doce. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA  
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DEL SEN. JUAN BUENO TORIO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A EMPRENDER 

DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES 

JUDICIALES NECESARIAS EN CONTRA DE 

BRITISH PETROLEUM Y OTRAS PARTES 

RESPONSABLES POR EL DERRAME DE 

HIDROCARBUROS “DEEPWATER HORIZON” 

OCURRIDO EN ABRIL DE 2010 EN EL GOLFO DE 

MÉXICO. 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZALEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DEL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

DEL CONGRESO DE 

LA UNIÓN 

 

El suscrito, senador 

JUAN BUENO TORIO, 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN ante 

la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción 

II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta 

Cámara de Senadores la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo con moción de urgente 

resolución por el que se exhorta al Ejecutivo 

Federal para que instruya a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores a emprender de manera 

inmediata las acciones judiciales necesarias en 

contra de British Petroleum y otras partes 

responsables por el derrame de Hidrocarburos 

“Deepwater Horizon” ocurrido en abril de 2010 

en el Golfo de México, lo cual permitirá 

recuperar los fondos que serán esenciales para 

la restauración de los recursos naturales del 

Golfo de México, lo anterior  al tenor de las 

siguientes: 

 

Considerandos 

El 20 de abril del 2010 se registró una explosión 

masiva en la plataforma de perforación semi-

sumergible “Deepwater Horizon” localizada en el 

bloque 252 del Cañón de Mississippi (MC252), a 

80 kilómetros de la costa de Luisiana en el Golfo 

de México. (The Guardian Unlimited UK, Sección: 

Environment y Transocean Ltd.) 

 

La empresa petrolera British Petroleum (BP) 

confirmó el comunicado emitido por la empresa 

perforadora Transocean Ltd. respecto de la 

explosión del día 20 de abril. Transocean Ltd. es la 

empresa de perforación petrolera más importante 

del mundo y fue subcontratada por BP para 

realizar labores de perforación profunda en el 

Golfo de México.  

 

 A partir del incidente, fuentes estadounidenses 

indicaron que se vertieron al mar más de 4.9 

millones de barriles (780 millones de litros) de 

petróleo, convirtiéndose en el peor derrame de 

hidrocarburos en la historia. Actualmente es 

imposible ubicar con certeza los daños a la vida 

marina y silvestre correspondientes a sus futuras 

migraciones, hábitos de reproducción y por ende 

sus impactos en las economías públicas y privadas 

que dependen de esta importante industria. 

 

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, 

diversos funcionarios integrantes del Equipo de 

Respuesta Nacional informaron el estado que 

guarda el derrame de petróleo en aguas del Golfo 

de México, destacando entre otras cosas  que de  

conformidad con la Ley sobre Contaminación por 

Hidrocarburos de 1990 (Oil Pollution Act), BP es 

responsable de sufragar los costos de implementar 

la respuesta a la contingencia y de la limpieza del 

área afectada.  

 

Los Estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana 

Roo demandaron el pago de 1.2 mil millones de 

Dólares americanos, 2.2 mil millones de Dólares 

americanos y 900 millones de Dólares americanos, 

respectivamente.  

Las cantidades, en sus respectivas instancias, se 

basan en los daños y perjuicios que ha sufrido y 

afectarán a los Estados mencionados durante los 

próximos años, principalmente las afectaciones al 

Turismo y Pesca. 

 

Cabe señalar que México cuenta con daños y 

perjuicios cuantificados por encima de dos mil 

millones de dólares americanos, creemos 

 

 

SEN. JUAN 

BUENO TORIO  
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firmemente que será de enorme beneficio para el 

país y sus ciudadanos el iniciar una acción en 

contra de las partes responsables por esta tragedia 

ecológica, es importante actuar lo más pronto 

posible, ya que el procedimiento sigue su curso y a 

la fecha de la presente, la Republica Mexicana ha 

perdido algunos de sus derechos de actuar debido 

a la terminación de términos importantes dentro 

del trámite. 

 

Emprender una acción jurídica por parte de 

nuestro país procederá debidamente y seguramente 

se recuperarán fondos que serán esenciales para la 

restauración de los recursos naturales del Golfo de 

México. 

 

Es importante mencionar que nuestro país puede 

reclamar los siguientes daños:  

 

A. Gastos incurridos en la preparación preventiva 

enfocada a la aparición del petróleo sobre o dentro 

de las aguas, propiedades, estuarios, fondo marino, 

flora y fauna marina, playas, litorales, costas, 

pantanos y otros recursos naturales y económicos 

de los cuales sean responsables los Estados en 

virtud de fideicomisos, convenios, concesiones. 

 

B. Cualesquier gastos incurrido al recabar y 

analizar cualquier información necesaria para 

monitorear el derrame de hidrocarburo y llevar a 

cabo cualesquier acciones que resulten necesarias 

para mitigar cualquier daño a los recursos 

naturales y económicos de los Estados;  

 

C. Cualesquier gastos incurridos al proveer 

información sobre el derrame de forma periódica a 

los agentes y oficiales del gobierno federal 

(SEMARNAT, FONATUR, SRE);  

 

D. Cualesquier gastos relacionados al desempeño 

de reuniones con cualquier agencia o secretaría 

ambiental enfocadas al análisis del potencial 

impacto del derrame de petróleo o cualesquier 

medidas preventivas aplicables;  

 

E. Cualesquier gastos incurridos en relación a la 

prevención y preparación de la llegada del crudo a 

sus costas, incluyendo ejercicios de entrenamiento 

y simulacros, actividades de limpieza de las aguas, 

playas, etc. las cuáles sean responsabilidad de los 

Estados;  

 

F. Cualesquier gastos incurridos en materia 

preventiva, incluyendo la adquisición de software 

para el rastreo y monitoreo de las aguas, 

herramientas de limpieza, ropajes especiales para 

los trabajadores de limpieza, cualquier otro equipo 

que resulte necesario;  

 

G. Cualesquier gastos incurridos al adquirir o 

disponer de equipo, embarcaciones, vehículos y 

otras maquinas que resulten necesarias para 

enfrentar el derrame;  

 

H. Daños, gastos y otros perjuicios que pudiesen 

sufrir los Estados como resultado de la planeación 

y preparación para enfrentar las desastrosas 

consecuencias ocasionadas por el derrame.  

 

I. Daños, pérdidas financieras, impuestos y 

permisos que no hayan sido cubiertos y 

cualesquier otros perjuicios que ocurran debido a 

la reducción de actividades de pesca y/o a la 

reducción del producto de dicha pesca y 

cualesquier otros daños o pérdidas que den lugar 

debido a la reducción del número de personas que 

laboran pescando, procesando, empacando, 

distribuyendo, vendiendo y/o de cualquier otra 

forma comerciando el pescado y otra fauna marina 

que se pesca en el Golfo de México;  

 

J. Daños por los costos netos relacionados a la 

prestación de servicios públicos adicionales 

durante o después de las actividades de limpieza;  

 

K. Otras pérdidas, daños y/o perjuicios que 

deberán comprobarse durante el juicio;  

 

L. Otros posibles daños son:  

 

 Daños y perjuicios actuales o futuros a los 

recursos e inmuebles ubicados en las 

orillas del Golfo de México y sus aguas, 

ríos y estuarios de los cuales sean 

responsables los Estados en virtud de 

fideicomisos, convenios, concesiones, 

etc.;  

 

 Daños y perjuicios a los bienes y 

propiedades del Estado;  

 

 Pérdidas en los ingresos estatales 

derivados de impuestos, permisos, 

licencias, arrendamientos, etc;  
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 Costos que deberá cubrir el Estado 

relacionados con la protección de la salud 

y bienestar de sus ciudadanos y del medio 

ambiente;  

 

 Daños a largo plazo que originen debido a 

la percepción pública, es decir el estigma 

de las personas en contra del consumo de 

la fauna marina del Golfo de México, 

debido a una percepción pública de que 

dicho producto esta o estará contaminado 

por el crudo;  

 

 Pérdidas al Estado relacionado con las 

bajas en los negocios pesqueros y demás 

relacionados;  

 

 Daños, pérdidas y perjuicios que originen 

debido a la reducción de empleos 

relacionados con las industrias pesquera, 

turística y otras;  

 

 Pérdidas y daños que resulten de 

inversiones o proyectos de crecimiento 

cancelados debido al derrame petrolero;  

 

Po lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, el punto de 

acuerdo con moción de urgente resolución 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que 

instruya a la Secretaria de Relaciones Exteriores a 

emprender de manera inmediata las acciones 

judiciales necesarias en contra de British 

Petroleum y otras partes responsables por el 

derrame de Hidrocarburos “Deepwater Horizon” 

ocurrido en abril de 2010 en el Golfo de México, 

lo cual permitirá recuperar los fondos que serán 

esenciales para la restauración de los recursos 

naturales del Golfo de México. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de 

Senadores febrero de 2012. 

Atentamente 

 

SENADOR JUAN BUENO TORIO 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE RINDA UN INFORME SOBRE 

SI LA ATENCIÓN QUE OTORGA A LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SEGURO 

POPULAR Y SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA 

GENERACIÓN PERMITE LA DETECCIÓN 

OPORTUNA DE ENFERMEDADES COMO LA 

INFLUENZA A H1N1 Y EL NÚMERO DE PACIENTES 

A LOS QUE LES HA SIDO DIAGNOSTICADO ESTE 

PADECIMIENTO, ASÍ COMO EL MONTO DE LOS 

RECURSOS QUE SE HAN DESTINADO PARA LA 

PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN DE 

ESTA ENFERMEDAD. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

EXHORTA AL 

TITULAR DEL 

EJECUTIVO 

FEDERAL, PARA QUE 

A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN 

NACIONAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD (CNPSS) RINDA UN 

INFORME DETALLADO A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE SI LA ATENCIÓN 

QUE OTORGA A LOS BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR Y 

SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA 

GENERACIÓN PERMITE LA DETECCIÓN 

OPORTUNA DE ENFERMEDADES COMO 

EL DE LA INFLUENZA A H1N1; Y EL 

NÚMERO DE PACIENTES A LOS QUE LES 

HA  SIDO DIAGNOSTICADO ESTE 

PADECIMIENTO; ASÍ COMO EL MONTO 

DE LOS RECURSOS QUE SE HAN 

DESTINADO PARA LA PREVENCIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN DE ESTA 

ENFERMEDAD. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL  

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E  

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  
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La que suscribe, Senadora MARÍA DEL 

SOCORRO GARCÍA QUIROZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXI Legislatura del Congreso 

de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable 

Soberanía la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo al tenor de las siguientes: 

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

El Artículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda 

persona tiene derecho a la protección de la 

salud”. En este sentido, el Estado mexicano ha 

creado un conjunto de instituciones para 

garanticen el acceso de todos los mexicanos a los 

servicios de salud. 

Una de ellas es el Sistema Nacional de Protección 

Social de Salud encargado de aplicar los 

Programas Seguro Popular, que atiende a las 

personas que no son derechohabientes de ninguna 

institución de seguridad social, por no tener 

empleo o trabajar por cuenta propia; y el Seguro 

Médico para una Nueva Generación, encargado de 

proporcionar atención médica integral a los niños 

desde que nacen y hasta que cumplen cinco años 

de edad. 

Ante una emergencia como ocurrió durante el 

primer trimestre de 2009, cuando se detectó en 

nuestro país el virus de la influenza A (H1N1), 

que obligó a las autoridades sanitarias a modificar 

las políticas públicas aplicables en la materia, 

garantizar el acceso a los servicios públicos se 

convierte en una necesidad imperante. 

No olvidemos que este virus, fue catalogado en 

junio de 2009 por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el nivel de alerta seis, es decir, 

como pandemia en curso, que indica la extensión 

geográfica que abarca el virus, pero no la gravedad 

del mismo. 

El 10 de agosto de 2010 la OMS anunció el fin de 

la pandemia, 14 meses después y luego de que el 

padecimiento dio la vuelta al mundo. 

En México, la Secretaría de Salud (SSA) reportó 

72 mil 548 casos confirmados con diagnóstico del 

virus de influenza porcina, y mil 316
6
 casos de 

defunciones por la misma causa, por lo que las 

autoridades tomaron medidas “extremas”, entre 

ellas el cierre de escuelas, restaurantes, cines, 

espectáculos y demás centros de reunión pública. 

Aunado a lo anterior, las consecuencias 

económicas no se hicieron esperar, y los sectores 

que más fueron afectados fueron el turismo, cuya 

actividad económica disminuyó 37%; seguida por 

el comercio con 36%, el transporte 13% y los 

restaurantes y bares con 10%. 

El impacto económico por la primera pandemia 

del siglo XXI, fue de 0.4 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de México, lo que representa, 

al menos, cuatro mil millones de dólares. 

En estas circunstancias, el sector salud 

proporcionó la información y los insumos 

necesarios para la prevención, diagnóstico y 

atención hospitalaria de las personas que se vieron 

afectadas, en un contexto en el que la participación 

del gasto en medicamentos en el gasto total en 

salud ha aumentado en términos reales a una tasa 

anual dos veces mayor que la del gasto total en 

salud.  

Pese a lo anterior, en los últimos días de diciembre 

de 2011 y en los primeros del año 2012, se han 

suscitado nuevos casos de influenza AH1N1, que 

hasta el 27 de enero, se habían llegado a ser mil 

426 infectados y 29 defunciones.
7
  

El Seguro Popular casi ha logrado la cobertura 

universal de salud. Sin embargo, la pregunta que 

surge es si esto se traduce en la oportuna atención 

de sus afiliados, permitiendo, por ejemplo, la 

detección de una infección provocada por el virus 

de la influenza A (H1N1) y garantizar la plena 

recuperación de los pacientes.  

Dado el número de mexicanos afiliados a los 

programas Seguro Popular y Seguro Médico para 

una Nueva Generación, así como a los recursos 

monetarios que se han asignado en los últimos 

años para la operación de los mismos; se 

cuestiona, ya no sólo la gratuidad de los servicios 

a los que tienen derecho los afiliados, sino la 

                                                 
6 

http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/influenza/

situacion_actual_epidemia_310510.pdf 

 
7 

http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/influenza/

Casos_defunciones_Influenza_estacional_Mexico_27ene12.p

df 
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calidad con que son otorgados los mismos; y si 

estos permiten otorgar un diagnóstico oportuno al 

paciente que no ponga riesgo su integridad y vida. 

Por tal motivo es importante conocer cuál es la 

atención que reciben los afiliados a los programas 

mencionados, así como el monto que se ha 

destinado para las campañas de prevención, 

diagnóstico y tratamientos de los casos de 

influenza del tipo A(H1N1), con el objeto de 

evitar que se presente una situación similar a la del 

año 2009, ya que los derechohabientes del 

programa forman parte del mayor sector de la 

población, por lo que tener un control resulta 

primordial.  

En atención a lo anterior, me permito someter ante 

esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición 

con: 

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

ÚNICO.- El H. Senado de la República solicita 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal para que, a través de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, remita a esta 

Soberanía rinda un informe detallado acerca de la 

atención que se ha otorgado a los beneficiarios del 

Programa Seguro Popular y Seguro Médico para 

una Nueva Generación que les ha sido detectada la 

influenza A H1N1 y el número de pacientes a los 

que les diagnosticó este padecimiento; así como el 

monto de los recursos que han destinado para la 

prevención, diagnóstico y atención de esta 

enfermedad y los resultados obtenidos. 

 

Atentamente, 

MA. DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la 

República, a los nueve días del mes de febrero del 

2012. 

 

 

 

DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA 

QUE EN EL PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LA 

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 24 CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE LIBERTAD RELIGIOSA, LAS 

COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CELEBREN 

AUDIENCIAS PÚBLICAS. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO PARA 

QUE EN EL 

PROCESO DE 

DICTAMINACIÓN DE 

LA MINUTA DE LA 

CAMARA DE 

DIPUTADOS QUE 

CONTIENE 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 24 DE 

LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN 

MATERIA DE LIBERTAD RELIGIOSA, LAS 

COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS  

LEGISLATIVOS CELEBREN AUDIENCIAS 

PÚBLICAS  

Los suscritos, RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ y JOSÉ LUIS GARCÍA 

ZALVIDEA, senadores integrantes de la LX 

Legislatura del H. Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presentamos ante esta Honorable 

Asamblea, con carácter de urgente, la siguiente  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA QUE EN EL PROCESO DE 

DICTAMINACIÓN DE LA MINUTA DE LA 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 



 GACETA DEL SENADO Página 86 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 9 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE LIBERTAD RELIGIOSA, LAS 

COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS  

LEGISLATIVOS CELEBREN AUDIENCIAS 

PÚBLICAS, de conformidad a las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Primera.- El actual artículo 24 constitucional 

incorpora el principio de libertad religiosa, bajo 

las siguientes premisas: 

a)  El reconocimiento de que todo hombre 

es libre para profesar la creencia religiosa 

que más le agrade y para practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto 

respectivo, siempre que no constituyan un 

delito o falta penados por la ley;  

b) La prohibición al Congreso para dictar 

leyes que establezcan o prohíban religión 

alguna, y  

c) La restricción para que los actos 

religiosos de culto público se celebraren 

ordinariamente en los templos, y los que 

extraordinariamente se celebren fuera de 

éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 

Segunda.- En la sesión del 18 de marzo de 2010, 

el diputado José Ricardo López Pescador, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó una Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma el artículo 24 de la 

Constitución Federal.
8
 

La propuesta del diputado Rodríguez 

Pescador pretendía: 

a) Ajustar la legislación de 

nuestro país a los Tratados 

                                                 
8 Dicha iniciativa establece el siguiente proyecto de Decreto:  

“Artículo 24. Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

tener o adoptar, o no tener ni adoptar, la religión o las 

creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su 

religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en 

público como en privado, mediante el culto, la celebración de 

ritos, las prácticas, la difusión y la enseñanza; siempre que no 

constituyan un delito o una falta sancionado por la ley.  

[…]  

[Se deroga]  

Sin contravenir lo prescrito en el artículo 3o. de esta 

constitución, el Estado respetará la libertad de los padres y, en 

su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos 

reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo 

con sus propias convicciones.  

Internacionales de los que 

México forma parte; 

b)  Usar un lenguaje más acorde a 

la doctrina de los derechos 

humanos, para ello cambió el 

término, hombre (texto actual del 

24 constitucional) por individuo 

(propuesta de la iniciativa); 

c)  Reconocer el derecho de 

libertad religiosa también como un 

derecho colectivo y no sólo 

individual; 

d) La garantía y reconocimiento 

de los padres o tutores para que 

los hijos o pupilos reciban 

instrucción religiosa o moral, en 

su caso, que esté de acuerdo a sus 

convicciones.  Esto, sin embargo, 

en la discusión en el Pleno de la 

Cámara Baja esta parte fue 

desechada, y 

e) Derogar la disposición que 

obligaba a pedir permiso a las 

autoridades para efectuar actos de 

culto al exterior de los templos. 

En la discusión del dictamen, 

esto igualmente, fue reformado. 

Dicha iniciativa fue turnada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales 

para su estudio y dictamen. 

Tercera.- En la sesión del 14 de 

diciembre de 2011, se publicitó para su 

discusión el dictamen de la Comisión de 

Puntos Constitucionales por el que se 

reforma el artículo 24 de la Carta Magna. 

Tal dictamen contenía el siguiente 

Proyecto de Decreto: 

“Artículo 24. Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de conciencia 

y de religión; este derecho incluye 

la libertad de tener o adoptar, o no 

tener ni adoptar, la religión o las 

creencias de su elección, así como 

la libertad de manifestar su 

religión o creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público 

como en privado, mediante el 

culto, la celebración de ritos, las 

prácticas, la difusión y la 

enseñanza; siempre que no 

constituyan un delito o una falta 

sancionado por la ley.  
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[...]  

[Se deroga]  

Sin contravenir lo prescrito en el 

artículo 3o. de esta Constitución, 

el Estado respetará la libertad de 

los padres y, en su caso, de los 

tutores legales para garantizar que 

los hijos reciban la educación 

religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias 

convicciones”. 

Como puede observarse, el dictamen 

reprodujo prácticamente el proyecto de 

decreto propuesto por el diputado 

Rodríguez. 

Cabe destacar que en la sesión de ese 15 

de diciembre, la Junta de Coordinación 

Política, solicitó que al dictamen se le 

dispensaran todos los trámites, y fuera 

sometido a discusión y votación de 

inmediato. Esto procedió con aprobación 

del Pleno.  

Sin embargo, lo álgido de las discusiones 

propició que se realizaran dos tomas de 

tribuna. Por ello, se decretó un receso para 

que los grupos parlamentarios lograrán los 

consensos suficientes para avanzar en la 

reforma.  

Asimismo, ante la inconformidad del 

contenido del dictamen en cuestión, el 

diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz 

(PRD) solicitó a la Mesa Directiva una 

Moción Suspensiva para que la Comisión 

dictaminadora emitiese un nuevo 

dictamen. Ello no procedió, en vista de 

que la moción fue desechada por la 

mayoría de los diputados. Así que el 

dictamen fue puesto a discusión 

nuevamente. 

Ante esa situación, se abrió un compás de 

negociación para reformar el dictamen a 

discusión. Por tanto, se presentaron sendas 

propuestas de modificación al proyecto de 

Decreto que reformaba el artículo 24 de la 

Constitución Federal: a) Dos de la 

diputada Enoé Margarita Uranga (PRD), 

al párrafo primero y al párrafo tercero del 

artículo 24; b) Una del diputado Porfirio 

Muñoz Ledo (PT), al tercer párrafo del 

artículo 24, y c) Dos del diputado Jaime 

Cárdenas Gracia (PT), al párrafo primero 

y al párrafo tercero del artículo. Sin 

embargo, sólo fueron aceptadas las 

reservas presentadas por la diputada Enoé 

Margarita Uranga (PRD). El resto fueron 

desechadas. 

Considerado suficientemente discutido el 

dictamen se sometió a votación con las 

modificaciones aceptadas. La  votación 

fue de 199 votos a favor, 58 en contra y 3 

abstenciones.  Por lo que siendo aprobado 

por mayoría calificada (dos terceras partes 

de los miembros presentes) fue remitido el 

proyecto al Senado de la República. 

Cuarta.- Existe una preocupación 

generalizada sobre una serie de 

aseveraciones que se hacen en el dictamen 

presentado por la Comisión dictaminadora 

al Pleno de la Cámara Baja. Entre ellas, 

destacan las siguientes: 

a) “Con estas premisas es posible 

entender la necesidad de revisar el 

artículo 24 de la Constitución para que 

de manera explícita se reconozca el 

derecho a la libertad religiosa. 

Asimismo, a la luz de él se requerirá 

tanto la revisión de los artículos 3o., 

5o., 27 y 130 como de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto 

Público publicada en el Diario Oficial 

el 15 de julio de 1992 y el Reglamento 

de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público publicado en el Diario Oficial 

el 6 de noviembre de 2003” 

b) Por el momento, sólo existen 

condiciones para concretar la 

reforma al artículo 24 de la 

Constitución deberá decir: 

c)  “No implica ninguna modificación 

del artículo 3 constitucional, ni 

tampoco ninguna contradicción, 

pues sigue plenamente en vigor la 

prescripción de que la educación 

que imparte el estado es laica. El 

derecho de los padres o tutores a que 

sus hijos reciban educación religiosa 

lo pueden ejercer enviándolos a los 

cursos de educación religiosa que 

imparten las diversas iglesias con sus 

propios medios”. 

Con este motivo, en los medios se han 

vertido diversas opiniones en el sentido de 

que la reforma al artículo 24 de la 

Constitución es un tema inoportuno e 
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innecesario que está generando un debate 

inventado y falso. 

Más aún, en diversos medios de 

comunicación se ha expresado el pleno 

rechazo a tal reforma por una cantidad 

considerable de académicos, iglesias y 

asociaciones religiosas. Varios 

representantes religiosos demandan ser 

escuchados en el Senado. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos 

a la consideración de esta H. Asamblea, 

con carácter de urgente, la siguiente 

Proposición con  

Punto de Acuerdo 

Único.- De conformidad a los artículos 

128; 129, fracción VII; 133, numeral 1, 

fracción V y 184 del Reglamento del 

Senado, el Senado de la República acuerda, 

para que a la brevedad posible, y en 

ocasión del proceso de dictaminación de la 

Minuta que contiene Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el Artículo 24 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de libertad 

religiosa, las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos convoquen a audiencias 

públicas o reuniones, con el fin de 

escuchar a especialistas en la materia, 

representantes de organizaciones y grupos 

interesados, así como a ciudadanos. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 7 días del mes febrero de 

2012. 

 

Suscriben  

 

SEN. RUBÉN F. VELÁZQUEZ 

LÓPEZ 

 

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS 

AMENAZAS REALIZADAS AL SEN. MANUEL 

VELASCO COELLO EN FECHAS RECIENTES. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 07 de Febrero 

de 2012. 

 

CC. SECRETARIOS DE 

LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

Los suscritos, 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, numeral 1 fracción 

II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, sometemos  a la consideración de 

esta  Honorable Asamblea la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE RESOLUCIÓN RELATIVO A 

LA AMENAZAS REALIZADAS AL 

SENADOR MANUEL VELASCO COELLO 

EN FECHAS RECIENTES, al tenor de los 

siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La amenaza es un delito contemplado en la 

mayoría de las legislaciones modernas. La 

conducta típica consiste en causar o infundir 

miedo en una o más personas, con el anuncio de la 

colocación del sujeto pasivo o un tercero en una 

situación de riesgo o contingencia de muerte. 

El Código Penal Federal, señala en el Libro 

Segundo, Título Decimoctavo, denominado 

"Delitos contra la Paz y la Seguridad de las 

Personas", lo siguiente: 

Capítulo I 

Amenazas 

Artículo 282. Se aplicara sanción de tres días a un 

año de prisión o de 180 a 360 días multa: 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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I. Al que de cualquier modo amenace a otro con 

causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su 

honor o en sus derechos, o en la persona, honor, 

bienes o derechos de alguien con quien esté ligado 

con algún vinculo, y  

 

II... 

 

En este tenor y derivado de múltiples denuncias 

ciudadanas, la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Chiapas dio inicio a una investigación 

por el delito de amenazas en agravio de nuestro 

compañero de bancada, el senador de la 

República, Manuel Velasco Coello. 

De acuerdo a la PGJE, se detectaron llamadas 

telefónicas en domicilios particulares del Estado 

de Chiapas, a través de las cuales se incitaba a la 

población a generar violencia y causar daño a la 

integridad física del Senador Manuel Velasco 

Coello. 

En este sentido, la Procuraduría Estatal giro 

instrucciones para que  la Fiscalía Especial de 

Asuntos Relevantes de dicha dependencia diera 

inicio a las investigaciones en coordinación con 

las instancias de seguridad e inteligencia para 

conocer el origen de tan cobardes amenazas. 

La PGJE informó el hallazgo de un domicilio 

particular en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez desde 

donde se hacían llamadas telefónicas en miles de 

hogares chiapanecos con mensajes "altamente 

agresivos", en donde se incitaba a agredir 

físicamente al Senador Velasco Coello. 

Dichas llamadas fueran generadas por un sistema 

robotizado controlado por una empresa ubicada en 

la Ciudad de México, mientras que en el operativo 

realizado por la PGJE se incautó equipo de 

cómputo que contenía las grabaciones que 

amenazan de muerte al senador Manuel Velasco 

Coello. 

Exigimos que se esclarezca este hecho y 

solicitamos tanto la Procuraduría General de la 

República y a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Chiapas que se investigue a fondo y 

se llegue hasta las últimas consecuencias, 

agotando todas y cada una de las líneas de 

investigación y que los responsables sean llevados 

ante las autoridades para que reciban el castigo 

que merecen. 

Finalmente, estamos pidiendo el respaldo del 

Senado de la República porque las amenazas de 

muerte a las que hemos hecho mención, son 

dirigidas a un integrante del Congreso de la Unión, 

por lo que esta representación está obligada a 

intervenir para solicitar que se proteja al senador 

Manuel Velasco Coello y para que se esclarezca 

este lamentable caso. 

Es por lo anteriormente fundado y motivado, que 

sometemos a esta H. Soberanía, la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 

la Procuraduría General de la República para que 

atraiga la investigación de las llamadas telefónicas 

donde se amenaza de muerte al Senador de la 

República, Manuel Velasco Coello. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Chiapas, a 

profundizar sus averiguaciones para que puedan 

ser capturados los responsables de estas cobardes 

acciones y sean puestos a disposición de la 

autoridad judicial para ser castigados con todo 

rigor. 

TERCERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión se solidariza con nuestro 

compañero Manuel Velasco Coello, y repudiamos 

cualquier acto de violencia incluyendo las 

amenazas a nuestros compañeros legisladores. 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 
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DEL SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, A 

NOMBRE PROPIO Y DE DIVERSOS SENADORES DE 

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL GOBIERNO FEDERAL A GARANTIZAR EL 

ABASTO DE LECHE, MAÍZ Y HARINA DE MAÍZ 

"MI MASA" Y SE FRENE EL AUMENTO DE 

PRECIOS DE ESTOS ALIMENTOS BÁSICOS EN LAS 

TIENDAS DICONSA, PARA CONTRARRESTAR 

LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA ENTRE LA 

POBLACIÓN DE MENORES INGRESOS DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO ABASTO 

ALIMENTOS 

BÁSICOS DICONSA 

EN DURANGO 

 

De diversos Senadores 

de los Grupos 

Parlamentarios con 

Punto de acuerdo de 

urgente resolución que exhorta al Gobierno 

Federal a garantizar el abasto de leche, maíz y 

harina de maíz Mi Masa y se frene el aumento de 

precios de estos alimentos básicos en las tiendas 

DICONSA, para contrarrestar los efectos de la 

sequía entre la población de menores ingresos del 

Estado de Durango. 

 

Los suscritos Senadores de la República a la 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

108 numeral 1 y 2, 276 numeral 1 y 2  del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía, 

la presente proposición con punto de acuerdo con 

base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Tomando en cuenta que un porcentaje muy amplio 

de la economía duranguense está basado en la 

agricultura, la cual depende en su mayor parte de 

la lluvia y casi la totalidad de la producción de 

riego proviene de presas que se surten también de 

lluvia. Estamos hablando de una economía sujeta 

fuertemente al devenir de las fuerzas de la 

naturaleza y en este caso a las inclemencias del 

clima. 

 

La severa y perdurable sequía que ha azotado al 

Estado de Durango durante los últimos 80 años y 

las heladas extremas de los últimos meses, está 

poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la 

población de las comunidades más pobres. 

 

La situación es grave y complicada, la sequía ha 

provocado pérdida de cosechas o escasez en la 

producción de frijol, maíz y forrajes, lo que se 

pudo cosechar no alcanzará ni siquiera para el 

autoconsumo, además, el ganado que no ha muerto 

lo han vendido -a precios irrisorios-  por la falta de 

agua y lo costoso de los forrajes, y no hay empleo 

en las comunidades, lo que significa que la 

mayoría de las familias no tienen ingresos o éstos 

son muy reducidos. A esto, debemos agregar que 

los recursos gubernamentales de apoyo al campo 

han sido insuficientes y estacionarios, lo que está 

provocado desesperación entre la población del 

medio rural. 

 

Como ejemplo tenemos que en diciembre pasado 

la Secretaría de Gobernación declaró zona de 

desastre en 34 de los 39 municipios de Durango, 

incluidos los que integran la región agrícola de La 

Laguna, tras más de quince meses sin lluvias, lo 

que permitió liberar los recursos del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN). Sin embargo, la 

declaratoria cubrió sólo daños por sequía 

registrados entre el 1 de mayo y el 30 de 

noviembre de 2011, dejando sin protección a los 

afectados fuera de ese periodo. 

 

Los efectos económicos del fenómeno de la sequía 

ya ha causado desastre en la alimentación de la 

población del medio rural, y lo peor estará por 

venir con la escalada de precios que se está 

reflejando en los bolsillos del ciudadano común, 

sobre todo con el alza en los precios de los bienes 

de la canasta básica.  

Lo que los consumidores han observado en su 

economía es que en noviembre del año pasado se 

incrementó un 12.5 por ciento el precio de la leche 

que más de 6 millones de mexicanos, los más 

pobres del país, compran a diario para alimentar a 

sus niños y adultos mayores.  

A este aumento en el precio de la leche se han 

sumado los  incrementos que se vienen dando 

desde finales del año pasado al maíz y a la harina 

de maíz Mi Masa, que se distribuyen en el medio 

 

 
SEN. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

YÁÑEZ   
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rural a través de las tiendas DICONSA. En estos 

productos, se incrementaron los precios de manera 

desorbitada: el maíz pasó de 3.50 a 5 pesos el 

kilogramo, es decir, un incremento del 43 por 

ciento, y la harina de maíz Mi Masa pasó de 5 a 8 

pesos el kilogramo, lo que representa un aumento 

del 60 por ciento.  

Otro fenómeno observado en los últimos meses, es 

que la oferta de los alimentos mencionados leche, 

maíz y harina de maíz Mi Masa  ha sido 

insuficiente en las tiendas DICONSA, lo que 

provoca que los consumidores tengan que acudir a 

las tiendas y almacenes particulares en donde los 

precios no están subsidiados, lo que conlleva un 

mayor costo para las familias de menores recursos. 

 

No olvidemos que DICONSA es una empresa de 

participación estatal mayoritaria que pertenece al 

Sector Desarrollo Social, que tiene el propósito de 

contribuir a la superación de la pobreza 

alimentaria, mediante el abasto de productos 

básicos y complementarios a localidades rurales 

de alta y muy alta marginación, con base en la 

organización y la participación comunitaria, que 

además distribuye y regula el mercado de 

productos básicos en cantidad, calidad y a precios 

socialmente competitivos, en beneficio de la 

población que habita en zonas de marginación. 

 

Por tal motivo, solicitamos que las tiendas 

DICONSA oferten en cantidades suficientes los 

víveres que son base de la alimentación de la 

población mexicana: leche, maíz y harina de maíz 

Mi Masa, en especial de los habitantes de Durango 

afectados por la aguda sequía que les aqueja desde 

hace más de quince meses. 

 

En virtud de lo anterior, pongo a su consideración 

el  siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República, de manera 

atenta y respetuosa, exhorta al Secretario de 

Desarrollo Social, Licenciado Heriberto Félix 

Guerra a que DICONSA regularice el abasto 

suficiente, oportuno y permanente de leche, maíz y 

harina de maíz Mi Masa en sus tiendas ubicadas 

en el Estado de Durango, con la finalidad de 

garantizar la alimentación básica de la población 

afectada por la sequía.  

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta 

atenta y respetuosamente al Secretario de 

Desarrollo Social, Licenciado Heriberto Félix 

Guerra y al Secretario de Economía, Licenciado 

Bruno Ferrari García de Alba para que detengan el 

incremento de precios de la canasta básica, en 

especial la leche, el  maíz y la harina de maíz Mi 

Masa en las tiendas DICONSA, por ser productos 

muy sensibles para la economía y la alimentación 

de la gente más pobre. 

 

Atentamente, 

 

SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo 
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DEL SEN. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE MANIFIESTA PREOCUPACIÓN ANTE LA 

POSIBLE ENTRADA EN VIGOR DEL LLAMADO SISTEMA DE ENTREGA CON CONSECUENCIAS POR PARTE DE 

LA PATRULLA FRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS. 

 

 

 
SEN. LUIS 

ALBERTO 

VILLARREAL 

GARCÍA   
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DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR 

AL EJECUTIVO FEDERAL UN INFORME SOBRE LA 

SITUACIÓN QUE GUARDA EL NUEVO BROTE 

EPIDEMIOLÓGICO DEL VIRUS DE LA INFLUENZA 

AH1N1 EN ESTA ÉPOCA INVERNAL EN NUESTRO 

PAÍS, ASÍ COMO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

DE ATENCIÓN QUE SE ESTÁN TOMANDO EN EL 

SECTOR SALUD PARA CONTRARRESTAR UNA 

NUEVA EMERGENCIA COMO LA SUSCITADA EN 

EL AÑO 2009. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SENADORA MARÍA 

ELENA ORANTES 

LÓPEZ, 

INTEGRANTE DE LA 

LXI LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN, PARA SOLICITAR AL 

EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD, UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN QUE 

GUARDA EL NUEVO BROTE 

EPIDEMIOLÓGICO DEL VIRUS DE LA 

INFLUENZA AH1N1 EN ESTA ÉPOCA 

INVERNAL EN NUESTRO PÁIS, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 

ATENCIÓN QUE SE ESTÁN TOMANDO EN 

EL SECTOR SALUD PARA 

CONTRARRESTAR UNA NUEVA 

EMERGENCIA COMO LA SUSCITADA EN 

EL AÑO 2009. 

 

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, Senadora de la República por el Estado 

de Chiapas en la LXI Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con punto de 

Acuerdo que se fundamenta con base en la 

presente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 22 de enero, la Secretaría de Salud a 

nivel federal reportó 573 casos de influenza 

AH1N1 y nueve defunciones provocadas por este 

virus en la República Mexicana. 

 

Las autoridades sanitarias explicaron que la 

temporada normal de influenza se extiende desde 

del mes de octubre hasta el mes de marzo, pero 

advirtieron que el número de personas infectadas 

aumentará en los meses de febrero y marzo. 

 

En este sentido, las autoridades de la Secretaría de 

Salud pronostican que, a finales de marzo, haya 

entre 5 y 7 mil casos confirmados de personas 

contagiadas con el virus AH1N1.  

Según las autoridades sanitarias, el virus de la 

influenza AH1N1 que está provocando el contagio 

no representa una nueva cepa y se tiene catalogado 

como parte de la influenza estacional. 

 

Basado en el anterior diagnóstico, el Secretario de 

Salud, Salomón Chertorivski, comentó que estas 

cifras están dentro del promedio esperado para 

cualquier año y aseguró que estas no son un 

indicativo de alarma en México. 

 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en un comunicado aseguró que el brote de 

influenza AH1N1 en México, corresponde a un 

ciclo normal del virus en el invierno y desestimó 

la necesidad de elevar el grado de alerta en el país. 

 

En reunión conjunta, las secretarías de Salud y 

Educación informaron que una de las medidas 

para evitar el contagio del virus, sería iniciar la 

vigilancia y detección de niños con enfermedades 

respiratorias o de influenza AH1N1 en las escuelas 

de preescolar primaria y secundaria.  

 

No obstante, Rodolfo Tuirán, encargado del 

despacho de la Secretaría de Educación Pública, 

dijo que no se están aplicando filtros en todas las 

escuelas, sino que sólo se aplicarán en aquellos 

planteles en donde se ha detectado a estudiantes de 

educación básica como portadores del virus 

AH1N1. 

 

En este sentido la Secretaría de Educación Pública 

solicitó a los padres de familia, que apliquen 

“filtros familiares” para detectar la situación de 

salud y síntomas entre sus hijos en casa. 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   
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En tanto, las autoridades educativas y de salud en 

las entidades federativas, comenzaron a reactivar 

los mecanismos de prevención entre la población 

escolar para evitar una contingencia sanitaria. 

Asimismo, mantienen campañas de vacunación y 

pidieron a las familias acudir a los diferentes 

centros de salud en caso de los primeros síntomas 

de gripe, así como establecer los filtros sanitarios 

en las casas y planteles educativos, además del uso 

constante de gel antibacterial. 

 

Estas mismas autoridades han hecho un llamado a 

la población para que refuerce las medidas de 

prevención contra la influenza y recomendaron 

lavarse las manos con frecuencia, usar alcohol en 

gel, taparse boca y nariz al momento de estornudar 

o toser, evitar los cambios bruscos de temperatura 

y no automedicarse. Asimismo, incrementar la 

ingesta de líquidos y frutos cítricos para elevar las 

defensas a través de la vitamina C.  

 

Las autoridades de la Secretaría de Salud niegan 

que haya un brote de influenza AH1N1 o riesgo de 

alarma, no obstante, los datos aportados por dicha 

dependencia revelan que los 573 casos registrados 

de contagio por el virus hasta el 22 de enero 

pasado, suman el doble de los casos registrados en 

todo 2011, mientras que el pronóstico de casos 

confirmados para finales de marzo (entre 5 y 7 mil) 

serán del triple de los casos confirmados en todo 

2010 (que fue de 2,453 casos), año que siguió a la 

emergencia epidemiológica de 2009. 

 

Aunado a lo anterior, se sabe que el número de 

pacientes hospitalizados es comparable a la 

registrada en octubre de 2009, con la alerta 

epidemiológica activa. 

 

Por ello, se considera necesario que la Secretaría 

de Salud envíe un informe detallado al Senado de 

la República, a fin de informar sobre el estado que 

guarda el brote epidemiológico del virus de la 

influenza AH1N1 en México, así como las 

medidas que se están tomando para contrarrestar 

una nueva emergencia. 

 

AHORA BIEN, NO OBSTANTE QUE EL BROTE DE 

INFLUENZA AH1N1 EN EL PAÍS CORRESPONDE A 

UN CICLO NORMAL DEL VIRUS EN EL INVIERNO, 

COMO HAN SEÑALADO LA SECRETARÍA DE SALUD 

Y LA OMS, NO SE DEBE RELAJAR LA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS EN EL PAÍS, YA QUE SE 

SEGUIRÁN PRESENTANDO DEMASIADOS CASOS DE 

CONTAGIO E INCLUSO DEFUNCIONES. 

 

Creemos también, que lo ganado con la 

experiencia de la epidemia en 2009 ha preparado a 

la sociedad mexicana para enfrentar otro tipo de 

enfermedades. La educación de la población en 

términos de higiene siempre será fundamental. Por 

ello, es importante continuar implementando 

medidas de prevención, así como seguir 

reforzando estrategias de comunicación entre la 

población para no retroceder el tramo ya ganado 

en este sentido y mantenerla constantemente 

informada. 

 

La experiencia nos dictó que en caso de síntomas 

es recomendable que la persona utilice 

cubrebocas, sobre todo, si se está cerca de 

personas de alto riesgo como mujeres 

embarazadas, diabéticos u otras enfermedades 

crónico degenerativas, además del uso frecuente 

de alcohol en gel para culminar con un correcto 

lavado de manos, el estornudar en el antebrazo y 

el abstenerse de llevarse las manos a nariz y boca. 

 

Es por ello que esta proposición con punto de 

Acuerdo, busca también solicitar a las autoridades 

de salud y educación para que se incremente la 

publicidad de las medidas preventivas y de higiene 

entre la población, con la idea de evitar que se 

repita una posible alarma epidemiológica de la 

influenza AH1N1 en nuestro país.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de la Asamblea, la siguiente 

proposición con 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Salud, enviar un informe detallado a esta 

Soberanía a fin de informar sobre el estado que 

guarda el brote epidemiológico del virus de la 

influenza AH1N1 en México, así como las 

medidas que se están tomando para contrarrestar 

una nueva emergencia. 
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Segundo.- El Senado de la República solicita a las 

secretarías de Salud y Educación, para que 

realicen una estrategia de comunicación a la 

población abierta que incremente la publicidad de 

las medidas preventivas y de higiene para evitar 

que se repita la alarma epidemiológica de la 

influenza AH1N1 en nuestro país, como ocurrió 

en el año 2009. 

S u s c r i b e, 

 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

 

Dado en el salón del Senado de la República, a los 

9 días del mes de febrero de 2012. 

 

 

DE LOS SENADORES JOSÉ LUIS MÁXIMO 

GARCÍA ZALVIDEA, RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ 

Y JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR A 

COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE 

PRESENTE UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL PAÍS EN EL 2012. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO PARA 

CITAR A 

COMPARECER AL 

TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICOS 

PARA QUE 

PRESENTE UN 

INFORME SOBRE LA 

SITUACIÓN 

FINANCIERA Y 

ECONÓMICA DEL 

PAIS EN EL 2012 
 

Los suscritos, JOSÉ 

LUIS MÁXIMO 

GARCÍA ZALVIDEA, 

RUBÉN VELÁZQUEZ 

LÓPEZ y JULIO 

CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ, integrantes 

de la LXI Legislatura de 

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, y miembros del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Asamblea, 

la siguiente la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR A 

COMPARECER AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICOS PARA QUE PRESENTE UN 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL PAIS 

EN EL 2012, con carácter de urgente, de 

conformidad a las siguientes 

 

 

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

 

 

Primera.- La Unión Europea, en agregado, 

representa la mayor economía del mundo con una 

participación superior a 20% del PIB global y una 

contribución al sistema financiero global cercana a 

25%. Los resultados que evidencie la eurozona en 

términos financieros y económicos serán 

determinantes en señalar la dirección de los 

mercados y la economía para 2012.
9
 

 

Recordemos que cuando inició la Unión Europea 

se realizó un compromiso monetario compartido 

que no fue balanceado con el cumplimiento de un 

acuerdo de disciplina fiscal. Países del sur de 

Europa como Italia, Portugal, España y Grecia 

incrementaron su déficit fiscal consecutivamente 

hasta llegar a niveles acentuados de 

endeudamiento que hoy amenazan la 

sostenibilidad y credibilidad de la región. Esa 

situación fue exacerbada por la crisis de 2008 

donde los balances de los bancos se debilitaron y 

los gobiernos tuvieron que reaccionar con un 

incremento en el gasto en momentos de un 

descenso en los ingresos. Actualmente, Italia, 

Portugal, España y Grecia tienen un 

endeudamiento que representa respectivamente 

121%, 106%, 68% y 166% de sus ingresos. 

 

                                                 
9 http://www.larepublica.co/portal/index.php/finanzas/1811-

97103 

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 
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SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   
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Por todo ello, los líderes globales luchan para 

evitar un colapso en la región, lo cual tendría 

consecuencias  de orden global.  

 

Ahora bien, de acuerdo al organismo de análisis 

macroeconómico The Conference Board estimó
10

 

entre 15 y 20 por ciento las probabilidades de que 

la crisis en Europa empeore a grado tal que 

arrastre a la economía de Estados Unidos a una 

nueva recesión en 2012. 

 

Esto, según George Soros, representa un peligro 

para la estabilidad financiera mundial que puede 

ocasionar una crisis mundial superior a la que se 

padeció en el 2008.
11

 

 

Cabe señalara que con el desempleo en sus 

máximos históricos y la caída de la confianza, la 

Eurozona ha iniciado en el 2012 con números 

rojos, encendiendo las alertas de la recesión, y con 

una brecha creciente entre los países pujantes del 

centro y los de la periferia, varios de ellos al borde 

de la quiebra. 

 

No olvidemos que el desempleo de la Eurozona se 

mantuvo en noviembre pasado a su nivel más alto 

de 10.3%, superando el umbral del 10% por 

séptimo mes consecutivo, y España sigue a la 

cabeza, con 22.9%, según la oficina de estadísticas 

Eurostat.
12

 

 

Asimismo, más de 16.3 millones de la población 

activa de los 17 países de la Eurozona estaban sin 

trabajo en noviembre de 2011, 587 mil más que el 

mismo mes del año anterior, según la propia 

Eurostat. 

 

Los datos de la Eurozona encienden la alerta de 

recesión y confirman que su economía se 

encuentra en mal estado. 

 

Por otra parte, los indicadores clarifican la idea de 

que Europa se encuentra en dos velocidades, 

dividida geográficamente entre los países del 

centro y los rezagados de la periferia. Y es muy 

evidente: en tanto España y Grecia tienen el mayor 

desempleo de la Eurozona, Austria (4.0%), 

Luxemburgo y Holanda (ambos con 4.9%) tienen 

                                                 
10 www.jornada.unam.mx/2011/12/27/economia/015n1eco 
11 http://eleconomista.com.mx/corto-plazo/2012/01/09/crisis-

europea-mas-peligrosa-que-2008 
12 http://eleconomista.com.mx/economia-

global/2012/01/06/eurozona-inicia-2012-alerta-recesion 

un índice  menor del 10% en medio de la crisis de 

la deuda. 

 

“Alemania, por ejemplo, lleva años ejecutando 

reformas estructurales, ahorrando, invirtiendo en 

Innovación y Desarrollo, lo que aumentó el ritmo 

de su competitividad y exportaciones, y a su vez 

consolidó un mercado laboral flexible, pese a la 

prolongada crisis. Así también, cifras oficiales en 

Alemania revelaron que el desempleo en ese país 

cayó en 2011 a su menor nivel desde hace 20 años, 

en torno al 7.1% en promedio, de su población de 

82 millones de habitantes, el doble de España”
13

. 

 

La situación que se vive en la Eurozona debe verse 

con suma atención.   

 

Ahora los problemas que aquejan España o Italia 

ponen en alerta a la Eurozona. No olvidemos que 

en noviembre de 2011, más de tres millones de 

menores de 25 años estaban sin trabajo en la 

Eurozona (21.7%). Así, con un 49.6%, España es 

el país con mayor número de jóvenes sin empleo. 

Le sigue Grecia (46.6%) y Eslovaquia (35.1%). 

Del otro lado, Alemania (8.1%), Austria (8.3%) y 

Holanda (8.6%), tienen el menor desempleo entre 

sus jóvenes. 

 

Cabe señalar además, que el agravamiento de la 

crisis financiera en la zona euro podría contagiarse 

a través de los bancos con filiales en América 

Latina, ello según el responsable de Latinoamérica 

del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nicolás 

Eyzaguirre.
14

 

 

Por otro lado, el índice de confianza de las 

empresas y los consumidores siguió en caída en 

diciembre pasado por segundo mes consecutivo. 

El índice de la confianza económica cayó a 93.3 

en la Eurozona en diciembre, un retroceso del 

0.5% con respecto a noviembre en el año anterior. 

 

Segunda.- El pasado 5 de enero, el Dr. Agustín 

Cartens, Gobernador del Banco de México, al 

presentar un trabajo intitulado “Evolución 

Reciente de la Economía Mexicana”
15

 en la 

                                                 
13 Ibídem. 
14 http://peru21.pe/2012/01/04/economia/fmi-europa-podria-

contagiar-crisis-latinoamerica-2006056 
15 http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

discursos/discursos-y-

presentaciones/presentaciones/%7BE0064DBE-D73A-2AC0-

3101-04860F1E5EDC%7D.pdf 
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Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que 

nuestro país necesita generar internamente su 

crecimiento, porque en los próximos cinco años no 

tendrá un entorno externo favorable. 

 

Asimismo, el Dr. Cartens destacó que México ha 

podido enfrentar relativamente bien este proceso 

de gran dificultad económica en el mundo. En 

comparación con el entorno internacional, estimó, 

este crecimiento es bueno, además de que México 

continuará teniendo acceso a los mercados 

financieros porque seguirá atrayendo inversiones, 

por lo cual en 2012 la economía no nos debería 

dar muchas sorpresas. 

 

 Sin embargo, el Gobernador del Banco de México, 

señaló que la asignatura pendiente en el  país es 

hacer que la economía crezca en seis por ciento. 

Para ello, subrayó que es importante detonar 

procesos de crecimiento que hoy no se dan por 

factores estructurales en la economía mexicana, 

incluso atraer inversión a sectores como 

comunicación o energético. 

 

Cartens también precisó que para enfrentar la 

crisis en del entorno global, México tiene más de 

200 mil millones de dólares para enfrentar una 

situación turbulenta en los mercados. 142 mil 

millones de dólares provienen de las reservas 

internacionales, y además cuenta con 75 mil 

millones de dólares de una línea de crédito flexible 

con el Fondo Monetario Internacional 

 

 Igualmente, Cartens precisó que ni Europa ni 

Estados Unidos van a generar un crecimiento 

económico para que México tenga un impulso 

como el que se debe, y por eso “lo necesitamos 

generar internamente. 

 

 Y finalmente, dicho Gobernador apuntó La crisis 

actual es una de las más severas de los últimos 120 

años, y está cerca de ser tan grave como la que 

sucedió en los años 30 del siglo pasado.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta H. Asamblea, con carácter 

de urgente u obvia resolución, la siguiente 

proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República acuerda citar a 

comparecer al  titular de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público en el seno de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, para que presente un 

informe pormenorizado con relación a lo siguiente: 

 

a) Situación de la deuda en Europa y Estados 

Unidos y su impacto en la economía 

mexicana; 

b) Diagnóstico y análisis de la situación 

financiera y económica de nuestro país 

para 2012, y 

c) Medidas y políticas que implementa 

México para enfrentar las contingencias y 

riesgos económicos en el 2012. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 9 días del mes de febrero de 2011. 

 

Suscriben 

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 

SEN. RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ 

SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ 

 

 

DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL 

GOBIERNO FEDERAL PARA QUE CONSIDERE LOS 

ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE TULUM, 

QUINTANA ROO, QUE LO HACEN 

POTENCIALMENTE SUSCEPTIBLE DE 

PERTENECER AL PROGRAMA PUEBLOS 

MÁGICOS. 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFIN. 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA. 

P R E S E N T E .  

 

SEN. LUDIVINA 

MENACHACA 

CASTELLANOS, 

Senadora de la República 

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

a nombre propio y de los integrantes de la 

Comisión de Turismo del Senado de la República, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

8° numeral I fracción II, 95, 109, 110 Y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Honorable 

 

 
SEN. LUDIVINA 

MENCHACA 

CASTELLANOS   
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Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO 

DE ACUERDO, con carácter de urgente 

resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de 

Turismo del gobierno federal, para que considere 

los atributos del municipio de Tulum, Quintana 

Roo, que lo hacen potencialmente susceptible de 

pertenecer al Programa Pueblos Mágicos. Lo 

anterior, al tenor de la siguiente: 

 

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

 

Actualmente, la Secretaría de Turismo del 

gobierno  federal (SECTUR), dentro de sus 

programas de impulso regional al turismo, cuenta 

con el denominado “Programa Pueblos Mágicos”, 

que contribuye a revalorar y reconocer a un 

conjunto de poblaciones del país asentadas en 

localidades con diversos atributos simbólicos, que 

emanan en cada una de sus manifestaciones socio-

culturales y representan una oportunidad para el 

aprovechamiento y desarrollo turístico. “Pueblos 

Mágicos” es un programa de reconocimiento a 

todos los habitantes de una localidad por su 

voluntad y esfuerzo para conservar su patrimonio 

cultural, arquitectónico y humano, que permite 

reforzar el sentimiento de orgullo y pertenencia 

que tienen sus pobladores. Asimismo, significa el 

impulso a proyectos relacionados con el turismo, 

que permiten generar empleos y elevar la calidad 

de vida de sus habitantes.  

 

Como se desprende de sus propias reglas de 

operación, el Programa tiene como objetivos 

fundamentales, entre otros, estructurar una oferta 

turística nacional, basada en los atributos 

histórico-culturales de las localidades; aprovechar 

sus singularidades para generar productos 

turísticos basados en las expresiones culturales 

locales; y que las comunidades de las localidades 

participantes se beneficien de los provechos que 

puede generar el turismo. Así, se reafirma que 

“Pueblos Mágicos” es también un reconocimiento 

al trabajo generacional que hacen los habitantes de 

una localidad por mantener sus características 

socio-culturales, enmarcadas por atributos 

simbólicos que hacen de las localidades y sus 

habitantes, pueblos mágicos.  

 

Desde los primeros días del mes de marzo del año 

2010, las autoridades encargadas de la dirección, 

planeación, promoción y ejecución de los 

programas de desarrollo turístico del municipio de 

Tulum, junto con los integrantes del Consejo 

Consultivo Municipal, que funge como órgano 

colegiado y de relevante participación ciudadana, 

iniciaron un arduo trabajo para cumplir con los 

criterios de incorporación que establecen las reglas 

de operación del Programa Pueblos Mágicos. Con 

el trabajo realizado se logró que para el mes de 

septiembre del mismo año, el Subsecretario de 

Operación Turística de la SECTUR efectuara una 

visita de valoración inicial a diversos puntos de 

interés de Tulum, como parte de los requisitos de 

precalificación que establecen las propias reglas 

de operación, para que el proceso de incorporación 

continuara ante el Comité Interinstitucional de 

Evaluación y Selección.  

 

Sin embargo, hasta la fecha no se ha determinado 

si Tulum cumple con los requisitos de pre-

factibilidad para ser considerado como “Pueblo 

Mágico” y en consecuencia pueda ser susceptible 

de recibir tal nombramiento de parte de las 

autoridades federales y estatales.  

 

Las reglas de operación del Programa se han 

caracterizado por contar con un proceso de 

selección e incorporación altamente riguroso, para 

que los recursos públicos utilizados sean 

destinados sólo aquellos que cumplan todos y cada 

uno de los requisitos de pre-factibilidad. La 

reducida lista de 43 “Pueblos Mágicos” que 

presenta la SECTUR al año 2011, es una muestra 

del estricto procedimiento que se sigue.  

 

Al margen de coadyuvar con el Ejecutivo Federal 

para que el Programa cuente con mayores recursos, 

se ha mostrado que el programa ha tenido éxito en 

sus resultados de evaluación, toda vez que ha 

permitido que las localidades beneficiarias se 

consoliden como destino turístico con identidad y 

tradición cultural, a través de inversiones públicas 

en infraestructura, equipamiento turístico, 

programas de competitividad y mejoramiento de la 

imagen urbana; así como consolidar sus productos 

turísticos y estructurar una oferta turística 

innovadora y original que atienda una demanda 

naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte 

extremo en escenarios naturales, con el propósito 

de convertirlos en detonantes de la economía local 

y regional.  
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El turismo nacional e internacional que busca 

destinos alternativos, con mayores contenidos 

culturales y de identidad, debe ser fortalecido con 

acciones de impulso al sector, tal y como las que 

dispone el Programa de Pueblos Mágicos. Así lo 

ha señalado también el Consejo Nacional de 

Legisladores en Materia de Turismo, que en su 

última reunión ordinaria reafirmó la necesidad de 

orientar y reforzar al turismo que se ofrece con 

características más enfocadas a la identidad 

cultural de los pueblos, como una alternativa 

viable para los turistas nacionales y extranjeros, 

que permite además generar una derrama 

económica fundamental, tanto para las localidades 

beneficiarias como para toda la región.  

 

Existen dos presupuestos fundamentales exigibles 

por las Reglas de Operación: el primero, que las 

localidades susceptibles de participar y 

beneficiarse de la política pública, deberán contar 

con una población base de 20,000 habitantes; y el 

segundo, que deberán estar ubicadas a una 

distancia no superior a los 200 kilómetros o el 

equivalente a dos horas de distancia vía terrestre, a 

partir de un destino turístico consolidado o bien de 

una población considerada como mercado emisor.  

 

En este sentido, Tulum cumple con ambos 

requisitos; por un lado, de acuerdo con los 

resultados del Censo de Población y Vivienda 

2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población total 

de Tulum es de 28,263 habitantes; y por otro lado, 

la ubicación geográfica del municipio de Tulum 

nos permite afirmar que se encuentra a una 

distancia no superior a los 200 kilómetros de dos 

destinos turísticos fundamentales para el ramo en 

Quintana Roo, como son Cancún y Cozumel, 

respectivamente. Como puede observarse, en 

pleno respecto al ámbito competencial de la 

SECTUR, no existe impedimento para que Tulum 

continúe con el procedimiento de incorporación al 

Programa. 

 

Con pleno respecto al ámbito de competencia de la 

Secretaría de Turismo y del trabajo realizado por 

el Comité Interinstitucional de Evaluación y 

Selección, consideramos que Tulum cuenta con 

los elementos suficientes para acreditar el 

expediente de validación e incorporación al 

Programa, toda vez que el proyecto de consolidar 

a Tulum como Pueblo Mágico, ha involucrado a la 

sociedad y a las autoridades locales; cuenta con 

instrumentos de planeación y regulación; permite 

el impulso al desarrollo municipal; generará un 

mayor impacto del turismo en la localidad y la 

zona; y principalmente, cuenta con características 

socioculturales que le dan el valor singular de 

“mágico”.  

 

Tulum y sus habitantes deben contar con el 

reconocimiento de “Pueblo Mágico”.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea del Senado de la República, con 

carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Turismo del 

gobierno federal, para que considere los atributos 

del municipio de Tulum, Quintana Roo, que lo 

hacen potencialmente susceptible de ser 

incorporado al Programa Pueblos Mágicos. 

 

SEN. LUDIVINA MENACHACA 

CASTELLANOS 
 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD A ATENDER EL 

PROBLEMA DEL TIANGUIS UBICADO DE LA AV. 

MÉXICO TACUBA EN LA DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

CFE 

 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, integrante de la 

LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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8, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Asamblea 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 11 de octubre de 2009, por decreto presidencial 

se extinguió la empresa de Luz y Fuerza del 

Centro (LyFC), la cual operaba el servicio 

eléctrico en la zona centro del país, para dejar en 

su lugar a la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). 

 

Desde el inicio de sus operaciones la CFE ha 

estado inmersa en una serie de denuncias  debido a 

los abusos y a los cobros excesivos en el consumo 

de energía eléctrica y a los reiterados errores de 

facturación que golpean de manera sustancial el 

bolsillo de las miles de familias mexicanas. 

 

 

La ya tan publicitada “empresa de clase 

mundial” no es reflejo ni siquiera de un buen 

funcionamiento y servicio al usuario,  al permitir 

el incremento en las tarifas hasta en un 1000%. 

 

El argumento de la Comisión es que en el 

momento de la lectura, los espacios se encuentran 

cerrados por lo tanto, el 3% de la facturación se 

realiza mediante una estimación de acuerdo con un 

periodo previo o del mismo lapso del año anterior. 

Esto quiere decir que un porcentaje de la 

facturación eléctrica se realiza mediante un 

método no muy claro para los ciudadanos y muy 

redituable para la Comisión. 

El funcionamiento de la CFE  le ha permitido 

hacerse acreedora de multas por más de 2 millones 

372 mil pesos por parte de la Procuraduría de 

Defensa del Consumidor (PROFECO) y de 183 

procedimientos por infracciones a la ley. 

Deben tomarse medidas lo antes posible, ya que 

resulta imposible para la mayoría de los 

ciudadanos mantener el pago de exorbitantes  

recibos que varían cada bimestre. 

La intención privatizadora del Gobierno Federal 

ha causado  estragos en la economía de los 

mexicanos, no solo por las tarifas, ni por el dineral 

que se gasta en la compra de energía eléctrica a 

empresas privadas, sino por el abandono de las 

plantas hidroeléctricas que han ocasionado graves 

inundaciones como sucedió recientemente en el 

Estado de Tabasco. 

A este conglomerado de problemas hay que 

sumarle la constante ineficiencia de la paraestatal 

en la generación de energía eléctrica. 

En los últimos años a pesar del de los deficientes 

resultados  ha logrado incrementar su planta 

laboral de 56 mil 317 a 68 mil 507 empleados 

permanentes y su presupuesto hasta en un 44%. 

Según datos estadísticos de la propia CFE, entre 

los años de  2005 y 2011 la  generación bruta de 

electricidad bajo en un 11%. 

Tan solo las empresas privadas que venden la 

energía eléctrica  a la CFE aumentaron su 

producción en un 55% en los últimos seis años, 

aportando ya el 39.9 % de la energía que 

distribuye la Comisión. 

 

La CFE debe resarcir y detener las 

arbitrariedades en la facturación de la energía 

eléctrica, así como priorizar en  la atención y 

regularización de puntos de alto riesgo en la 

Ciudad de México y en otras partes del país. 

 

Uno de estos puntos es un transformador 

ubicado a las afueras del metro Tacuba, conocido 

como el “diablo mayor” . 

 

Los primeros en reconocer la bomba de 

tiempo han sido los comerciantes del tianguis ante 

el riesgo latente de perjucios para ellos y para las 

miles de personas que pasan a diario por el lugar. 

 

Los comerciantes han pedido ayuda a las 

autoridades delegacionales de la Miguel Hidalgo y 

a la CFE sin ninguna respuesta favorable  para que 

lleve acabo un reordenamiento y  se cuenten con 

medidas de seguridad suficientes para 

salvaguardar la integridad física de los 

comerciantes y peatones. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Que esta soberanía exhorte a la 

Comisión Federal de Electricidad para que atienda 
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el problema del tianguis ubicado de la Av. México 

Tacuba en la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la 

Republica a los 9 días del mes de febrero de 2012. 

 

 

 

DE LA SEN. EMMA LUCÍA LARIOS GAXIOLA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A REALIZAR 

MESAS DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA 

CONFORMACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL. 

 

 

SEN. JOSE 

GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DE  

LA H. CAMARA DE 

SENADORES 

PRESENTE 

 

 

EMMA LUCÍA 

LARIOS GAXIOLA, Senadora de la República 

de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en los artículos 

8, numeral 1, fracción II; 276 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a su consideración la siguiente proposición, 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 24 de octubre de 2010, se publico en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto por el que se 

expide la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, también conocida como Ley Guarderías o 

Ley 5 de Junio. 

 

Este importante instrumento jurídico, es muestra 

de que la sociedad organizada y voluntad política, 

puede hacer la diferencia. Es sin lugar a dudas, es 

un legado de seguridad para las niñas y  los niños 

de México.  

 

Con la expedición de esta Ley, se establece la 

concurrencia entre la Federación, los Estados, los 

Municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, así como la participación de los 

sectores privado y social, en materia de prestación 

de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil. 

 

Esta Ley, representa un paso fundamental para 

garantizar las mejores condiciones de seguridad 

para las niñas y los niños que acuden a los Centros 

de Atención y Desarrollo Integral Infantil del país, 

ya sean públicos, privados o mixtos. 

 

Se contemplan además aspectos fundamentales, 

como  la necesidad de que cada centro cuente con 

un programa interno de protección civil; se 

señalan, de la misma forma, las medidas de 

seguridad que deberán cumplirse, tanto en las 

instalaciones, así como la capacitación que 

deberán recibir quienes presten ahí sus servicios o 

laboren en esos centros. 

 

Desde luego, se señalan los requisitos que deberán 

cumplir los establecimientos para poder entrar en 

operación, así como los aspectos que las 

autoridades, de acuerdo a su respectivo nivel de 

competencia. 

 

Se crea el Consejo Nacional de Prestación de 

Servicios para la Atención, el Cuidado y el 

Desarrollo Integral Infantil, desde luego, retoma 

los esfuerzos emprendidos por el Sistema, en el 

cual participarán diversas dependencias y 

entidades del Gobierno Federal, así como 

diferentes actores sociales. 

 

Este Consejo tendrá la responsabilidad de 

continuar diseñando  la política nacional en la 

materia, así como los programas específicos que 

se requieran para asegurar el buen funcionamiento 

de los Centros de Atención y Desarrollo Integral 

Infantil. 

 

Asimismo se instaura un Registro Nacional de 

Centros de Atención, así como Registros Estatales, 

que deberá ser alimentado por los gobiernos 

estatales y por cada una de las dependencias 

Federales, que tengan guarderías o estancias 

infantiles. 

 

 

 
SEN. EMMA 

LUCÍA LARIOS 

GAXIOLA  
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De los cuales través de estos Registros, se podrá 

dar y contar con información actualizada acerca de 

los Centros de Atención, así como de los 

prestadores de servicio; información  que será 

manejada bajo los más estrictos criterios de 

transparencia  y rendición de cuentas, para que los 

ciudadanos puedan conocer dónde se prestan los 

servicios de atención infantil, y quiénes lo hacen. 

 

Las niñas y niños de México tienen derecho a 

recibir servicios de atención, cuidado y desarrollo 

integral en condiciones de calidad, calidez, 

seguridad y protección y respeto a sus derechos, 

identidad e individualidad con el fin de garantizar 

el interés superior de la niñez. 

 

El Reglamento de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, es un instrumento sumamente 

necesario para que el Gobierno Federal, los 

Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 

Municipios; desde el ámbito de sus  competencias, 

diseñen y apliquen las políticas públicas y los 

programas que la misma ley establece para la 

mejor prestación de servicios de atención, cuidado 

y desarrollo integral infantil. 

 

Este instrumento, requiere que la sociedad y todos 

los niveles de Gobierno y los poderes públicos, 

trabajemos unidos para seguir generando las leyes, 

las políticas e instituciones que el país necesita, 

sólo de esta manera, habremos de garantizar un 

futuro mejor para las niñas y los niños de nuestro 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a consideración desde esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, a realizar 

mesas de trabajo con motivo de la conformación 

del Reglamento de la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a  

8 de Febrero de 2012 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR 

LA CREACIÓN DE UN “PROGRAMA DE 

REPATRIACIÓN” QUE TENGA POR OBJETIVO 

FORTALECER LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y 

TECNOLÓGICAS POR MEDIO DEL DESARROLLO 

DE POLÍTICAS DE VINCULACIÓN CON 

INVESTIGADORES MEXICANOS EN EL 

EXTRANJERO, AL TIEMPO DE PROMOVER LA 

PERMANENCIA DE INVESTIGADORES EN EL PAÍS 

Y EL RETORNO DE AQUELLOS INTERESADOS EN 

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN MÉXICO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

DE LA SENADORA 

MARÍA ELENA 

ORANTES LÓPEZ, 

INTEGRANTE DE LA 

LXI LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DEL CONSEJO 

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CONACYT), A IMPULSAR LA CREACIÓN 

DE UN “PROGRAMA DE REPATRIACIÓN” 

QUE TENGA POR OBJETIVO 

FORTALECER LAS CAPACIDADES 

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS POR 

MEDIO DEL DESARROLLO DE 

POLÍTICAS DE VINCULACIÓN CON 

INVESTIGADORES MEXICANOS EN EL 

EXTRANJERO, AL TIEMPO DE 

PROMOVER LA PERMANENCIA DE 

INVESTIGADORES EN EL PAÍS Y EL 

RETORNO DE AQUELLOS INTERESADOS 

EN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN 

MÉXICO. 

La que suscribe, MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, Senadora de la República por el Estado 

de Chiapas en la LXI Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con punto de 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   
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Acuerdo que se fundamenta con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México debe crear un programa para lograr la 

repatriación de científicos o cerebros fugados que 

radican en el extranjero, a través de un programa 

que promueva la implementación de políticas 

públicas de retención, promoción del retorno y de 

vinculación científica e industrial.  

Es necesario rescatar a este talento mexicano para 

que puedan retornar a espacios en donde cuenten 

con recursos suficientes para continuar sus 

investigaciones en México. 

 

Es necesario el establecimiento de un mecanismo 

de carácter institucional con recursos económicos 

suficientes para lograr la repatriación de 

científicos o lo que se conoce como cerebros 

fugados.  

 

Los problemas que enfrentan los investigadores 

mexicanos para encontrar trabajo en nuestro país 

son múltiples, además de que el número de plazas 

disponibles para atender a jóvenes con doctorado 

ha disminuido considerablemente. 

 

Por otro lado, existe una desvinculación entre el 

producto humano, la academia  y la industria. 

 

Por ello, México debe hacer posible para los 

jóvenes estudiar ciencia y tecnología, al tiempo de 

innovar y lograr modelos exitosos de repatriación 

de jóvenes investigadores que viven en el 

extranjero.  

 

Debemos lograr que la ciencia mexicana esté a la 

par de la de otros países y, apostarle en el futuro, a 

la industria del conocimiento para aplicarla en 

beneficio de todos y resolver los problemas 

nacionales tales como: la seguridad alimentaria, la 

crisis del agua y los avances en el tratamiento de 

cáncer, entre otros. 

 

Se trata de crear una red de vinculación entre 

universidades, institutos, centros tecnológicos e 

iniciativa privada, para repatriar a científicos e 

investigadores  dedicados a la ciencia que viven en 

otros países y verla como una política de Estado, 

con el propósito de recuperar a muchos de los 

recursos humanos que nuestro país ha formado en 

universidades estatales y privadas en México. 

 

Es momento para que el Consejo Nacional de 

Ciencia  

y Tecnología (CONACYT), las universidades, los 

institutos de investigación e incluso las empresas 

del sector privado, obtengan diferentes beneficios 

(entre los que podrían estar los fiscales), con el 

propósito de  incorporar a científicos que regresan 

a nuestro país.  

 

En ese sentido, se propone que durante cuatro años 

a partir de la llegada de ese investigador al país, 

CONACYT tenga un fondo extraordinario de 

recursos para  complementar el salario que un 

investigador pueda obtener a través de un centro 

de investigación o la iniciativa privada, a fin de 

que pueda cobrar lo mismo que venía cobrando 

durante el desarrollado de su actividad en otro país.  

 

Asimismo, el proceso de reinserción a la 

comunidad científica debe incluir otro tipo de 

alicientes que hagan atractivo el retorno de los 

científicos a nuestro país, para que aquellos 

investigadores que tenían intenciones de volver 

pero no podían hacerlo, puedan encontrar mejores 

condiciones de trabajo para ellos y sus familias.  

 

Sin embargo, ningún programa de incentivos 

puede promover el regreso de los científicos si 

esto no es acompañado por la decisión política de 

darle a la ciencia un lugar preponderante en el 

modelo de país. Para ello, habrá que apostar a 

invertir más en investigación y desarrollo de 

patentes. Al respecto, podemos decir que mientras 

Japón y Corea del Sur gastan alrededor de 3.5% de 

su PIB en investigación y desarrollo, México 

invierte a penas el 0.4%.  

 

Lo recomendable sería y a manera de referencia, 

destacar los esfuerzos que en este sentido realizan 

Brasil, Argentina y Chile entre los países 

latinoamericanos que están tomando la dirección 

correcta, pues han aumentado sus inversiones en 

investigación y desarrollo tecnológico y están 

ofreciendo cada vez más apoyo público a sus 

comunidades científicas, no obstante que se 

encuentran muy lejos de sus contrapartes asiáticos. 
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Para ello es necesario aumentar el presupuesto que 

se destina a la ciencia y la tecnología, de 0.4 a 1.0 

por ciento del PIB nacional en los próximos cinco 

años. 

 

Hoy más que nunca y frente a los retos mundiales, 

debemos crear otro horizonte para los 

investigadores y tecnólogos. Debemos ver a la 

ciencia como un activo en la promoción del 

desarrollo social y económico para poder hacer 

realidad este camino hacia una sociedad basada en 

el conocimiento. México necesita más y mejores 

científicos, de ahí la necesidad de promover no 

solo el regreso de investigadores, sino fortalecer a 

los que siguen trabajando en el país aumentando 

los salarios e incrementando la cantidad de 

científicos que trabajan en los distintos ámbitos e 

instituciones públicas y privadas en nuestro país. 

 

Es por ello, que proponemos a consideración de 

esta Cámara de Senadores la ceración de un 

“Programa de Repatriación”  planificado y 

organizado por CONACYT, que tenga por 

objetivo fortalecer las capacidades científicas y 

tecnológicas del país por medio del desarrollo de 

políticas de vinculación con investigadores 

mexicanos en el extranjero, al tiempo de promover 

la permanencia de investigadores en el país y el 

retorno de aquellos interesados en desarrollar sus 

actividades en México. 

Se trata de lograr redes y programas de 

vinculación entre la academia y la industria 

asentada en México, con el propósito de 

aproximar los salarios y las condiciones de trabajo 

locales a las que los científicos mexicanos tienen 

en su lugar de residencia en el extranjero. Lo 

anterior, con el objeto de lograr una política de 

Estado encaminada al contexto de crecimiento 

económico y de aumento del financiamiento para 

llevar a cabo este tipo de políticas en beneficio del 

desarrollo científico y tecnológico en México.  

Dicho Programa no debe considerar a la 

repatriación como su objetivo principal, sino 

también favorecer la revinculación con México de 

científicos mexicanos que residen en otros países 

(y no planean retornar por el momento), a través 

de proyectos de investigación.  

Debemos como país pensar en afrontar una 

dinámica económica que se considera cada vez 

más vinculada a la producción de conocimiento 

científico y lograr la repatriación de científicos y 

ulteriores “fugas de cerebros” a través del 

desarrollo de una estructura científica, 

suficientemente amplia y fuerte que ofrezca 

condiciones de trabajo y de vida que incentive a 

los científicos mexicanos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta H. Cámara de Senadores 

el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal a través del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a impulsar 

la creación de un “Programa de Repatriación” que 

tenga por objetivo fortalecer las capacidades 

científicas y tecnológicas por medio del desarrollo 

de políticas de vinculación con investigadores 

mexicanos en el extranjero, al tiempo de promover 

la permanencia de investigadores en el país y el 

retorno de aquellos interesados en desarrollar sus 

actividades en México.  

Segundo.- El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara 

de Diputados para que, en la conformación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, se 

aumente, durante los próximos cinco años de 

forma progresiva y hasta alcanzar el 1.0 por ciento 

del PIB nacional, el presupuesto asignado a la 

ciencia y la tecnología. 

 

Tercero.- El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a crear un 

esquema de incentivos fiscales dirigido a las 

universidades, los institutos de investigación e 

incluso las empresas del sector privado, con el 

propósito de incorporar a los científicos que 

regresen a nuestro país.  

 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara 

de Diputados para que, en la conformación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, se 

destine una partida especial para que CONACYT 

tenga un fondo extraordinario de recursos para 

complementar el salario que un investigador pueda 
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obtener a través de un centro de investigación o la 

iniciativa privada, a fin de igualar o mejorar el 

salario que percibía durante el desarrollado de su 

actividad en otro país. 

S u s c r i b e, 

 

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 

los 9 días del mes de febrero de 2012. 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

A LA SEQUÍA EN MÉXICO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO CON 

RELACIÓN A LA 

SEQUÍA EN MÉXICO 

El suscrito, ARTURO 

HERVIZ REYES, 

senador integrante de la 

LX Legislatura del H. 

Senado de la República, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Asamblea, 

la siguiente la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A 

LA SEQUÍA EN MÉXICO, con carácter de 

urgente, de conformidad a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

Primera.- La sequía es una condición normal y 

recurrente del clima. Ocurre o puede ocurrir en 

todas las zonas climáticas, aunque sus 

características varían significativamente de una 

región a otra. No hay que confundir la sequía, que 

es una aberración temporal, con la aridez, ya que 

esta última prevalece en las regiones con bajas 

precipitaciones y es una condición permanente del 

clima. 

En tal sentido “la sequía se define como un 

conjunto de condiciones ambientales atmosféricas 

de muy poca humedad que se extienden durante 

un periodo suficientemente prolongado como para 

que la falta de lluvias cause un grave desequilibrio 

hidrológico y ecológico. El agua deja de fluir en 

ríos que normalmente no se secan y los lagos y 

lagunas se convierten en valles áridos. La vida se 

complica”.  

A mayor tiempo sin la presencia de lluvias, la 

sequía tiende a ser más aguda. Una sequía puede 

ser incipiente, moderada, severa, crítica y 

catastrófica. La frecuencia, duración, magnitud, 

extensión espacial y severidad de la sequía son 

analizadas nivel de cuenca. 

“Otros factores climáticos como las altas 

temperaturas, los vientos fuertes y una baja 

humedad relativa están frecuentemente asociados 

con la sequía. Aun cuando el clima es el principal 

elemento de la sequía, otros factores como los 

cambios en el uso del suelo -tales como la 

deforestación, agricultura, zonas urbanas-, la 

quema de combustibles fósiles, las manchas 

solares, la ocurrencia de El Niño y otros 

fenómenos, afectan las características hidrológicas 

de la Cuenca. Debido a que las regiones están 

interconectadas por sistemas hidrológicos, el 

impacto de la sequía puede extenderse más allá de 

la frontera del área con deficiente precipitación”.  

Segunda.- Casi todos los modelos 

macrometeorológicos y de circulación atmosférica 

proyectan que ante el aumento de las temperaturas 

promedio de la Tierra, las latitudes de transición 

entre los trópicos y las zonas templadas en el 

centro y norte de México y sur de los Estados 

Unidos, así como el sur de Europa y el norte de 

África, Australia, el centro-norte de China e India 

y Asia Central van a sufrir episodios cada vez más 

recurrentes y prolongados de sequía extrema. 

Esto, por la supresión de evaporación debido a las 

altas presiones generadas por un desplazamiento, a 

latitudes mayores, de corrientes de aire 

descendentes que provienen de los trópicos y que, 

además, pierden más humedad durante su trayecto 

desde el ecuador.  En concreto, el aire en esas 

zonas estará cada vez más seco. Mientras tanto, la 

desertificación avanza aceleradamente en el 

territorio nacional, como se puede ver en una 

imagen de satélite divulgada por la NASA.   

No olvidemos que de acuerdo a cifras oficiales, 

poco más de la mitad del país se encuentra sumido 

en la peor sequía de los últimos 70 años. Con la 

falta de lluvia, las cosechas de todo el territorio 

nacional están sufriendo pérdidas de gran 

importancia que, además de asestar un duro golpe 

a la producción agrícola, han causado una crisis 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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alimentaria que ha puesto a numerosas 

comunidades en riesgo de hambruna.  

La hambruna que pasan las comunidades 

rarámuris puede ser el primer llamado de atención. 

Asimismo, estudios de vulnerabilidad realizados 

por el Instituto Nacional de Ecología (INE) han 

indicado, desde hace años, que aproximadamente 

el 70% del territorio nacional es susceptible, en 

grados que van desde lo “alto” a lo “muy alto”, a 

las sequías. Más aún, aproximadamente el 97% del 

país es susceptible, al menos en grado moderado, a 

la erosión y deterioro de los suelos. Ambas 

advertencias, han resultado tan certeras que, 

actualmente, estamos viendo sus pronósticos 

realizados. 

A pesar de que el cambio climático, como ya se 

sabe, está ocurriendo a escala global, México es 

especialmente vulnerable a la sequía. Los 

esfuerzos actuales que están contemplados en el 

Programa Integral para la Atención a la Sequía 

2012, cuyo presupuesto es de 33 mil 827 millones 

de pesos, están dirigidos a la contención de la 

crisis actual, por lo que un programa integral que 

presente acciones preventivas deberá ser el 

siguiente paso. 

Por otro lado, la Coordinación General de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 

señaló en junio de 2011, que como consecuencia 

del cambio climático, se registró un incremento de 

2% de sequías en zonas donde nunca había ese 

problema. Se calcula que este porcentaje que se irá 

incrementando con el  tiempo.  

Sin duda, la sequía atípica tendrá una considerable 

incidencia en la salud de las personas, pues se 

manifiesta en enfermedades infecciosas y 

respiratorias, así como en la agricultura, en la 

biodiversidad de bosques, en la erosión de las 

playas y en la pérdida de hábitat de diversas 

especies. 

Igualmente, a principios de enero de 2012, la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación anunció que la sequía 

continuará durante los tres meses siguientes. No 

obstante, la normalización de los patrones de 

lluvia ya había sido pronosticada con anterioridad 

por otras instituciones gubernamentales. Frente a 

ello, se calcula que la superficie de cultivo podría 

pasar de 40% de país al 20% y el 50% de la 

vegetación del país podría sufrir modificaciones. 

Las entidades más afectadas son: Durango, 

Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, 

San Luis Potosí y Nuevo León. 

De acuerdo con Sagarpa, la sequía atípica ya tiene 

notables consecuencias: 1 millón 400 mil 

hectáreas de cultivos diversos han sido dañados y 

60 mil cabezas de ganado han muerto. Sin duda, el 

problema de la sequía tiene enormes implicaciones 

en la seguridad alimentaria del país, y por tanto, en 

ciernes en convertirse en un asunto de seguridad 

nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

Proposición con 

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

Único.- El Senado de la República acuerda citar a 

comparecer a los titulares de las secretarías de 

Gobernación; de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y así 

como de la Comisión Nacional del Agua, en el 

seno de las Comisiones de Agricultura y 

Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos 

Hidráulicos; y Especial de la Agroindustria 

Azucarera, con el objeto de que para que presenten 

un informe conjunto de la sequía que afecta 

nuestro país, particularmente sobre: 

a) Preservación de la seguridad alimentaria; 

b) Cambio climático y pronóstico de lluvias 

y sequías. 

c) Afectación y perdidas al crecimiento 

económico de país, 

d) Incremento de la pobreza; 

e) Estimaciones de la población afectada por 

la falta de agua; 

f) Recursos, apoyos y programas 

gubernamentales para afrontar la crisis por 

falta de agua; 

g) Reservas, estimaciones y disponibilidad de 

agua en cuencas y presas para el 2012; 

h) Garantía de abasto de agua para la 

población, la industria, la agricultura y la 

ganadería; 

i) Inventarios de emisiones para poder 

conocer nuestro impacto ambiental real; 

j) Estudios de vulnerabilidad, y 

k) Estado de los Programas de captura de 

carbono, reducción de emisiones y 

reforestación masiva. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los ocho días del mes febrero de 2011. 

Suscribe 

 

SEN. ARTURO HERVIZ REYES 
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DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA RED DE 

TRATA DE MENORES EN MÉXICO. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 9 de 

Febrero de 2012. 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DEL  

SENADO DE LA 

REPUBLICA  

P R E S E N T E 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en el  artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 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 RELATIVO A LA RED DE 

TRATA DE MENORES EN MEXICO, con 

base en las siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En  México, la trata de personas es el segundo 

negocio ilícito más redituable para la delincuencia 

organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por 

encima del tráfico de armas, según el “Diagnóstico 

de las condiciones de vulnerabilidad que propician 

la trata de Personas en México”, elaborado por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y 

Asistencia Social. 

Del mismo estudio se desprende que también es, 

después de Tailandia, el segundo país que mayor 

número de víctimas de trata provee a los Estados 

Unidos. 

Cerca de 12 millones de personas son víctimas de 

trata, de las cuales 79% son utilizadas para 

explotación sexual, 3% extracción de órganos y 

18% explotación laboral; de acuerdo a cifras del 

INEGI, de 3.6 millones de personas que adecuen 

este delito, el 31% son menores de edad de entre 

15 y 17 años, y 70% son migrantes e indígenas 

obligados a realizar trabajos peligrosos para su 

seguridad, salud y moral. 

Los grupos más vulnerables se definen por género, 

edad (niños, niñas, adolescentes, principalmente 

no-acompañados, y adultos mayores), ocupación 

(agricultores, campesinos, empleadas domésticas), 

escolaridad y situación migratoria. 

En México, de los 31 estados, 28 de ellos y el 

Distrito Federal tienen en su orden jurídico 

considerado a la trata de personas como tipo penal, 

de ellos sólo 13 estados cuentan con una ley 

especial que prevé la protección a las víctimas, y 

cuatro estados no tienen tipificado este delito en 

sus códigos penales, ni cuentan con la 

ordenamientoa especiales. 

Acorde con cifras de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal (PGJDF), sin 

especificar en que estados de la República 

Mexicana, desde 2008 hasta 2011, han sido 

sentenciadas 23 personas por el delito de trata, 

mientras que han sido rescatadas 123 víctimas, 

entre ellas 23 menores de edad, mediante 15 

dispositivos y seis cateos, tras lo cual fueron 

arraigadas 102 personas y 109 consignadas. 

Al respecto, el tráfico de niños es una de las 

formas de trata de personas, es una práctica de 

secuestro, desaparición y ocultamiento de la 

identidad de menores, muchas veces mediante 

partos clandestinos y adopciones ilegales. Es una 

práctica utilizada por mafias para su financiación.  

El tráfico de niños tiene por objeto, la adopción 

ilegal, la explotación infantil tanto laboral –

servicio doméstico, trabajo esclavo en campos, 

minas, plantaciones y fábricas – como sexual – 

prostitución y corrupción de menores, pornografía 

infantil, abuso sexual infantil -, actividades 

criminales, robo o mendicidad y el uso militar de 

niños. 

Diariamente, en diversos puntos del mundo, hay 

niños y niñas que son comprados, vendidos y 

 

 
SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA   
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transportados lejos de sus hogares. La trata de 

seres humanos es un negocio multimillonario, que 

continúa creciendo a nivel global a pesar de los 

intentos por detenerlo. 

La trata de niños, niñas y adolescentes vincula a 

todos los países y regiones en una red de crimen 

internacional. Cada año, los menores son 

traficados como contrabando a través de las 

fronteras y son vendidos como productos. Otros 

son objeto de trata dentro de sus países de origen, 

siendo reclutados generalmente en áreas rurales. 

La trata viola los derechos humanos garantizados a 

tods los menores por el derecho internacional, en 

especial por la Convención de Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño. La supervivencia y el 

derechos lo de este grupo de la población, está 

bajo amenaza, pues se les niegan los derechos 

fundamentales como son la educación, la salud y 

la seguridad. 

La trata impide a los niños, niñas o adolescentes, 

tener una infancia saludable y una vida productiva, 

satisfactoria y con dignidad. Los menores víctima 

de la trata, son dominados y abusados físicamente 

por los perpetradores: tratantes, empleadores, 

proxenetas y “Clientes”. A menudo son golpeados 

y abusados; la violencia ocurre en todas las etapas 

del ciclo de la trata. 

Al respecto, la Procuraduría General de la 

República (PGR), atrajo la investigación de una 

red internacional de tráfico de menores que 

operaba en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

así como en Colima y Aguascalientes, que ofrecía 

niños en adopción a extranjeros y cuyos presuntos 

integrantes fueron capturados a principios de 

enero pasado. 

El procurador de Justicia del Estado de Jalisco 

informó que los nueve integrantes detenidos de la 

organización, quedaron a disposición de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada 

en Delincuencia Organizada (SIEDO), con sede en 

la ciudad de México. 

Esta organización, supuestamente contactaba por 

medio de anuncios clasificados a mujeres 

embarazadas con problemas económicos o que no 

quisieran tener a sus hijos. Las mujeres recibían 

mil 200 pesos semanales más gastos médicos. 

Cuando los niños nacían los “rentaban” para “fines 

publicitarios” hasta por 15 días por 500 pesos 

diarios. 

Los niños eran entregados en un hotel de 

Guadalajara a parejas irlandesas que 

aparentemente venían a México a adoptar un hijo, 

contactadas por un despacho de abogados. 

Luego, los extranjeros viajaban al poblado de 

Ajijic, localidad del municipio de Chapala, donde 

supuestamente tenían en custodia a los menores 

por alrededor de 15 días, mientras se realizaban 

los trámites para la adopción. 

Los delincuentes enviaban a los extranjeros a este 

poblado, comunidad con miles de habitantes 

originarios de los Estados Unidos, para que no 

llamaran la atención. 

A la fecha, 15 irlandeses han declarado ante el MP 

sobre el caso, al parecer sin que haya resultado 

con alguna responsabilidad. 

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, nos avocamos a seguir 

combatiendo estos atroces delitos, y procuraremos 

que todas las victimas reciban justicia y los 

criminales el castigo debido, y es por todo lo 

anterior, que sometemos a su consideración la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal a fin de que ponga en marcha a 

la brevedad las medidas emergentes necesarias 

para evitar y combatir la trata de personas y en 

especial la trata infantil. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal para que envíe a esta Soberanía 

un informe sobre los programas que tiene su 

gobierno para combatir y eliminar la trata de 

personas y en especial la trata infantil. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  
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DE LAS SENADORAS MARGARITA VILLAESCUSA 

ROJO, MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO 

URIEGAS, NORMA ESPARZA HERRERA, 

ROSARIO GREEN MACÍAS Y CARMEN 

GUADALUPE FONZ SÁENZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL A FIN DE DETENER LA 

QUEMA DE LLANTAS E IMPLEMENTE UN 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y APOYOS PARA 

ACABAR CON DICHA PRÁCTICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL, PARA  QUE 

INSTRUYA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL A FIN DE DETENER LA 

QUEMA DE LLANTAS E 

IMPLEMENTE UN SISTEMA DE 

CAPACITACIÓN Y APOYOS PARA 

ACABAR CON DICHA PRÁCTICA. 

09 de febrero de 2012 

Las suscritas Senadoras, MARGARITA 

VILLAESCUSA ROJO, MARÍA DE LOS 

ÁNGELES MORENO URIEGAS, NORMA 

ESPARZA HERRERA, ROSARIO GREEN 

MACÍAS y CARMEN GUADALUPE FONZ 

SÁENZ; integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en esta LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 

109, 110 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República sometemos a la 

consideración de esta Soberanía, la presente 

Proposición con punto de Acuerdo con base en las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES  

La quema de llantas en nuestro país es causante de 

varios accidentes ocurridos en las inmediaciones 

del lugar en donde se 

llevan a cabo, desde 

carreteras hasta lugares 

cercanos a muchos hogares 

son una clara evidencia del 

potencial riesgo que 

representa el ignorar que 

dicho problema existe.   

 

Ésta actividad se lleva a 

cabo comúnmente en los 

campos agrícolas, muchas 

veces cercanos a carreteras 

o viviendas, llegando en 

algunos casos a causar 

accidentes por el humo 

desprendido, aunado a la 

exposición a la que se 

somete a las personas a 

gases tóxicos que generan 

serios problemas de salud.  

 

Es importante mencionar 

que una sola llanta 

quemada puede contaminar 

lo mismo que el uso 

promedio de un automóvil 

durante todo un año, 

causando que quienes se 

encuentren alrededor 

corran el riesgo de padecer 

enfermedades respiratorias 

y de la piel debido a las 

emisiones de gases tóxicos 

y el aire que inhalan. 

 

La quema de 2 toneladas 

de llantas muestra un 200% 

de incremento del nivel de 

mercurio en el aire y un 

500% de incremento en el 

zinc en forma de ceniza 

que se mezcla con el aire 

que respiramos. 

 

Mientras países europeos como Alemania, Francia, 

Austria reciclan hasta el 60% por ciento de sus 

llantas usadas, en México no existe tal reciclado, 

debido a la escasa conciencia ambiental y a un casi 

inexistente sistema de control y de mecanismos 

necesarios para el correcto 

tratamiento/recuperación de llantas fuera de uso, 

de los 28.5 millones de llantas que se desechan 

 

 
SEN. MARGARITA 

VILLAESCUSA 

ROJO  

 

 
SEN. MARÍA DE 
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anualmente en México el 91% de las llantas 

usadas terminan en lotes baldíos ríos, carreteras, 

dicha situación no solo arruina nuestros paisajes 

sino que se convierte en un factor generador de 

incendios.  

 

Este último es el problema más serio que ocasiona 

daños a nuestra salud, pues varios estudios 

técnicos han demostrado que la quema de llantas 

libera sustancias de máxima peligrosidad para el 

ser humano, tales como monóxido de carbono, 

fueranos, tolueno, benceno y óxido de plomo, los 

efectos dañinos que estos ocasionan en la salud 

son irreversibles. 

 

Además el humo producto de la quema de 

neumáticos, madera o maleza, no tiene efectividad 

en el control de las heladas ya que éste puede 

concentrarse en los estratos bajos de la atmósfera 

y contiene partículas en suspensión de menos de 

un milímetro de diámetro, impidiendo 

parcialmente el paso de la luz. Sin embargo, no 

impide que el calor se pierda por radiación del 

suelo, pero, a la salida del sol, sí impide el paso de 

calor hacia el suelo, incluso prolongando por 

algún tiempo el efecto de la helada. El uso de 

humo en ningún momento debe ser utilizado para 

el control de heladas, pues su efecto es nulo. 

 

Es importante mencionar que el agricultor ha 

recurrido a éstas medidas debido a que se cree que 

se protege la siembra y la inversión frente a las 

bajas temperaturas que se registran con mayor 

frecuencia año tras año, dejando sin alternativa a 

miles productores. 

 

Es precisamente en éste punto donde el Gobierno 

Federal debe asumir su responsabilidad ya que si 

la quema de llantas además de contaminar, en 

realidad no genera cambio alguno en las siembras, 

debe plantear alternativas y ayudar en la mayor 

medida posible a que los agricultores involucrados 

ayuden al medio ambiente y a su propia 

producción a través de apoyos para la capacitación 

y adquisición de los insumos necesarios para tener 

mecanismos de calentamiento más efectivos y 

menos dañinos que los acostumbrados. 

 

El día de hoy sometemos a su consideración éste 

Punto de Acuerdo que, de contar con su apoyo 

estaremos impulsando hacia un esfuerzo 

fundamental en  materia de prevención de 

accidentes en las carreteras de nuestro país, así 

como de preservación y cuidado del medio 

ambiente.  

 

Resulta indispensable que las autoridades 

pertinentes del sector comunicaciones y 

agricultura intervengan a la brevedad posible 

debido a las graves consecuencias que representa 

no actuar a tiempo, por lo anteriormente expuesto, 

sometemos a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 

Federal para que por medio de los titulares de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y en 

coordinación  con las entidades federativas,  

generen los mecanismos necesarios para 

desincentivar la quema de llantas en cultivos, 

debido a los daños que esta actividad genera al 

medio ambiente y la salud humana. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la Republica exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 

Federal para que por medio del titular de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación impulse los 

programas de apoyos para el campo que permitan 

dotar a los agricultores de los instrumentos 

necesarios para proteger sus cultivos de las 

heladas en temporada invernal y así evitar la 

quema de llantas como práctica. 
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DE LOS SENADORES RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ 

Y JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

AL PROYECTO “DIAMANTE” DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO CON 

RELACIÓN AL 

PROYECTO 

“DIAMANTE” DE LA 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
 

Los suscritos, RUBÉN 

VELÁZQUEZ LÓPEZ 

y JOSÉ LUIS 

MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA, 

integrantes de la LXI 

Legislatura de la Cámara 

de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, y 

miembros del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Honorable Asamblea, la siguiente la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO CON RELACIÓN AL 

PROYECTO “DIAMANTE” DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, con carácter de urgente, de 

conformidad a las siguientes 

 

 

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

 

 

El pasado 7 de febrero, y en el marco de la 

Iniciativa Mérida, la Procuraduría General de la 

República, en colaboración con el Departamento 

de Justicia de Estados Unidos, inició las Jornadas 

de Capacitación “Proyecto Diamante”, para 

consolidar un sistema uniforme de criterios que 

maximicen las capacidades del personal de la 

Policía Federal Ministerial, peritos y ministerios 

públicos federales, a través de protocolos de 

actuación homogéneos.
16

 

 

Este proyecto, como la propia PGR ha señalado, 

es uno de los 23 proyectos de la Iniciativa Mérida, 

cuyo objeto es de eficientar la cooperación y las 

acciones de combate a la delincuencia organizada 

transnacional. 

 

Según la PGR, el llamado Proyecto “Diamante” se 

concentra en la impartición de un curso en las 32 

delegaciones del país y está conformado por 12 

módulos, equivalentes a 320 horas de capacitación.  

 

Este proyecto, indudablemente, se desarrolla en el 

contexto del proceso de capacitación y depuración 

del personal que se inició tras la llegada de la 

nueva titular de la PGR. 

Recordemos que, desde el 7 de abril al 20 de julio 

de 2011, hubo 462 personas que fueron sido 

destituidas, según datos de la propia PGR. Sin 

embargo, se desconocen las causas de remoción. 

Igualmente, se desconoce el monto que la propia 

dependencia ha erogado por despidos 

injustificados de su personal. 

Por ejemplo, en agosto del año pasado dimitieron 

de sus cargos 22 delegados estatales. Ello 

equivalió al 65% de sus representantes ante los 

gobiernos estatales. Las renuncias, según precisó 

la PGR, obedecieron a decisiones personales. Sin 

embargo, las causas reales de estas renuncias 

dejan muchas suspicacias. 

Asimismo, en este contexto la PGR aprovechó la 

salida de buena parte de sus funcionarios para 

también nombrar titulares en las delegaciones de 

Nayarit y Puebla, las cuales trabajaban con 

encargados de despacho.  

Al respecto, en noviembre del 2011, la 

Procuradora General señaló en una comparecencia 

en la Cámara de Diputados, que de enero a agosto 

de 2011, se separó del cargo a 22 delegados 

estatales, 17 más fueron causa de baja, en una 

primera fase.
17

 Igualmente, con respecto a la 

Policía Federal Ministerial, dijo, en la primera 

etapa se recibieron 47 renuncias, 45 separaciones 

                                                 
16 

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol12/Feb/b07212.shtm 
17 http://www.vanguardia.com.mx/siguedepuracionenlapgr-

1152324.html 
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y 95 remociones; en la segunda, se tuvo 290 

quejas interpuestas por el órgano de instrucción, 

por lo que se preveía rotar a mil 790 agentes 

federales de investigación.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta H. Asamblea, con carácter 

de urgente u obvia resolución, la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la Repúblicas solicita a la 

titular de la Procuraduría General de la República, 

remita a la brevedad posible, un informe 

detallado sobre el denominado Proyecto 

“Diamante”, impuesto por esa entidad y en 

colaboración con el Departamento de Justicia de 

los Estados Unidos, con relación a lo siguiente: 

 

a) Objetivos, cobertura y alcance; 

b)  Presupuesto erogado, así como recursos 

humanos y materiales involucrados; 

c) Dependencias y entidades públicas o 

privadas involucradas, nacionales y de los 

Estados Unidos; 

d) Servidores públicos federales capacitados; 

e) Compromisos de homologación de los 

sistemas jurídicos México- Estados 

Unidos para combatir la delincuencia 

organizada trasnacional; 

f) Resultados sobre los mecanismos de 

evaluación, control de confianza y 

certificación de funcionarios y personal de 

PGR (2006-2011). Resultados del uso del 

polígrafo en los exámenes de control de 

confianza; 

g) Resultados de las acciones de depuración. 

Servidores públicos federales adscritos a 

la PGR, que hayan sido separados, 

removidos e inhabilitados. Procesos 

penales y administrativos iniciados y 

concluidos, por causas de responsabilidad 

de servidores públicos (2006-2011); 

h) Monto por concepto que ha erogado la 

PGR por concepto de despidos 

injustificados (2006-2012), y 

i) Estado de las Recomendaciones de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos hechas a la PGR (2006-2011). 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 9 días del mes de febrero de 2011. 

Suscriben 

 

SEN. RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ 

 

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE CABO PULMO. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 2 de Febrero 

de 2012. 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO DE 

URGENTE 

RESOLUCIÓN SOBRE 

CABO PULMO. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E  

El suscrito Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Senado de la República, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 58 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 

numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del 

Senado de la República, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE CABO 

PULMO, con base en las siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

Frente a la costa de Cabo Pulmo se encuentra el 

arrecife de coral más grande del Golfo de 

California y debido a su antigüedad, podría 

tratarse del arrecife más viejo del Pacífico 

americano. 

 

Por su importancia ecológica y para protegerlo de 

la sobreexplotación pesquera, un grupo de 
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pobladores originarios de Cabo Pulmo se 

organizó, y con el apoyo de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, solicitaron a las 

autoridades federales que decretara esta área 

marina como Área Natural Protegida. 

 

Gracias a esta iniciativa y al esfuerzo conjunto de 

la comunidad, científicos, académicos, 

organizaciones civiles y gobiernos municipal, 

estatal y federal, se creó en Cabo Pulmo, el día 6 

de junio de 1995, una reserva marina de 7 mil 111 

hectáreas, con la categoría de Parque Nacional. 

A diferencia de otros lugares en el mundo, en 15 

años de protección, el arrecife de coral de Cabo 

Pulmo se ha recuperado de la sobrepesca, 

convirtiéndose en el área marina con mayor 

concentración de peces en todo el Golfo de 

California. 

La protección y recuperación de la comunidad 

marina y el arrecife ha permitido el regreso de 

especies migratorias como el tiburón ballena, las 

mantas gigantes, las ballenas jorobadas y las 

tortugas marinas. 

Esta zona es una de las más importantes en Baja 

California Sur para el ciclo reproductivo de las 

tortugas marinas. Aquí anidan 5 de las 7 especies 

de tortugas marinas que hay en el mundo, 

incluidas la Golfina y la Laúd que se encuentran 

en peligro de extinción.  

Esta riqueza ha sido reconocida a nivel 

internacional. En 2005 Cabo Pulmo fue integrado 

a la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad 

por la UNESCO y en 2008 a la lista del Convenio 

RAMSAR para la Conservación de Humedales de 

Importancia Internacional. 

Cabo Pulmo es un ejemplo de los beneficios 

ecológicos y económicos que brindan los 

ecosistemas saludables, convirtiéndose en uno de 

los principales puntos de buceo en el Pacífico 

mexicano y en un importante receptor de turismo 

de naturaleza en el estado. 

 

Además de representar ingresos para la industria 

turística, el arrecife de Cabo Pulmo es una fuente 

de vida que exporta peces a otras áreas marinas, 

favoreciendo al sector pesquero en Baja California 

Sur. 

Cabo Pulmo se ha convertido en un ejemplo 

mundial de conservación marina con la 

participación de la comunidad, quienes han 

impulsado un modelo de desarrollo turístico 

realmente sustentable. 

CONSIDERANDOS 

 

1. El 22 de septiembre de 2008, la Dirección 

General de Impacto y Riesgo Ambiental 

de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) emitió 

resolución condicionada en materia de 

impacto ambiental a favor de Hansa Baja 

Investments S. de R.L. de C.V. para 

autorizar el desarrollo del proyecto 

denominado Cabo Pulmo. 

 

2. Bajo la consideración de que dicha 

autorización fue emitida en contravención 

a la normatividad aplicable, mediante 

escrito de fecha 13 de octubre de 2009, un 

habitante de la comunidad afectada,  

ingresó recurso de revisión, mismo que 

fue resuelto  declarando la nulidad de la 

autorización a que alude el punto 

inmediato anterior por indebida 

fundamentación y motivación. 

 

3. Con fecha 24 de enero de 2011, la misma 

Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT 

emitió a favor de la Sociedad “Hansa Baja 

Investments, S. de R.L. de C.V.” una 

nueva resolución condicionada en materia 

de impacto ambiental para el desarrollo 

del mismo Proyecto Cabo Cortés, 

autorización a la que fue asignado el No. 

de oficio SGPA/DGIRA/DG/0606/11.  

 

4. El 28 de marzo de 2011, el citado 

habitante de la comunidad afectada (que 

por tratarse de un derecho difuso, son 

muchos los habitantes posiblemente 

afectados), tuvo conocimiento de la 

autorización que se describe en el punto 

anterior, por lo que una vez analizada y 

debido a que, en su consideración, 

persistían violaciones a la normatividad y 

de que el proyecto Cabo Cortés pretende 

desarrollarse en una zona de alta 

http://whc.unesco.org/en/list/1182/multiple=1&unique_number=1559
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-annolist-annotated-ramsar-16517/main/ramsar/1-30-168%5E16517_4000_0
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fragilidad ambiental (limítrofe al Área 

Natural Protegida con Categoría de Parque 

Marino CABO PULMO, que además fue 

declarado como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO), con escrito 

ingresado el 4 de abril del mismo año, se 

interpuso nuevo recurso de revisión. 

 

5. Finalmente, mediante oficio sin número de 

fecha 1o de julio del año en curso, la 

Subsecretaría de Gestión para la 

Protección Ambiental (SGPA) de la 

SEMARNAT, emitió Resolución 

Definitiva en la que confirma el acto 

recurrido y declara infundado e 

insuficiente el Recurso de Revisión 

interpuesto el 4 de abril de 2011 que se 

describe en el punto que antecede. 

 

6. Por todo lo anterior, el 20 de septiembre 

de 2011 se interpuso demanda de juicio de 

nulidad en contra de la resolución recaída 

al Recurso de Revisión 190/2001 de fecha 

01 de julio de 2011, emitida por la 

Subsecretaría de Gestión para la 

Protección Ambiental de la SEMARNAT, 

mediante la cual se confirman las 

autorizaciones de Impacto Ambiental 

otorgadas a Hansa Baja Investments, S. de 

R.L. de C.V, dictadas en el Oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/0606/11 emitido por 

la SEMARNAT con fecha del 24 de enero 

de 2011.  

 

Dicho juicio de nulidad fue presentado ante el 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSITICA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA con base en los 

argumentos que a continuación se enuncian: 

 

Se presumen violaciones al procedimiento 

de evaluación del impacto ambiental con 

especial énfasis en el artículo 35 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA): 

 

a. Que el artículo 35 de la LGEEPA 

antes aludido establece un 

imperativo que no propicia lugar a 

la interpretación discrecional de la 

autoridad, pues establece de 

manera clara que “la Secretaría 

se sujetará a lo que establezcan 

[…] los programas de desarrollo 

urbano y de ordenamiento 

ecológico del territorio…” 
 

b. Que en los hechos, consideramos 

que la SEMARNAT llevó a cabo 

un análisis jurídico, interpretativo 

y discrecional del Plan de 

Ordenamiento Ecológico del 

Municipio de los Cabos (POEL-

LC) para detentar la autorización 

que creemos ilegal, cuando en 

realidad simplemente debió haber 

acatado las consignas de este 

Programa de Ordenamiento que 

de manera categórica prohíbe la 

construcción sobre dunas. 

 

c. Que al hacer una interpretación 

discrecional de este instrumento 

(interpretación que podría acarrear 

repercusiones fácticas y 

desastrosas para el medio 

ambiente), consideramos que la 

SEMARNAT excede sus 

facultades y desconoce las 

atribuciones y competencia que 

tanto la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 

como la LGEEPA y su 

reglamento establecen a favor de 

los municipios para imponer 

modalidades y regular el uso de 

suelo. 

 

d.  Que lo anterior, en nuestra 

opinión, trae aparejadas  

transgresiones no sólo al artículo 

35 de la LGEEPA y al propio 

POEL-LC sino a los artículos 27 y 

115 fr V de la Constitución; 8 fr 

VIII y 20 BIS 4 de la LGEEPA 

entre otros. 

 

e. Que con base en lo anterior, en 

nuestra opinión, procede la 

nulidad del acto, pues este no se 

adecua a la norma en que 

supuestamente se apoyó la misma 

SEMARNAT a traves de la 

DGIRA. 

 

En efecto, la cuestión planteada es 

precisamente que creemos que no existió una 
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verdadera aplicación de la Ley, pues 

consideramos que la DGIRA interpretó 

POEL-LC donde no cabía interpretación, 

desatendiendo una prohibición expresa de este 

ordenamiento a cuyo cumplimiento remiten 

tanto el procedimiento de evaluación del 

impacto ambiental como disposiciones 

sustantivas de la LGEEPA y su reglamento.  

 

En este sentido, en nuestra opinión, la 

autoridad no solo no ha contemplado el 

POEL-LC, sino más bien, ha soslayado una 

prohibición categórica del mismo y que ha 

efectuado una interpretación a modo de 

este ordenamiento con lo cual, 

consideramos que infringió disposiciones de 

las Leyes Federal de Procedimiento 

Administrativo y General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente así 

como del reglamento de ésta última.   

Más aún, en nuestra opinión, la 

SEMARNAT lleva a cabo una evaluación 

fragmentada del  Proyecto Cabo Cortés, lo que 

en definitiva es contrario al objetivo del 

instrumento de política ambiental que nos 

ocupa, a saber la Evaluación del Impacto 

Ambiental.  

 

El multimencionado artículo 35 de la 

LGEEPA establece en su párrafo tercero que 

“… para la autorización a que se refiere este 

artículo, la Secretaría deberá evaluar los 

posibles efectos de dichas obras o actividades 

en el o los ecosistemas de que se trate, 

considerando el conjunto de elementos que 

los conforman y no únicamente los recursos 

que, en su caso, serían sujetos de 

aprovechamiento o afectación”. 

 

En armonía con la disposición anterior, el 

artículo 44 del reglamento de LGEEPA en 

materia ordena a la autoridad lo siguiente: 

 

Artículo 44.- Al evaluar las 

manifestaciones de impacto 

ambiental la Secretaría deberá 

considerar: 

 

I. Los posibles efectos de las 

obras o actividades a 

desarrollarse en el o los 

ecosistemas de que se trate, 

tomando en cuenta el conjunto 

de elementos que los 

conforman, y no únicamente los 

recursos que fuesen objeto de 

aprovechamiento o afectación; 

 

II. La utilización de los 

recursos naturales en forma 

que se respete la integridad 

funcional y las capacidades de 

carga de los ecosistemas de los 

que forman parte dichos 

recursos, por periodos 

indefinidos 

 

El mandato contenido en los artículos 

arriba invocados, tiene estrecha relación 

con los conceptos de impactos sinérgicos, 

residual y acumulativo que puedan causar 

las obras o actividades sobre el medio 

ambiente y en este sentido, se entiende 

que un proyecto debe ser evaluado en su 

conjunto para considerar también el 

conjunto de los elementos que 

posiblemente se verán afectados. 

 

La evaluación fragmentada de un 

proyecto, transgrede el espíritu del 

legislador que previó la necesidad de que 

un proyecto que contempla diversas obras 

o infraestructura fuera evaluado y en su 

caso autorizado teniendo en consideración 

la totalidad de estas obras y su relación 

directa con el entorno natural, luego, 

consideramos que resulta incongruente 

que la DGIRA autorice de manera 

fragmentada las distintas obras 

involucradas en el proyecto Cabo Cortes. 

 

En este orden de ideas, en la nueva 

Autorización de Impacto Ambiental, la 

DGIRA establece que distintas obras 

mayores que son parte del proyecto serán 

evaluadas posteriormente, lo cual es 

completamente incongruente pues de ellas 

depende la viabilidad y operatividad del 

proyecto en su conjunto y al mismo 

tiempo, se soslayan impactos ambientales 

en el conjunto de elementos naturales que 

conforman el Sistema Ambiental 

Regional.  

 

Así, consideramos previsible que las 

obras cuya evaluación es postergada, 
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serán en su momento autorizadas bajo los 

mismos argumentos, interpretaciones y 

maquinaciones en que ha sido emitida la 

autorización del proyecto general. 

 

En efecto y a manera de ejemplo, en 

distintos segmentos de la autorización de 

impacto ambiental, a la cual nos 

oponemos, se advierte que la DGIRA deja 

para mejor momento la evaluación de 

obras que resultan torales para el 

funcionamiento y viabilidad del proyecto 

como son: 

 

a. PLANTA DESALADORA,  

donde la DGIRA reconoce que el 

recurso hídrico es altamente 

restringido, siendo relevante pues 

el proyecto en general descansa en 

esta infraestructura que permitirá 

tener acceso al agua. La 

SEMARNAT señala que no hay 

información disponible por lo que 

la construcción de la planta se 

sujetará posteriormente al proceso 

de Evaluación de Impacto 

Ambiental, insistiendo en que, si 

en un momento dado los impacto 

ambientales que genere esta 

planta desaladora resultan 

inviables no podrá autorizarse, lo 

cual haría por completo 

inoperante el proyecto pues el 

estrés hídrico de la zona impide la 

explotación de los acuíferos para 

sostener la demanda turística y de 

servicios que requerirá, 

recordando que el proyecto Cabo 

Cortés supera a la capacidad 

instalada actual de Cancún, lo 

cual se trae a colación sólo para 

poner en justa dimensión la 

magnitud de los posibles impactos 

y demanda sobre los recursos 

naturales. 

 

b. En íntima relación con el punto 

anterior, consideramos que la 

DGIRA no evalúa en absoluto lo 

relativo al aprovechamiento de 

agua. Como fue apuntado el 

proyecto se encuentra en un área 

donde el recurso es escaso y las 

concesiones con los dos pozos con 

que cuenta el proyecto resultan 

por completo insuficientes para la 

satisfacción de los 30, 354 cuartos 

(habitaciones turísticas), los 

campos de golf que requieren 

riego constante, la satisfacción de 

la población que prestará 

servicios, etcétera, y de ahí la 

necesidad de la planta desaladora 

y de plantas de tratamiento de 

aguas residuales cuyos impactos 

deben evaluarse en conjunto y no 

de manera aislada. 

 

c. LA MARINA, que como esa 

juzgadora podrá advertir, es uno 

de los puntos medulares y que la 

DGIRA decidió autorizar a priori 

mediante la interpretación que 

consideramos discrecional y a 

modo del Plan de Ordenamiento 

Ecológico del Municipio de los 

Cabos (POEL-LC). En efecto, 

este ordenamiento establece en su 

criterio ecológico I 10 un 

prohibición categórica para llevar 

a cabo construcciones en la zona 

de dunas costeras a lo largo del 

litoral. 

 

d. RELLENO SANITARIO Y 

SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO, DRENAJE Y 

RIEGO. En el mismo sentido que 

las obras asociadas anteriores, el 

relleno sanitario y los sistemas de 

drenaje, tratamiento y riego, 

implican infraestructura de 

servicios de los cuales depende la 

viabilidad del proyecto, no 

obstante, la autoridad remite la 

evaluación de los impactos 

ambientales que no serán 

menores, a un procedimiento 

posterior. 

 

Por otro lado, aunado a los compromisos 

adquiridos por México en las Convenciones 

Ramsar y Patrimonio de la Humanidad, la 

obligación de prevenir y reducir la contaminación 

marina y proteger ecosistemas frágiles como Cabo 

Pulmo, está contenida en la Convención 
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Interamericana para la Protección y Conservación 

de las Tortugas, Convención Marco de Naciones 

Unidas contra el Cambio Climático, la Resolución 

de Naciones Unidas 64/71, la Convención de 

Cartagena para la protección del medio marino de 

la Región Gran Caribe Convenio de la Diversidad 

Biológica, Recomendación relativa a la protección 

de la belleza y del carácter de los lugares y 

paisajes. 

De conformidad con el artículo 133 de la 

Constitución, México debe cumplir con las 

obligaciones internacionales que éste haya 

adquirido, tal y como si se tratara de legislación 

interna. México es Estado Parte Contratante de la 

Convención de Humedales de Importancia 

Prioritaria Internacional Ramsar, cuyo artículo 2, 

obliga a cada parte contratante a tomar en cuenta 

responsabilidad de carácter internacional con 

respecto a conservación, gestión y uso racional de 

poblaciones migratorias de aves acuáticas tanto al 

designar como modificar. 

Conforme al artículo 4 de la Convención Ramsar, 

deberá tomar medidas necesarias para la custodia 

de humedales, así como una política nacional de 

humedales, por lo que deberá tener en cuenta sus 

responsabilidades de carácter internacional con 

respecto a la conservación, gestión y uso racional 

de las poblaciones migratorias de aves 

acuáticas;  tomar las medidas necesarias para 

informarse lo antes posible acerca de las 

modificaciones de las condiciones ecológicas de 

los humedales en su territorio e incluidos en la 

Lista Ramsar, y que se hayan producido o puedan 

producirse como consecuencia de la 

contaminación o de cualquier otra intervención del 

hombre.  

Cabo Pulmo es un ecosistema raro y único, 

respecto al paisaje de belleza escénica; también su 

arrecife coralino es hábitat de especies en riesgo y 

altamente migratorias, por lo cual es de un  valor 

universal. México está obligado a actuar por su 

propio esfuerzo y hasta el máximo de recursos de 

que se disponga, y llegando el caso mediante 

asistencia y cooperación internacional que se 

beneficia. 

Al incorporar Cabo Pulmo como sitio patrimonio 

de la humanidad, México se comprometió a 

realizar un incremento de recursos humanos, 

medidas y gastos para conseguir su protección y 

defensa. Particularmente, la autoridad en este caso 

no revisó que el promovente considerara los 

Lineamientos Operativos para la Aplicación de la 

Convención UNESCO. Sin embargo, al autorizar 

estos proyectos sin la precaución y prevención 

adecuada, se contravienen leyes nacionales e 

internacionales. 

En este orden de ideas y debido a la gravedad de 

las consecuencias que podría generar el desarrollo 

turístico del proyecto Cabo Cortés, diversas 

organizaciones ambientalistas recurrieron a 

instancias internacionales para pedir que se 

evaluara el impacto potencial y acumulativo de 

dicho proyecto. 

 

Así, el 14 de noviembre de 2011, expertos de la 

Unesco y de la Convención sobre Humedales 

(Ramsar) visitaron Cabo Pulmo, Baja California 

Sur, para estudiar el proyecto turístico Cabo 

Cortés.  

 

También acudió el vicepresidente de Patrimonio 

Mundial de la Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

Dicha misión tripartita -Ramsar/UNESCO/UICN- 

no vino a felicitar al gobierno Mexicano sino 

alarmada de que los riesgos que, consideran, el 

gobierno mexicano ha creado sobre Cabo Pulmo 

en el contexto del proyecto Cabo Cortés, se va con 

la encomienda de emitir una serie de 

recomendaciones al gobierno Mexicano. La visita 

de la misión es una prueba de que en el mejor de 

los casos la política del gobierno en torno a la 

protección de Cabo Pulmo ha sido insuficiente, y 

en el peor de los casos, un reconocimiento de la 

incapacidad del gobierno de proteger debidamente 

Cabo Pulmo.  

 

Con esta visita, Cabo Pulmo está en la mira 

internacional, además de que es la primera vez que 

se realiza una misión conjunta de ese tipo en 

México, lo que confirma la importancia que tiene 

la reserva marina de Cabo Pulmo y la necesidad, 

en nuestra opinión de revocar la autorización de 

Cabo Cortés. 

 

Con fundamento en lo anterior, consideramos 

que debe estudiarse a fondo la Resolución 

Administrativa sin número de oficio con la cual se 

declaró infundado el Recurso de Revisión que 
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apertura el expediente XV/2011/190, así como 

también consideramos que se debe determinar la 

legalidad de las  Autorizaciones de Impacto 

Ambiental otorgadas a Hansa Baja Investments, S. 

de R.L. de C.V, dictadas en el Oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/0606/11 emitido por la 

SEMARNAT con fecha del 24 de enero de 2011.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a 

su consideración la siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. En virtud de la presión internacional 

en relación a la protección de la reserva marina de 

Cabo Pulmo ya que por primera vez en la historia 

de México se realiza una visita por parte de una 

misión conjunta de organizaciones internacionales 

tales como la UNESCO, Convención sobre 

Humedales (Ramsar), así del vicepresidente de 

Patrimonio Mundial de la Comisión Mundial de 

Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), 

exhortamos de manera respetuosa a los  

Magistrados que integran la Segunda Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa a que resuelvan a 

la brevedad posible, la Resolución Administrativa 

sin número de oficio con la cual se declaró 

infundado el Recurso de Revisión que apertura el 

expediente XV/2011/190, en relación a las 

Autorizaciones de Impacto Ambiental otorgadas a 

Hansa Baja Investments, S. de R.L. de C.V., 

dictadas en el Oficio No. 

SGPA/DGIRA/DG/0606/11 emitido por la 

SEMARNAT con fecha del 24 de enero de 2011; 

lo anterior, a la luz de lo que señala el Programa 

de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los 

Cabos, mismo que establece la prohibición de  

construir en dunas y obliga a que los nuevos 

desarrollos tengan su autoabastecimiento de agua. 

 

SEGUNDO. Exhortamos de manera 

respetuosa a los  Magistrados que integran la 

Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a 

considerar, al momento de dictar sentencia con 

respecto al recurso descrito en el punto petitorio 

que antecede, que en Cabo Pulmo el recurso 

hídrico es altamente restringido, por lo que el 

hecho de que la SEMARNAT postergue la 

autorización de la construcción de la planta 

desaladora, sujetándola a un proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental posterior, 

insistiendo en que, si en un momento dado los 

impacto ambientales que genere esta planta 

desaladora resultan inviables no podrá autorizarse, 

haría por completo inoperante el proyecto Cabo 

Cortés pues el estrés hídrico de la zona impide la 

explotación de los acuíferos para sostener la 

demanda turística y de servicios que dicho 

proyecto requerirá. 

 

TERCERO: Solicitamos de manera 

respetuosa a la Secretaría de la Función Pública, a 

presentar los resultados de las investigaciones 

sobre las autorizaciones emitidas por la 

SEMARNAT, al Proyecto Cabo Cortés, para que, 

en su caso sancione  a todos aquellos servidores 

públicos que resulten responsables por la emisión 

de autorizaciones que contravengan la legislación 

ambiental. 

 

CUARTO: Solicitamos de manera respetuosa 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a que haga pública la recomendación 

que emita la misión tripartita UNESCO-

RAMSAR- UICN tan pronto se entregue a dicha 

dependencia del gobierno federal. 

 

QUINTO: El Senado de la República solicita 

de manera respetuosa la comparecencia del titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a efecto de que exponga ante esta 

Soberania todo lo relativo a las autorizaciones 

otorgadas al proyecto Cabo Cortés. 

 

 

 

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 
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SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

 

DE LOS SENADORES FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA, JULIO CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ Y ANTONIO MEJÍA HARO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

INVITA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL 

DEL ISSSTE A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

INVITA AL 

SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA, ASÍ COMO 

AL DIRECTOR 

GENERAL DEL ISSSTE, 

A UNA REUNIÓN DE 

TRABAJO CON LOS 

INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN DE ESTE 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

 

Los suscritos, 

FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA, JULIO 

CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ y ANTONIO 

MEJÍA HARO, 

Senadores de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, e 

integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II 

y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta 

H. Asamblea, la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se invita al Secretario de 

Educación Pública, así como al Director 

General del ISSSTE, a una reunión de trabajo 

con los integrantes de la Comisión de 

Educación de este Senado de la República, al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El pasado 7 de febrero, un grupo de 

Senadores integrantes de la Comisión de 

Educación, nos reunimos con representantes de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), para conocer sus principales 

inquietudes acerca del modelo educativo de 

nuestro país, así como los problemas que 

enfrentan en cuanto a la atención médica que les 

brinda el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

SEGUNDA. En dicha reunión, los maestros 

expusieron sus puntos de vista sobre las reformas 

realizadas a la Ley General de Educación, 

relativas a la evaluación docente, los nuevos 

lineamientos de la Carrera Magisterial y los 

problemas laborales relacionados con contratos 

temporales y falta de atención por parte de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

TECERA. En cuanto al tema de salud, solicitaron 

nuestra intervención para que el ISSSTE les 

garantice el otorgamiento de servicios adecuados 

de salud para todos los integrantes del magisterio. 

 

Sus principales peticiones en este rubro tienen que 

ver con la falta de atención médica o la mala 

atención que se les brinda en Clínicas de Medicina 

Familiar; agilizar las citas de especialidad; dar 

seguimiento a la atención en los diferentes 

servicios; dotar a los derechohabientes de los 

medicamentos que no reciben en sus clínicas u 

hospitales; realizar un seguimiento puntual de los 

dictámenes de accidentes de trabajo, invalidez e 

incapacidad; la problemática en los créditos 

otorgados, y la problemática derivada de la 

aplicación de la Ley del Instituto, en cuanto a las 

pensiones y jubilaciones. 

 

CUARTA. Como resultado del encuentro, los 

senadores nos comprometimos a analizar la 

posibilidad de invitar a una reunión de trabajo a 

los titulares de la Secretaría de Educación Pública 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   

 

 
SEN. JULIO 

CÉSAR AGUIRRE 

MÉNDEZ  

 

 

SEN. ANTONIO 

MEJÍA HARO  
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(SEP), y del ISSSTE, con el objeto de plantearles 

la problemática expuesta por los maestros de la 

Coordinadora. 

 

QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, quienes 

suscribimos la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo proponemos invitar a una reunión de 

trabajo, con los integrantes de la Comisión de 

Educación, al Secretario de Educación Pública, así 

como al Director General del ISSSTE, con la 

finalidad de analizar los principales problemas de 

los maestros de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE). 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración de esta H. 

Asamblea, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República, invita al Dr. 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, encargado de despacho 

de la Secretaría de Educación Pública; así como al 

Mtro. Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Director 

General del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

a una reunión de trabajo con los integrantes de la 

Comisión de Educación de este Senado de la 

República. 

 

SUSCRIBEN 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA 

 

SEN. ANTONIO MEJÍA HARO 

 

SEN. JULIO CÉSAR AGUIRRE MÉNDEZ 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de 

la República, a los nueve días del mes de 

febrero del año dos mil doce. 

 

 

 

DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA COMUNIDAD 

HUICHOL DE SANTA CATARINA 

CUEXCOMATITLÁN. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, Febrero de 

2012. 

 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFIN 

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 en la 

Sesenta y una Legislatura del Honorable Senado 

de la República, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción 

II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta 

Cámara, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de Urgente Resolución, con base en la 

siguiente 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El 22 de noviembre del 2007 el diario Milenio, 

publicó un desplegado bajo el 

rubro HUICHOLES RECHAZAN LA 

CARRETERA ANTIECOLÓGICA.  Dicho 

comunicado establecía que la Asamblea general de 

la comunidad indígena huichola de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, rechazó el proyecto de este tramo 

carretero, por las amenazas para sus recursos 

naturales y su cultura tradicional, así como por 

no haber obtenido una indemnización por la 

afectación a sus tierras. 

 

El 21 de marzo del 2008, Agustín del Castillo 

publica otra nota periodística que denuncia 

“Anomalías: no autorizaron cambiar uso de 

suelo forestal en la vía que construye el 

gobierno estatal [de Jalisco], ni se ha pedido la 

esencial opinión de la Comisión Nacional de 

 

 
SEN. JAVIER 

OROZCO 

GÓMEZ   
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Áreas Naturales Protegidas para estas obras”. Es 

especialmente relevante el hecho citado “Al 

construir la ruta pavimentada Bolaños-

Huejuquilla, el gobierno de Jalisco violó cuatro 

declaratorias que protegen los recursos 

naturales de la sierra huichola, al no obtener 

permisos de cambio de uso de suelo forestal en 

ningún punto de sus 137 kilómetros de 

longitud”. 
 

“Se trata de un lado del área federal de 

protección del Distrito de Riego 

043, recategorizada por la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2003, lo 

cual demuestra su vigencia legal. “La 

AIA [autorizaciones en materia de impacto 

ambiental] del tramo que va del kilómetro 29 al 

61, prevé como condicionantes que quien 

realice las obras obtenga permiso de cambio de 

uso de suelo forestal”.“Tampoco hay 

aprovechamiento forestal, lo que implica una 

tala ilegal” “al abrir la servidumbre de la 

carretera”. 

 

“La Propia PROFEPA clausuró el 28 de febrero 

pasado el tramo 70.4 Km. 89.58 correspondiente a 

la comunidad de Santa Catarina, debido a que allí 

se derribaron de forma ilegal 437 

árboles [Público 29 de febrero del 2008].” 

 

El día 5 de marzo el Diario Milenio publica una 

nota bajo el rubro “Juez Federal da suspensión a 

huicholes contra carretera, esta determinación se 

suma a la suspensión de obras ordenada por la 

PROFEPA. La Justicia federal intervino a favor de 

los huicholes de Santa Catarina Cuexcomatitlán. 

El juez primero de distrito en materia 

administrativa en Guadalajara, dentro del juicio de 

amparo 596/2008, determinó conceder la 

suspensión de plano que permanecerá en vigor 

hasta que se resuelva el fondo del asunto, con la 

intención de evitar daños irreparables a los 

bienes de la comunidad indígena, que han sido 

ocupados de forma ilegal por las constructoras 

contratadas por el gobierno de Jalisco. Esta 

determinación judicial se agrega a una previa, 

también favorable a los comuneros de Tuapurie, 

que fue la clausura de las obras por violar las 

leyes ambientales: al realizar un cambio de uso 

de suelo forestal que dañó más de 400 

árboles (Publicó el 29 de febrero de 2008), y para 

el que no contaban con permiso, la PROFEPA se 

vio obligada a establecer una clausura total parcial 

en los poco más de 19 kilómetros correspondientes 

al territorio de esa comunidad. 

 

“Lo que generó la mayor irritación entre los 

huicholes fue que el gobierno estatal dijo que esa 

comunidad había otorgado en asamblea comunal, 

del 9 de septiembre de 2007, la autorización para 

la apertura de la obra carretera, pues ese día no 

hubo ninguna reunión. De hecho, la aparición en 

este diario del acta de asamblea firmada por el 

comisariado de bienes comunales los llevó a 

reconocer un presunto fraude, y a romper con el 

gobierno (ediciones del 16 y 20 de febrero del 

2008)”. 

 

El 29 de febrero del 2008, Adriana Alatorre e 

Imelda García del diario REFORMA publican una 

nota bajo el rubro “DERRIBAN 400 ÁRBOLES 

PARA CERRETERA EN JALISCO. Clausura 

obras la PROFEPA; exigen huicholes cancelar el 

proyecto. La PROFEPA clausuró las obras de 

un tramo carretero en el municipio de 

Huejuquilla el Alto, Jalisco, al comprobar que 

se derribaron ilegalmente al menos 400 árboles 

de pino, roble y encino. Luego de la visita y el 

dictamen se estableció una clausura total temporal 

de el tramo carretero del kilómetro 70 al 89 (de la 

carretera informó el Delegado de la PROFEPA). 

Explicó que durante una inspección realizada el 

19 de febrero [2008], en respuesta a una denuncia 

ciudadana, personal de la dependencia encontró 

alrededor de 400 árboles derribados por la 

obra. La Secretaría de Desarrollo Urbano de 

Jalisco, explicó, no cumplió con las condiciones 

establecidas por la autorización otorgada en 

2006 por la SEMARNAT. La condicionante 

señalaba que los trabajos se hicieran sobre la 

brecha que ya existía, pero ellos se salieron y a lo 

largo de 19 kilómetros derribaron pinos, robles 

y encinos.  La Profepa reconoció que las obras 

generaron protestas de las comunidades 

afectadas.  El tramo carretero en cuestión se ubica 

en terrenos de la comunidad indígena huichol de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán, cuyos integrantes 

se han manifestado públicamente en contra de la 

construcción del tramo carretero, aduciendo 

que las obras dañan varios de sus lugares 

sagrados, bosques y manantiales”. 
 

Javier Santos corresponsal del diario La Jornada 

publica el 2 de marzo de 2008: “Encontró 

Profepa daños en caminos sagrados para los 

wixaritaris: Flores. Subrayó que el problema, que 
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tiene más de dos semanas, se encuentra en un 

tramo situado en la población de Santa Catarina, 

en una longitud de 19 kilómetros –el proyecto es 

de 130 kilómetros- y actualmente se haya 

paralizada la obra por personal de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del estado, toda vez que 

la PROFEPA inspeccionó la zona y encontró 

daños a caminos que son sagrados para esa etnia, 

ya que los conduce a Real de Catorce, en San Luis 

Potosí”. “Actualmente se está en la etapa de hacer 

un estudio de los daños ambientales que según el 

dictamen de PROPEPA existen, este proceso se 

va a llevar unos diez o quince días”, dijo 

Guadalupe Flores, quien detalló que se está 

intentando dialogar con las autoridades de la 

comunidad para encontrar una solución”. 

 

Se han presentado denuncias a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, dando cuenta 

de los hechos antes descritos, mismas que fueron 

admitidas. 

 

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del gobierno de Jalisco 

obtuvo autorizaciones condicionadas para la 

construcción de la carretera estatal Bolaños, 

Tenzompa-Huejuquilla, en sus diferentes 

subtramos. Lo que es jurídica y penalmente 

relevante dado a que permite apreciar que el 

proyecto no fue autorizado sin restricciones, ni 

en su totalidad mediante una sola resolución, sino 

que fue previsto para que la SEMARNAT 

evaluara y autorizara cada uno de sus tramos y se 

expidieran diversas resoluciones administrativas. 

 

En efecto, las autorizaciones se condicionaron a 

la obtención previa de la autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Así se lee en la 

foja 25 del documento expedido por 

SEMARNAT: “SEGUNDO. En apego a lo 

dispuesto por el artículo 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la 

fracción IV del Artículo 120 y 121 de su 

Reglamento, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental; esta Delegación Federal 

de la SEMARNAT en el estado de 

Jalisco condiciona la realización del 

PROYECTO a que la PROMOVENTE previo 

al inicio de las actividades contempladas 

obtenga la Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de Terrenos Forestales. En caso de que se 

realice cualquier tipo de actividades de las 

contempladas en el presente resolutivo sin haber 

dado cumplimiento a este TÉRMINO, previo 

procedimiento, se hará acreedor las sanciones 

establecidas en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización 

surtirá efecto legal, siempre y cuando la 

PROMOVENTE haya obtenido la Autorización 

de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos 

Forestales…”. 
 

Es decir, el gobierno y funcionarios públicos del 

Estado de Jalisco habían sido apercibidos de las 

limitantes de validez de la autorización y de las 

responsabilidades tanto administrativas 

como penales posibles (artículo 182 contenido en 

el Título Sexto capítulo IV de la LGEEPA de los 

delitos federales). Lo anterior es penalmente 

relevante en términos de la comisión dolosa de los 

hechos que se imputan como probablemente 

delictivos, así como respecto a la actualización del 

elemento normativo de los tipos penales 

implicados, consistente en la ilicitud de las 

conductas por violación a la autorización citada, 

así como a los artículos 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la 

fracción IV del Artículo 120 y 121 de su 

Reglamento, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental. 

 

Son particularmente importantes las respuestas de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a la solicitad de información pública 

gubernamental, contenida en los documentos 

números de folio 0001600040808, 

0001600041008, fecha de recibo 18 de febrero de 

2008, por medio de la cual la Dirección General 

de Gestión Forestal y de Suelos de la dependencia, 

informa: “En respuesta su solicitud…del 

expediente administrativo relativo al cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales relativo al 

Proyecto Carretero Bolaños – Huejuquilla El Alto, 

en el Estado de Jalisco. Municipios de Bolaños, 

Mezquitic y Huejuquilla El Alto, Estado de 

Jalisco. Proyecto carretero promovido por la 

Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 

Jalisco. En respuesta a su solicitud, la Dirección 

General de Gestión Forestal notificó a esa 
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Unidad de Enlace lo siguiente: Le informo que 

esta Dirección General no tiene registro alguno 

con el nombre que se está solicitando. Sin 

embargo, en relación a la citada región, sí se 

recibieron dos solicitudes de cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales, para distintos 

tramos, respecto de las cuales no se han emitido 

autorizaciones. 
 

Como podrá apreciar esta Honorable Asamblea, 

los servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, tuvieron conocimiento pleno de la 

exigibilidad del requisito de autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Tan es así, que 

aparentemente ellos mismos solicitaron las 

autorizaciones, mismas que no fueron expedidas. 

 

Es importante hacer notar que el Proyecto 

carretero Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El 

Alto contempla la construcción de una carretera 

desde el poblado de Amatitán, situado a 45 Km. al 

oeste noroeste de Guadalajara, para unirlo con el 

poblado de Huejuquilla El Alto, en el septentrión 

del estado. La carretera propuesta sería paralela a 

la carretera federal 23 Guadalajara – Colotlán, que 

ya existe. 

 

La obra es promovida por el Gobierno de Jalisco, 

a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano 

(SEDEUR). Cobra particular relevancia la 

estructura orgánica de dicha dependencia, 

especialmente respecto de la responsabilidad, 

autoría y participación de los servidores públicos 

que se señalan como probables responsables de los 

delitos señalados en el presente escrito. 

 

El proyecto carretero planeado tiene una longitud 

total de 126 kilómetros. Inicia en el poblado de 

Bolaños en el kilómetro 0+000, cruza por la 

localidad de Tenzompa en el kilómetro 98+000 

aproximadamente, y finaliza sobre la carretera 

actual San Antonio – Huejuquilla El Alto. El trazo 

carretero atraviesa los municipios de Bolaños, 

Mezquitic y Huejuquilla El Alto del Estado de 

Jalisco; así como diversas propiedades privadas, 

ejidos y dos comunidades agrarias indígenas 

huicholas: la Comunidad Indígena Huichol de San 

Sebastián Teponahuaxtlán y su Anexo Tuxpan de 

Bolaños, y la Comunidad Indígena Huichol de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán. 

 

Como puede apreciarse de la página 

Web http://www.conanp.gob.mx de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 

carretera se encuentra dentro del área natural 

protegida de carácter federal, Área de Protección 

de Recursos Naturales “Cuenca Alimentadora del 

Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit” 

(en lo respectivo a las subcuencas de los ríos 

Atengo y Tlaltenango en los estados de Durango, 

Jalisco, Nayarit y Zacatecas, polígono „Sierra de 

los Huicholes‟); cuyo decreto de creación fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

3 de agosto de 1949 y que fue recategorizada 

como área de protección de recursos naturales 

mediante el acuerdo publicado por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de noviembre del 2002. Lo que es 

penalmente relevante en términos de las 

agravantes de los delitos contra el 

ambiente  implicados, así como respecto a la 

consideración de tales conductas como delitos 

graves en términos del artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 

  

La citada carretera afecta un territorio que 

contiene uno de los mejores remanentes de bosque 

de pino encino de la Sierra Madre Occidental con 

muy alto valor ecológico, tanto por sus servicios 

ambientales como por su diversidad biológica. Ha 

sido clasificada por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) como Región Terrestre Prioritaria 

(RTP) „Sierra los Huicholes‟, Área de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICA) „El 

Carricito‟, así como Región Hidrológica 

Prioritaria (RHP) „Río Baluarte - Marismas 

Nacionales‟. 

  

No obstante que el proyecto se encuentra dentro 

de un área natural protegida federal y de tres 

regiones prioritarias para la conservación, 

aparentemente la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) no ha sido 

consultada para evaluar los impactos de la 

carretera. Lo que fue confirmado por la CONANP 

a través del IFAI. 

 

Es importante mencionar que se inició el 

procedimiento jurídico administrativo dictando 

como medida de seguridad la clausura total 

temporal de obras y actividades. Asimismo se 

impusieron medidas correctivas de urgente 

aplicación, a efecto de subsanar los hechos 

irregulares descritos, y que para levantar la 

http://www.conanp.gob.mx/
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clausura se debiera presentar, entre otros 

requisitos, la autorización del estudio técnico 

justificativo para cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales emitida por la SEMARNAT; la 

Manifestación de Impacto Ambiental debidamente 

autorizada; así como la reparación de los daños. 

  

En efecto, el 2 de julio de 2007 Marco Montaño 

Ayala presentó ante la Secretaría de Medio 

Ambiente para el Desarrollo Sustentable 

(SEMADES) del Gobierno de Jalisco, denuncia en 

contra de la SEDEUR por hacer tala inmoderada 

de arbolado durante el reinicio de construcción de 

la citada carretera. Estos ilícitos se dieron 

aparentemente a pesar de la clausura total 

temporal y a pesar de que no se había cumplido 

con las medidas de urgente aplicación que 

señalaba el Acuerdo de Conclusión de la 

PROFEPA desde abril de 2006.  

 

El 31 de Octubre de 2007, Marco Montaño Ayala 

entrega a la PROFEPA una solicitud urgente de 

“medidas de seguridad” ante la violación 

recurrente de la clausura y el desacato a la 

misma, por parte de la SEDEUR y las empresas 

contratistas, que reinician una vez más la 

construcción de la carretera. La petición es 

aceptada por el delegado estatal de la 

PROFEPA, Jesús Becerra Soto, quien se 

compromete a mandar un equipo de inspección 

para verificar los hechos denunciados, de acuerdo 

al vocero del organismo, Juan Carlos Díaz 

Morales; inspección que al día de hoy, no se 

realizado. 

 

Durante la asamblea ordinaria llevada a cabo el 10 

de noviembre de 2007, la Asamblea de la 

Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, cuestiona el citado proyecto 

carretero que atravesaría su propiedad comunal, 

localizada en el Municipio de Mezquitic, toda vez 

que las obras de construcción daban inicio en 

las inmediaciones y dentro de su 

propiedad. Entre sus acuerdos y observaciones se 

señala que no se les ha consultado debidamente 

por las autoridades responsables, incluyendo la 

SEDEUR y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como 

propietarios del territorio comunal y con el trato 

especial al que tienen derecho como comunidad 

indígena; que no se les ha presentado los estudios 

de impacto ambiental; igualmente, señalan los 

daños ambientales, sociales y culturales que 

implicaría el proyecto carretero; así como las 

violaciones a diversas disposiciones y acuerdos 

internacionales, entre los que destaca el Convenio 

169 de la organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. De estas quejas, denuncias y 

señalamientos fueron informados, mediante escrito 

presentado por la Comunidad, el Gobierno del 

Estado de Jalisco, la SEDEUR y las delegaciones 

en Jalisco de la SEMARNAT y la PROFEPA. 

 

El 8 de febrero del 2008 inicia la primera 

asamblea ordinaria del año que celebra la 

Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán. Durante dicha asamblea se 

analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas 

obras de construcción han venido realizándose en 

distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro 

del territorio de la comunidad indígena. Durante la 

asamblea se hace notar que las empresas 

contratistas de la SEDEUR han invadido 

ilegalmente el predio de la comunidad ya que no 

cuentan con ninguna autorización de la misma 

Comunidad, ni ha existido ningún decreto 

expropiatorio, ni mucho menos indemnización 

alguna, así como tampoco ninguna autorización 

de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento 

forestal por parte de la SEMARNAT. Para esa 

fecha aparentemente ya se habían hecho daños a 

diversos bienes muebles e inmuebles de 

comuneros indígenas y afectaciones a sus sitios 

sagrados naturales que son patrimonio cultural. 

Igualmente, ya era aparente la importante 

afectación ambiental incluyendo remoción de 

suelos, extracción de grava y otros materiales 

de construcción, derribado de árboles, 

afectaciones a manantiales y corrientes de agua. 
 

Ante esta situación y, dado que las autoridades y 

dependencias federales y estatales no habían 

respondido a las quejas, denuncias y 

señalamientos que la Comunidad les hizo desde 

noviembre del 2007, los miembros de la 

Comunidad decidieron cambiar la sede de la 

Asamblea al lugar donde se llevaban a cabo las 

obras que ilegalmente realizaban las empresas 

contratistas de la SEDEUR en sus terrenos. 

  

La Comunidad Indígena Huichol de Santa 

Catarina Cuexcomatitlán presenta una Denuncia 

Popular ante la PROFEPA por la construcción de 

la carretera Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El 

Alto, para todo el tramo Bolaños – Huejuquilla El 
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Alto, que ha venido promoviendo la SEDEUR a 

través de y/o en acuerdo con diversas empresas 

constructoras concesionarias. La Denuncia es 

recibida en la Delegación de la PROFEPA en 

Jalisco el 12 de febrero 2008 y en las oficinas de 

los titulares de la PROFEPA, la SEMARNAT y la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) en la Ciudad de México el 13 febrero 

2008. En esta denuncia se exige la clausura 

inmediata de las obras de construcción, en virtud 

de la ilegalidad de las mismas, de las serias 

afectaciones irremediables al equilibrio ecológico, 

a los bosques, manantiales y lugares sagrados que 

ya han causado las obras. 

 

El 14 de febrero 2008 mediante Acuerdo de 

Asamblea, la misma Comunidad Indígena de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán reitera su rechazo 

a la construcción de la carretera, así como las 

violaciones y atropellos que se les ha hecho. 

Asimismo, solicita a las autoridades del 

gobierno involucradas la documentación que 

ampare la legalidad de la obra en los terrenos 

de su propiedad, incluyendo los estudios de 

impacto ambiental, la autorización de cambio de 

uso de suelo y el permiso de aprovechamiento 

forestal; documentación que habían solicitado por 

escrito desde noviembre del 2007. Por 

último, exigen la reparación de los daños 

causados en su propiedad, incluyendo daños a 

manantiales y cuerpos de agua, extracción de 

materiales de construcción y derribo de 

árboles, así como la reforestación y restauración 

ambiental en todo el tramo afectado. 

 

Personal de la PROFEPA realiza una visita de 

inspección a la zona y el 28 de febrero de 

2008, clausura las obras y actividades relacionadas 

con la construcción de la carretera, en virtud de 

que la SEDEUR removió sin autorización de la 

SEMARNAT la vegetación forestal, ya que se 

determinó que fueron cortados 187 pinos, 105 

robles y 147 encinos, y no presentó el estudio de 

daños y afectaciones que le había sido señalada 

como medida de urgente aplicación. Además, se 

le impuso a la SEDEUR varias medidas 

correctivas, tendientes todas a reforestar los 

terrenos afectados; a evitar la degradación del 

suelo y minimizar los impactos a los corredores 

biológicos de la zona. Sin embargo, esta clausura 

se da únicamente en el tramo 70+400 al 89+500, 

siendo que las obras de construcción continuaban 

en el resto de la carretera sin contar con las 

autorizaciones correspondientes, e incluso en 

desacato a clausuras previas impuestas por la 

PROFEPA. 

 

El día 9 de abril del 2008, la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, emite un comunicado 

de prensa en el cual se informa 

del incumplimiento con las medidas de 

mitigación y compensación ordenadas, así como 

la clausura de tres tramos de la carretera. Lo que 

resulta fundamental en términos del delito contra 

la gestión ambiental, así como del elemento 

normativo de ilicitud de las conductas imputadas, 

que fue valorada ya por la autoridad especializada 

en la materia. 

  

Finalmente, existen indicios de que el arbolado 

derribado y otros recursos podrían haber sido 

transportados fuera de los predios y comunidades 

huicholas, sin el consentimiento de sus legítimos 

propietarios y sin autorización alguna de la 

SEMARNAT. 

 

Lo anterior, es particularmente preocupante, dado 

a que se desconoce el destino de los recursos 

monetarios producto del aprovechamiento que 

pudo darse de los grandes volúmenes de madera 

extraídos. 

  

Es particularmente gravoso que los derribos y 

afectaciones forestales se hicieran sin autorización 

de cambio de uso de suelo, dado a que en términos 

de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, el Gobierno del Estado de Jalisco 

debió de haber depositado en el FONDO 

NACIONAL FORESTAL, la cantidades en 

numerario correspondientes a la 

compensación  forestal prevista en 

específicamente en estos casos. Es decir, se 

presume también de los hechos anteriormente 

descritos, un quebranto al Erario Público 

Federal. 
 

Los hechos de los que este grupo parlamentario ha 

tenido conocimiento, a través de los medios de 

comunicación, de la información hecha pública 

por diversas dependencias, así como información 

proporcionada por la comunidad huichola, son 

aparentemente constitutivos de los delitos de 

desmonte o destrucción de vegetación natural; 

derribo y tala de algún o algunos árboles; cambio 

ilícito de suelo forestal; transporte ilícito de 

recursos forestales en cantidades mayores a cuatro 
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metros cúbicos o en cantidades inferiores 

mediante actos repetidos de transporte; daño, 

destrucción y deterioro de cosa ajena o propia en 

perjuicio de un tercero; robo y equipareble al robo 

previstos en los artículos 367 y 368 bis del código 

penal federal; Así como incumplimiento de las 

medidas técnicas, correctivas o de seguridad 

necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental 

impuestas por la PROFEPA. 

 

A este respecto es importante mencionar que las 

obras de desmonte y destrucción fueron 

manifestadas por los propios servidores públicos 

del Estado de Jalisco. Lo que se desprende de los 

documentos de Manifiesto de Impacto Ambiental 

mismos que se encuentran en poder de la 

Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en Jalisco, o bien, de la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

de la misma dependencia. 

  

Como podrá apreciar esta Honorable Asamblea, 

los servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, tuvieron conocimiento pleno de la 

exigibilidad del requisito de autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Por tanto, 

tuvieron conocimiento pleno de la ilicitud de las 

conductas que ahora se denuncian. Tan es así, que 

ellos mismos solicitaron las autorizaciones, 

mismas que no fueron expedidas. Es decir,  los 

servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, en apariencia sabían de las obligaciones y 

restricciones citadas. No obstante lo anterior, aún 

y cuando se contase con la autorización citada, las 

conductas de desmonte y destrucción de la 

vegetación serán ilícitas si las condicionantes del 

resolutivo fueron violadas. 

 

En efecto, como mencionamos anteriormente, la 

autorización se condicionó a la obtención 

previa de la autorización de cambio de uso de 

suelo forestal. Así se lee en la foja 25 del 

documento expedido por SEMARNAT: 

“SEGUNDO. En apego a lo dispuesto por el 

artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, así como a la fracción IV del 

Artículo 120 y 121 de su Reglamento, con 

fundamento en lo dispuesto en el Artículo 35 

fracción II de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y con el 

artículo 47 de su Reglamento en materia de 

Impacto Ambiental; esta Delegación Federal de 

la SEMARNAT en el estado de 

Jalisco condiciona la realización del 

PROYECTO a que la PROMOVENTE previo 

al inicio de las actividades contempladas 

obtenga la Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de Terrenos Forestales. En caso de que se 

realice cualquier tipo de actividades de las 

contempladas en el presente resolutivo sin haber 

dado cumplimiento a este TÉRMINO, previo 

procedimiento, se hará acreedor las sanciones 

establecidas en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización 

surtirá efecto legal, siempre y cuando la 

PROMOVENTE haya obtenido la Autorización 

de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos 

Forestales…”. Es decir, el gobierno y 

funcionarios públicos del Estado de Jalisco habían 

sido apercibidos de las limitantes de validez de la 

autorización y de las responsabilidades tanto 

administrativas como penales posibles (artículo 

182 contenido en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA). 

 

Como puede observarse los servidores públicos de 

dicha dependencia tienen control y dominio sobre 

los hechos, actos y omisiones relacionados con la 

construcción de infraestructura carretera, 

posiblemente delictivos, además de ser 

responsables del proceso de licitación de esa obra 

pública hacia los particulares que desplegaron 

materialmente los actos antes descritos. 

  

Lo anterior, resulta relevante dado a que indica 

que las obras y actividades del proyecto carretero, 

denunciadas por sus efectos adversos en los 

recursos forestales y uso del suelo, fueron licitadas 

para su ejecución posterior por parte de empresas 

prestadoras de servicios. Sin embargo, es 

particularmente relevante la obligación prevista en 

la propia ley estatal, respecto a que la obra pública 

carretera a realizarse por contrato con empresas 

constructoras, exige el cumplimiento de los 

trámites y gestiones relacionados con la obra, que 

deberían haberse realizado conforme a las 

disposiciones federales contenidas en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, su Reglamento en materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y su 

Reglamento, así como en las condicionantes 

impuestas por el resolutivo administrativo que 

condiciona el proyecto carretero a la obtención del 

cambio de uso de suelo forestal. 
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Es decir, el gobierno y funcionarios públicos del 

Estado de Jalisco habían sido apercibidos de las 

limitantes de validez de la autorización y de las 

responsabilidades tanto administrativas como 

penales posibles. 

  

Lo anterior es penalmente relevante en términos 

de la comisión dolosa de los hechos que se 

imputan como probablemente delictivos, así como 

respecto a la actualización del elemento normativo 

de los tipos penales implicados, consistente en la 

ilicitud de las conductas por violación a la 

autorización citada, así como a los artículos 117 de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

así como a la fracción IV del Artículo 120 y 121 

de su Reglamento, con fundamento en lo dispuesto 

en el Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental. 

 

No debe pasar desapercibido, que aún y cuando en 

el futuro las personas denunciadas obtuvieran una 

autorización en materia de cambio de uso de suelo 

de la SEMARNAT, los delitos que hoy se imputan 

deberán dar lugar al ejercicio de la acción penal, 

toda vez que los mismos se han consumado 

irremediablemente. 

  

Los tipos penales que se señalan en el presente 

documento, tutelan entre otros, el carácter 

preventivo de los instrumentos de evaluación del 

impacto ambiental, y autorización de cambio de 

uso de suelo y aprovechamiento forestal, que han 

ya sido vulnerados, sin importar las autorizaciones 

futuras que pudieran obtenerse respecto del 

proyecto carretero.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración el siguiente  

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.-  Esta Honorable Asamblea solicita de 

manera respetuosa a la titular de la Procuraduría 

General de la República a resolver 

el EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN 

PREVIA 90/UEIDAPLE/DA/23/2008, en contra 

de quien o quienes resulten responsables de los 

hechos que aparentan ser constitutivos de delitos 

contra el ambiente y la gestión ambiental, así 

como de daño en propiedad ajena en función de la 

violación de leyes federales, cometidos por los 

servidores públicos y personas físicas que se 

señalan en el presente documento. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

 

SEN. RENÉ ARCE 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A DIVERSAS SECRETARÍAS A 

CONCLUIR CON EL PROCESO DE 

INDEMNIZACIÓN DE LAS TIERRAS EXPROPIADAS 

A LOS EJIDATARIOS AFECTADOS POR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA TEPIC-VILLA 

UNIÓN, EN LOS ESTADOS DE NAYARIT Y 

SINALOA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

A DIVERSAS 

SECRETARÍAS A 

CONCLUIR CON EL 

PROCESO DE 

INDEMNIZACIÓN 

DE LAS TIERRAS 

EXPROPIADAS A LOS EJIDATARIOS 

AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA AUTOPISTA TEPIC-VILLA UNIÓN, EN 

LOS ESTADOS DE NAYARIT Y SINALOA 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   
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El que suscribe, FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA, Senador de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y 

demás disposiciones aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a diversas Secretarías a concluir con el 

proceso de indemnización de las tierras 

expropiadas a los ejidatarios afectados por la 

construcción de la Autopista Tepic-Villa Unión, 

en los estados de Nayarit y Sinaloa, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El 6 de abril de 2005, el Gobierno 

Federal, por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, otorgó a la 

Promotora Inbursa S.A. de C.V., la concesión para 

construir, operar, explotar, conservar y mantener 

por 30 años, la Autopista Tepic-Villa Unión, 

comprendida al norte del estado de Nayarit y al sur 

del estado de Sinaloa. 

 

Desde esa fecha, en el Diario Oficial de la 

Federación se publicaron los decretos respectivos 

por los que se expropiaban, por causa de utilidad 

pública, las hectáreas pertenecientes a los 

ejidatarios que serían afectados por la 

construcción de dicha Autopista. 

 

Casi tres años después, en marzo de 2008, se 

concluyó su construcción. 

 

SEGUNDA. En el proceso de expropiación e 

indemnización de las tierras afectadas, 

intervinieron las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público; de Comunicaciones y Transportes; de la 

Reforma Agraria, y de la Función Pública. 

 

Desafortunadamente, desde esas fechas, muchos 

campesinos ejidatarios, tanto del estado de Nayarit 

como del de Sinaloa que sufrieron la expropiación 

de sus tierras, aún no han sido totalmente 

indemnizados. 

 

TERCERA. El 13 de marzo de 2008, en la caseta 

de Acaponeta, Nayarit; el Presidente de la 

República puso en funcionamiento la citada 

autopista, la cual significó, de acuerdo con las 

autoridades presentes, el fin del tramo considerado 

como “cuello de botella” de la carretera México-

Nogales, beneficiando a más de ocho mil 

camioneros y automovilistas que recorren 

diariamente ese tramo entre Nayarit y Sinaloa. 

 

En los discursos del Presidente y de los 

gobernadores de Nayarit y Sinaloa se elogió la 

construcción de la nueva carretera, pues 

significaba el desarrollo y el bienestar para los 

habitantes de los dos estados. Las felicitaciones 

fueron para las autoridades estatales y municipales, 

para las compañías constructoras, para los 

trabajadores y para la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Del problema de 

la indemnización, nada se mencionó. 

 

CUARTA. Desde la construcción de la Autopista, 

y ante la falta del pago por la expropiación de sus 

tierras, los ejidatarios afectados han realizado 

diversas manifestaciones como protesta por el 

incumplimiento de los compromisos asumidos por 

parte del Gobierno Federal, así como por la falta 

de obras que les fueron prometidas por los daños 

causados, dentro de los que se encontraban: casas 

dañadas, caminos sacacosechas y cercos dañados; 

sin contar con los abusos de poder y autoridad de 

los que han sido víctimas por parte de funcionarios 

de las Secretarías de Comunicaciones y 

Transportes, y de la Reforma Agraria. 

 

Durante todos estos años, los ejidatarios han 

denunciado el desorden administrativo alrededor 

de este problema y los actos de corrupción 

utilizados para presionarlos y accedieran a recibir 

algunos pagos. Además, denunciaron que el costo 

de las obras ascendió a más de 300 millones de 

pesos, pero que a ellos sólo les han pagado unos 

cuantos centavos por sus tierras, violando la Ley 

Agraria y sus derechos. 

 

QUINTA. A causa de la construcción de la 

Autopista Tepic-Villa Unión, muchas de las 

comunidades afectadas han sufrido una serie de 

daños colaterales, como el desbordamiento de ríos 

a causa de la destrucción de sus bordos naturales 

provocados por las compañías constructoras. 

Dichas inundaciones han destrozado cultivos, 

dejando miles de hectáreas con agua estancada, 
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ocasionando daños económicos a los campesinos 

de la zona, ya que no pudieron cultivar sus tierras 

oportunamente. 

 

Igualmente, gracias a la obra carretera, las 

inundaciones en la zona se repiten año con año, 

pues no se han construido los desagües suficientes 

para evitar que el agua se estanque en las tierras 

afectadas. 

 

Aunado a lo anterior, existe una gran cantidad de 

puentes y caminos sacacosechas que no se han 

terminado, motivo por el cual han ocurrido, y 

siguen ocurriendo accidentes y muertes en la zona. 

Además, al no ser terminados los puentes y 

caminos laterales, se han dejado tierras 

incomunicadas. 

 

SEXTA. Derivado de esta problemática, en el H. 

Congreso del estado de Nayarit, se aprobó, el 14 

de septiembre de 2011, un exhorto al titular del 

Gobierno Federal para que, a través de la o las 

Secretarías Federales se hicieran los trámites 

conducentes para pagar totalmente a los afectados 

por la construcción de la Autopista Tepic-Villa 

Unión, así como las construcciones de 

infraestructura necesarias para resolver las 

afectaciones colaterales causadas a ejidos y 

comunidades de la zona norte de Nayarit y sur de 

Sinaloa. 

 

A casi 5 meses de haber sido aprobado este 

exhorto en el Congreso de Nayarit, el Gobierno 

Federal no ha dado respuesta puntual a esta 

problemática. 

 

SÉPTIMA. Por lo anteriormente expuesto, 

considero oportuno y necesario presentar esta 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a 

los titulares de las Secretarías involucradas en el 

proceso de expropiación e indemnización de la 

tierras, a que indemnicen a los ejidatarios 

afectados por la construcción de la Autopista 

Tepic-Villa Unión, ubicada al norte del estado de 

Nayarit y al sur del estado de Sinaloa. 

 

Asimismo, propongo exhortar al titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 

construir las obras e introducir la infraestructura 

necesaria para resolver las afectaciones causadas a 

los ejidos y comunidades como consecuencia de la 

construcción de la citada Autopista. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a los Secretarios de Hacienda y 

Crédito Público; de Comunicaciones y 

Transportes; de la Reforma Agraria, y de la 

Función Pública, a que de manera inmediata, 

concluyan con el proceso de indemnización de las 

tierras expropiadas a los ejidatarios afectados por 

la construcción de la Autopista Tepic-Villa Unión, 

ubicada al norte del estado de Nayarit y al sur del 

estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Secretario de Comunicaciones 

y Transportes, Mtro. Dionisio Pérez-Jácome 

Friscione, a realizar las gestiones pertinentes con 

el objeto de construir las obras e introducir la 

infraestructura necesaria para resolver las 

afectaciones colaterales causadas a los ejidos y 

comunidades del norte del estado de Nayarit y sur 

del estado de Sinaloa, como consecuencia de la 

construcción de la Autopista Tepic-Villa Unión. 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de 

la República, a los nueve días del mes de 

febrero del año dos mil doce. 
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DEL SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA COMISIÓN FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES A EMITIR DE 

INMEDIATO RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTO 

AL PROGRAMA DE CONCESIONAMIENTO DE 

FRECUENCIAS PARA CREAR UNA TERCERA 

CADENA DE TELEVISIÓN ABIERTA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA 

COMISIÓN 

FEDERAL DE 

TELECOMUNICACI

ONES A QUE EMITA 

DE INMEDIATO 

RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA RESPECTO AL PROGRAMA 

DE CONCESIONAMIENTO DE 

FRECUENCIAS PARA CREAR UNA 

TERCERA CADENA DE TELEVISIÓN 

ABIERTA. 

 

Senador CARLOS SOTELO GARCÍA, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 

y demás aplicables del Reglamento del Senado de 

la República, presento ante la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, Proposición 

con Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 25 de enero, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, resolvió aplazar la votación 

sobre la política de transición a la televisión digital 

terrestre y el programa de concesionamiento de 

frecuencias para televisión abierta. 

 

Mediante un escueto comunicado, la COFETEL 

informó que, en ambos casos, la decisión de 

aplazar la votación se resolvió por mayoría de 

votos, con el voto en contra del Comisionado 

Presidente. 

 

En una larga sesión, los comisionados 

reconocieron la madurez de los proyectos puestos 

a consideración del Pleno, no obstante, de manera 

ambigua, justificaron el aplazamiento de la 

decisión expresando que existen otras variables 

que escapan al ámbito de competencia de la 

Comisión y que requieren resolverse, sin precisar 

siquiera cuáles son esas variables. 

 

Como se recordará, el 5 de octubre de 2011, el 

Pleno de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones acordó analizar el contenido 

del proyecto del Programa de Concesionamiento 

de Frecuencias para servicios de Televisión 

Abierta, que podrán ser materia de licitación 

pública para crear una tercera cadena nacional de 

televisión abierta.  

 

En esa sesión, se determinó revisar el Estudio de 

Condiciones de Mercado vinculado con el 

Programa, lanzar una consulta pública a toda la 

población y se instruyó a la Unidad de Sistemas de 

Radio y TV de este órgano a informar 

periódicamente sobre los avances, lo cual ocurrió 

durante 10 sesiones de Pleno. 

 

De la consulta pública resultó que el 86.7 por 

ciento de los participantes considera que el 

mercado publicitario en el país es lo 

suficientemente grande para que exista una tercera 

cadena. Asimismo, el 86.4 por ciento calificó 

como económicamente viable una cadena de 

televisión digital, mientras que 93.8 por ciento 

fueron registrados como potenciales inversionistas 

y 100 por ciento se registró como productores 

independientes de contenidos. 

 

Del mismo modo, existen 62 solicitudes para 

adquirir frecuencias en televisión abierta, a nivel 

nacional o regional, en los últimos diez años y el 

interés de 13 grupos de inversionistas por el nuevo 

 

 
SEN. CARLOS 

SOTELO 

GARCÍA   
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proyecto de una tercera cadena de televisión 

abierta. 

 

Por su parte, el 12 de septiembre de 2011, el Pleno 

de la COFETEL aprobó por mayoría de votos 

modificar la Política para la TDT de 2004 e iniciar 

el proceso de mejora regulatoria ante la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria que emitió un 

Dictamen Final No Total el pasado 20 de octubre. 

 

Al mismo tiempo, el 15 de noviembre de 2011, al 

resolverse la controversia constitucional número 

73/2010 por 7 votos a favor y 4 votos en contra de 

los Ministros integrantes de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la práctica, quedó 

validado el “Decreto por el que se establecen las 

acciones que deberán llevarse a cabo por la 

Administración Pública Federal para concretar la 

transición a la Televisión Digital Terrestre”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

dos  de septiembre de dos mil diez. 

 

En estas condiciones, al concluir la consulta 

pública, darse a conocer sus resultados y hacer los 

ajustes correspondientes al Estudio de 

Condiciones de Mercado con la participación de 

las oficinas de los Comisionados, el 11 de enero, 

el Pleno conoció informalmente del proyecto del 

Programa de Concesionamiento de Frecuencias 

para servicios de Televisión Abierta, mismo que 

fue enlistado para discusión el día 18 de enero. 

 

Por tanto, es evidente que, transgrediendo el 

principio jurídico que una autoridad no puede 

revocar sus propias determinaciones, la decisión 

que resolvió aplazar la votación para crear una 

tercera cadena de televisión abierta, contraviene el 

acuerdo tomado por la misma COFETEL el 5 de 

octubre de 2011, por el que el Pleno acordó 

analizar el contenido del proyecto del Programa de 

Concesionamiento de Frecuencias para servicios 

de Televisión Abierta, que podrán ser materia de 

licitación pública.  

 

En México se ha desarrollado uno de los modelos 

de comunicación electrónica de más alto grado de 

concentración en el mundo, trastocándose la 

función social del servicio de radiodifusión. 

 

Existe un consenso casi unánime respecto de la 

necesidad de abrir el mercado de la televisión 

comercial abierta en México, el cual exhibe 

altísimos niveles de concentración e impunidad en 

el acatamiento de la legislación en la materia, sin 

que hasta la fecha la autoridad se haya preocupado 

por acotar o remediar. 

 

En un informe de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

recomendó a México entregar una tercera y cuarta 

licencias de televisión abierta en un proceso 

neutral, justo y no discriminatorio, e impulsar el 

proceso de transición de la televisión digital 

terrestre para que concluya en 2016 

 

Esa concentración y falta de competencia 

fomentada desde lo más  alto del poder político ha 

traído como consecuencia un enorme deterioro en 

la calidad de los contenidos audiovisuales. 

Indudablemente que la pluralidad y libre 

competencia de los medios electrónicos de 

comunicación exige liberar el espectro suficiente 

para crear no sólo una tercera, sino una cuarta o 

quinta cadenas nacionales de televisión abierta. 

No obstante, en detrimento del interés de la 

Nación, con esa resolución de la COFETEL se 

congela la posibilidad de incrementar la pluralidad 

y los niveles de competencia en materia de 

radiodifusión. 

 

La decisión también retrasará la adopción en 

México de la tecnología digital en televisión que 

podría liberar espectro y también incrementar los 

niveles de competencia en esa industria.  

 

Como consecuencia, la determinación de la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones de 

aplazar el voto sobre la posibilidad de una tercera 

cadena de televisión abierta, resulta contraria a la 

consolidación de nuestra democracia. 

 

Con la determinación del organismo regulador del 

sector de las telecomunicaciones pierden 

igualmente los consumidores al negarles la 
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oportunidad de contar con otra alternativa en 

materia de contenidos audiovisuales.  

 

Asimismo, al ignorar la consulta pública que dio 

apoyo mayoritario a favor de la licitación de una 

tercera cadena de televisión abierta, el 

aplazamiento de la votación socaba la credibilidad 

de la COFETEL como órgano autónomo. 

 

En vista de los hechos y consideraciones 

anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en 

las disposiciones señaladas, someto a 

consideración de esta Soberanía, el siguiente 

Punto de Acuerdo: 

 

PRIMERO: La Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta al Pleno 

de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a 

que emita de inmediato resolución definitiva 

respecto del programa de concesionamiento de 

frecuencias para crear una tercera cadena de 

televisión abierta. 

 

SEGUNDO: La Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión cita a 

comparecer al Pleno de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones para que los Comisionados 

informen a esta Soberanía respecto al contenido, 

consulta pública y estudios que integran el 

programa de concesionamiento de frecuencias 

para crear una tercera cadena de televisión abierta. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 

nueve días del mes de febrero de dos mil doce.  

 

SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA 

 

 

 

DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

PARA QUE INFORME EL NÚMERO DE CASOS, 

DEFUNCIONES, ABASTECIMIENTO DE LAS 

VACUNAS, RIESGOS Y MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE 

CON EL VIRUS DE LA INFLUENZA A H1N1 EN 

MÉXICO; ASIMISMO, ELABORE UNA NORMA 

OFICIAL MEXICANA PARA LA ATENCIÓN DE LA 

MISMA. 

 
 

SILVANO AUREOLES 

CONEJO, Senador de la 

República de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

de la Revolución 

Democrática, con 

fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II del 

numeral 1; 76, fracción IX del numeral 1, 276 y 

277 y demás disposiciones aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que 

a través de  la Secretaría de Salud informe el 

número de casos, defunciones, abastecimiento 

de las vacunas, riesgos y medidas de 

contingencia que existen actualmente con el 

virus de la influenza A (H1N1) en México; así 

mismo elabore una Norma Oficial Mexicana 

para la atención de la misma. 
 

CONSIDERACIONES 
 

La pandemia de gripe A (H1N1), que se inició en 

2009, se presentó en México el 17 de marzo del 

mismo año, siendo el primer país en reportar casos 

de gripe tipo "A" en el continente americano y en 

el mundo entero. 
 

En la presente temporada de invierno se han 

detectado conforme a cifras de la Secretaría de 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_(H1N1)_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Salud, 2,544 casos de Influenza A (H1N1) en la 

República Mexicana, con 54 defunciones.
18

  
 

Del total de casos detectados el 53% se han 

presentado en el Distrito Federal, Oaxaca, Hidalgo, 

Jalisco y el Estado de México. 

 

 

                                                 
18 Fuente: 

http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/influenza/

Casos_defunciones_Influenza_estacional_Mexico_03feb12.p

df 
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Asimismo, el rebrote de los casos de influenza A 

(H1N1) sigue a la alza en diversos estados en 

forma alarmante, como es el caso de Michoacán, 

ya que de los 80 casos registrados por la Secretaría 

de Salud hasta el 3 de febrero de este año, ya 

suman 198 personas contagiadas en la presente 

temporada, con 4 decesos, de los casos registrados, 

78 corresponden a hombres y 120 a mujeres.
19

 

 

Cabe señalar que de acuerdo con datos de la 

Secretaría de Salud, el 94% de personas que 

adquirieron el virus A (H1N1), no estaban 

vacunados, ante tal situación, es necesario conocer 

si el sector salud tiene la posibilidad de enfrentar 

una demanda mayor de dosis de vacunación ante 

el incremento de los casos de influenza A (H1N1), 

que se esperan en los próximos meses. 

 

Aunado a lo anterior, conocer y homologar el 

manejo de los casos por las instituciones de salud 

del país a fin de garantizar que la atención que se 

dé a las personas contagiadas por el virus, cumpla 

con una normatividad. 

 

Por ello, se sugiere a la Secretaría de Salud que se 

emita una Norma Oficial Mexicana para el virus 

de la influenza A (H1N1), en la que se 

especifiquen los criterios y procedimientos para 

disminuir el riesgo de infección, enfermedad, 

complicaciones o muerte, tal y como se hizo para 

la atención del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, el Dengue entre otros, con base en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana, complementaría los 

Lineamientos de Vigilancia Epidemiológica y de 

Laboratorio para Influenza: Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Influenza (SISVEFLU) 

publicados el 20 de agosto de 2009, por la 

Secretaría de Salud.  

 

De hecho, si México contará con una NOM para 

este virus, se establecerían las medidas de 

prevención en centros públicos o de reunión, como 

son los hospitales, escuelas, oficinas, restaurantes, 

entre otros, además de los procedimientos para 

prevención y tratamiento de la enfermedad, tal 

como lo señala la fracción VII y XI del artículo 40 

de la citada Ley. 

 

                                                 
19 Fuente: 

http://www.quadratin.com.mx/v2/Noticias/Sucesos/Ya-son-

197-casos-de-influenza-AH1N1-en-Michoacan 

"ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales 

mexicanas tendrán como finalidad establecer: 

 

... 

VII. Las condiciones de salud, seguridad e 

higiene que deberán observarse en los centros 

de trabajo y otros centros públicos de reunión; 

... 

XI. Las características y/o especificaciones, 

criterios y procedimientos que permitan 

proteger y promover la salud de las personas, 

animales o vegetales;..." 

 

Esto resulta indispensable para hacer frente a esta 

enfermedad, ya que la capacidad de respuesta e 

impacto de cualquier pandemia depende de la 

calidad de los servicios de salud.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo para que a través de la Secretaría de 

Salud informe a esta soberanía sobre el número de 

casos de influenza A (H1N1) que se han 

presentado por entidad federativa, así como las 

defunciones causadas por el mismo y las medidas 

que se aplican a fin de evitar que el brote de casos 

aumente.  

 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo para que a través de la Secretaría de 

Salud se elabore una Norma Oficial Mexicana que 

determine las especificaciones, criterios y 

procedimientos para disminuir el riesgo de 

infección, enfermedad, complicaciones o muerte 

por el virus de la influenza        A (H1N1), 

conforme a la Ley Federal de Metrología y 

Normalización. 

 

S u s c r i b e: 

 

 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, SOBRE EL DÍA 

DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. 

 

 

Recinto del Senado de la República, a 9 de 

Febrero de 2012. 

 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL DÍA DE 

LA FUERZA AÉREA MEXICANA 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

Compañeras y compañeros Senadores: 

 

Este 10 de febrero y, como cada año, en la 

República Mexicana celebramos el Día de la 

Fuerza Aérea Mexicana, que en este  2012, festeja 

97 años de vida.  

Desde su origen, la Fuerza Aérea ha tenido como 

principal misión la defensa de la integridad, 

independencia y soberanía de México, así como 

garantizar la seguridad interior y dar auxilio a la 

población. 

Fue en el año de 1915 cuando el Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, 

convencido de las enormes posibilidades del 

empleo de la Aviación en Campaña, expide el 5 de 

febrero el decreto mediante el cual se crea el Arma 

de Aviación Militar, el cual se caracterizaba por la 

valentía de sus hombres del aire, así como por los 

grandes logros de estos, al hacer misiones de 

reconocimiento y protección aérea en favor del 

Ejército Constitucionalista. 

 

Es gracias a los próceres de la aviación mexicana 

como Horacio Ruiz Gaviño, quien participo en el 

primer correo aéreo en México y además, realizo 

el primer vuelo en una aeronave mexicana o 

Gustavo Adolfo Salinas Camiña que el 14 de abril 

de 1914 realizo el primer bombardeo aeronaval en 

el mundo en la ciudad de Topolobampo Sinaloa, 

que hoy tenemos una Fuerza Aérea muy activa, 

que cumple con las necesidades que el país 

necesita y que contribuye con el desarrollo y 

progresdesarme estro país. 

 

Durante la Segunda Guerra mundial, el Escuadrón 

201, denominado "Las Águilas Aztecas", tuvo una 

destacada participación en operaciones de 

observación bombardeos y ametrallamiento de 

posiciones japonesas, y durante su participación 

sirvió con valentía y honor, poniendo así en alto, 

el nombre de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

Gracias a estos acontecimientos, en febrero de 

1944, la aviación militar adquirió el carácter 

constitucional de Fuerza Armada y no fue hasta el 

10 de febrero de 1992, cuando se instituyo por 

decreto presidencial el Día de la la Fuerza Aérea 

Mexicana. 

 

Actualmente la Fuerza Aérea Mexicana es una 

institución con altos valores que nos identifican 

cómo nación, tienen el honor de servir a México y 

sustentan la libertad y la soberanía del país.  

 

Es digno reconocer las labores de los integrantes 

de esta honorable fuerza, pues sin temor a perder 

la vida luchan por la seguridad del país, combaten 

el crimen organizado y ven por un país más 

seguro. Hoy sus 29 mil 752 elementos, sus 441 

aviones y 117 helicópteros ubicados en 18 bases 

militares y 5 estaciones militares, tienen la 

valiente tarea de defender, vigilar y resguardar 1 

millón 972 mil 550 kilómetros cuadrados de 

territorio, así como las costas, islas e islotes.  

 

La Fuerza Aérea Mexicana ha contribuido a la 

detención de 41,992 personas, el aseguramiento de 

más de 9 mil 300 toneladas de mariguana, 34 

toneladas de cocaína, casi una tonelada de heroína 

y la destrucción de más de un millón de plantíos 

de mariguana y amapola, en este sexenio. De la 

misma forma participo en el aseguramiento de 

vehículos, aeronaves, embarcaciones, armas y 

pistas de aterrizaje. 

 

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, sabemos que esta 

institución es un elemento esencial del estado 

mexicano. Queremos destacar el compromiso de la 

Fuerza Aérea Mexicana de continuar trabajando 

con ímpetu y entusiasmo, y reconocemos su 

profesionalismo, el coraje y la valentía con la que 
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ha llevado a cabo la lucha y la defensa del orden 

público.  

 

Por su atención, muchas gracias. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 
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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

