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Año III 
SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

Legislatura LXI Jueves 23 de febrero de 2012 No. 346 
 
 

 

6 ORDEN DEL DÍA  

 

10 Acta de la sesión anterior 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

18 Una, del Sen. Arturo Escobar y Vega, 

por la que informa que el Sen. Tomás 

Torres Mercado se integra al Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, a partir del 16 de 

febrero de 2012. 

 

Una, de la Comisión de Seguridad Pública, 

con la que remite: 

 

18 Informe de actividades correspondiente 

al Primer Periodo del Tercer Año de la 

LXI Legislatura. 

 

Programa de trabajo para el periodo 

febrero-abril de 2012. 

 

18 Una, del Sen. Tomás Torres Mercado, 

fechada el 20 de febrero en curso, 

Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, con la que remite 

el Informe de actividades de dicha 

comisión, correspondiente a los años 

2006-2011. 

 

19 Una, del Sen. Ricardo Monreal Ávila, 

por la que informa del retiro del punto 

de acuerdo sobre la construcción de un 

hospital en la Delegación Álvaro 

Obregón, presentado el 15 de noviembre 

de 2011. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

19 Oficio con el que remite el expediente 

del General de División Diplomado de 

Estado Mayor Alfonso Duarte Múgica, 

para efectos de ratificación de grado. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

20 Oficio con el que remite punto de 

acuerdo de la Dip. Diana Patricia 

González Soto, por el que solicita 

http://www.senado.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
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avocarse a la dictaminación del proyecto 

de decreto que expide la Ley Federal de 

Casas de Empeño. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

20 Invitaciones para asistir a las 

siguientes ceremonias 

conmemorativas: 

 

487 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, 

último Huei Tlatoani de la Triple 

Alianza, a realizarse el martes 28 de 

febrero, en esta ciudad. 

 

183 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz 

de Domínguez, a realizarse el viernes 2 

de marzo, en esta ciudad. 

 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 

22 Oficio con el que remite Declaración 

por la que reconoce al Congreso de la 

Unión de los Estados Unidos Mexicanos 

por la iniciativa de no requerimiento de 

visa a los ciudadanos centroamericanos 

para el ingreso a territorio mexicano. 

 

INICIATIVAS 

 

26 Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 4 de la 

Ley de Asistencia Social. 

 

29 De las Senadoras y los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley Federal de Casas de 

Empeño. 

 

47 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 35 de la Ley de 

Migración. 

 

48 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

51 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman los 

artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. 

 

56 De los Senadores Antonio Mejía Haro y 

Carlos Sotelo García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 21-A y 53, se 

adicionan los artículos 21-B, 21-C, 21-D, 

21-E y 21-F y se deroga la fracción III 

del artículo 37, todos de la Ley Federal 

de Radio y Televisión. 

 

64 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones, de 

la Ley Federal de Competencia 
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Económica, de la Ley de la Comisión 

Reguladora de Energía, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y 

de la Ley de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 
 

70 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales y de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 
 

74 Del Sen. Javier Orozco Gómez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 8 bis a la Ley 

Federal de Protección de Datos 

Personales en posesión de los 

Particulares. 
 

79 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones VII y VIII y se 

adiciona una fracción IX al artículo 6 de 

la Ley General de Salud. 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
 

82 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales y de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se aprueban las Actas, 

Resoluciones y Recomendaciones de la 

Unión Postal de las Américas, España y 

Portugal, aprobadas por el 

Vigesimoprimer Congreso de la Unión 

Postal de las Américas, España y 

Portugal, celebrado en la ciudad de 

Santiago de Chile, República de Chile, 

el veintiuno de agosto de dos mil nueve. 
 

94 Dos, de la Comisión de Gobernación, 

los que contienen proyectos de decreto 

que conceden permisos para aceptar y 

usar condecoraciones que otorgan 

gobiernos extranjeros. 
 

De la Comisión de Seguridad Pública, los 

que contienen puntos de acuerdo: 
 

96 Que solicita un informe de los avances 

relacionados con la evaluación de los 

protocolos de seguridad y protección 

civil para los aficionados que asisten a 

los estadios de futbol y sobre el estado 

de la tecnología, infraestructura y los 

recursos humanos destinados a la 

seguridad de los aficionados. 
 

100 Por el que se desecha la proposición 

sobre seguridad en los centros turísticos 

y arqueológicos nacionales de México. 
 

PROPOSICIONES 
 

103 Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados para que incluyan en el 

Orden del Día, se discutan y voten las 

minutas con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas; y por el que se reforma y 

adiciona la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos recibidas en la 

Cámara de Diputados los días 7 y 14 de 

abril de 2011 
 

105 De los Senadores Fernando Castro 

Trenti, Francisco Javier Castellón 

Fonseca y Francisco Alcibíades García 

Lizardi, a nombre propio y de Senadores 

miembros de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

invita a diversos funcionarios de las 

Secretarías de Comunicaciones y 

Transportes, de la Reforma Agraria y de 
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la Procuraduría Agraria a participar en 

una mesa de trabajo a efecto de aclarar 

la presunta afectación que han sufrido 

ejidatarios por irregularidades y 

omisiones en los trabajos de 

construcción de la autopista Tepic-

Mazatlán 
 

109 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 en 

relación a las 44 muertes y a la fuga de 

reos ocurrida en la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León 
 

111 De la Sen. Ludivina Menchaca 

Castellanos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, 

la que contiene punto de acuerdo 

relativo a la inclusión en el seguro 

popular del tratamiento de la fibrosis 

quística 
 

113 Del Sen. Francisco Alcibíades García 

Lizardi, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, la que contiene 

punto de acuerdo en relación a la 

responsabilidad del ex presidente 

Ernesto Zedillo en la matanza de 45 

indígenas, en diciembre de 1997, en la 

comunidad de Acteal, Chiapas 
 

116 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a los 

Poderes del estado de Baja California 

Sur a no retardar el cumplimiento de la 

resolución relativa a la situación de la 

Rectoría de la Universidad Autónoma 

del estado, así como para que se cite a 

comparecer al encargado del despacho 

de la Secretaría de Educación Pública 

para que informe las causas por las 

cuales ha reconocido la representación 

legal del actual Rector 
 

119 De la Sen. Leticia Jasso Valencia, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

formular nota diplomática a la embajada 

de los Estados Unidos de Norteamérica 

para solicitar la devolución del pago de 

visa en los casos en que no sea otorgada 
 

120 Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión 

Federal de Competencia Económica a 

investigar y sancionar las prácticas 

monopsónicas, depredadoras y desleales 

de comercio por parte de las grandes 

cadenas comerciales de tiendas de 

autoservicio, en perjuicio de sus 

proveedores 
 

124 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado a tomar las medidas 

necesarias para proveer con 

medicamentos suficientes a sus 

diferentes unidades médicas, con 

especial atención en las clínicas y 

hospitales del estado de Oaxaca 
 

125 Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a 

los titulares de los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno a suspender toda campaña 

publicitaria en los medios de 

comunicación masiva de inmediato y 

hasta el día siguiente de la jornada 

electoral federal del primero de julio de 

2012 
 

127 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 
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Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo sobre las fugas de reos y 

asesinatos en los penales de México 
 

130 De la Sen. Lázara Nelly González 

Aguilar, a nombre propio y de los 

Senadores integrantes de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos, Zona Norte, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal y a los 

gobiernos de los estados de la frontera 

norte a redoblar esfuerzos en la 

implementación de programas en las 

escuelas para combatir los problemas de 

sobrepeso y obesidad en la población 

infantil, así como a la Secretaría de 

Salud a que informe acerca de los 

resultados de los programas ―Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria‖ y 

―5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor‖ 
 

135 De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz 

Sáenz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a diversas Secretarías de Estado 

a informar sobre los avances en la 

infraestructura para acercar el internet a 

las comunidades rurales, con el fin de 

fortalecer los programas educativos 
 

136 Del Sen. Francisco Javier Castellón 

Fonseca, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que 

solicita al titular del Poder Ejecutivo del 

estado de Nayarit un informe de los 

gastos que por concepto de 

comunicación social y publicidad 

gubernamental ha realizado del año 

2005 a la fecha 
 

138 De la Sen. María del Socorro García 

Quiroz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a formular 

políticas públicas tendientes a hacer 

efectiva la obligatoriedad de la 

educación media superior para aquellas 

personas de 15 años de edad o más que 

no hayan cursado o concluido la 

educación primaria y secundaria, de 

conformidad con el artículo 43 de la Ley 

General de Educación. 
 

141 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a 

informar sobre las medidas y programas  

que se han implementado para prevenir 

y atacar el sobre peso y la obesidad en el 

país, en especial de menores 
 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

144 Del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, en relación con el 

proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado 

el 27 de septiembre de 2011. 
 

146 Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en relación con el proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos del Código Fiscal de la 

Federación, de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado y de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, presentado el 

14 de octubre de 2010. 
 

147 Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en relación con el proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Aduanera, 

presentado el 8 de septiembre de 2011. 
 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA. 
 

149 Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana. Senado de la República, 
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21 - 23 de febrero de 2012. 
 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 
 

154 Reunión ordinaria de la comisión, que 

tendrá lugar el jueves 23 de febrero a las 

8:30 horas, en la sala 4 del hemiciclo de la 

nueva sede. 
 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE 

TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

156 Convocatoria pública para integrar el 

Consejo Consultivo del Canal de Televisión 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

161 Foro denominado ―PROGRAMA DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL 

(PACMUN),‖ para el próximo viernes 24 de 

febrero de 2012 a las 10:00 horas, en la sala 

5, ubicada en la planta baja del Hemiciclo, 

nueva sede del Senado de la Republica. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS 

FRONTERIZOS, ZONA NORTE 
 

162 Reunión Ordinaria de Trabajo a celebrarse 

el día miércoles 29 de febrero del año en 

curso a las 9:00 hrs, en la sala de juntas no. 

2 de la Torre de Comisiones. 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

163 Por la que remite Acta de a Reunión de 

Trabajo del día 9 de noviembre de 2011 

y la Lista de Asistencia de la reunión del  

21 de febrero de 2012. 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Sen. Arturo Escobar y Vega, por la que 

informa que el Sen. Tomás Torres Mercado se 

integra al Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, a partir del 16 de febrero de 

2012. 

 

Una, de la Comisión de Seguridad Pública, con 

la que remite: 

 

Informe de actividades correspondiente al Primer 

Periodo del Tercer Año de la LXI Legislatura. 

 

Programa de trabajo para el periodo febrero-abril 

de 2012. 

 

Una, del Sen. Tomás Torres Mercado, fechada el 

20 de febrero en curso, Presidente de la Comisión 

de Estudios Legislativos, Segunda, con la que 

remite el Informe de actividades de dicha 

comisión, correspondiente a los años 2006-2011. 

 

Una, del Sen. Ricardo Monreal Ávila, por la que 

informa del retiro del punto de acuerdo sobre la 

construcción de un hospital en la Delegación 

Álvaro Obregón, presentado el 15 de noviembre 

de 2011. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite el expediente del General 

de División Diplomado de Estado Mayor Alfonso 

Duarte Múgica, para efectos de ratificación de 

grado. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Oficio con el que remite punto de acuerdo de la 

Dip. Diana Patricia González Soto, por el que 

solicita avocarse a la dictaminación del proyecto 

de decreto que expide la Ley Federal de Casas de 

Empeño. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Invitaciones para asistir a las siguientes 

ceremonias conmemorativas: 

 

487 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último 

Huei Tlatoani de la Triple Alianza, a realizarse el 

martes 28 de febrero, en esta ciudad. 

 

183 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de 

Domínguez, a realizarse el viernes 2 de marzo, en 

esta ciudad. 

 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

Oficio con el que remite Declaración por la que 

reconoce al Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos por la iniciativa de no 

requerimiento de visa a los ciudadanos 

centroamericanos para el ingreso a territorio 

mexicano. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

y adiciona el artículo 4 de la Ley de Asistencia 

Social. 

 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley Federal de Casas de 

Empeño. 

 

Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 35 de la Ley de 

Migración. 

 

Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada. 

 

De los Senadores Antonio Mejía Haro y Carlos 

Sotelo García, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 21-A y 53, se adicionan los 

artículos 21-B, 21-C, 21-D, 21-E y 21-F y se 

deroga la fracción III del artículo 37, todos de la 

Ley Federal de Radio y Televisión. 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal 

de Competencia Económica, de la Ley de la 

Comisión Reguladora de Energía, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y de la Ley 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona el artículo 8 bis a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Particulares. 

 

Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman las fracciones VII y VIII y se 

adiciona una fracción IX al artículo 6 de la Ley 

General de Salud. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales y de 

Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueban las 
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Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la 

Unión Postal de las Américas, España y Portugal, 

aprobadas por el Vigesimoprimer Congreso de la 

Unión Postal de las Américas, España y Portugal, 

celebrado en la ciudad de Santiago de Chile, 

República de Chile, el veintiuno de agosto de dos 

mil nueve. 

 

Dos, de la Comisión de Gobernación, los que 

contienen proyectos de decreto que conceden 

permisos para aceptar y usar condecoraciones que 

otorgan gobiernos extranjeros. 

 

De la Comisión de Seguridad Pública, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

Que solicita un informe de los avances 

relacionados con la evaluación de los protocolos 

de seguridad y protección civil para los 

aficionados que asisten a los estadios de futbol y 

sobre el estado de la tecnología, infraestructura y 

los recursos humanos destinados a la seguridad de 

los aficionados. 

 

Por el que se desecha la proposición sobre 

seguridad en los centros turísticos y arqueológicos 

nacionales de México. 

 

PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Cámara de Diputados para que incluyan en el 

Orden del Día, se discutan y voten las minutas con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas; y por el que se reforma y adiciona la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos recibidas en la Cámara de 

Diputados los días 7 y 14 de abril de 2011. 

 

De los Senadores Fernando Castro Trenti, 

Francisco Javier Castellón Fonseca y Francisco 

Alcibíades García Lizardi, a nombre propio y de 

Senadores miembros de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, el que contiene 

punto de acuerdo por el que se invita a diversos 

funcionarios de las Secretarías de Comunicaciones 

y Transportes, de la Reforma Agraria y de la 

Procuraduría Agraria a participar en una mesa de 

trabajo a efecto de aclarar la presunta afectación 

que han sufrido ejidatarios por irregularidades y 

omisiones en los trabajos de construcción de la 

autopista Tepic-Mazatlán. 

 

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 en 

relación a las 44 muertes y a la fuga de reos 

ocurrida en la cárcel de Apodaca, Nuevo León. 

 

De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, la que contiene punto de acuerdo 

relativo a la inclusión en el seguro popular del 

tratamiento de la fibrosis quística. 

 

Del Sen. Francisco Alcibíades García Lizardi, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

la que contiene punto de acuerdo en relación a la 

responsabilidad del ex presidente Ernesto Zedillo 

en la matanza de 45 indígenas, en diciembre de 

1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas. 

 

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 

Poderes del estado de Baja California Sur a no 

retardar el cumplimiento de la resolución relativa a 

la situación de la Rectoría de la Universidad 

Autónoma del estado, así como para que se cite a 

comparecer al encargado del despacho de la 

Secretaría de Educación Pública para que informe 

las causas por las cuales ha reconocido la 

representación legal del actual Rector. 

 

De la Sen. Leticia Jasso Valencia, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a formular nota diplomática 

a la embajada de los Estados Unidos de 

Norteamérica para solicitar la devolución del pago 

de visa en los casos en que no sea otorgada. 

 

Del Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Federal de Competencia Económica a 

investigar y sancionar las prácticas monopsónicas, 

depredadoras y desleales de comercio por parte de 

las grandes cadenas comerciales de tiendas de 

autoservicio, en perjuicio de sus proveedores. 

 

Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

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

exhorta al titular del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

a tomar las medidas necesarias para proveer con 

medicamentos suficientes a sus diferentes 

unidades médicas, con especial atención en las 

clínicas y hospitales del estado de Oaxaca. 

 

Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta a los titulares de los poderes públicos, 

los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno a 

suspender toda campaña publicitaria en los medios 

de comunicación masiva de inmediato y hasta el 

día siguiente de la jornada electoral federal del 

primero de julio de 2012. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo sobre las fugas de reos 

y asesinatos en los penales de México. 

 

De la Sen. Lázara Nelly González Aguilar, a 

nombre propio y de los Senadores integrantes de 

la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal y a los gobiernos de 

los estados de la frontera norte a redoblar 

esfuerzos en la implementación de programas en 

las escuelas para combatir los problemas de 

sobrepeso y obesidad en la población infantil, así 

como a la Secretaría de Salud a que informe 

acerca de los resultados de los programas 

―Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria‖ y 

―5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor‖. 

 

De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a diversas Secretarías de Estado a 

informar sobre los avances en la infraestructura 

para acercar el internet a las comunidades rurales, 

con el fin de fortalecer los programas educativos. 

 

Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que solicita al titular del Poder Ejecutivo del 

estado de Nayarit un informe de los gastos que por 

concepto de comunicación social y publicidad 

gubernamental ha realizado del año 2005 a la 

fecha. 

 

De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a formular políticas 

públicas tendientes a hacer efectiva la 

obligatoriedad de la educación media superior 

para aquellas personas de 15 años de edad o más 

que no hayan cursado o concluido la educación 

primaria y secundaria, de conformidad con el 

artículo 43 de la Ley General de Educación. 

 

Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

informar sobre las medidas y programas  que se 

han implementado para prevenir y atacar el sobre 

peso y la obesidad en el país, en especial de 

menores. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, 

Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para 

el mes de marzo de 2012. 

 

Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de 

Senadores en el mes de diciembre de 2011. 

 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

Del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en 

relación con el proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado el 27 de septiembre de 

2011. 

 

Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

relación con el proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la 

Federación, de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

presentado el 14 de octubre de 2010. 

 

Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

relación con el proyecto de decreto que reforma y 
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adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Aduanera, presentado el 8 de septiembre de 2011. 

 

C I T A . 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MARTES 

VEINTIUNO DE FEBRERO DE 

DOS MIL DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

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

horas con veintisiete minutos del día martes 

veintiuno de febrero de dos mil doce, 

encontrándose presentes sesenta y cuatro 

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 16 de febrero de 2012. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, oficio por el que informa de su 

reincorporación a las actividades legislativas, a 

partir del 20 de febrero de 2012.- Quedó de 

enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Alejandro Zapata Perogordo, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, oficio por el que informa de su 

reincorporación a las actividades legislativas, a 

partir del 21 de febrero de 2012.- Quedó de 

enterado. 

 

(Excitativa) 

Se recibió de los Senadores Luis Alberto Villarreal 

García y Rubén Fernando Velázquez López, 

solicitud de excitativa con relación al proyecto de 

decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado el 7 de abril de 2010.- La 

Presidencia emitió excitativa a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos. 

 

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 

solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 

constitucional para que el ciudadano Cruz Isaac 

Muñoz Navarro pueda aceptar y usar la 

condecoración que le otorga la Junta 

Interamericana de Defensa de la Organización de 

los Estados Americanos.- Se turnó a la Comisión 

de Gobernación. 

 

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el Calendario de publicación de 

Información de Interés Nacional 2012.- Se remitió 

copia a las Comisiones de Gobernación y de 

Población y Desarrollo. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 

el que se modifica la integración de comisiones.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

(Iniciativas) 

La Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 

El Senador Heladio Ramírez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 62, 63 y 64 y 

deroga los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Sección 

Quinta sobre disposiciones relativas a la 

producción de fertilizantes de la Ley de Petróleos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Energía y de Estudios Legislativos. 
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PRESIDE EL SENADOR 

RICARDO GARCÍA CERVANTES 

 

 

El Senador Alfonso Sánchez Anaya, a nombre 

propio y de los Senadores Margarita Villaescusa 

Rojo y Francisco Javier Obregón Espinoza, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se crea la Ley General para la Gestión Integral 

y Sustentable de las Costas Mexicanas.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 

La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 74 de la 

Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 8° y 9° y se adicionan los 

artículos 8° bis y 8° Ter a la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

Del Senador Adrián Rivera Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma la fracción I del 

artículo 420 del Código Penal Federal.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

De los Senadores Alfonso Elías Serrano, Francisco 

Labastida Ochoa, Amira G. Gómez Tueme, Ramiro 

Hernández García, Raúl Mejía González, Rogelio 

Rueda Sánchez, Heladio Ramírez López y Adolfo 

Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Recursos 

Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con proyecto de decreto que adiciona al artículo 70 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

De los Senadores Renán Cleominio Zoreda 
Novelo y Rosario Green Macías, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el artículo 238 del Reglamento del 
Senado de la República.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 15 de 
la Ley del Servicio Militar.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

Del Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XII artículo 6 y una nueva 

fracción IX al artículo 13 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

(Dictámenes de primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a dos dictámenes de la 

Comisión de Gobernación, con proyectos de 

decreto que conceden permisos para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos 

extranjeros.- Quedaron de Primera Lectura. 
 

(Dictámenes a discusión) 
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Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

leyes federales, con el objeto de actualizar todos 

aquellos artículos que hacen referencia a las 

secretarías de Estado cuya denominación fue 

modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo 

conducente; así como eliminar la mención de los 

departamentos administrativos que ya no tienen 

vigencia.- Intervino el Senador Jorge Ocejo 

Moreno del PAN. Fue aprobado por 81 votos a 

favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y El Caribe y de 

Cultura, con proyecto de decreto por el que se 

aprueba el Convenio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Chile sobre 

Protección y Restitución de Bienes Culturales, 

firmado en la Ciudad de México el ocho de julio de 

2011.- Fue aprobado por 76 votos a favor. Se 

remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República invita a una reunión de 

trabajo a diversos funcionarios para que informen y 

presenten resultados de la colocación crediticia en 

el sector agropecuario.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 

dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, con punto de acuerdo por el que queda 

sin materia la proposición que exhortaba a revisar 

los programas agropecuarios, así como su 

distribución equitativa.- Intervino el Senador Luis 

Walton Aburto de Movimiento Ciudadano, quien 

presentó propuesta de modificación, que se admitió 

a discusión. Hicieron uso de la palabra los 

Senadores: Alberto Cárdenas Jiménez del PAN; 

Armando Contreras Castillo del PRD; Dante 

Delgado de MC; Arturo Herviz Reyes del PRD. La 

propuesta del Senador Walton fue aprobada. El 

dictamen modificado fue aprobado en votación 

económica. 

 

(Dictamen de Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales y de Comunicaciones 

y Transportes, con proyecto de decreto por el que 

se aprueban las Actas, Resoluciones y 

Recomendaciones de la Unión Postal de las 

Américas, España y Portugal, aprobadas por el 

Vigesimoprimer Congreso de la Unión Postal de 

las Américas, España y Portugal, celebrado en la 

ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, el 

veintiuno de agosto de dos mil nueve.- Quedó de 

primera lectura. 

 

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 

el que se modifica la integración de comisiones.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

(Proposiciones) 

La Senadora Adriana González Carrillo, Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 

del Norte, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a continuar prestando la asistencia 

jurídica correspondiente a los ciudadanos Jesús 

Hernández y María Guadalupe Güereca en su 

reclamo ante instancias judiciales estadounidenses, 

por el asesinato de su hijo Sergio Adrián 

Hernández Güereca a manos de un agente de la 

patrulla fronteriza.- Considerado de urgente 

resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 

El Senador Heladio Ramírez López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo que solicita información del estado que 

guardan las lenguas indígenas de México; 

información sobre las concesiones de explotación 

minera de las comunidades indígenas; y por el que 

se exhorta a las comisiones de Asuntos Indígenas y 

de Estudios Legislativos a emitir el dictamen de la 

iniciativa que propone la Ley General de Consulta 

a los Pueblos y Comunidades Indígenas.- Se turnó 

a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

 

El Senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó proposición con punto de acuerdo 
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sobre Cabo Pulmo.- Considerado de urgente 

resolución, fue aprobado en votación económica. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 

proposición con punto de acuerdo sobre el peligro 

en las cárceles de México.- Se turnó a la Comisión 

de Seguridad Pública. 

 

 

La Senadora Lázara Nelly González Aguilar, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República hace un 

reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas 

Armadas en todo el país, pero particularmente en el 

estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Comisión de 

Defensa Nacional. 

 

 

El Senador Ramiro Hernández García, a nombre 

propio y del Senador Raúl Mejía González, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de 

acuerdo que cita a comparecer al Director de la 

Comisión Nacional del Agua para que informe 

sobre los motivos del incumplimiento a las 

recomendaciones emitidas por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, referidas a la 

grave contaminación del río Santiago en el estado 

de Jalisco.- Se turnó a la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 

 

 

El Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a que instruya a las secretarías y 

dependencias negociadoras del Acuerdo Comercial 

Anti Falsificación (ACTA) a no firmar dicho 

Acuerdo, con base en las conclusiones emitidas por 

el grupo plural de trabajo para dar seguimiento a 

dichas negociaciones, y aprobadas por el pleno del 

Senado de la República.- Se turnó a la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial. 

 

 

El Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, remitió proposición con punto de acuerdo 

sobre la comunidad huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán.- Se turnó a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 

 

El Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

remitió proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la SEMARNAT a tomar en cuenta la 

información y observaciones de la ciudadanía y las 

organizaciones de la sociedad civil expuestas en la 

reunión pública de información realizada el 15 de 

febrero pasado, relativas al proyecto minero "La 

Pitalla" y, en su momento, se le niegue la 

autorización en materia de impacto y riesgo 

ambiental.- Se turnó a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

 

De la Senadora Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Ejecutivo de la Unión a hacer pública la 

motivación respecto de la frecuente remoción de 

delegados de la Administración Pública Federal.- 

Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 

 

De la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República extiende una felicitación al 

gobierno y parlamento de la República Árabe 

Saharaui Democrática por el 36° aniversario de la 

proclamación de ese país como una nación 

independiente.- Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, África. 

 

 

De los Senadores Guadalupe Fonz Sáenz y Jesús 

María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a informar sobre el cumplimiento al 

programa de manejo del área de protección de flora 

y fauna Cuatrociénegas, Coahuila, así como sobre 

el cumplimiento de las vedas que para la extracción 

de agua fueron acordadas para dicha zona.- Se 

turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca. 
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Del Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que 

solicita un informe sobre el desvío de fondos del 

Programa PROCAMPO, por el cual se vieron 

beneficiados servidores públicos de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, de acuerdo con información de la 

Auditoría Superior de la Federación.- Se turnó a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 

 

Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a agilizar las acciones 

para lograr la comercialización de la cosecha de 

trigo del ciclo agrícola otoño-invierno 2011-2012 

del estado de Baja California, y realice a la 

brevedad la entrega de los apoyos pendientes del 

programa federal ―PROCAMPO‖ del ciclo agrícola 

otoño-invierno 2010-2011 a los productores de 

trigo de la misma entidad.- Se turnó a la Comisión 

de Agricultura y Ganadería. 

 

 

El Senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió 

efeméride respecto a la conmemoración de 

aniversario de Campeche como Estado de la 

Federación.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

catorce horas con cincuenta y siete minutos y citó a 

la siguiente sesión el jueves veintitrés de febrero a 

las once horas. 

 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, POR 

LA QUE INFORMA QUE EL SEN. TOMÁS TORRES 

MERCADO SE INTEGRA AL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, A PARTIR DEL 16 DE 

FEBRERO DE 2012. 

 

 

 

 

ARTURO ESCOBAR Y 

VEGA 

SENADOR DE LA 

REPÚBLICA 

 

México, D.F., a 21 de 

Febrero de 2012. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ 

MORFIN 

 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E  

 

Por este conducto, y con fundamento en los artículos 

71 y 75 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 25 

numeral 1 del Reglamento Interior del Senado de la 

República, hago de su conocimiento que el Senador 

Tomás Torres Mercado, se integra al Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en este Honorable Senado, a partir del día 16 

de febrero del presente año, donde continuará 

desarrollando sus labores legislativas 

 

Agradeciendo de antemano su atención para con la 

presente, le reitero mi más alta y distinguida 

consideración. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Una, de la Comisión de Seguridad Pública, con 

la que remite: 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER PERIODO DEL TERCER AÑO DE LA 

LXI LEGISLATURA. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL PERIODO 

FEBRERO-ABRIL DE 2012. 

 

 

 
EL INFORME Y EL 

PROGRAMA DE 

TRABAJO ESTÁN 

PUBLICADOS EN LA 

VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 

 

 

 

UNA, DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, 

FECHADA EL 20 DE FEBRERO EN CURSO, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON LA QUE REMITE 

EL INFORME DE ACTIVIDADES DE DICHA 

COMISIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 

2006-2011. 

 

 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 

 

 

México, D, F. a 20 de 

Febrero del 2012 

CELS/048/12 

 

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

Por este medio, me permito informarle que he 

entregado con oportunidad a la Mesa Directiva del 

Senado y a la Secretaría General de Servicios 

Parlamentarios los informes de actividades de la 

Comisión de Estudios Legislativos Segunda, 

correspondientes a los años 2006 - 2011, con el 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
 

 

 
SEN. FELIPE 

GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ   
 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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objeto de que sean integrados a la memoria de 

labores. 

 

Lo anterior con el propósito de hacerlo de su 

conocimiento y de la asamblea. Agradecería que 

esta comunicación sea publicada en la Gaceta del 

Senado de la próxima sesión. 

 

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo y reiterarle respeto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR TOMAS TORRES MERCADO 

 

PRESIDENTE 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 

DEL SENADO  DE ESTE DÍA. 

 

 

 

UNA, DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, POR 

LA QUE INFORMA DEL RETIRO DEL PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

HOSPITAL EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO 

OBREGÓN, PRESENTADO EL 15 DE NOVIEMBRE 

DE 2011. 

 

 

DR. RICARDO 

MONREAL ÁVILA 

SENADOR DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

México, Distrito Federal 

a 21 de febrero de 2012 

 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

P R E S E N T E  

 

Con base en el artículo 165 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito retirar el 

Punto de Acuerdo sobre la Construcción de un 

Hospital en la Delegación Alvaro Obregón, que 

presenté en la Sesión del 15 de noviembre de 2011 

y fue turnado a la Comisión del Distrito Federal. 

 

Sin más por el momento, aprovecho la 

oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 

A T  E N T A M E N T E 

 

 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL EXPEDIENTE 

DEL GENERAL DE DIVISIÓN DIPLOMADO DE 

ESTADO MAYOR ALFONSO DUARTE MÚGICA, 

PARA EFECTOS DE RATIFICACIÓN DE GRADO. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/UEL/300/090/2012 

México, D.F., a 21 de febrero de 2012 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTES 

 

Por este conducto me permito hacer de su 

conocimiento que el Gral. de Div. D.E.M. 

Salvador Cienfuegos Zepeda, Oficial Mayor de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido 

al Titular de esta Dependencia, para solicitar que 

por su conducto sea ratificado el grado que 

actualmente ostenta el C. General de División 

Diplomado de Estado Mayor ALFONSO 

DUARTE MÚGICA (6459830). 

 

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido 

por la fracción II del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

acompaño al presente, original de la Hoja de 

Servicios del citado militar y copia del Acuerdo 

signado por el C. Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Lie. Felipe de Jesús Calderón 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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Hinojosa y el Secretario de la Defensa Nacional, 

General Guillermo Galván Galván, con carácter 

devolutivo. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ 

ACEVES 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE PUNTO DE 

ACUERDO DE LA DIP. DIANA PATRICIA 

GONZÁLEZ SOTO, POR EL QUE SOLICITA 

AVOCARSE A LA DICTAMINACIÓN DEL 

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY 

FEDERAL DE CASAS DE EMPEÑO. 

 

 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

MESA DIRECTIVA 

LXI LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L. 61-II-8-2318 

EXP. 6573 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES,  

PRESENTES. 

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, la Diputada Diana Patricia González Soto, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presento Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que solicita a la Presidencia de la 

Mesa Directiva de esta Soberanía, formule una 

excitativa al Senado de la República para que se 

avoquen a la dictaminación de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de 

Casas de Empeño. 

 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: 

"Remítase a la Cámara de Senadores, para su 

dictamen". 

 

México, D. F., a 21 de febrero de 2012. 

 

 

Dip. Guadalupe Pérez Domínguez 

Secretaria 

 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

 

INVITACIONES PARA ASISTIR A LAS SIGUIENTES 

CEREMONIAS CONMEMORATIVAS: 

 

487 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE CUAUHTÉMOC, 

ÚLTIMO HUEI TLATOANI DE LA TRIPLE 

ALIANZA, A REALIZARSE EL MARTES 28 DE 

FEBRERO, EN ESTA CIUDAD. 

 

183 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ, A REALIZARSE EL VIERNES 2 

DE MARZO, EN ESTA CIUDAD. 

 

 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

CIUDAD DE VANGUARDIA 

 

México D. F. a 20 de febrero de 2012 

 

SC/126/12 

Asunto: Oficio de Invitación 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE  

CÁMARA DE SENADORES  

PASEO DE LA REFORMA 135  

COLONIA TABACALERA  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

PRESENTE 

 

En alcance al oficio número 061 de fecha 26 de 

enero en el cual le solicitamos los nombres de los 

legisladores en representación de la Honorable 

Cámara de Senadores, para que asistan a las 

ceremonias conmemorativas correspondientes a 

los meses de febrero, marzo y abril, le informo que 

se ha integrado a la programación del mes de 
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febrero la ceremonia del 487 Aniversario 

Luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de 

la Triple Alianza, que se realizará el próximo 

martes 28 de febrero a las 10:00 horas, en Paseo 

de la Reforma e Insurgentes Centro, Delegación 

Cuauhtémoc. 

 

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus 

órdenes los teléfonos 55 18 55 31 al Lie. José de la 

Rosa Herrera, Coordinador de Patrimonio 

Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con 

Mario Alberto Corona Salazar, responsable del 

área de Cívica. 

 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial 

saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

ELENA CEPEDA DE LEÓN 

SECRETARIA DE CULTURA 

 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

CIUDAD DE VANGUARDIA 

 

México D. F. a 26 de enero de 2012 

 

SC/061/12 

Asunto: Oficio de Invitación 

 

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE  

CÁMARA DE SENADORES  

PASEO DE LA REFORMA 135  

COLONIA TABACALERA  

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  

PRESENTE 

 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la 

Secretaría de Cultura, ha programado las 

ceremonias conmemorativas correspondientes al 

mes de marzo  de las cuales anexo su descripción. 

 

FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 

Viernes 

2 

10:00 

Horas 

183 

Aniversario 

Luctuoso 

Plaza Santo 

Domingo, 

ubicada en 

República 

de Brasil y 

Belisario 

Domínguez, 

Centro 

Histórico, 

Delegación 

Cuauhtémoc 

 

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los 

nombres de los legisladores que asistirán a los 

eventos de referencia en representación de la 

Honorable Cámara de Senadores. Apreciaré que, 

de ser posible, tuvieran a bien confirmarnos a la 

brevedad su participación en dichos actos. 

 

Al agradecer su gentil respuesta pongo a sus 

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

Rosa Herrera, Coordinador de Patrimonio 

Histórico, Artístico y Cultural y 55 21 43 34 con 

Mario Alberto Corona Salazar, responsable del 

área de Cívica. 

 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial 

saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

ELENA CEPEDA DE LEÓN 

SECRETARIA DE CULTURA 
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PARLAMENTO CENTRO AMERICANO 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE DECLARACIÓN POR LA QUE RECONOCE AL CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR LA INICIATIVA DE NO REQUERIMIENTO DE VISA A LOS CIUDADANOS 

CENTROAMERICANOS PARA EL INGRESO A TERRITORIO MEXICANO. 
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INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL 

ARTÍCULO 4 DE LA 

LEY DE ASISTENCIA 

SOCIAL 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

 

PRESENTES: 

 

GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 
Senador de la República de la LXI Legislatura al 

Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 

del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma y adiciona el Artículo 4 de la 

Ley de Asistencia Social, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-La asistencia social se define según el artículo 3 

de la Ley de Asistencia Social como: “…el 

conjunto de acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que 

impidan el desarrollo integral del individuo, así 

como la protección física, mental y social de 

personas en estado de necesidad, indefensión, 

desventaja física y mental, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva. La 

asistencia social comprende acciones de 

promoción, previsión, prevención, protección y 

rehabilitación”. 

 

Para el Estado, la asistencia social surge a partir de 

ideas de caridad y beneficencia que fueron 

modificándose desde tiempos precolombinos hasta 

la Constitución de 1917. 

 

Lo que inició como beneficencia social con 

Porfirio Díaz con el Sistema de Asistencia Social 

Pública y Privada, en el régimen de Lázaro 

Cárdenas se institucionalizó en asistencia social 

significando con ello, el claro hecho de la 

necesidad de un auxilio por parte del Estado a 

personas que se encontraban en situación de 

indefensión y desventaja y con esto, una 

implementación de obligación estatal de asistencia 

social. 

 

Con la institucionalización de la asistencia social 

las estructuras jurídicas  y reglamentarias en la 

beneficencia social tomaron fuerza haciendo 

sujetos de acciones asistencialistas a personas 

carentes de trabajo, enfermas y en miseria. 

 

2.- La Ley sobre el Sistema Nacional de 

Asistencia Social es el antecedente de la actual 

Ley de Asistencia Social. Aquélla, que se aprobó 

en el año 1986, señalaba como sujetos de 

asistencia social a: 

 

“(…) I. Menores en estado de abandono, 

desamparo, desnutrición o sujetos al 

maltrato; II. Menores infractores; III. 

alcohólicos, farmacodependientes o 

individuos en condiciones de vagancia; IV. 

Mujeres en período de gestación o 

lactancia; V. ancianos en desamparo, 

incapacidad, marginación o sujetos a 

maltrato; Vl. Inválidos por causa de 

ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, 

alteraciones del sistema neuro-

musculoesquelético, deficiencias mentales, 

problemas de lenguaje y otra deficiencias; 

VII. Indigentes; VIII. Personas que por 

su extrema ignorancia requieran de 

servicios asistenciales; IX. Víctimas de la 

comisión de delitos en estado de 

abandono; X. Familiares que dependen 

económicamente de quienes se encuentren 

 

 
SEN.GUILLERMO  

TAMBORREL 

SUÁREZ   
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detenidos por causas penales y que 

queden en estado de abandono; XI. 

Habitantes del medio rural o del urbano 

marginados que carezcan de lo 

indispensable para su subsistencia, y XII. 

Personas afectadas por desastres.” 

 

La Ley de Asistencia Social actual por su parte, se 

publica en el año 2004 indicando en su artículo 4 a 

los siguientes sujetos de asistencia social: 

 

“Artículo 4.- Tienen derecho a la 

asistencia social los individuos y familias 

que por sus condiciones físicas, mentales, 

jurídicas, o sociales, requieran de 

servicios especializados para su 

protección y su plena integración al 

bienestar. 

 

Con base en lo anterior, son sujetos de la 

asistencia social, preferentemente: 

 

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, 

en especial aquellos que se encuentren en 

situación de riesgo o afectados por: 

a) Desnutrición; 

b) Deficiencias en su desarrollo físico o 

mental, o cuando éste sea afectado por 

condiciones familiares adversas; 

c) Maltrato o abuso; 

d) Abandono, ausencia o 

irresponsabilidad de progenitores en el 

cumplimiento y garantía de sus derechos; 

e) Ser víctimas de cualquier tipo de 

explotación; 

f) Vivir en la calle; 

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la 

pornografía y el comercio sexual; 

h) Trabajar en condiciones que afecten su 

desarrollo e integridad física y mental; 

i) Infractores y víctimas del delito; 

j) Ser hijos de padres que padezcan 

enfermedades terminales o en condiciones 

de extrema pobreza; 

k) Ser migrantes y repatriados, y 

l) Ser víctimas de conflictos armados y de 

persecución étnica o religiosa. 

Para los efectos de esta Ley son niñas y 

niños las personas hasta 12 años 

incompletos, y adolescentes los que tienen 

entre 12 años cumplidos y 18 años 

incumplidos, tal como lo establece el 

Artículo 2 de la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

II. Las mujeres: 

a) En estado de gestación o lactancia y las 

madres adolescentes; 

b) En situación de maltrato o abandono, y 

c) En situación de explotación, incluyendo 

la sexual. 

III. Indígenas migrantes, desplazados o en 

situación vulnerable; 

IV. Migrantes; 

V. Adultos mayores en desamparo, 

incapacidad, marginación o sujetos a 

maltrato; 

VI. Personas con algún tipo de 

discapacidad o necesidades especiales; 

VII. Dependientes de personas privadas 

de su libertad, de enfermos terminales, de 

alcohólicos o de fármaco dependientes; 

VIII. Víctimas de la comisión de delitos; 

IX. Indigentes; 

X. Alcohólicos y fármaco dependientes; 

XI. Coadyuvar en asistencia a las 

personas afectadas por desastres 

naturales, y 

XII. Los demás sujetos considerados en 

otras disposiciones jurídicas aplicables.” 

 

La Ley actual contempla a distintos sujetos que 

por su situación o condición requieren de 

asistencia del Estado. Sin embargo, si bien la 

enumeración recoge a sujetos que en la antigua ley 

ya estaban, así como a nuevos, aún faltan sujetos 

por considerar como lo es el caso de niñas, niños y 

adolescentes huérfanos, quienes se encuentran en 

situación de importante vulnerabilidad y a quienes 

debe considerárseles para la protección y 

asistencia del Estado. 

 

3.- Según el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) se define a una niña o niño 

huérfano como aquél que ha perdido a uno o 

ambos progenitores. De acuerdo a esa definición, 

en el año 2005 había más de 132 millones de 

huérfanos en África subsahariana, Asia, América 

Latina y el Caribe; de ellos sólo 13 millones 

habían perdido ambos progenitores. El 95 por 

ciento de los casos se trataba de niñas y niños 

mayores de cinco años. 

 

Son algunos países industrializados que no 

aceptan esa definición de orfandad pues para éstos 

para que una niña o niño sea considerado huérfano, 
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debió haber perdido tanto al padre como a la 

madre. Sin embargo, UNICEF y muchas 

organizaciones internacionales adoptaron una 

definición más amplia del concepto de orfandad en 

la mitad de la década de 1990 cuando la pandemia 

de SIDA comenzó a causar la muerte de millones 

de padres y madres en todo el mundo. En esta 

crisis se decidió usar los términos ―huérfano de 

padre o madre‖ para los que habían perdido un 

progenitor y ―huérfano doble‖ para quienes habían 

perdido los dos progenitores. 

 

El debate no es ocioso, pues de la concepción del 

término de orfandad dependen las políticas 

públicas, pues si la concepción de huérfano es 

respecto de los dos progenitores entonces se 

centrará la atención a conseguir una nueva familia, 

un albergue para el huérfano, etcétera, en lugar de 

una atención a toda la familia y comunidades 

necesitadas que cuidan a niños huérfanos. 

Entonces, lo ideal es que el término incluya las 

acepciones amplias que la UNICEF adopta. 

 

Según UNICEF, en América Latina hay 10 

millones 700 mil niñas, niños y adolescentes 

huérfanos (desde recién nacidos hasta 14 años); de 

éstos, México ocupa el segundo lugar en cantidad 

de niñas, niños y adolescentes huérfanos con un 

15.95 por ciento - 1.6 millones -, después de Brasil 

que tiene un 34.57 por ciento - 3.7 millones -. 

 

Por otra parte, el segundo Conteo Nacional de 

Población 2005 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) registró que en 

México había 28,107 niñas, niños y adolescentes 

que por algún motivo no podían vivir con su 

familia de origen y estaban en las 657 casas de 

hogar del país. De este número 11 mil 75, estaban 

en situación de desamparo siendo que si su 

situación jurídica se resolviera, un porcentaje alto 

sería entregado en adopción. Un 77 por ciento de 

estos, tenía entre 7 y 18 años que es una edad poco 

aceptada para los adoptantes que quieren un nuevo 

miembro en la familia. 

 

El Gobierno Federal ha realizado esfuerzos en 

tema de la orfandad en el contexto de lucha contra 

el narcotráfico que emprende el Gobierno. El 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) ha informado que se trabaja en un 

programa institucional en el que hay coordinación 

con otras dependencias con el objetivo de cruzar 

información para atender el problema de los 

menores de edad huérfanos por el narcotráfico. 

Según señaló la Directora Nacional del DIF, 

Cecilia Landerreche Gómez Morín, son varias las 

Entidades Federativas que tienen este programa, 

sin embargo, el Gobierno Federal trabaja para un 

banco de información a nivel nacional para 

atender la problemática. 

 

El DIF desde el año 2007 instauró una serie de 

lineamientos para agilizar los procesos de 

adopción en las 32 entidades federativas del país 

para atender el problema, en los casos en que 

aplique, de la orfandad de los menores de edad; 

son 27 entidades federativas que han modificado 

sus Códigos Penales para agilizar el proceso. 

 

Los datos son una alarmante de la situación de las 

niñas, niños y adolescentes en México, que sin 

duda requiere de atención especial por la 

vulnerabilidad agravada por la condición misma 

de la orfandad. 

 

4.- Las niñas, niños y adolescentes huérfanos se 

enfrentan, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), a diversas dificultades que se ven 

maximizadas por su condición y el futuro incierto 

que puede esperarles. 

 

Deben lidiar no sólo con la pérdida de sus padres o 

uno de ellos, y de identidad, sino con una mayor 

desatención, en mucho casos, en la protección de 

sus derechos fundamentales. 

 

Según la FAO, la inseguridad económica de los 

menores de edad huérfanos puede agravarse 

llevando a diversas consecuencias, como el ser 

más vulnerables a la pobreza patrimonial y 

alimentaria. 

 

La educación de los menores de edad puede verse 

afectada, pues al existir ciertos cambios en su vida, 

la continuidad de sus estudios puede cambiar o 

incluso terminar, dejando la escuela. 

 

La salud del menor de edad en general puede verse 

afectada, no sólo por las consecuencias de una 

pérdida, sino por la desatención que puede 

implicar en sus necesidades básicas. 

 

Las y los huérfanos corren el riesgo además de 

sufrir abusos, maltratos y en ocasiones, al 

encontrarse desprotegidos, son sujetos de trata de 
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personas en sus diversas vertientes, como lo es la 

laboral, sexual, etcétera. 

 

Es por los argumentos dichos y por la importancia 

y preocupación del tema de las niñas, niños y 

adolescentes huérfanos no sólo a nivel 

internacional, sino en nuestro país, que se propone 

reformar y adicionar el artículo 4 de la Ley de 

Asistencia Social para incluir a las niñas, niños y 

adolescentes huérfanos como sujetos de asistencia 

social de manera que los beneficios que esta Ley 

señala sean aplicados a este sector. 

 

Es por los motivos expuestos y con fundamento en 

los artículos aludidos en el proemio, que se somete 

a la Honorable Asamblea la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el 

Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, en los 

siguientes términos: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único.- Se reforman los incisos k) y l) de 

la fracción I del artículo 4 y se adiciona el inciso 

m) del mismo artículo todo ello de la Ley de 

Asistencia Social, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 4.- Tienen derecho a la 

asistencia social los individuos y familias 

que por sus condiciones físicas, mentales, 

jurídicas, o sociales, requieran de 

servicios especializados para su 

protección y su plena integración al 

bienestar. 

 

Con base en lo anterior, son sujetos de la 

asistencia social, preferentemente: 

 

I Todas las niñas, niños y adolescentes, en 

especial aquellos que se encuentren en 

situación de riesgo o afectados por: 

 

a) a j)… 

 

k) Ser migrantes y repatriados; 

 

l) Ser víctimas de conflictos armados y de 

persecución étnica o religiosa, y 

 

m) Ser huérfanos 

… 

 

II a XII…  

 

TRANSITORIOS 
 

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 H. Cámara de Senadores, 

a 23 de febrero de 2012. 

 

SENADOR GUILLERMO TAMBORREL 

SUÁREZ. 

 

 

 

DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CASAS DE 

EMPEÑO. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL DE CASAS DE EMPEÑO. 

 

Los suscritos, Senadoras y Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en esta LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad 

consagrada en el artículo 71, fracción II, 72 y 73 

fracción XXIX-G de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 164 

numeral 3 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta 

H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Casas de Empeño, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ANTECEDENTES 

 

El préstamo con garantía prendaria tiene su origen 

en establecimientos con fines benéficos, conocidos 

popularmente como casas de empeño o monte píos, 

para que los sectores más pobres de la sociedad, 

tuvieran acceso a recursos para solventar 

necesidades básicas. El primer establecimiento 

que se conoce en la historia, fue originario de la 

ciudad italiana de Perugia, en el año de 1462, bajo 
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la tutela de la orden monástica de San Francisco. 

Al poco tiempo de su aparición, las provincias 

vecinas de Italia, empezaron a copiar el modelo, 

cobrando un gran auge en Francia y España. Así 

fue como empezaron a conocerse estos 

establecimientos, pues a sazón de que los 

franciscanos utilizaban una caja metálica para 

guardar el dinero o aquellos bienes que quedaban 

depositados en prenda por el préstamo que 

adquirían los deudores pignoraticios, se les 

denominó "Caja de la Piedad" o "Monte Pío" o 

también ―Monte de Piedad". La principal labor 

que desarrollaba la orden monástica fue muy clara 

desde sus inicios, que era la de ayudar a los más 

necesitados. Durante el tiempo del Virreinato y 

bajo el reinado del Rey Carlos IlI de Barbón, se 

funda el primer establecimiento de este tipo en la 

Nueva España, mediante Cédula Real de fecha 2 

de junio de 1774, por petición del señor Don 

Pedro Romero de Terreros, Primer Conde de Santa 

María de Regla y Caballero de la Orden de 

Calatrava, con el nombre de '·Sacro y Real Monte 

de Piedad de Ánimas", iniciando sus funciones el 

día 25 de febrero de 1775, con un capital de 

trescientos mil pesos en oro, con un fin meramente 

asistencial, aportados por el propio fundador. 

 

Para el año de 1922, la entonces Junta de 

Beneficencia Privada, dependiente de la Secretaría 

de Salud, reconoció al actual Nacional Monte de 

Piedad, como Institución de Beneficencia Privada. 

Así en el año de 1927, mediante acuerdo del 

Presidente de la República, reconoció al Nacional 

Monte de Piedad, como Institución de 

Beneficencia, y en consecuencia el Gobierno 

Federal, deja de intervenir directamente en su 

funcionamiento administrativo, quedando esta 

responsabilidad a cargo de su Patronato, bajo la 

vigilancia inmediata y directa de la referida Junta. 

En el siglo XIX, la función benéfica que venía 

desarrollando el Nacional Monte de Piedad, se vio 

asistida por otras dos instituciones prendarias: la 

Fundación Rafael Dondé y la Fundación Luz 

Saviñón. 

 

Las casas de empeño dedicadas a la realización de 

contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria han proliferado debido a la necesidad 

apremiante de un gran sector de la sociedad. Así 

pues, existen las casas de empeño que se 

originaron con fines asistenciales y de 

beneficencia, y en paralelo, aquellas que tienen 

una naturaleza mercantil con capital privado. 

Actualmente, la amplia gama de casas de empeño 

en el gremio prendario es benéfico ya que dota de 

una gran variedad de oportunidades a los 

consumidores de este servicio, es decir, que 

celebran contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria. Sin embargo, muchos proveedores de 

este servicio han operado fuera de un marco 

regulatorio concreto y han estado por mucho 

tiempo libres de la vigilancia y el control que 

permitan su adecuada y sana regulación. 

 

En México, existen aproximadamente 4 mil 500 

establecimientos mercantiles de diferentes 

empresas dentro del gremio prendario. La 

generalidad de los consumidores de este servicio 

prendario, empeñan alhajas de oro y joyería. Lo 

anterior, nos deja ver la gran proliferación de este 

gremio cuando hace una década no existía menos 

de una cuarta parte de éstas. Esto quiere decir, que 

la necesidad de utilizar este servicio en nuestro 

país es imperante. Por lo mismo, es necesario 

establecer un marco normativo y regulatorio que 

permita brindar un servicio honesto y libre de 

abusos al consumidor del mismo. 

 

La ausencia de una disposición de carácter federal 

que regule la operación de estos establecimientos 

no ha visto ningún avance en las legislaciones 

locales, pues los intentos de las entidades 

federativas de Tabasco, Coahuila, Durango, 

Nayarit, Quintana Roo, Chiapas y otros, se han 

visto rezagados e inoperantes. Un avance en el 

control y regulación de este naciente gremio, han 

sido los trabajos a nivel federal que ha 

desarrollado la Procuraduría Federal del 

Consumidor, pues fortalecen la transparencia y el 

acceso a la información del consumidor en los 

contratos de adhesión. 

 

La reforma acontecida en el año 2006 a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, establece 

claramente una disposición que diferencia a las 

casas de empeño del resto de las instituciones 

financieras. Las casas de empeño a pesar de 

establecer una tasa de interés sobre préstamos por 

un bien mueble, no se encuentran reguladas por las 

leyes financieras, ya que estás no cumplen el 

principio general de las instituciones del sector 

financiero, pues no captan ahorro ni canalizan 

inversión. 

 

Últimamente se ha generado confusión entre la 

población por la falta de regulación del gremio. Lo 
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anterior debido a que las instituciones de 

asistencia privada entre sus fines de beneficencia y 

asistenciales, también realizan el mismo objeto 

prendario que las casas de empeño, lo que 

posiciona a las casas de empeño de giro mercantil 

y a las instituciones de asistencia privada en una 

relación de competencia por ser agentes 

económicos en el mismo mercado, ya que los 

consumidores del servicio prendario son los 

mismos, por lo que sería prudente ser reguladas 

por una misma ley federal en lo relativo al 

otorgamiento de préstamos prendarios, pues se 

brindaría transparencia en el gremio, así como 

seguridad jurídica para el deudor prendario. 

 

Aunado a lo anterior, la figura de las Instituciones 

de Asistencia Privada, tiene su fundamento 

jurídico en la fracción tercera, del artículo 27 

Constitucional, en donde se reconoce la existencia 

de Instituciones de Beneficencia Privada, cuyo 

objeto es el auxilio de los necesitados, la 

investigación científica, la difusión de la 

enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o 

cualquier otro objeto lícito.  

 

En este sentido, el artículo del Código Civil 

federal estipula que las asociaciones de 

beneficencia se regirán por las leyes especiales 

correspondientes. 

 

En lo que respecta a las entidades que se han 

formado recientemente para el otorgamiento de los 

préstamos prendarios, éstas encuentran su 

fundamento en la fracción tercera del artículo 25 

del Código Civil Federal, en el cual se dispone que 

son personas morales las sociedades civiles o 

mercantiles.  

 

El derecho de ejercer el comercio y la industria, 

consagrado en el artículo 5 de la Constitución 

General, brinda la posibilidad de dedicarse al 

oficio, profesión o comercio que se elija 

libremente. Por lo anterior las casas de empeño de 

capital privado, constituidas como sociedades 

mercantiles, tienen el mismo objeto prendario que 

las instituciones de asistencia privada, aunque 

tengan distintos fines de las labores asistenciales. 

 

Siendo así, queda claro que independientemente 

de que se trate de una persona física o moral, 

siempre que se dediquen a la celebración de 

contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria, su operación se encuentra dentro del 

objeto prendario. La regulación de este gremio 

pretende englobar a todas las personas que 

celebren este tipo de contrataciones bajo un mismo 

ordenamiento de orden federal.  

 

El incremento de los establecimientos mercantiles 

con fines de lucro ha generado la necesidad de 

contar con una ley que establezca los criterios y 

controles que regirán su apertura y funcionamiento, 

procurando de esta manera dar certeza de que las 

actividades que realicen las casas de empeño no 

vulneren el derecho de los consumidores, logrando 

la debida tutela y aprovechamiento de su 

patrimonio.  

 

Actualmente, las casas de empeño han sido 

verificadas con base en lo dispuesto en la Ley 

Federal de Protección al Consumidor y a las 

Normas Oficiales Mexicanas NOM-179-SCFI-

2007, Servicios de mutuo con interés y garantía 

prendaria, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de noviembre de 2007, así como la 

NOM-O 1 0-SCFI-1994 Instrumentos de 

Medición- Instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático- Requisitos 

técnicos y Metro lógicos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de junio de 1999. 

 

De acuerdo al Programa Nacional de Verificación 

y Vigilancia de Casas de Empeño 2011, la 

Procuraduría Federal del Consumidor verificó a 

más de 900 casas de empeño, y encontró 

anomalías e infracciones a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, a la NOM-179-SCFI-

2007 )' y a la NOM-01 0-SCFI-1994, sancionando 

a cerca del cincuenta por ciento de las verificadas, 

emplazándolas a procedimiento administrativo. En 

un segundo evento de verificación se encontraron 

casas de empeño que seguían violando la Ley y 

vulnerando los derechos de los consumidores, por 

lo que fueron colocados sellos de advertencia a los 

reincidentes. 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor, en su 

función conferida por la Ley como vigilante y 

garante de los derechos de los consumidores ante 

la ausencia de otro organismo que realice dichas 

funciones ha reformado su respectiva Ley y 

observado la aplicación de las normas oficiales 

mexicanas expedidas por la Secretaría de 

Economía para la regulación del gremio prendario. 

Como resultado de lo expuesto anteriormente y en 

base a la gran proliferación de las casas de empeño 
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que se encuentran al margen de la regulación, 

dicha Procuraduría ha incrementado las multas 

para los infractores a la Ley Federal de Protección 

al Consumidor y las normas oficiales mexicanas 

emitidas al respecto. 

 

El ordenamiento mercantil siempre ha considerado 

la actividad de las casas de empeño como un acto 

de comercio. El fundamento de su existencia lo 

encuentran en el artículo 75, fracción X, del 

Código de Comercio. Al ser el Código de 

Comercio el ordenamiento que regula a las casas 

de empeño y les de el tratamiento de acto de 

comercio, quedan vinculados a la regulación 

federal y es por lo anterior que le corresponde al 

Congreso de la Unión su regulación, pues se 

desprende del artículo 73, fracción X, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece la expresa facultad del 

Congreso, de legislar en toda la República 

Mexicana sobre la materia de comercio.  

 

Algunas legislaturas de los Estados se han 

adelantado a la labor de regular y controlar los 

excesos de algunas casas de empeño que se han 

escapado de la acción verificadora de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, ante la 

carencia de una legislación de orden federal que 

regule la actividad prendaria en sincronía con la 

protección al consumidor. Sin embargo, éste es 

también un deber de la Federación y del Congreso 

de la Unión, pues ambos son competentes para 

legislar en materia de casas de empeño por su 

carácter mercantil, con una legislación que ofrezca 

mayor transparencia, equidad, seguridad jurídica y 

protección, en la celebración de los contratos de 

adhesión entre las dos partes contratantes. 

 

Los objetivos de esta iniciativa que en lo sucesivo 

se presenta, son: 

 

I.- Marco regulatorio federal.  

Establecer un ordenamiento a nivel federal que 

regule exclusivamente a las personas físicas o 

morales que realicen contratos de mutuo con 

interés y garantía prendaria, pues es facultad del 

Congreso de la Unión legislar sobre el comercio. 

 

II.- Requisitos de los contratos de adhesión en 

estricta correlación con la Procuraduría 

Federal del Consumidor. 

Verificar y fortalecer la observancia de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor y de las 

normas oficiales mexicanas que se han emitido al 

respecto, para brindar una mayor seguridad 

jurídica y transparencia al consumidor. 

 

III.- Estricta observancia de la Ley.  

La Secretaría de Economía otorgará permisos para 

operar como prestamista prendario, previa 

evaluación y pago de derechos, que dará seguridad 

jurídica al pignoran te. 

 

 

IV.- Fijar topes a las tasas de interés prendario.  

Con el fin de evitar abusos o fraudes a los 

consumidores, se establecerá una tasa máxima 

mensual.. 

 

V.- Libertad contractual en la obtención de un 

préstamo a través de un avalúo transparente.  

Con el fin de proteger la libertad contractual del 

consumidor y su capacidad económica para 

liquidar un préstamo prendario, no se establecerán 

rangos a los avalúos, a excepción de que no 

exceda del valor de avalúo de la prenda 

dictaminado por el perito valuador certificado por 

la Secretaría de Economía. 

 

VI.- Certificación de los peritos valuadores.  

Los peritos valuadores que se dediquen a otorgar 

préstamos prendarios, tendrán que certificarse por 

la Secretaria de Educación Pública y registrarse 

ante la Secretaría de Economía, a fin de brindar 

completa seguridad jurídica al pignorante de que 

el avalúo que se practique a su prenda sea emitido 

por un perito debidamente capacitado y registrado 

ante la autoridad. 

 

VII.- Vigilancia y sanción por parte de la 

Procuraduría Federal del Consumidor.  

La vigilancia del cumplimiento de la Ley y las 

sanciones correspondientes serán facultades 

exclusivas de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, pues son atribuciones previamente 

concedidas por la Secretaría de Economía.  

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración de esta soberanía el siguiente  

 

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Casas de 

Empeño, para quedar como sigue:  

LEY FEDERAL DE CASAS DE 

EMPEÑO 
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Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

orden público e interés social y su 

objeto es regular la apertura, 

instalación, operación, comisiones 

y cierre de los establecimientos que 

tengan por objeto celebrar 

contratos de mutuo con interés y 

garantía prendaria, conocidos 

como casas de empeño. 

 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, 

toda persona física o moral, que de 

forma habitual o profesional 

realicen contrataciones u 

operaciones de mutuo con interés y 

garantía prendaria. 

 

Artículo 3.- Sólo podrán realizar 

contratos de mutuo con interés y 

garantía prendaria las personas 

físicas y morales que obtengan 

permiso de la Secretaría de 

Economía. Por el tipo de actividad, 

el permiso no autoriza la 

prestación de servicios u 

operaciones reservadas por las 

leyes vigentes a las instituciones del 

sistema financiero nacional. 

 

Artículo 4.- Corresponde a la 

Secretaria de Economía la 

observancia de las normas 

contenidas en esta Ley. La 

aplicación y cumplimiento de la 

misma, le corresponderá a la 

Procuraduría Federal del 

Consumidor. 

 

Artículo 5.- Para efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 

I.- Almoneda: Lugar donde se 

exhiben las prendas para su venta 

en subasta pública. 

II.- Autorizado: La persona física 

o moral que obtenga la 

autorización a que se refiere el 

artículo 2 de la presente ley. 

III.- Autorización: La que expide 

la Secretaría de Economía. 

IV.- Bien pignorado: Objeto que se 

deja en garantía de un préstamo. 

V.- Boleta de empeño: Es el 

documento único que comprueba 

la existencia de la operación entre 

la casa de empeño y el deudor 

prendario. 

VI.- Boleta supletoria: Cuando el 

deudor prendario extravía, mutila 

o destruye la boleta de empeño, se 

le extiende una boleta supletoria 

para desempeño inmediato, la cual 

no se cobrará salvo el valor propio 

de la expedición de la misma 

VII.- Contrato: Es un contrato de 

adhesión de la casa de empeño 

registrado ante la Procuraduría 

Federal del Consumidor, ubicado 

en el reverso de la boleta de 

empeño, mediante el cual el titular 

del mismo y la empresa se sujetan 

a las cláusulas que regulan el 

mutuo con interés y garantía 

prendaria. 

VIII.- Casa de Empeño: La 

persona física o moral que 

desarrolla como actividad 

mercantil ofertar al público la 

celebración de contratos de mutuo 

con interés y garantía prendaria. 

IX.- Costo de almacenamiento: 

Porcentaje diario nominal que se 

cobra sobre la base del préstamo, 

cuando las prendas pignoradas 

que no son recogidas en los días 

hábiles subsecuentes a la 

liquidación del contrato. 

X.- Demasías: Remanente que 

queda a favor del pignorante, 

después de que la institución 

descuenta del monto de la venta, el 

préstamo, los intereses devengados, 

los gastos de almacenaje y los 

gastos de operación, el cual debe 

ser restituido al mismo en un 

término que no exceda de treinta 

días, contados a partir de la venta 

del bien empeñado. 

XI.- Demasías caducadas: 

Demasías no cobradas por los 

pignorantes dentro del plazo de 

seis meses contados a partir de 

haberse efectuado la venta de su 

prenda. 
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XII.- Depósito: Lugar físico donde 

se almacena y custodia las prendas 

pignoradas. 

XIII.- Desempeño: Proceso 

mediante el cual, el pignorante, 

cumpliendo lo pactado en el 

contrato, recupera la prenda 

depositada en garantía mediante el 

pago del préstamo, los intereses 

devengados y lo correspondiente a 

los gastos de almacenaje  

XIV.- Empeño: Es el proceso 

mediante el cual, el interesado o 

pignorante recibe en forma 

inmediata una suma de dinero en 

efectivo a cambio de dejar en 

depósito y como garantía, una 

prenda de su propiedad. 

XV.- Empeño líquido: Es una 

operación que se realiza 

originalmente, es decir, no tiene 

referencia anterior. 

XVI.- Empeño por refrendo: Es 

una operación que se realiza con 

referencia anterior. 

XVII.- Establecimiento: Las 

sucursales y/o las empresas de las 

personas que se dediquen a 

celebrar contrataciones de mutuo 

con interés y garantía prendaria. 

XVIII.- Gastos de operación: 

Porcentaje único que se carga 

sobre el precio de venta de las 

prendas de cumplido. 

XIX.- Interés prendario: 

Porcentaje que se cobra al 

pignorante sobre saldos insolutos 

del préstamo por los días 

efectivamente devengados, desde la 

fecha en que se realice el contrato 

de empeño o refrendo. 

XX.- Ley: la Ley Federal de Casas 

de Empeño. 

XXI.- Liquidación de desempeño: 

Monto de la liquidación del 

préstamo prendario integrado por 

la cantidad prestada más los 

intereses devengados, más gastos 

de almacenaje. 

XXII.- Perito valuador: Persona 

con los conocimientos técnicos, 

certificado y registrado ante la 

Secretaría para determinar el 

valor de la prenda. 

XXIII.- Permiso: Autorización que 

se expide al permisionario por 

parte de la Secretaría a fin de 

realizar las actividades contratos 

de mutuo con interés y garantía 

prendaria. 

XXIV.- Permisionario: La persona 

física o moral que obtenga el 

permiso de la Secretaría de 

Economía para realizar 

contrataciones de mutuo con 

interés y garantía prendaria. 

XXV.- Prendas de cumplido: 

Traslado de prendas no 

desempeñadas o refrendadas a las 

almonedas. 

XXVI.- Peticionario: La persona 

física o moral que solicite la 

expedición, revalidación o 

modificación del permiso. 

XXVII.- Pignorante: Persona que 

solicita un préstamo con garantía 

prendaria. 

XXVIII.- Prenda: Bien mueble 

entregado por el pignorante a la 

casa de empeño para garantizar el 

pago del préstamo. 

XXIX.- Refrendo: Proceso 

mediante el cuál el pignorante, 

cumpliendo lo pactado en el 

contrato de prenda y de acuerdo a 

las condiciones de la boleta de 

empeño puede, mediante el pago 

de los intereses devengados y lo 

correspondiente al costo del 

almacenaje, mantener la prenda 

empeñada. 

XXX.- Reglamento: El Reglamento 

de la Ley Federal de Casas de 

Empeño. 

XXXI.- Remanente: Importe que 

resulta a favor del pignorante 

después de que la casa de empeño 

calcule el finiquito. 

XXXII.- Secretaría: La Secretaría 

de Economía. 

XXXIII.- Procuraduría: 

Procuraduría Federal del 

Consumidor. 

XXXIV.- Venta con billete: Con el 

fin de darle al pignorante otra 

oportunidad de recuperar su 
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prenda, se le da la preferencia 

mediante la presentación de su 

billete de empeño para que la 

adquiera. 

 

Artículo 6.- Para efectos y 

aplicación de la presente ley, son 

autoridades competentes: 

I- La Secretaría, y 

II.- La Procuraduría. 

 

Artículo 7.- Se aplicarán 

supletoriamente a esta Ley, las 

disposiciones relativas al Código 

Comercio; de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor; de la 

Ley Federal de Metrología y 

Normalización; de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo; 

el Código Civil Federal; de la Ley 

de Concursos Mercantiles; de la 

Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros; 

de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, Ley 

Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Particulares, de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de 

los Servicios Financieros así como 

las leyes fiscales respectivas, y las 

normas oficiales mexicanas 

emitidas al respecto. 

 

Capítulo II 

De los permisos 

 

Artículo 8.- Las personas físicas y 

morales que lleven a cabo las 

actividades descritas en el artículo 

1º de esta Ley, independientemente 

de las obligaciones que otras leyes, 

reglamentos y cualquier otra 

disposición les impongan, deberán 

obtener permiso de la Secretaría, 

para su instalación y 

funcionamiento. 

 

Artículo 9.- La expedición, 

modificación y revalidación del 

permiso a que se refiere el párrafo 

anterior, se hará por persona física 

o moral y tendrá vigencia por dos 

años calendario. En caso de que el 

peticionario desee establecer 

sucursales u otro establecimiento 

deberá dar av1so a la Secretaría y 

pagar el derecho correspondiente 

por cada uno de ellos. Tratándose 

de la expedición, modificación y 

revalidación del permiso, la falta 

de resolución expresa por la 

autoridad, constituye afirmativa 

ficta. 

 

Artículo 10.- El permiso concedido 

será de carácter personal e 

intransferible y tendrá una 

vigencia de dos años. 

 

Artículo 11.- Ninguna persona 

física o moral podrá realizar 

contratos de mutuo con interés y 

garantía prendaria, sin haber 

obtenido previamente permiso de 

la Secretaría. 

 

Artículo 12.- Para la expedición, 

revalidación o modificación de los 

permisos para el funcionamiento 

de las casas de empeño, se deberán 

pagar previamente los derechos 

establecidos en la Ley 

correspondiente del ejercicio fiscal 

de que se trate. Se encuentran 

exceptuadas de esta obligación las 

instituciones de asistencia privada 

por consideradas de utilidad 

pública. 

 

Artículo 13.- La Secretaría 

publicará en el Diario Oficial de la 

Federación, durante el mes de 

febrero de cada año, la lista 

actualizada de los establecimientos 

que cuentan con el permiso para 

ejercer dicha actividad. 

 

Artículo 14.- Para obtener el 

permiso para la apertura, 

instalación y funcionamiento de los 

establecimientos que rige la 

presente Ley, el interesado, con 

independencia de lo dispuesto en 

otros ordenamientos legales, 

deberá cumplir con los siguientes 
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requisitos: 

I. Solicitud de permiso en donde 

deberá incluir: 

a) Nombre, razón social o 

denominación del permisionario; 

b) Domicilio para oír y recibir 

notificaciones y persona 

autorizada para recibirlas en su 

nombre y representación; 

e) Fecha y lugar de la solicitud, y 

d) Mención de actividades como 

Casa de Empeño. 

II. Si el solicitante es persona física, 

deberá adjuntar copia certificada 

del acta de nacimiento; en el caso 

de persona moral; deberá 

acompañar copia certificada del 

acta constitutiva, así como del 

poder notarial otorgado al 

representante legal, si lo hubiere;  

III. Adjuntar copia simple del 

Registro Federal de 

Contribuyentes; 

IV. Adjuntar copia simple de la 

Clave Única de Registro 

Poblacional del peticionario o 

representante legal, en su caso; 

V. Adjuntar copia del recibo fiscal 

de pago de los derechos 

correspondientes expedido por la 

Secretaria; 

VI. Adjuntar copia simple del 

formato del contrato de mutuo con 

interés y garantía prendaria que 

utilizará para la celebración de los 

préstamos ofertados al público, 

registrado ante la Procuraduría 

Federal del Consumidor. 

VII. Copia del registro ante la 

Secretaría de los peritos 

valuadores que presenten sus 

servicios en la casa de empeño. 

VIII. En su caso, adicionar la 

siguiente información: 

a) Domicilio de la negociación 

principal, así como de las 

sucursales;  

b) Acreditar el capital social 

mínimo, y 

c) Relación de accionistas, 

administradores y directivos. 

IX. Acreditar el cumplimiento de las 

normas estatales, municipales y del 

Distrito Federal que sobre el 

funcionamiento de establecimientos 

mercantiles resulten aplicables. 

 

Artículo 15.- La Secretaría contará 

con un plazo de veinte días hábiles 

a partir de la recepción de la 

solicitud para realizar el análisis 

de la documentación y practicar 

las visitas de inspección que 

considere necesarias, a fin de 

comprobar la información 

proporcionada y constatar que el 

solicitante cumple con las medidas 

de seguridad necesarias para el 

resguardo de las prendas. 

 

Artículo 16.- A fin de comprobar 

la veracidad de la información 

presentada por los solicitantes, la 

Secretaría está facultada para 

realizar las investigaciones que 

considere pertinentes. 

 

Artículo 17.- Cuando la 

documentación presentada no 

cumpla con la totalidad de los 

requisitos señalados en la Ley, la 

Secretaría requerirá al 

peticionario la presentación de los 

documentos omitidos, otorgándole 

un plazo de diez días hábiles para 

que dé cumplimiento, 

apercibiéndolo que de no hacerlo 

se tendrá por rechazada su 

petición. 

 

Artículo 18.- La Secretaría al 

recibir la documentación faltante o 

certificar la instalación de las 

medidas de seguridad y 

conservación del depósito, deberá 

resolver la petición de solicitud de 

permiso en un plazo no mayor de 

diez días hábiles contados a partir 

del día de la recepción integral de 

la documentación; debiéndose 

notificar al peticionario 

personalmente o por correo 

certificado con acuse de recibo. 

Transcurrido dicho plazo sin que 

se emita la resolución que 

corresponda, la Secretaría podrá 
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establecer una prórroga, hasta por 

un plazo igual, para emitir su 

resolución. 

 

Artículo 19.- La Secretaría 

rechazará y desechará todas las 

solicitudes cuando: 

I.- Incumpla con los requisitos 

previstos en esta Ley; 

II.- No acompañe los documentos 

establecidos en el Artículo 14, en 

los plazos establecidos, y 

III.- Falsifique datos o información 

en la solicitud. 

 

Artículo 20.- Las resoluciones de la 

Secretaría deberán estar fundadas 

y motivadas. La autoridad deberá 

entregar dicha resolución junto 

con la documentación entregada 

en la solicitud. 

 

Artículo 21.- La Secretaría deberá 

expedir y hacer entrega del 

original del permiso al peticionario 

o a quien para tal efecto se 

autorice, recabando constancia de 

su entrega en la copia del mismo, 

debiéndola anexar al expediente 

del permisionario. 

 

Artículo 22.- El permiso deberá 

contener: 

I.- Mención de ser expedido por la 

Secretaría de Economía; 

II.- Fundamento legal para la 

expedición, especificando que se ha 

cumplido con los requisitos 

exigidos por la Ley; 

III.- Número y clave de 

identificación del permiso; 

IV.- Nombre, razón social o 

denominación comercial del 

permisionario; 

V.- Registro Federal de 

Contribuyentes; 

VI.- Clave Única del Registro 

Poblacional, del permisionario o 

representante legal; 

VII.- Domicilio del establecimiento; 

VIII.- Funcionamiento como Casa 

de Empeño; 

IX.- La obligación del 

permisionario de revalidar cada 

dos años el permiso; 

X.- Fecha y lugar de expedición; 

XI-Vigencia del permiso; 

XII.- Nombre y firma del servidor 

público autorizado para expedir el 

permiso, y 

XIII.- Número de registro del o de 

los peritos valuadores que presten 

sus servicios en el establecimiento. 

 

Artículo 23.- Los permisionarios 

para realizar contratos de mutuo 

con interés y garantía prendaria 

estarán sujetos a lo dispuesto en la 

Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

Artículo 24.- Adicionalmente a lo 

establecido en el artículo anterior, 

la Procuraduría Federal del 

Consumidor emitirá reglas de 

carácter general con el objetivo de 

uniformar y facilitar la 

compresión de la información con 

énfasis en los términos y 

condiciones de los préstamos. Para 

fines de inspección del 

cumplimiento de las obligaciones, 

los permisionarios deberán colocar 

en un lugar visible del o los 

establecimientos la denominación 

social, permiso federal vigente, 

certificación del perito valuador y 

demás requisitos que por 

disposiciones de carácter general 

publique la Secretaría. 

 

Artículo 25.- La Secretaría, podrá 

autorizar la modificación de un 

permiso expedido en los términos 

de la Ley, por las siguientes 

causales: 

I.- Cambio del domicilio del 

establecimiento autorizado; 

II.- Por cambio en el nombre, 

razón social o denominación del 

establecimiento, y 

III.- Cambio de propietario. 

El permisionario deberá solicitar 

la modificación del permiso en un 

plazo que no exceda de diez días 

hábiles, contados a partir de que se 
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dé cualquiera de los supuestos 

señalados en las fracciones 

anteriores. 

 

Artículo 26.- Para la modificación 

de un permiso, el interesado 

deberá presentar ante la 

Secretaría los siguientes 

documentos: 

I. Solicitud por escrito expresando 

la causa que motiva la petición; 

II. El permiso original; 

III. Los documentos idóneos que 

acrediten la causa invocada, y 

IV. El recibo oficial del pago de los 

derechos correspondientes. 

 

Artículo 27.- Recibida la solicitud 

de modificación de un permiso en 

los términos previstos en el 

artículo anterior, dentro de los 

diez días hábiles siguientes, la 

Secretaria dictaminará sobre la 

procedencia de la solicitud; de 

aprobarse se expedirá un nuevo 

permiso con las modificaciones 

solicitadas y cancelará el anterior 

dejando constancia de ello en el 

expediente respectivo y notificará 

al peticionario personalmente o 

por correo certificado con acuse de 

recibo. 

 

Artículo 28.- El permisionario 

tiene la obligación de revalidar 

cada dos años su permiso dentro 

del mes siguiente al término de su 

vigencia, debiendo presentar ante 

la Secretaría lo siguiente: 

I. Solicitud por escrito; 

II. El permiso original sujeto a 

revalidación; 

III. Copia del recibo de pago de los 

derechos correspondientes, y 

IV.- El número de registro vigente 

del o los peritos valuadores en caso 

de que se hayan renovado durante 

la vigencia del permiso. 

En caso de que la petición de 

revalidación del permiso sea en 

forma extemporánea, se impondrá 

la sanción establecida en la 

presente Ley. 

 

Artículo 29.- Recibida la solicitud 

de revalidación de un permiso en 

los términos previstos en el 

artículo anterior, deberá 

resolverse la petición en un plazo 

no mayor de diez días hábiles. En 

caso de aprobarse, se expedirá la 

constancia de revalidación 

correspondiente y se hará la 

devolución del permiso original, 

conservando copia de la constancia 

de revalidación en el expediente 

respectivo y se notificará al 

permisionario en forma personal o 

por correo certificado con acuse de 

recibo. 

 

Artículo 30.- Para que se lleve a 

cabo el cierre de una casa de 

empeño, se requiere de la 

autorización de cierre, emitida por 

la Secretaría.  

 

Artículo 31.- Para solicitar la 

autorización de cierre, el 

permisionario o en su caso el 

representante legal, deberá 

presentar por escrito tal solicitud, 

en la cual se manifieste lo siguiente: 

I.- La causa por la cual solicita la 

autorización del cierre de la casa 

de empeño; 

II.- Que a la fecha de la solicitud, 

los contratos celebrados se 

encuentran cumplidos en sus 

términos o se haya procedido a 

finiquitar las obligaciones 

derivadas de los mismos, dejando a 

salvo los derechos de los 

pignorantes; 

III.- Que se haya cumplido con lo 

dispuesto en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y las 

normas oficiales mexicanas de la 

materia, para el caso de que 

existan aprovechamientos por 

demasías en favor de la casa de 

empeño; 

IV.- Que tratándose de persona 

moral, el representante legal de la 

casa de empeño haya solicitado la 

baja del establecimiento en el 
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Registro Federal de 

Contribuyentes, y 

V.- Que hasta el cierre de la casa 

de empeño, haya cumplido con las 

obligaciones fiscales, exhibiendo 

las declaraciones correspondientes 

y no estar sujeto a procedimientos 

administrativos. 

 

Artículo 32.- En caso de cierre de 

la casa de empeño, sin que se haya 

tramitado la solicitud de cierre 

correspondiente, la Secretaría, de 

oficio, dará vista a las autoridades 

competentes, sin perjuicio de que 

la autoridad fiscal, ejercite sus 

facultades de comprobación en 

contra del titular, propietario o 

representante legal de la casa de 

empeño. 

 

Artículo 33.- Los permisos a que se 

refiere esta Ley podrán revocarse 

cuando: 

I. El permisionario cometa 

conductas delictivas realizadas con 

motivo de las actividades 

reguladas en este ordenamiento, 

mediante sentencia ejecutoria que 

así lo determine; 

II. El permisionario acumule dos 

sanciones de suspensión temporal; 

III. El permisionario sin causa 

justificada suspenda actividades, y 

IV. El permisionario realice 

avalúos y operaciones de empeño 

sin contar con peritos certificados 

por la Secretaría. 

 

Capítulo III 

De los contratos de mutuo con 

interés y garantía prendaria 

 

Artículo 34.- El contrato de mutuo 

con interés y garantía prendaria 

que celebren las personas físicas y 

morales autorizadas por la 

Secretaría, deberán contener por 

escrito la siguiente información: 

I. Leyenda de ser contrato y su 

término; 

II. Folio progresivo; 

III. Nombre de la casa de empeño, 

dirección y número del permiso; 

IV. Lugar y fecha de la celebración 

del contrato; 

V. Identificación del pignorante 

con documento; 

VI. Descripción de la cosa 

pignorada, y en su caso, los datos 

que la individualicen; 

VII. Datos de la factura que 

ampare la propiedad de la prenda, 

en el caso de que ésta se exhiba; 

VIII. Valor de los objetos 

pignorados, convenido por las 

partes, previo avalúo; 

IX. Monto del préstamo y tasa de 

interés pactada. 

X. Importe de los gastos por 

avalúo y almacenaje del bien dado 

en prenda; 

XI. Cantidad que debe pagarse por 

concepto de interés; 

XII. Plazo para pago de refrendos, 

capital y/o de interés; 

XIII. Término de vencimiento del 

préstamo; 

XIV. Fecha de comercialización, y 

XV. Firma de la persona 

autorizada por la casa de empeño. 

 

Artículo 35.- El contrato es el 

único comprobante de la operación 

realizada. En caso de robo o 

extravío de éste, el establecimiento 

establecerá los requisitos para el 

desempeño de la prenda, operación 

que podrá realizar únicamente el 

pignorante. 

 

Artículo 36.- La casa de empeño 

responderá por las pérdidas, daños 

y deterioros que sufran las prendas 

durante la vigencia del contrato. 

La casa de empeño no será 

responsable por el saneamiento en 

caso de evicción de las prendas. 

Tampoco responde por la 

obsolescencia de las prendas 

derivadas de los avances 

tecnológicos. 

 

Artículo 37.- Si la venta se realiza 

una vez cumplido el término del 

empeño, el establecimiento, de lo 
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que resulte el precio de venta, 

cobrará el préstamo, los intereses 

devengados pactados, los gastos de 

almacenaje y de operación, de 

acuerdo a lo señalado en el 

contrato. 

 

Artículo 38.- El contrato es 

nominativo e intransferible. Los 

derechos, obligaciones principales 

y accesorios establecidos en el 

mismo, incluyendo el bien dado en 

garantía, no podrán ser cedidos ni 

transmitidos por su titular salvo 

comunicación expresa al acreedor 

prendario. 

 

Artículo 39.- El deudor prendario 

designará beneficiarios para el 

caso de muerte. En este supuesto se 

deberá presentar copia certificada 

del acta de defunción e 

identificación oficial vigente al 

acreedor prendario y cumplir con 

todas las demás obligaciones que se 

establezcan en el contrato. 

 

Artículo 40.- El contrato no deberá 

tener enmendaduras, borraduras o 

raspaduras, ni tampoco deberá 

cambiar el sentido sobre alguna 

circunstancia o punto sustancial 

del mismo, en cuyo caso el 

establecimiento se reservará el 

derecho de ejercer la acción legal 

correspondiente. 

 

Artículo 41.- El contrato deberá 

indicar claramente el derecho del 

pignorante de refrendarlo, así 

como de recuperar en cualquier 

momento dentro de los plazos 

establecidos la prenda, al 

finiquitar de forma anticipada el 

préstamo, sin ningún recargo para 

el deudor, cancelando capital e 

intereses sobre saldos insolutos. 

 

Artículo 42.- El contrato señalará 

la jurisdicción a la que se 

someterán en caso de controversia 

las partes. 

 

Artículo 43.- La casa de empeño 

estará obligada a proporcionar la 

información al pignorante de su 

adeudo cuando así lo solicite. 

 

Artículo 44.- Las casas de empeño, 

además de los libros y registros 

contables que deban llevar como 

comerciantes, deberán incluir 

otros en los que asentarán por 

orden correlativo los números de 

las boletas de empeño, fecha del 

empeño, nombre del pignorante y 

copia de su identificación oficial 

vigente, detalle de los objetos 

dados en prenda, y en su caso la 

documentación que ampare la 

propiedad del bien pignorado, 

valor de avalúo de éstos, importe 

del préstamo, intereses y gastos de 

almacenaje, la fecha de 

vencimiento, cancelación o 

refrendo del préstamo y en su caso, 

precio de la venta de los objetos. 

 

Estos libros podrán llevarse en 

forma digital, siempre y cuando los 

programas de cómputo respectivos 

hayan sido previamente aprobados 

por la Secretaría, a solicitud 

expresa de parte interesada. 

 

Artículo 45.- Los permisionarios 

deberán cumplir con el requisito 

de registrar el contrato de 

adhesión de mutuo con interés y 

garantía prendaria ante la 

Procuraduría Federal del 

Consumidor de acuerdo con las 

disposiciones legales y normativas 

aplicables al caso. 

 

Capitulo IV 

Del empeño 

 

Artículo 46.- Son susceptibles de 

empeño todo tipo de bienes 

muebles valuables, a excepción de 

animales vivos; armas de fuego y 

sus municiones, y objetos de 

comercialización ilícita. 

 

Artículo 47.- La casa de empeño 
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está obligada a: 

I.- Solicitar la identificación y 

comprobante de domicilio al 

pignorante para la formalización 

del contrato y cualquier trámite 

relacionado con este, y 

II.- Suspender el proceso de 

empeño, cuando se tenga la 

sospecha fundada sobre la 

procedencia ilícita de la prenda, en 

este caso, podrá solicitar al 

interesado la factura que acredite 

la propiedad. 

 

Artículo 48.- Queda prohibido a 

las casas de empeño: 

I.- Celebrar operaciones de 

empeño con menores de edad o 

padecer alguno de los estados de 

incapacidad a que se refiere la 

fracción II del artículo 450 del 

Código Civil Federal; 

II.- La utilización de las prendas 

en depósito o almoneda en 

beneficio de terceros o de la casa 

de empeño para otros fines, y 

III.- La capitalización de intereses 

prendarios. 

 

Artículo 49.- Los peritos 

valuadores son los técnicos 

responsables para realizar el 

avalúo de cada prenda. Para 

prestar sus servicios deberán 

contar con la previa certificación y 

registro ante la Secretaría. 

 

Artículo 50.- La Secretaría, 

establecerá el Registro Nacional de 

de Peritos Valuadores para Casas 

de Empeño. 

 

Artículo 51.- El registro de peritos 

valuadores deberá actualizarse 

anualmente por la Secretaría. 

 

Artículo 52.- La Secretaría por 

oficio o por petición de la 

Procuraduría Federal del 

Consumidor suspenderá de 

manera temporal las operaciones 

de la casa de empeño que no 

cuente con un perito valuador 

certificado. 

 

Artículo 53.- Las casas de empeño 

tendrán la obligación de contar 

con peritos valuadores certificados 

que presten sus servicios en los 

establecimientos de la misma. 

 

Artículo 54.- En los contratos de 

prenda el importe del préstamo 

será a solicitud del pignorante. 

 

Artículo 55.- El préstamo será 

acordado por las partes 

contratantes de acuerdo a los 

términos y condiciones del 

contrato prendario. 

 

Artículo 56.- El préstamo 

prendario no podrá exceder el 

valor de avalúo de la prenda 

realizado por un perito valuador 

certificado. 

 

Artículo 57.- Tratándose del 

interés prendario, las casas de 

empeño tendrán una tasa máxima 

mensual. 

 

Artículo 58.- La Secretaría 

publicará bimestralmente la 

relación de tasas de interés que 

cobren las casas de empeño. 

 

Capítulo V 

De las facultades de las 

autoridades 

 

Artículo 59.- A la Secretaría de 

Economía corresponderá realizar 

las siguientes funciones: 

I.- La recepción, análisis y 

calificación de las solicitudes para 

la expedición, revalidación y 

modificación del permiso de 

instalación y funcionamiento de las 

casas de empeño, la integración del 

expediente correspondiente, a 

través de proyectos de resolución;  

II.- Notificar las resoluciones sobre 

la expedición, modificación, 

revalidación y revocación del 

permiso y cualquier otro acto que 
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derive de la aplicación de esta Ley; 

III.- Elaborar formatos de 

documentos relativos a la solicitud 

de expedición, revalidación, 

modificación del permiso y demás 

papelería oficial necesaria para el 

cumplimiento del objeto de la Ley; 

IV.- Recibir y emitir la solicitud de 

cierre de casa de empeño 

observando las disposiciones de la 

presente Ley; 

V.- Publicar bimestralmente la 

relación de casas de empeño que 

cuentan con el permiso vigente, a 

cuales se les ha revocado y aquellas 

que han sido sancionadas; 

VI.- Publicar bimestralmente las 

tasas de interés que cobren las 

casas de empeño; 

VII.- Establecer los 

procedimientos para el empeño, 

desempeño, refrendo y prendas de 

cumplido en las disposiciones 

reglamentarias; 

VIII.- Crear el Programa Nacional 

de Certificación de Peritos 

Valuadores para Casas de Empeño 

con el fin de registrar y capacitar a 

los peritos valuadores; 

IX.- Llevar un registro de los 

peritos valuadores que presten sus 

servicios en cada casa de empeño 

que se encuentre registrada ante la 

Secretaría; 

X.- La Secretaría notificará a la 

Procuraduría Federal del 

Consumidor los incumplimientos 

percibidos por los infractores a la 

presente Ley, para que esta 

autoridad aplique las sanciones 

correspondientes previstas en este 

ordenamiento; 

X.- Las demás que se establezcan 

en las disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 60.- La Procuraduría esta 

facultada para: 

I.- Supervisar las tasas de interés 

que cobren las casas de empeño; 

II.- Llevar a cabo las visitas de 

inspección a las casas de empeño, 

sin vulnerar la seguridad y 

confidencialidad de las partes; 

III.- Supervisar e inspeccionar el 

correcto funcionamiento de las 

casas de empeño; 

IV.- Sancionar a los 

permisionarios por infracciones a 

esta Ley; 

V.- Notificar las sanciones por 

infracciones; 

VI.- Establecer el procedimiento 

para denuncias por abusos en la 

tasas de interés prendario; 

VII.- Supervisar la correcta 

aplicación de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y las 

normas oficiales mexicanas 

emitidas por la Secretaría en lo 

relativo a la operación de las casas 

de empeño, así como las 

disposiciones de la presente la 

presente Ley; 

VIII.- Registrar los contratos de 

adhesión en los términos 

establecidos en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor; 

IX.- Recibir las notificaciones y 

auxiliar a la Secretaría en la 

aplicación de las sanciones por 

incumplimiento a la presente Ley, 

y 

X.- Las demás que se establezcan 

en las disposiciones legales 

aplicables  

 

Capítulo VI 

Del procedimiento de inspección 

 

Artículo 61.- Corresponde a la 

Procuraduría realizar las visitas de 

inspección a las casas de empeño. 

 

Artículo 62.- La casa de empeño 

deberá permitir el acceso y otorgar 

las facilidades a las autoridades 

para realizar las visitas de  

inspección. 

 

Artículo 63.- La inspección deberá 

ser confidencial con el fin de no 

vulnerar la seguridad de las partes. 

 

Artículo 64.- La Procuraduría 

autorizará a servidores públicos 



 GACETA DEL SENADO Página 43 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

para practicar visitas de 

inspección, mediante la orden 

correspondiente que contendrá: 

I.- Nombre completo del servidor 

público que la emite; 

II.- Fundamentos legales y 

motivación en la que se sustente la 

visita; 

III.- Lugar y fecha de la visita de 

inspección; 

IV.- El nombre del establecimiento, 

el nombre del propietario o en su 

caso del representante legal; 

V.- Número del permiso, y 

VI.- Objeto de la visita y alcance 

de la misma. 

 

Artículo 65.- Las visitas de 

inspección se practicarán con el 

propietario, o en su caso, con el 

representante legal de la casa de 

empeño, exigiéndose la 

presentación de la siguiente 

documentación: 

I.- Original del permiso 

correspondiente; 

II.- Certificación vigente del o de 

los peritos valuadores; 

III.- Identificación de la persona 

con quien se entiende la visita; 

IV.- Tratándose del representante 

legal, el documento notarial 

original o certificado con el que se 

acredite la personalidad; 

V.- En su caso, el comprobante de 

la revalidación del permiso, y 

VI.- Todos los elementos y datos 

necesarios que se requieran para 

comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, así como 

los que se señalan en el permiso. 

 

Artículo 66.- De toda visita de 

inspección que se practique se 

levantará acta circunstanciada en 

la que se harán constar entre otros, 

los siguientes datos y hechos: 

I.- Lugar, hora y fecha en que se 

practique la visita; 

II.- Nombre y cargo del servidor 

público que realizó la inspección; 

III.- Identificación vigente del 

servidor público autorizado a 

practicar la visita, así como de la 

autoridad que ordenó la inspección; 

IV.- Requerimiento al visitado 

para que designe a dos testigos y; 

en ausencia o negativa de aquél, la 

designación se hará por el servidor 

público que practique la visita; 

V.- Descripción detallada de la 

documentación que se ponga a la 

vista del inspector; 

VI.- Descripción circunstanciada 

de los hechos ocurridos durante la 

visita y las observaciones e 

infracciones descubiertas por el 

servidor público autorizado, 

otorgándole el uso de la voz al 

visitado o a los terceros, en su caso, 

para que manifiesten lo que a su 

derecho convenga, y 

VII.- Lectura y cierre del acta, 

firmándola en todas sus fojas, las 

personas que en ella intervinieron. 

 

Artículo 67.- La negativa a firmar 

el acta por parte del visitado o 

recibir la copia de la misma o de la 

orden de inspección, se deberá 

hacer constar en el referido 

documento y no afectará su validez 

ni la de la diligencia practicada. 

Del acta que se levante se dejará 

una copia al visitado. 

 

Artículo 68.- En caso de que al 

practicarse una inspección el 

establecimiento de que se trate se 

encuentre cerrado, el servidor 

público autorizado deberá levantar 

la constancia correspondiente, 

dando aviso de ello a la autoridad 

que emitió la orden de inspección 

para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

Capítulo VII 

De las sanciones 

 

Artículo 69.- Corresponde a la 

Procuraduría, mediante la 

práctica de inspecciones vigilar el 

exacto cumplimiento de la presente 

Ley. 
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Para determinar el 

incumplimiento de esta ley y en su 

caso para la imposición de las 

sanciones a que se refiere la misma, 

la Procuraduría notificará al 

presunto infractor de los hechos 

motivo del procedimiento y le 

otorgará un término de diez días 

hábiles para que rinda pruebas y 

manifieste por escrito lo que a su 

derecho convenga. En caso de no 

rendirlas, la Procuraduría 

resolverá conforme a los elementos 

de convicción de que disponga. 

 

La Procuraduría admitirá las 

pruebas que estime pertinentes y 

procederá a su desahogo. 

Asimismo podrá solicitar del 

presunto infractor o de terceros las 

demás pruebas que estime 

necesarias. Concluido el desahogo 

de las pruebas, la Procuraduría 

notificará al presunto infractor 

para que presente sus alegatos 

dentro de los dos días hábiles 

siguientes. 

 

La Procuraduría resolverá lo 

conducente dentro de los quince 

días hábiles siguientes. 

 

Artículo 70.- Para imponer la 

sanción que corresponda, la 

autoridad deberá tomar en cuenta 

lo siguiente: 

I.- La gravedad de la infracción 

cometida. 

II.- Las condiciones económicas del 

infractor. 

III.- La conveniencia de evitar 

prácticas tendientes a contravenir 

las disposiciones de esta Ley. 

IV.- La reincidencia. 

V.- La intencionalidad en la 

comisión de la infracción. 

 

Artículo 71.- En el escrito de inicio 

del procedimiento de imposición 

de sanciones, la Procuraduría 

notificará al infractor lo siguiente: 

I.- La autoridad o persona que le 

imputa la responsabilidad 

administrativa; 

II.-La infracción que se le imputa 

debidamente fundada y motivada; 

III.- La descripción de las 

circunstancias de modo, tiempo y 

lugar donde presuntamente se 

cometieron las infracciones; y, 

IV. El día, hora y lugar en que 

tendrá verificativo la audiencia de 

pruebas en relación a los hechos 

constitutivos de la infracción y 

alegatos. 

 

Artículo 72.- Se impondrá multa 

de 50 a 500 salarios mínimos 

diarios vigente en la zona 

geográfica donde se trate, cuando: 

I.- No acate en tiempo los 

requerimientos de la Secretaría. 

II.- El permisionario no informe de 

la adición de peritos valuadores. 

III.- La casa de empeño no lleve el 

registro de los peritos valuadores 

certificados ante la Secretaría. 

IV.- El permisionario solicite 

extemporáneamente la 

revalidación del permiso. 

 

Artículo 73.- Se impondrá multa 

de 500 a 2,000 salarios mínimos 

diarios vigente en la zona 

geográfica donde se trate, cuando: 

I.- El permisionario que dificulte la 

práctica de inspección al 

establecimiento. 

II.- El permisionario no modifique 

el permiso dentro del término 

establecido por la Ley; 

 

Artículo 74.- Se impondrá multa 

de 2,000 a 5,000 salarios mínimos 

diarios vigente en la zona 

geográfica donde se trate, cuando: 

I.- La casa de empeño realice 

operaciones prohibidas o no 

autorizadas. 

II.- El permisionario que impida la 

inspección de la Procuraduría 

para verificar la existencia de los 

objetos empeñados, sin que esto 

implique que se vulnere la garantía 

de seguridad y privacidad del 

permisionario ni del pignorante. 
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III.- El permisionario omita 

anexar al contrato de mutuo con 

interés y garantía prendaria, los 

documentos que amparen la 

identidad del pignorante o la 

factura que ampare la propiedad 

del bien pignorado, en su caso. 

 

Artículo 75.- Se impondrá multa 

de 3,500 a 6,000 salarios mínimos 

diarios vigente en la zona 

geográfica donde se trate, cuando: 

I.- Una persona física o moral 

instale y haga funcionar una casa 

de empeño sin contar con el 

permiso expedido por la Secretaría. 

II.- Cuando el permisionario 

realice avalúos u operaciones de 

empeño sin contar con perito 

valuador debidamente registrado 

ante la Secretaría. 

III.- Cuando el permisionario no 

solicite la autorización de cierre de 

la casa de empeño. 

 

Artículo 76.- Con independencia 

de la sanción econom1ca indicada 

en el artículo anterior, a la casa de 

empeño se le impondrá suspensión 

temporal de actividades hasta por 

treinta días hábiles, cuando: 

I.- Una persona física o moral 

instale y haga funcionar una casa 

de empeño sin contar con el 

permiso de la Secretaría. 

II.- Realice avalúos u operaciones 

de empeño sin contar con perito 

valuador registrado ante la 

Secretaría. 

III.- El permisionario no pague la 

multa por revalidación 

extemporánea establecida en el 

artículo 72 de la Ley. 

 

Capítulo VII 

De las notificaciones 

 

Artículo 77.- Las notificaciones, 

citatorios, solicitud de informes o 

documentos y las resoluciones 

administrativas emitidas por las 

autoridades facultadas en la 

presente Ley, se realizarán de 

conformidad con lo establecido en 

la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Capítulo VIII 

De los recursos 

 

Artículo 78.- En caso de 

inconformidad por la aplicación de 

alguna de las disposiciones o 

resoluciones emitidas en los 

términos de esta Ley, los 

permisionarios las impugnarán en 

los términos de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente 

decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. Las casas de 

empeño que comenzaron a operar 

con anterioridad a la expedición 

del presente Decreto, contarán con 

un plazo de ciento ochenta días 

hábiles a partir de la entrada en 

vigor del mismo para dar 

cumplimiento a las obligaciones de 

la Ley Federal de Casas de 

Empeño. 

 

Artículo Tercero. En tanto la 

Secretaría de Economía dicta los 

reglamentos y las disposiciones 

administrativas de carácter 

general a que se refiere esta Ley, 

seguirán aplicándose las expedidas 

con anterioridad a la vigencia de la 

misma. 

 

Artículo Cuarto. La Secretaría de 

Economía tendrá ciento ochenta 

días hábiles a partir de la 

publicación en el Diario Oficial de 

la Federación del presente decreto 

para emitir el reglamento aludido 

en la Ley Federal de Casas de 

Empeño. 

 

Artículo Quinto. La Secretaría de 
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Economía deberá notificar a las 

casas de empeño el inicio de 

funciones del Programa Nacional 

de Certificación de Peritos 

Valuadores para Casas de Empeño, 

con el fin de registrar y capacitar a 

los peritos valuadores. 
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SEN. ADOLFO 

TOLEDO INFANZÓN  

 

SEN. RENÁN 

CLEOMINIO 

ZOREDA NOVELO 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

16 de febrero de 2012. 

 

 

DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE 

MIGRACIÓN. 

 

 

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, numeral 1, fracción I, 

164, 171 y demás disposiciones aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta soberanía, la siguiente 

iniciativa con PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

35 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, CON 

RELACIÓN AL CONTROL DE ENTRADAS 

Y SALIDAS AL PAÍS, DE NACIONALES 

MEXICANOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La migración de personas de un lugar a otro puede 

deberse a diferentes causas siendo la cuestión 

turística una de las más practicadas por miles de 

mexicanos. 

Sin embargo, a falta de un control efectivo del 

número de entradas y salidas al país que realizan 

nacionales mexicanos, es necesario que el Estado 

cuente con una base de datos eficaz que permita 

conocer fehacientemente el número de mexicanos 

que entra y sale del país, a fin de mantener 

actualizado un padrón nacional en el que se 

identifique el número de días que se ausentó de 

territorio nacional. 

Lo anterior no solo sirve para tener una estadística 

nacional de los destinos de preferencia de los 

mexicanos, sino también para evitar que 

nacionales que habiendo cometido alguna falta en 

el país evadan la acción de la justicia. 

La evasión se presenta ya que actualmente los 

controles migratorios por lo general solo se 

realizan a los extranjeros que ingresan o salen del 

país, más no a los nacionales mexicanos, lo cual 

da como consecuencia que en los casos en que 

algún nacional haya realizado o se presuma que 

cometió algún delito, salga del territorio nacional 

sin ninguna medida que permita a las autoridades 

judiciales conocer el rumbo que aquél nacional 

tomó al salir del país. 

De ahí de la necesidad de que el Instituto Nacional 

de Migración a través de sus agentes migratorios, 

sellen los pasaportes de nacionales mexicanos al 

momento de su salida o entrada al país, y con ello 

contar con una base de datos que permita ubicar a 

los nacionales. 

Lo cual resulta muy conveniente incluso para 

prevenir la salida ilegal de menores ya que se 

tendrían los datos de los adultos que pretendan 

sacar del país a algún menor. 

Esto también sirve como medida de seguridad de 

los propios mexicanos, ya que en caso de que 

ocurriera alguna eventualidad durante el viaje, o 

en el lugar de destino, las autoridades mexicanas, 

podrán dar a conocer el lugar de destino de los 

nacionales, o bien el día de regreso de los mismos. 

Cabe señalar que aun cuando la Secretaría de 

Gobernación a través del Instituto Nacional de 

Migración, emitió una circular en la que se 

establece el uso de los sellos por parte de los 

servidores públicos del INM, los sellos de salida 

en los pasaportes de los nacionales mexicanos son 

casi nulos, ya que en la práctica solo se revisa el 

pasaporte sin colocar sello de salida. 

Por ello la importancia de que en la Ley de 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
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Migración se incluye tal obligación por parte del 

personal del Instituto Nacional de Migración que 

se encuentre en los puntos de entrada y salida del 

país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 

DE MIGRACIÓN, CON RELACIÓN AL 

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS AL 

PAÍS, DE NACIONALES MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 35 de la Ley de Migración para 

quedar como sigue: 

LEY DE MIGRACIÓN 

 

Artículo 35. Para entrar y salir del país, los 

mexicanos y extranjeros deben cumplir con los 

requisitos exigidos por la presente Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Corresponde de forma exclusiva al personal del 

Instituto vigilar la entrada y salida de los 

nacionales y extranjeros y revisar la 

documentación de los mismos. 

 

Tratándose de nacionales el personal del 

Instituto tendrá la obligación de sellar su 

pasaporte tanto a la salida como a la entrada 

del país. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

S u s c r i b e: 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA. 

 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 16 de 

Febrero de 2012. 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE 

EL CUAL SE 

REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

 Los suscritos, Senadores de la 

República de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 

II y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción 

II, 56, y demás relativos del Reglamento 

Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 

la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante el cual 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta al tenor de la siguiente: 

 

RESUMEN: La presente iniciativa tiene 

como objeto reformar y adicionar los 

artículos 113 y 117 de la Ley del 

 

 
SEN. FRANCISCO 

AGUNDIS 

ARIAS   
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Impuesto Sobre la Renta a fin de que las 

personas físicas que realizan un servicio 

personal subordinado que hayan 

realizado el pago del ISR por 10 años 

consecutivos y en forma ininterrumpida, 

tengan derecho a la reducción de un 5% 

sobre la tarifa aplicable del ISR.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El desarrollo fiscal de nuestro país ha 

sido complicado, por décadas se ha 

hablado de la gran dependencia que 

tienen los ingresos públicos respecto los 

recursos provenientes del petróleo, así 

como también de la gran necesidad de 

expandir la base gravable y dejar de 

mantener la carga fiscal sobre los 

contribuyentes cautivos de siempre.  

 

En el 2003, el Registro Federal de 

Contribuyentes estaba compuesto por 9.4 

millones de contribuyentes activos según 

el SAT; a diciembre de 2009, el padrón 

se conformó de 28.3 millones y a 

diciembre del 2010 la cifra se ubica en 33 

millones  de de registros activos
1
. De 

manera que ha habido un esfuerzo por 

aumentar el universo de contribuyentes, 

pero a pesar de ello, el empleo formal no 

ha podido ganar la batalla a la economía 

informal de nuestro país. 

 

Al cierre de 2011, más de un millón y medio de 

personas se sumaron a la informalidad y 

precariedad.  

 

 El INEGI informó que al cuarto trimestre del año 

pasado, un total de 14 millones de personas, que 

representan al 29.2% de la población ocupada, tasa 

que superó a la de 27% de igual trimestre de 2010, 

se encuentran en esta circunstancia. 

 

Es decir, hoy 3 de cada 10 mexicanos que se 

encuentran dentro de la población 

económicamente activa, deciden ser parte de la 

economía informal, ya sea por la falta de empleo o 

por decisión propia, pues hoy las condiciones del 

mercado laboral formal sí permiten ofrecer más 

trabajos, pero éstos son mal pagados y con tasas 

                                                 
1  Eficiencia recaudatoria en México. Consultores 

Internacionales S.C.  3 de Oct. 2011. 

impositivas que para los mexicanos implican un 

desembolso sin sentido, pues no obtienen a 

cambio bienes y servicios públicos de calidad.  

 

Asimismo, los mecanismos de control y al 

endurecimiento de las políticas de fiscalización y 

cobranza del SAT han ido en aumento, 

provocando más que un cambio de cultura fiscal, 

en la que los contribuyentes se acerquen por 

cuenta propia al fisco para realizar el pago de sus 

impuestos, simplemente se han puesto en marcha 

prácticas de cobro agresivas, aunque no por ello 

ilegales, que han generado un control vía el temor 

en los contribuyentes. 

 

Del mismo modo, se han instaurado nuevos 

impuestos como el Impuesto Empresarial a Tasa 

Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en 

Efectivo (IDE), que no resuelven de fondo la 

política fiscal y que sigue sin atender a aquel 

sector de la población compuesto por personas 

físicas cautivas, sin la posibilidad de mejorar sus 

situación fiscal.  

 

Por mucho tiempo, ha sido un reclamo de los 

contribuyentes cumplidos y cautivos, el que a 

pesar de contribuir con sus pagos del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) por varios años consecutivos, 

ininterrumpidamente y de forma cautiva al ser 

sujetos de retención, no obtengan por su 

cumplimiento ningún beneficio adicional. 

Especialmente considerando el hecho de que el 

pago de sus impuestos no les resuelve sus 

necesidades de salud y educación, a través de 

servicios públicos eficientes.  

 

Es por ello, que la presente iniciativa tiene como 

finalidad, otorgar  una reducción en la tarifa 

aplicable a las personas físicas que presentan 

servicios subordinados y que son sujetas a la 

retención del ISR que pagan.  

 

Proponemos que las personas físicas asalariadas 

que presten sus servicios subordinados, que tengan 

10 años de estar pagando en forma consecutiva e 

ininterrumpida el Impuesto Sobre la Renta, tengan 

derecho a una reducción del 5% sobre la tarifa que 

les es aplicable de acuerdo con la tabla del artículo 

113 de la Ley del ISR. 

 

Sin duda alguna, estos contribuyentes además de 

ser los más cumplidos y de representar una fuerza 

laboral importante en el país, son los que se 
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encuentran con menos posibilidades de realizar 

distintas deducciones en proporción con las 

permitidas a las personas morales.  

 

Es por ello, que es momento de ofrecerles un 

mecanismo que les permita obtener en forma 

directa y rápida una retribución al esfuerzo fiscal 

que por años han venido realizado. 

 

Este conjunto de contribuyentes cautivos merecen 

la posibilidad de obtener un mejor nivel a través 

de una retribución directa sobre su bolsillo.  

 

Por lo que sometemos a su consideración la 

siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULO 113 Y 117 DE 

LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 

 

 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 113 y un párrafo cuarto al 

artículo 116, ambos de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta para quedar como sigue: 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Artículo 113. Quienes hagan pagos por los 

conceptos a que se refiere este Capítulo están 

obligados a efectuar retenciones y enteros 

mensuales que tendrán el carácter de pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual. No se 

efectuará retención a las personas que en el mes 

únicamente perciban un salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del 

contribuyente. 

 

La retención se calculará aplicando a la 

totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de 

calendario, la siguiente: 

 

Tarifa 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 

Por ciento para 

aplicarse sobre 

el excedente del 

límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00 

8,601.51 10,298.35 786.55 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.62 19.94 

20,770.30 32,736.83 3,178.30 21.95 

32,736.84 En adelante 5,805.20 28.00 

 

 

Tercer párrafo. (Se deroga). 

 

Los contribuyentes que por 10 años 

consecutivos e ininterrumpidos hayan realizado 

el pago correspondiente del impuesto, tendrá 

derecho a la reducción de un 5% sobre el 

impuesto a pagar correspondiente.  

 

… 

. 

. 

. 

 

 

 

Artículo 116. Las personas obligadas a efectuar 

retenciones en los términos del artículo 113 de 

esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada 

persona que le hubiere prestado servicios 

personales subordinados. 

 

El impuesto anual se determinará disminuyendo 



 GACETA DEL SENADO Página 51 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año 

de calendario, por los conceptos a que se refiere 

este Capítulo, el impuesto local a los ingresos por 

salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado que hubieran 

retenido en el año de calendario. Al resultado 

obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 177 de 

esta Ley. Contra el impuesto que resulte a cargo 

del contribuyente se acreditará el importe de los 

pagos provisionales efectuados en los términos del 

artículo 113 de esta Ley. 

 

La disminución del impuesto local a que se refiere 

el párrafo anterior, la deberán realizar las personas 

obligadas a efectuar las retenciones en los 

términos del artículo 113 de esta Ley, siempre que 

la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

 

Las personas físicas de este capítulo que por 

diez años consecutivos e ininterrumpidos hayan 

realizado su pago del impuesto, tendrá derecho 

a la reducción de un 5% en la tarifa aplicable 

por el retenedor.  

… 

 

. 

. 

. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México:  

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 

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 REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 2O. Y 3O. DE LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 

INICIATIVA QUE 

CONTIENE 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA 

LEY FEDERAL 

CONTRA LA  

DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

 

RICARDO MONREAL AVÍLA, 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 REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2o Y 3o DE LA LEY 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Después de múltiples investigaciones, estudios y 

de la promoción de diversos índices elaborados 

por organismos internacionales especializados en 

el fenómeno de la corrupción, ha sido plenamente 

aceptado el hecho de que este tortuoso lastre ha 

causado bastantes males endémicos en nuestro 

país. Los cuales tristemente, también tienen el 

carácter de sistemáticos. 

 

No obstante, los esfuerzos por prevenir, combatir 

o erradicar los diferentes actos u omisiones 

(delictivos o no) que redundan en provecho de la 

corrupción, han sido deficientes o insuficientes. 

Por lo menos en el discurso se ha reconocido que 

la corrupción es un fenómeno de los que más ha 

dañado al país; que ha dado al traste con la 

institucionalidad; ha sido causa principal de la 

desigualdad social y económica y, al mismo 

tiempo, fuente de ingobernabilidad.  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 



 GACETA DEL SENADO Página 52 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Para combatir el fenómeno de la corrupción y la 

falta de probidad y honradez en el desempeño de 

las funciones de los servidores públicos, se ha 

llevado a cabo un diseño institucional en el orden 

gubernamental que incluye organismos públicos 

como la Entidad de Fiscalización Superior de la 

Federación y la Secretaría de la Función Pública, 

como principales bastiones de combate a la 

corrupción.  

 

La función principal de la Secretaría de la Función 

Pública es revisar y ejercer control sobre las 

acciones que realizan las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal tanto 

centralizada como paraestatal, vigilando la 

actuación de los funcionarios y empleados que la 

integran
2
. La Entidad de Fiscalización Superior de 

la Federación por su parte, realiza sus 

intervenciones a posteriori, y muchas de ellas se 

relacionan con la revisión de la cuenta pública y el 

análisis del ejercicio de recursos o fondos 

federales, por parte de las dependencias tanto 

locales como federales. 

 

La Secretaría de la Función Pública ha sido tan 

disfuncional, que el mismo titular del Ejecutivo 

propuso formalmente su desaparición. No 

obstante, el estigma de las últimas 

administraciones, caracterizado por ensanchar 

exponencialmente los puestos y las prebendas de 

la alta burocracia para favorecer a los miembros 

del partido oficial, o para recompensar 

―fidelidades‖, pesó de último momento para 

retractarse de esa decisión.  

 

La Entidad de Fiscalización Superior de la 

Federación se ha pronunciado por la adopción 

urgente de medidas que propicien su genuina 

autonomía, y ha propuesto un diseño institucional 

que incluye la creación de instancias 

jurisdiccionales que decidan en última instancia 

respecto de las irregularidades que se detectan en 

el manejo de recursos o fondos federales 

(tribunales anti corrupción). Lo anterior 

contribuiría a erradicar el conflicto de intereses 

                                                 
2 Esta Secretaría de Estado ha sufrido diversos cambios desde 

su creación en 1983 con el nombre de Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación. A lo largo de los años 

pasó a ser la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo (1994-2003), para finalmente convertirse en 

lo que conocemos hoy como la Secretaría de la Función 

Pública. 

que se genera, cuando dicha Entidad funge como 

juez y parte en el desarrollo de sus funciones. 

 

Como vemos, desde la dimensión institucional no 

se ha podido combatir apropiadamente el 

fenómeno de la corrupción o la concurrencia 

rampante de delitos de los llamados de cuello 

blanco. Esto responde al deficiente trabajo 

legislativo en la materia, pues no se han utilizado 

debidamente las herramientas normativas al 

efecto. Desde que se estableció el régimen de 

responsabilidades de los funcionarios en la 

Constitución Política de 1917, el mismo ha 

ostentado un carácter anquilosado, confuso, 

complejo y disfuncional.  

 

El intento más serio por ordenar dicho régimen 

corrió a cargo de la administración pública federal 

en el sexenio 1982-1988, y aunque se han argüido 

no pocas observaciones sobre la completa 

pertinencia de tales reformas, la creación de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los servidores públicos en el sexenio pasado 

(consustancial con la establecida en 1982), 

constituyó un retroceso en la materia y abonó a la 

confusión y a la complejidad que de por sí eran 

propias del régimen de responsabilidades de los 

funcionarios públicos. 

 

Con todo, vale decir que los magros esfuerzos 

tanto en la dimensión normativa, como en la 

institucional o administrativa, no han sido la única 

fuente del problema sobre la proliferación de los 

actos de corrupción, los delitos de cuello blanco y 

de la correspondiente impunidad.  El problema 

también tiene raíces sociológicas.  

 

Diversos estudios desde las ciencias sociales, han 

buscado dilucidar por qué ciertas conductas 

humanas provocan mayor aversión entre los 

miembros que respetan la institucionalidad y se 

conforman con el sistema imperante. Algunos de 

estos estudios provienen de corrientes teóricas 

como la desarrollada por los autores que 

pertenecen a la llamada Escuela de Chicago.  

   

Todo aquello que contraviene la postura ―oficial‖ 

del sistema es considerado ―diferente‖; en un 

mundo capitalista entonces, todo aquel que no 

produce y no consume es un ―desviado‖, aunque 

su imposibilidad de producir y consumir se deba a 

factores ajenos a sus capacidades. En este sentido, 

los desposeídos han sido identificados como 
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grupos potencialmente peligrosos; son aquellos 

capaces de apropiarse ilícitamente de lo que no les 

corresponde. 

 

Los estigmas pueden sumarse a otros, 

acrecentando con esto el grado de rechazo de cada 

personaje; un indígena-migrante-pobre que vive en 

la calle, resulta más desagradable a la sociedad 

que un franelero verbigracia. 

 

Como es de suponerse, existe entre los ―normales‖ 

una exigencia de comportamiento; toda sociedad 

impone roles a los individuos que la conforman. 

En este sentido, el estigma es un modelo de 

conducta en sí, por lo que resulta lógico pensar 

que muchos de estos desviados en efecto realizan 

las conductas propias de su referente conductual; 

son individuos jugando su papel en la sociedad. 

 

Sutherland al crear el concepto de ladrones de 

cuello blanco, inaugura una categoría criminal; no 

se sospecha del bien vestido y del que posee, lo 

que los sitúa en una posición de integración y 

confianza, eliminando la idea de que un personaje 

con esas características pueda llegar a realizar una 

conducta propia de un ―jodido‖ –robar– y 

anulando la posibilidad de estigmatizarlo. El autor 

antes citado, pone de manifiesto el daño que causa 

un ladrón de cuello blanco, pues con un solo robo 

de estos puede dañar a un sector más amplio de 

población -por las grandes cantidades de dinero 

que estos extraen, defraudan y despojan de manos 

de más de un individuo-. 

 

En sociedades occidentalizadas, que cuentan con 

un régimen democrático funcional, la delincuencia 

de cuello blanco, también conocida como 

delincuencia de ―los de arriba‖, por lo general, en 

comparación con los casos de homicidio, lesiona 

más gravemente los bienes jurídicos más valiosos 

de la sociedad en su conjunto, ya que afecta 

directamente los pilares institucionales de la 

armonía social, y está demostrado que la 

malversación de fondos, el fraude en sus distintas 

modalidades, la disposición ilícita de los bienes 

públicos, o el favoritismo a cambio de diversos 

tipos de canonjías –hechos todos ellos 

relacionados con la corrupción-, contribuyen 

directamente al atraso económico de una nación y 

frenan enormemente las posibilidades de 

desarrollo social. 

 

A pesar de que los delitos de cuello blanco 

alimentan la abrasiva desigualdad y nos impiden 

crear condiciones para el mejoramiento de 

nuestras comunidades, la sociedad no deja caer 

todo el peso del estigma, del rechazo, sobre los 

autores materiales o intelectuales de este tipo de 

delitos, como si lo hace tratándose de violadores o 

asesinos. La corrupción se ha convertido en uno de 

los más grandes lastres de nuestro país, 

precisamente por la tolerancia social de que goza y 

la asiduidad entre todos los círculos sociales.  

 

Con lo anterior, se alienta al sistema en su 

conjunto para que sea injusto e inmoral. Además, 

la falta de estigmatización del corrupto y la 

ausencia de severos señalamientos en contra de los 

que cometen delitos de cuello blanco, ha 

propiciado un alto margen de eufemismos, que 

constituyen una cortina de humo bajo la cual se 

esconden impunemente aquellos que violentan el 

marco legal. Así, estos actos se describen como 

conductas cotidianas medianamente tolerables 

como las llamadas ―mordidas‖
3
. Los delincuentes 

de cuello blanco no son objeto de las críticas 

sociales más severas porque se escudan en la 

tolerancia social, su apariencia, posición y fuero.  

 

El marco jurídico mexicano da cuenta de ello; 

tomando como referencia el Código Penal Federal 

(CPF) y la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada (LFCDO), podemos encontrar 

claramente, que mientras los delitos contra la 

salud, o los delitos contra la integridad física de 

las personas, como el secuestro, son considerados 

como conductas desviadas que merecen los 

efectos más nocivos del estigma social, los delitos 

de cuello blanco a empellones comienzan a ser 

mayormente castigados. 

 

La LFCDO define jurídicamente a la delincuencia 

organizada como tres o más personas que 

acuerden o estén organizadas para cometer 

conductas delictivas (artículo 2). De acuerdo a 

dicho ordenamiento, delitos como terrorismo, 

contra la salud, falsificación o alteración de 

                                                 
3 En palabras del politólogo Emilio Velasco, en la realidad 

mexicana los conceptos relacionados con la corrupción son 

bautizados con distintos términos acordes a la cultura popular 

dominante. Por ejemplo: Las dádivas o sobornos son 

llamados mordidas. Esas mismas y otras prebendas y 

canonjías son llamadas tranzas (―el que no tranza, no 

avanza‖), finanzas (―vamos a hacer una finanza en la 

oficina‖), movidas (―tengo una movida en la noche‖), etc., 

según ejemplos proporcionados por el mismo especialista. 
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moneda, operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de 

indocumentados, tráfico de órganos, asalto, 

secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos 

deben sancionarse como delitos cometidos por la 

delincuencia organizada.  

 

Como se puede apreciar, los delitos propios de la 

criminalidad de cuello blanco no están 

considerados como delincuencia organizada. 

Situación que evidencia la diferencia de estigmas, 

respecto de conductas que en el fondo pueden 

lesionar igualmente los bienes jurídicos de la 

sociedad. Lo que propicia a su vez un nicho 

importante para albergar a la impunidad. 

 

Como un ejemplo paradigmático de lo anterior, 

podemos mencionar el  caso del asesinato del hijo 

de un poeta acaecido en el Estado de Morelos en 

2011, y el de un ex funcionario de Comisión 

Federal de Electricidad -acusado de cohecho y 

enriquecimiento ilícito- (el que  además de un yate 

y un Ferrari, la Secretaría de la Función Pública y 

la PGR detectaron que en el patrimonio oficial 

reportado por él, había adquisiciones irregulares 

de un inmueble, cuatro vehículos y depósitos por 

12 millones 687 mil 958 pesos
4
); aunque ambos 

casos se ventilaron mediáticamente en condiciones 

temporales similares, resulta incomparable la 

cobertura, atención y seguimiento que se le dio al 

asesinato del hijo del poeta, en comparación con la 

cobertura, atención y seguimiento que se le ha 

dado al delito de cuello blanco.  

 

Aunque tanto el asesinato como el cohecho y el 

enriquecimiento ilícito son conductas igualmente 

desviadas y reprobables, no cabe duda que el 

estigma es mucho mayor respecto de la primera. 

De lo anterior se colige, que los hechos delictivos 

perpetrados por los numerosos grupos de la 

delincuencia organizada –asesinatos, secuestros, 

torturas, violaciones, etcétera-, ineludiblemente 

deben ocupar los espacios más importantes de la 

agenda pública y mediática. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La propuesta que se somete a consideración de 

                                                 
4 Detectan anomalías por $12 millones. Reforma, México, 

D.F., 05 de septiembre de  2011. p. 5. En: Nacional. De 

acuerdo con información de la causa penal correspondiente, 

esta suma está comprendida dentro de los 33 millones 99 mil 

292 pesos en que fue fijado el enriquecimiento ilícito del ex 

funcionario. 

esta Honorable Asamblea, consiste en reformar los 

artículos 2o y 3o de la Ley Federal de la 

Delincuencia Organizada con el propósito de 

ampliar la gama de delitos que deben ser 

investigados, perseguidos y sancionados con el 

rigor de las reglas aplicables a los miembros de la 

delincuencia organizada. 

 

Ya que muchas veces los llamados delitos de 

cuello blanco lesionan más gravemente los bienes 

jurídicos más valiosos de la sociedad en su 

conjunto, pues afectan directamente los pilares 

institucionales de la armonía social, y está 

demostrado que la comisión de este tipo de delitos 

–todos ellos relacionados con la corrupción-, 

contribuyen directamente al atraso económico de 

una nación y frenan enormemente las 

posibilidades de desarrollo social. 

 

Sin embargo, vemos como a diario se da cuenta de 

enormes y fraguadas redes de corrupción 

compuestas por supuestos servidores públicos sin 

escrúpulos, que se organizan de hecho para 

realizar, en forma permanente o reiterada, 

conductas que por sí o unidas a otras, tienen como 

fin o resultado llevar a cabo los tan nefastos 

delitos cometidos por servidores públicos. En 

donde constantemente son cubiertos por el manto 

de la aciaga impunidad, y para colmo, ni siquiera 

existe la posibilidad de que sean considerados 

como miembros de la delincuencia organizada. 

 

En este sentido, se pretende agregar una fracción 

VIII al artículo 2o de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada para incluir a los delitos 

de Ejercicio indebido de servicio público, abuso 

de autoridad, desaparición forzada de personas, 

uso indebido de atribuciones y facultades, 

concusión, ejercicio abusivo de funciones, tráfico 

de influencias, cohecho, y peculado previstos en el 

Código Penal Federal. 

 

Por otro lado, se pretende reformar levemente el 

artículo 3o con el propósito de darle congruencia a 

las adiciones propuestas al artículo 2o. No sobra 

decir, que con las presentes reformas cobrarán 

mayor sentido las disposiciones contenidas en la 

fracción I del artículo 5o del mismo ordenamiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración del pleno el siguiente proyecto de 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2o Y 3o DE LA LEY 



 GACETA DEL SENADO Página 55 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2o y 3o  de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 

los términos siguientes: 

 

Texto vigente Reforma 

propuesta 

Artículo 2o.- 

Cuando tres o más 

personas se 

organicen de hecho 

para realizar, en 

forma permanente o 

reiterada, conductas 

que por sí o unidas 

a otras, tienen como 

fin o resultado 

cometer alguno o 

algunos de los 

delitos siguientes, 

serán sancionadas 

por ese solo hecho, 

como miembros de 

la delincuencia 

organizada: 

 

I.  …; 

 

II. …; 

 

III.  …; 

 

IV.  …; 

 

V.  …; 

 

VI.  Trata de 

personas, previsto y 

sancionado en los 

artículos 5 y 6 de la 

Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata 

de Personas, y 

 

VII.  Las 

Artículo 2o.- 

Cuando tres o más 

personas se 

organicen de hecho 

para realizar, en 

forma permanente o 

reiterada, conductas 

que por sí o unidas 

a otras, tienen como 

fin o resultado 

cometer alguno o 

algunos de los 

delitos siguientes, 

serán sancionadas 

por ese solo hecho, 

como miembros de 

la delincuencia 

organizada: 

 

I.  …; 

 

II. …; 

 

III.  …; 

 

IV.  …; 

 

V.  …; 

 

VI.  Trata de 

personas, previsto y 

sancionado en los 

artículos 5 y 6 de la 

Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata 

de Personas; 

 

VII.  Las 

conductas previstas 

en los artículos 9, 

10, 11, 17 y 18 de 

la Ley General para 

Prevenir y 

Sancionar los 

Delitos en Materia 

de Secuestro, 

Reglamentaria de la 

fracción XXI del 

artículo 73 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o.- Los 

delitos a que se 

refieren las 

fracciones I, II, III y 

IV del artículo 

anterior, que sean 

cometidos por 

algún miembro de 

la delincuencia 

organizada, serán 

investigados, 

perseguidos, 

procesados y 

sancionados 

conforme a las 

disposiciones de 

conductas previstas 

en los artículos 9, 

10, 11, 17 y 18 de 

la Ley General para 

Prevenir y 

Sancionar los 

Delitos en Materia 

de Secuestro, 

Reglamentaria de la 

fracción XXI del 

artículo 73 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, y 

VIII.  Ejercicio 

indebido de 

servicio público, 

previsto en el 

artículo 214; 

abuso de 

autoridad, 

previsto en el 

artículo 215; 

desaparición 

forzada de 

personas, previsto 

en el artículo 215-

A; uso indebido de 

atribuciones y 

facultades, 

previsto en el 

artículo 217; 

concusión, 

previsto en el 

artículo 218; 

ejercicio abusivo 

de funciones, 

previsto en el 

artículo 220; 

tráfico de 

influencias, 

previsto en el 

artículo 221; 

cohecho, previsto 

en el artículo 222; 

y peculado 

previsto en el 

artículo 223, todos 

del Código Penal 

Federal. 
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esta Ley. 

 

Los delitos 

señalados en las 

fracciones V y VII 

de dicho artículo lo 

serán únicamente 

si, además de 

cometerse por un 

miembro de la 

delincuencia 

organizada, el 

Ministerio Público 

de la Federación 

ejerce la facultad de 

atracción. En este 

caso, el Ministerio 

Público de la 

Federación y las 

autoridades 

judiciales federales 

serán las 

competentes para 

conocer de tales 

delitos. Bajo 

ninguna 

circunstancia se 

agravarán las penas 

previstas en las 

legislaciones de las 

entidades 

federativas. 

 

 

Artículo 3o.- Los 

delitos a que se 

refieren las 

fracciones I, II, III, 

IV y VIII del 

artículo anterior, 

que sean cometidos 

por algún miembro 

de la delincuencia 

organizada, serán 

investigados, 

perseguidos, 

procesados y 

sancionados 

conforme a las 

disposiciones de 

esta Ley. 

 

Los delitos 

señalados en las 

fracciones V, VI y 

VII de dicho 

artículo lo serán 

únicamente si, 

además de 

cometerse por un 

miembro de la 

delincuencia 

organizada, el 

Ministerio Público 

de la Federación 

ejerce la facultad de 

atracción. En este 

caso, el Ministerio 

Público de la 

Federación y las 

autoridades 

judiciales federales 

serán las 

competentes para 

conocer de tales 

delitos. Bajo 

ninguna 

circunstancia se 

agravarán las penas 

previstas en las 

legislaciones de las 

entidades 

federativas. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 23 días del mes de febrero de 

2012.  

 

 

DE LOS SENADORES ANTONIO MEJÍA HARO Y 

CARLOS SOTELO GARCÍA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21-A Y 53, SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21-B, 21-C, 21-D, 

21-E Y 21-F Y SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 37, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE 

RADIO Y TELEVISIÓN. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 21-A 

Y 53, SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 21-B, 

21-C, 21-D, 21-E Y 21-F 

Y SE DEROGA LA 

FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 37, TODOS 

DE LA LEY FEDERAL 

DE RADIO Y 

TELEVISIÓN. 

 

Los suscritos Senadores 

ANTONIO MEJÍA 

HARO y CARLOS 

SOTELO GARCÍA, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de 

la facultad que nos otorga la fracción II del 

artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8, fracción I, 164, 

169 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, presentamos ante la 

 

 

SEN. ANTONIO 

MEJÍA HARO  
 

 

 
SEN. CARLOS 

SOTELO 

GARCÍA   
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Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 21-A y 53, se adicionan los 

artículos 21-B, 21-C, 21-D, 21-E y 21-F y se 

deroga la fracción III del artículo 37, todos de la 

Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Deviene grave la afirmación, pero en México no 

existen medios de comunicación públicos. La ley 

los define y caracteriza como medios oficiales. 

Tampoco el Estado ha instrumentado políticas 

públicas que les den fisonomía e identidad. Porque 

precisamente es en la ausencia de un marco 

jurídico específico, con  reglas claras y precisas 

que orienten su acción, en donde podremos 

encontrar muchas de las necesidades que hoy 

tienen los definidos como medios oficiales en 

México, enfrentados de esta manera a una crisis de 

identidad, de legitimidad y de subsistencia. 

 

Sin duda, y de justicia es reconocerlo, existe el 

compromiso de muchos profesionales, que en 

distintos momentos han estado a cargo de estos 

medios, y que han trabajado por dotarlos de una 

identidad más cercana a los fines de los medios 

públicos, sin embargo, estos esfuerzos 

individuales no han logrado consolidar en 

proyectos de largo plazo. 

 

Nuestros actuales medios oficiales son asignados a 

través de la figura del permiso, son limitados a 

vivir del presupuesto público (generalmente 

marginal, discrecional e inequitativo), tienen una 

dependencia directa de los gobiernos (federal o 

estatal), operan con figuras jurídicas diversas 

(unos son dependencias directas del ejecutivo, 

otros son parte de la dirección de comunicación, 

otros descentralizados, etcétera) y padecen de los 

vaivenes de las voluntades de los ejecutivos en 

turno.  

 

Hoy, los medios permisionados que administran 

los gobiernos –e insistiendo en las excepciones- 

sufren de una credibilidad menguada no sólo por 

la lejanía que han mantenido con las necesidades 

de comunicación de la ciudadanía, sino por la 

limitada posibilidad de producciones de alta 

calidad que estimulen la inteligencia de sus 

audiencias. 

 

Los gobiernos, federal y estatal, han desestimado 

la importante tarea a la que están llamados los 

verdaderos medios públicos, y a sus medios de 

comunicación les asignan presupuestos 

insuficientes, además de impedirles, en términos 

de la ley vigente, de obtener ingresos alternos, por 

vías legítimas,  lo que los condena a un subsidio 

que además de marginarlos y empobrecerlos, les 

limita  su necesaria autonomía.  Olvidándose de lo 

que deben ser los objetivos principales de estos 

medios, como lo es el interés público. 

Entendiéndolo como aquello que por su 

trascendencia o influencia social no puede ser 

dejado exclusivamente en manos de los 

particulares, por lo que en función del interés 

general es preciso que el Estado participe a fin de 

garantizar la función del servicio público. 

 

La existencia de la radio y televisión públicas está 

directamente relacionada con las necesidades 

democráticas, sociales y culturales de la sociedad, 

con la necesidad de preservar el pluralismo de los 

medios de comunicación. La libre expresión de la 

radio y televisión públicas es esencial para aspirar 

a la democratización de la información. Por su 

esencia misma, de ampliar la elección de los 

receptores, tienen la virtud de actuar como 

contrapeso a la monopolización y la 

fragmentación de las audiencias en el sector 

privado. Por su propia naturaleza, están llamadas a 

ofrecer propuestas de comunicación más ricas y 

más determinantes que aquellas que tienen su 

sustento en la mera lógica del libre mercado y en 

el vaivén de las economías. 

 

El papel de los medios públicos en el proceso de la 

democratización de los medios electrónicos es 

clave. Son los únicos, junto con los medios 

comunitarios e indígenas, que tienen la posibilidad 

de ofrecer al público una propuesta más allá de la 

lógica del mercado y de los puros intereses 

económicos. 

 

Por ello, la consolidación de un Estado 

democrático de derecho reclama la creación de un 

nuevo andamiaje jurídico para los medios 

públicos. Es inadmisible que éstos carezcan ya de 

un marco normativo adecuado. Es necesaria una 
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legislación moderna que garantice el desarrollo y 

consolidación de los medios de públicos, que 

defina reglas claras que garanticen su 

independencia. Integrando a su estructura 

administrativa y de gobierno comisiones o 

consejos con una representación plural para 

orientar su funcionamiento, y velar por el debido 

cumplimiento de los principios del servicio 

público al que están obligados en atención al 

interés general. Esta estructura, establecida en la 

ley, deberá establecer los procedimientos para la 

designación de los titulares (para evitar que éstos 

sean subsidiarios de una autoridad a la que deben 

sometimiento).  

 

Se debe replantear la función de servicio público 

en un renovado modelo de comunicación, en el 

objetivo de sustentar medios que obedezcan a una 

lógica diferente a la del mercado, con estructura y 

objetivos distintos a los del modelo comercial. 

 

Por otra parte, se debe garantizar su autonomía 

financiera. Definiendo las posibilidades de 

ingresos de diversas fuentes, incluida la 

comercialización acotada y regulada de espacios,  

además del necesario financiamiento público que 

como obligación del Estado, se debe asignar para 

el servicio público que los medios prestan. La ley 

debe considerar, también procedimientos para la 

rendición de cuentas para garantizar que los 

ingresos sean destinados a su desarrollo y 

consolidación tecnológica y programática, además, 

por supuesto de considerar un régimen de 

remuneración ejemplar para los profesionales que 

colaboran con tan importante función. 

 

Los medios de servicio público deben tener por 

principio un valor social distinto al valor del 

mercado. Para la radio y la televisión comerciales 

las audiencias son el medio con el que buscan 

atraer anunciantes. Por el contrario, la 

radiodifusión pública debe dirigirse sus audiencias 

como ciudadanos, no como consumidores. El 

modelo público de comunicación asume una 

responsabilidad social y cultural con la sociedad.  

 

Se debe asegurar que en sus principios  

fundamentales de su programación, se encuentre el 

estimulo a la programación orientada a atender, 

con criterios de calidad, el derecho del público a 

conocer, su derecho a estar informado de manera 

puntual, amplia y pluralmente, además de 

reconocer  el derecho a la cultura. Del mismo 

modo, establecer que en los contenidos de estos 

medios se vea reflejada la diversidad y pluralidad 

cultural y política que conforma la Nación. 

 

Garantizar mecanismos para el adecuado 

cumplimiento de su función social. En términos de 

universalidad del servicio,  garantizándoles una 

amplia cobertura y una distribución geográfica 

amplia que les permita cumplir a plenitud su 

función social de interés público. 

 

Los radiodifusores públicos deberán ser una 

opción para que los ciudadanos tengan acceso a 

canales de comunicación en los que no se requiera 

pagar por un servicio individual ni se necesiten 

equipos o antenas especiales para optar por una 

programación de calidad. Es decir, sobre todo en 

el caso de la televisión el servicio público deberá 

estar garantizado en la televisión abierta y 

asegurar que llegue a todas las regiones y a todos 

los ciudadanos.  

 

Bajo estas bases, indudablemente son necesarias 

sus modificaciones en la Ley de Radio y 

Televisión para que se garantice la permanencia de 

los medios públicos y los dote de plena autonomía 

de gestión, independencia editorial, transparencia 

en la administración y rendición de cuentas, tal 

como sucede en diversos países desarrollados. Una 

nueva legislación tendrá que partir de definir con 

precisión la naturaleza jurídica de los medios 

públicos, estableciendo cuatro características 

imprescindibles para garantizar su esencia: 

 

 Independencia y autonomía del poder 

gubernamental para sus órganos de 

dirección. Esto para evitar presiones y 

salvaguardar la imparcialidad en su línea 

editorial. 

 El fortalecimiento de aquellas 

características diferenciales que dotan a la 

radio y televisión públicas de un valor 

añadido frente a las cadenas de gestión 

privada: un concepto más amplio de su 

función de servicio público; un mayor 

esfuerzo en la búsqueda de variedad, 

innovación y calidad en sus contenidos; el 

derecho de acceso de los grupos sociales; 

la participación social en las decisiones. 

 La adopción de un modelo mixto de 

financiamiento, apoyado de forma 

prioritaria en los ingresos públicos. Es 
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decir, un adecuado y equilibrado marco de 

financiación que contemple tanto los 

recursos públicos como aquellos otros que 

provengan de ingresos publicitarios, sin 

comprometer su autonomía frente al poder 

económico.  Ello evitará la crítica 

infundada de situaciones de competencia 

desleal en el mercado, pero además 

permitirá los recursos suficientes para el 

desarrollo de una televisión de verdadero 

servicio público. 

 La eficacia y transparencia en la 

utilización de los recursos. Sancionando 

una adecuada rendición de cuentas de los 

recursos públicos y de los que obtengan 

por otras fuentes, como forma de 

legitimación frente a la sociedad. 

 

En consecuencia, la presente iniciativa propone el 

reconocimiento explícito del estatuto jurídico de 

éstos, que los define como medios de 

radiodifusión de servicio público, sin fines de 

lucro y con fines sociales, educativos, culturales, 

de información y de entretenimiento para el 

vínculo con la sociedad y  garantizando la calidad 

y pluralidad de sus contenidos. 

 

Se establece la responsabilidad del Estado en su 

mantenimiento, desarrollo y promoción, por lo que 

deberán recibir financiamiento público, pero 

también se permite cuenten con fuentes de 

financiamiento diversificadas como es la 

posibilidad de comercializar tiempo aire de 

manera acotada y regulada, además de la 

posibilidad de la venta de servicios. 

 

Como otras fuentes de financiamiento posibles se 

instituyen también los patrocinios, donativos, 

venta de productos y/o servicios, venta de espacios 

publicitarios y convenios de coinversión para la 

difusión de programas de desarrollo social, en los 

términos que para ello establezcan públicamente 

los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales. 

 

Para garantizar su independencia editorial se 

regulan criterios de organización, operación, 

administración y rendición de cuentas para los 

medios públicos.  

 

De esta manera, conforme al proyecto, las 

asignaciones de concesiones de uso público sin 

fines de lucro se otorgarán a petición de parte y 

con base en el Programa Anual de Frecuencias.  

 

Podrán obtener permisos de frecuencias o bandas 

de frecuencias para uso público, el gobierno 

federal, los órganos constitucionales autónomos, 

los gobiernos de las entidades federativas y los 

municipios, así como las instituciones públicas de 

educación superior, los cuales tendrán como 

finalidad la transmisión de contenidos educativos, 

culturales, científicos, sociales, informativos y de 

entretenimiento de calidad, en beneficio de la 

sociedad y en aras del interés general. 

 

En los casos del Gobierno Federal, los gobiernos 

de las entidades federativas y los municipios, se 

deberá acreditar la constitución de organismos 

públicos descentralizados, a través de los cuales se 

operará la concesión para asegurar su autonomía 

de gestión e independencia editorial, en cuyos 

órganos de gobierno deberá garantizarse la 

participación del sector privado y social, 

integrando al menos dos personas de reconocido 

prestigio profesional en la materia.  

 

El resto de los entes públicos, la operación se hará 

a través de la forma administrativa que resulte 

idónea para asegurar su autonomía de gestión e 

independencia editorial.   

 

Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de 

90 días, la autoridad emitirá la asignación directa 

de la concesión, mediante resolución fundada y 

motivada. Un extracto del título de concesión se 

publicará a costa de la entidad solicitante en el 

Diario Oficial de la Federación y en el portal de 

Internet de la Comisión. 

 

Cada uno de los entes públicos bajo régimen de 

concesión para el servicio de radio y televisión 

deberá contar con un Consejo Consultivo, 

encargado de promover contenidos acordes con la 

función social prevista en la ley, constituido al 

menos por cinco integrantes de reconocido 

prestigio profesional en la materia, quienes 

rendirán un informe público anual de evaluación 
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sobre la gestión del medio. 

 

Asimismo, los operadores de servicios de radio y 

televisión de uso público, deberán poner a 

disposición de sus audiencias los mecanismos que 

permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, 

sus Órganos de Gobierno nombrarán un Mediador 

de las Audiencias y emitirán Códigos de Ética con 

lineamientos a que deberán sujetarse para 

garantizar el derecho a la información. 

 

Hoy, la radiodifusión se enfrenta a su mayor reto, 

la convergencia de las tecnologías y la 

digitalización. 

 

La televisión digital terrestre plantea una 

reestructuración del sector mediático y de la forma 

en que la sociedad ha estado recibiendo 

información, entretenimiento y publicidad. 

 

Frente a ello, el desafío consiste también en 

legislar el andamiaje jurídico necesario para 

garantizar que la aplicación de las nuevas 

tecnologías  se convierta en detonante para la 

democratización de las comunicaciones, y no en 

nueva fuente de exclusión. 

 

Por esto, en la iniciativa también se plantea crear 

un fondo público para financiar la migración y 

transición digital de las estaciones de radio y 

televisión públicas y comunitarias.  

 

Al tiempo de establecer con este mismo fin de 

fortalecer y apoyar a los medios públicos para 

afrontar el proceso de digitalización que 

obligatoriamente tendrán que cumplir, la 

obligación del Ejecutivo Federal de otorgar un 

diez por ciento de la partida presupuestal destinada 

a pago de propaganda y publicidad de programas y 

acciones gubernamentales, a los medios públicos, 

que en correspondencia, difundirán las campañas 

institucionales enviadas por las oficinas de 

comunicación social de las dependencias. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos 

someter a su consideración la presente iniciativa 

con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

RADIO Y TELEVISIÓN 

 

ÚNICO.-Se reforman los artículos 21-A y 53, se 

adicionan los artículos 21-B, 21-C, 21-D, 21-E y 

21-F y se deroga la fracción III del artículo 37, 

todos de la Ley Federal de Radio y Televisión, 

para quedar como sigue: 

Artículo 21-A. Podrán obtener permisos de bandas 

de frecuencias para uso público, los Poderes de la 

Unión y de las entidades federativas, los 

municipios, los organismos constitucionales 

autónomos, las entidades a que se refieren los 

artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales,  así como las instituciones 

educativas públicas, los cuales tendrán como 

finalidad la transmisión de contenidos educativos, 

culturales, científicos, informativos y de 

entretenimiento de calidad, en beneficio de la 

sociedad y en aras del interés general. 

En los casos de los municipios y de los Poderes de 

la Unión y de las entidades federativas, se deberá 

acreditar la constitución de organismos públicos 

desconcentrados o descentralizados, no 

sectorizados, a través de los cuales se operará la 

concesión para asegurar su autonomía de gestión e 

independencia editorial, en cuyos órganos de 

gobierno deberá garantizarse la participación del 

sector privado y social, integrando al menos dos 

personas de reconocido prestigio profesional en la 

materia.  

El resto de los entes públicos, la operación se hará 

a través de la forma administrativa que resulte 

idónea para asegurar su autonomía de gestión e 

independencia editorial.   

Además de lo establecido en el artículo 5, los 

operadores de permisos de uso público y para 

efecto de dar cabal cumplimiento a su función 

social deberán observar las siguientes finalidades:  

I.- Coadyuvar en la promoción y defensa de los 

derechos fundamentales plasmados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en especial los derechos a la 

educación, a la salud, a la información y la libertad 

de expresión; 

II.- Promover la educación y la cultura; 
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III. Difundir información de interés público, plural 

y confiable; 

IV.- Fortalecer las identidades regionales en el 

marco de la unidad nacional fomentando en los 

contenidos el reconocimiento de que nuestra 

nación es plural y multiétnica; 

V.- Fomentar la creatividad y los valores artísticos 

regionales y nacionales a través del apoyo, 

diversificación y divulgación de la producción de 

contenidos; 

VI.- Privilegiar los contenidos de producción 

nacional y estimular la producción independiente; 

VII.- Promover la investigación y la reflexión 

sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la 

radio y la televisión educativa, científica, social, 

cultural, informativa y de entretenimiento de 

calidad; 

VIII.- Promover la experimentación artística y 

tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro; 

IX.- Transparentar la gestión pública e informar a 

la ciudadanía sobre sus programas y acciones; 

X.- Promover y fomentar la participación de la 

sociedad en la orientación de los contenidos, a 

través de foros, concursos o proyectos; 

XI.- Atender a las disposiciones en materia 

electoral y publicidad gubernamental aplicables, y 

XII.- Los demás que señalen los ordenamientos 

específicos en la materia. 

Artículo 21-B. En adición a lo señalado en el 

artículo 20 de esta ley, para otorgar permisos a 

estaciones de uso público, se requerirá lo siguiente: 

I.- Demostrar la función social que se pretende 

cumplir; 

II.- Justificar que la prestación del servicio 

cumplirá con los objetivos que la ley le asigna 

para el cumplimiento de su función; 

III.- Demostrar que el proyecto a desarrollar 

contribuya a la pluralidad y diversidad en la oferta 

del servicio; 

IV.- Que dentro de sus facultades u objeto se 

encuentra previsto el instalar y operar estaciones 

de radio y televisión; 

V.- Tratándose de dependencias de la 

Administración Pública Federal, acuerdo favorable 

del titular de la dependencia; 

VI.- En el caso de los gobiernos estatales y 

municipales, acuerdo del titular del poder 

ejecutivo del Estado o del presidente municipal, 

según corresponda; 

VII.- En los demás casos, acuerdo favorable del 

órgano de gobierno de que se trate, y 

VIII.- En todos los casos, documentación que 

acredite que el solicitante cuenta con la 

autorización de las partidas presupuéstales 

necesarias para llevar a cabo la instalación y 

operación de la estación, de conformidad con la 

legislación que le resulte aplicable. 

Artículo 21-C. Cumplidos los requisitos, en un 

plazo máximo de 90 días, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones dictaminará sobre la 

asignación directa del permiso, mediante 

resolución fundada y motivada. Un extracto del 

título del permiso se publicará a costa de la 

entidad solicitante en el Diario Oficial de la 

Federación y en el portal de Internet de la 

Comisión. 

Artículo 21-D. Para el cumplimiento de sus fines, 

la operación de los permisos de uso público se 

financiará con presupuesto público que garantice 

su operación, adicionalmente podrán tener las 

siguientes fuentes de ingresos:  

I.- Donativos, en dinero o en especie, hechos de 

manera libre y voluntaria por personas físicas o 

morales de nacionalidad mexicana. En todo caso, 

estos donativos se formalizarán en contratos por 

escrito;  

II.- Venta de productos y/o servicios, acordes con 

su capacidad tanto legal como operativa; 

III.- Patrocinios; 

IV. Propaganda comercial, que no excederá del 

cinco por ciento del tiempo total de transmisión, 
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por cada estación de radio y televisión;  

V.- Proyectos de financiamiento y convenios de 

coinversión para la producción y/o difusión de 

contenidos afines a los objetivos del servicio, y 

VI.- Convenios de coinversión con otras 

dependencias y entidades de la Federación o de las 

entidades federativas, para el mejor cumplimiento 

de sus fines de interés público. 

Los ingresos adicionales, establecidos en las 

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

aplicarán  al desarrollo tecnológico, capacitación y 

producción, a efecto de garantizar la calidad y el 

mejor cumplimiento de sus fines. 

Sobre estos ingresos, los operadores deberán 

rendir un informe pormenorizado dentro del 

informe anual de rendición de cuentas a que se 

encuentran obligados. 

Artículo 21-E. Para efectos de la presente Ley, se 

entiende por patrocinio el pago en efectivo o en 

especie que realiza una persona al titular de una 

estación de radio o televisión permisionada, a fin 

de que en ésta se haga la mención o presentación 

visual del nombre, denominación o razón social o 

marca de la persona que realizó el pago, o de una 

marca, producto o servicio ofrecido precisamente 

por tal persona.  

 

Son características del patrocinio: 

 

a) Su formato no puede corresponder al de 

un anuncio comercial; 

 

b) Únicamente podrá hacerse la mención o 

presentación visual de un nombre, 

denominación o razón social, o de una 

marca, producto o servicio, sin destacar ni 

exaltar sus atributos específicos; 

 

c) Podrá mencionarse o presentarse 

visualmente la rúbrica, lema o eslogan de 

la marca; 

 

d) No podrá presentarse la marca, el producto 

o servicio del patrocinador mediante su 

comparación con otros de su misma 

especie; 

 

e) Mediante el patrocinio podrá informarse al 

público de apoyos, donativos o ayudas de 

carácter social que lleve a cabo el 

patrocinador; 

 

f) El patrocinio podrá financiar la 

producción de segmentos o programas 

completos de radio o televisión; 

 

g) La transmisión de los patrocinios 

únicamente podrá ser contratada de 

manera directa con la persona titular del 

permiso de la estación de radio o 

televisión respectiva, y 

 

h) Los ingresos en efectivo provenientes de 

los patrocinios se destinarán al desarrollo 

tecnológico, a la capacitación y a la 

producción de programas de la estación de 

radio o televisión permisionada.  

Artículo 21-F. Cada uno de los entes públicos bajo 

régimen de permiso para el servicio de radio y 

televisión deberá contar con un Consejo 

Consultivo, encargado de promover contenidos 

acordes con la función social prevista en esta ley, 

constituido al menos por cinco integrantes de 

reconocido prestigio profesional en la materia, que 

no sean servidores públicos, quienes rendirán un 

informe público anual de evaluación sobre la 

gestión del medio. 

Los miembros del Consejo Consultivo serán 

nombrados por el Órgano de Gobierno al que se 

encuentre adscrito, podrán ser remunerados 

conforme al presupuesto de cada organismo, 

durarán en su encargo dos años, podrán ser 

reelectos por un periodo más, y sus funciones 

estarán previstas en los Lineamientos que expida 

el organismo público que se cree. 

Asimismo, los operadores de servicios de radio y 

televisión de uso público, deberán poner a 

disposición de sus audiencias los mecanismos que 

permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, 

sus Órganos de Gobierno nombrarán un Mediador 

de las Audiencias y emitirán Códigos de Ética con 

lineamientos a que deberán sujetarse para 

garantizar el derecho a la información. 

El Mediador de las Audiencias entregará de 

manera trimestral un informe al órgano de 

gobierno con la finalidad de que se tomen las 

medidas conducentes respecto de los asuntos de su 
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competencia. Tanto el informe como las 

decisiones que adopte el Órgano de Gobierno se 

harán públicos.  

Tanto el informe del Consejo Consultivo como la 

evaluación del Órgano de Gobierno se harán 

públicos, al igual que los compromisos que 

derivado de dichos documentos, adopte el 

permisionario. 

Dada su naturaleza pública, los entes públicos 

estarán obligados a custodiar los materiales 

audiovisuales derivados de su operación, sujetos al 

régimen de dominio público de la federación, en 

términos de la Ley General de Bienes Nacionales, 

la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

Artículo 37.- Los permisos para el funcionamiento 

de estaciones de radio y televisión, podrán ser 

revocados por los siguientes motivos: 

 

I.- Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin 

la autorización de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; 

 

II.- Cambiar la o las frecuencias asignadas, sin la 

autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; 

 

III.- (Se deroga); 

 

IV.- No prestar con eficacia, exactitud y 

regularidad, el servicio especializado, no obstante 

el apercibimiento; y 

 

V.- Traspasar el permiso sin la autorización de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Artículo 53.- La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes fijará el mínimo de las tarifas a que 

deberán sujetarse las difusoras comerciales y los 

permisionarios en el cobro de los diversos 

servicios que les sean contratados para su 

transmisión al público. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- Se creará un fondo público 

para financiar la migración y transición digital de 

las estaciones de radio y televisión públicas y 

comunitarias. A tal efecto, se establecerá una 

previsión presupuestal en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Asimismo, ante  la necesidad de fortalecer  y 

apoyar a los medios públicos para afrontar el 

proceso de digitalización que obligatoriamente 

tendrán que cumplir, el Ejecutivo Federal otorgará 

un diez por ciento de la partida presupuestal 

destinada a pago de propaganda y publicidad de 

programas y acciones gubernamentales, a los 

medios públicos, que en correspondencia, 

difundirán las campañas institucionales enviadas 

por las oficinas de comunicación social de las 

dependencias. 

 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las demás 

disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Suscriben 

 

SENADOR ANTONIO MEJÍA HARO                                       

SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA  

Sede del Senado de la República a los veintitrés 

días del mes de febrero de dos mil doce. 
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DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 

LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA, DE LA LEY DE LA COMISIÓN 

REGULADORA DE ENERGÍA, DE LA LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y DE 

LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA 

Y DE VALORES. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 21 de 

Febrero de 2011. 

 

 

CC. SECRETARIOS 

DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, DE LA LEY 

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, 

DE LA LEY DE LA COMISION 

REGULADORA DE ENERGIA, LEY FEDERAL 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY DE LA 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES, al tenor de la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una de las grandes transformaciones que ha tenido 

la Administración Pública en los últimos años, es 

la creación de numerosos órganos desconcentrados 

a los que se les han asignado funciones de la 

mayor relevancia en la actuación pública, que en 

general habían estado a cargo de órganos de la 

Administración centralizada.  

 

Se trata fundamentalmente de una transformación 

de las características tradicionales de  los órganos 

desconcentrados al grado tal de llevarse a cabo 

una reforma de las instituciones públicas que 

impacta la gestión de los asuntos públicos, la 

forma de estructuración y organización de la 

Administración Pública y el arreglo constitucional 

de los Poderes, así como la conformación de de la 

relación entre el tipo de élites que integran los 

órganos y los sectores a los que se regulan. 

 

La relación entre esta peculiar forma de 

organización administrativa y la transparencia de 

su actividad, tiene que ser apreciada a partir de la 

―lógica‖ de su función dentro de las actividades 

del Estado. Su modo de organización institucional 

y los procedimientos tienen que ver con las 

exigencias a la administración. La transparencia 

tiene así una función instrumental al desempeño. 

 

Derivado de lo anterior, el establecimiento de 

ciertas garantías institucionales en el diseño 

orgánico, las relaciones con el resto de la 

Administración, así como la apertura del 

procedimiento de creación de regulaciones para 

democratizarlos, a lo que se agregan las novedosas 

posibilidades del acceso a la información pública, 

van estableciendo las condiciones de transparencia 

como auxiliar en la objetividad de su desempeño. 

 

No obstante, existe todavía una disparidad en las 

condiciones de transparencia y un déficit en la 

rendición de cuentas. El aislamiento basado en una 

justificación técnica y apolítica, también tienen el 

efecto de separarlos de los controles y eliminar 

algunas formas verticales y horizontales de la 

rendición de cuentas. (1) 

 

De ahí la necesidad de fortalecer a los órganos 

reguladores en varios sentidos, pero sobre todo en 

materia de transparencia. 

 

De tal aseveración ya daba cuenta, por ejemplo, el 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 

según datos que aportaba desde el mes de mayo de 

2010, al presentar los resultados de la evaluación a 

cuatro entes regulatorios, destacando que a estos 

órganos les faltaba promover la competencia en 

sus respectivos sectores.  

 

De acuerdo con la evaluación de 30 expertos, 

estaban reprobadas la Comisión Federal de 

Competencia (CFC), con 5.2; la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) con 5.1 y la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(Cofetel) con 4.2 y sólo la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó con 6.1, en 

una escala donde 10 es la calificación más alta.  

 

La operación eficiente de estos órganos depende 

del modelo de política económica y en el país falta 

una visión de Estado en el modelo de competencia 

económica'.  

 

Respecto a la Comisión Reguladora de Energía, se 

aseveró que ha realizado un buen trabajo en 

aquellos segmentos donde existe competencia, 

como el gas natural. Sin embargo, la CRE tiene 

nuevas facultades, pero no los recursos necesarios 

para ejercerlas adecuadamente, además de que la 

regulación que ejerce no ha sido precedida, 

acompañada o continuada por decisiones 

legislativas y administrativas que garanticen su 

operatividad.  

 

 

____________________ 

1) José Roldan Xopa. Transparencia y 

Órganos Reguladores. Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM 

Su papel ha sido muy limitado frente a Petróleos 

Mexicanos (Pemex), y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), ya que son dos monopolios 

estatales, aunado a que enfrenta la ausencia de 

consensos que impulse políticas públicas para un 

sector energético fuerte.  

 

Respecto a la CFC, se enfatizó que el órgano 

requiere transparentar sus procesos internos para 

dar mayor certeza en la aplicación de multas y 

otras resoluciones. Las sanciones son demasiado 

débiles y generan incentivos perversos para que 

las empresas violen la ley. Se recomendó otorgar 

mayores facultades a la CFC en cuanto a las 

visitas de verificación y medidas cautelares, 

aunque las reformas a la Ley Federal de 

Competencia Económica ya eran un paso 

importante en la dirección correcta.  

 

Por su parte, se reconoció la capacidad técnica de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), pero se sostuvo que la regulación 

insuficiente en el sector de ahorro y crédito 

popular limita la supervisión y abre la puerta a 

malas prácticas. Se ccoincidió en que las multas 

no tienen efectividad respecto al tamaño de los 

participantes del sistema financiero y advirtió 

sobre el riesgo latente de una ausencia de 

regulación efectiva.  

 

En tanto, por lo que se refiere a la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), según el 

mismo estudio enfrenta una duplicidad de 

funciones con la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), que genera confusión y 

contradicciones en los resolutivos. Se resaltó que 

la SCT representa un fuerte poder frente a los 

comisionados, además de que la excesiva rotación 

de estos últimos ha provocado que se pierda 

experiencia.  

 

Derivado de lo anterior es que diversos sectores, 

así como legisladores, se han pronunciado por la 

necesidad de dotar de autonomía a los órganos 

reguladores del Estado, sobre todo para garantizar 

que haya transparencia en las decisiones que 

adopten.  

 

Particularmente nos queremos referir en la 

presente iniciativa a los órganos reguladores 

económicos, cuya falta de transparencia puede 

incidir negativamente incluso en el avance 

tecnológico acarreando retraso en el desarrollo de 

nuestro país. 

 

La cuestión es evitar que la discrecionalidad en las 

decisiones que adoptan  afecte su importante 

función, al verse opacadas por conflictos de 

interés o intereses de otra naturaleza. 

 

Vale la pena recordar que antes de la expedición 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAI) en 

2002, no existían instituciones o procedimientos 

para proporcionar sistemáticamente a los 

ciudadanos acceso a la información en manos del 

gobierno. La falta de esa ley había limitado la 

posibilidad del acceso a la información 

gubernamental y al establecimiento de una 
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relación más equilibrada entre la sociedad y el 

gobierno. Ahora la ley establece un procedimiento 

para asegurar el derecho de los ciudadanos al 

acceso a los documentos gubernamentales y 

precisa los criterios conforme a los cuales éstos 

pueden ser clasificados como reservados o 

confidenciales, con base en las mejores prácticas 

internacionales.  

 

Uno de los principales objetivos de la ley fue 

establecer obligaciones en materia de 

transparencia, para mantener disponible 

permanentemente en línea información 

gubernamental, fundamentalmente relacionada 

con los principales indicadores de gestión. Estas 

obligaciones son una parte sustancial de la ley, ya 

que pueden reducir de manera significativa el 

número de consultas de una misma información 

que se solicita con relativa frecuencia, así como 

también fomentan el interés por aspectos más 

detallados de la administración pública.  

 

Lo anterior es congruente con uno de los 

principales objetivos de la ley: promover la 

evaluación del desempeño gubernamental, la 

rendición de cuentas y la participación 

democrática de la sociedad.  

 

Aunque gracias ello ahora todos los órganos 

reguladores están sujetos a la ley de acceso a la 

información, en la práctica reciben un importante 

número de solicitudes de información, derivado de 

la poca publicidad que existe en sus 

procedimientos 

 

Ahora bien, aunque en México existen un gran 

número de órganos administrativos, 

desconcentrados o descentralizados, con funciones 

reguladoras, no todos pueden ser considerados 

como órganos reguladores independientes en 

sentido estricto, pues muchos de ellos no cuentan 

con la autonomía necesaria y están sujetos a 

principios de subordinación jerárquica respecto de 

los secretarios de Estado, o bien sus funciones 

están más orientadas a la administración de 

recursos o servicios que a la regulación 

propiamente dicha.  

 

Para efectos de esta iniciativa, compartimos la 

idea que un estudio Sergio López Ayllón y Ali 

Haddou Ruiz (2) arrojó en el sentido de 

seleccionar sólo una 

muestra de órganos reguladores que reúnen las 

características de órganos reguladores 

independientes: dos de los órganos sectoriales que 

han generado 

mayor debate en lo que respecta a su diseño y 

naturaleza (CRE y Cofetel) y a tres agencias 

horizontales con autonomía legislativa (CFC, 

Cofemer e IFAI). Nosotros, además consideramos 

necesario incluir a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, por la repercusión que sus decisiones 

tienen en el ámbito económico. 

 

El mismo estudio indica, por ejemplo, que en 

México la legislación en materia de transparencia 

ha incorporado la opción de celebrar audiencias 

públicas por el pleno del IFAI para resolver 

asuntos en materia de acceso a la información. 

Pero para otros órganos reguladores, las decisiones 

son consideradas como parte del proceso 

deliberativo, por lo que sólo son públicas cuando 

se adopta la decisión final. A pesar de que tales 

decisiones se toman en condiciones de 

independencia (en relación con los secretarios de 

Estado), es posible considerar que un proceso 

público de decisión, o al menos un proceso con 

mayor participación pública, puede generar una 

mejor toma de decisiones y fortalecer la 

independencia y la rendición de cuentas. 

 

Al respecto, las obligaciones de transparencia en 

materia de publicación de resoluciones específicas 

de los órganos reguladores son diversas. La CRE 

normalmente publica todas sus resoluciones, 

mientras que la Cofetel, por regla general, no lo 

hace. La Cofemer y el IFAI están obligados por 

ley a publicar todas sus resoluciones y opiniones, 

mientras que la CFC publica sus resoluciones, 

pero con un retraso considerable. La legislación de 

la CRE y de la Cofemer hacen referencia expresa a 

los procedimientos de consulta pública 

para algunas decisiones en particular. 

 

La justificación y la consulta pública de las 

resoluciones regulatorias son elementos 

importantes de transparencia, ya que permiten que 

las partes interesadas cuestionen racionalmente las 

acciones del gobierno. Resulta interesante 

mencionar que la relativa falta de transparencia en 

la justificación de las decisiones individuales fue 

la principal razón para llevar a cabo las reformas a 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

(LFPA) en el año 2000, obligando a todas las 

agencias a elaborar evaluaciones de impacto 

regulatorio para todos los actos administrativos de 
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carácter general e incluso para aquellos actos 

relacionados con regulación asimétrica de 

empresas dominantes. Sin embargo, estas 

obligaciones no son aplicables a la mayoría de las 

resoluciones de carácter particular, por lo que no 

toda la información está disponible. 

 

____________________ 

2) Sergio López Ayllón y Ali Haddou Ruiz. 

Rendición de cuentas y diseño 

institucional de los órganos reguladores 

en México 

 

Por ello es que se puede concluir que es muy 

importante que los motivos y fundamentos de 

todas las resoluciones sean públicos, así como 

también las minutas de las reuniones de los 

órganos de decisión, los títulos de concesiones y 

los datos comparativos económicos y técnicos. 

 

La construcción de una auténtica independencia 

sólo puede alcanzarse mediante mecanismos 

robustos de rendición de cuentas que aseguren que 

las instituciones cumplen el mandato para el que 

fueron creadas. Recíprocamente, los mecanismos 

institucionales de rendición de cuentas refuerzan 

la independencia de los órganos reguladores, pues 

políticas y decisiones transparentes reducen la 

probabilidad de que exista interferencia política o 

captura regulatoria.  (3) 

  

Para reforzar la hipótesis de fortalecer la 

transparencia en la toma de decisiones de los 

órganos reguladores económicos queremos 

retomar datos que la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (Cofemer) dio a conocer en el 2011 a  

través del índice de Gilardi, que mide la fortaleza 

de las instituciones. En ese sentido, su titular 

explicó que la independencia de los órganos 

reguladores no es un fin, sino un medio para 

conseguir mayores niveles de fortaleza. 

 

Una de las variables que favorece el 

fortalecimiento de la estructura de los órganos 

reguladores es la independencia. Es decir, la 

independencia no vigilada de los órganos 

reguladores podría ser utilizada en perjuicio de la 

sociedad y favorecer intereses particulares. Esto 

sucede cuando los agentes reguladores son 

capturados por la industria regulada, según Óscar 

Díaz Santos, doctor en economía por la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y especialista en gasto público y 

presupuestos. 

  

A decir de la doctora en ciencia política y 

miembro del Instituto de Investigaciones Sociales 

de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval, ―la captura 

regulatoria es, lamentablemente, un fenómeno 

muy consolidado en los últimos tiempos. Los 

intereses financieros prevalecen sobre los 

productivos, y los reguladores sirven a éstos de 

forma clara‖. 

 

También el doctor en economía Díaz Santos, 

afirmó que hace falta voluntad política para 

generar cambios en las estructuras debilitadas de 

los reguladores (sociales) en México. La falta de 

independencia de éstos, a quienes se les han 

delegado tareas de salud, alimentación y seguridad, 

entre otros, ―sólo revelaría el control político y de 

poder‖. (4) 

 ____________________ 

3) Idem 

4) Revista Contralínea 257 / 31 de octubre de 

2011 

 

Finalmente, queremos hacer referencia a una 

publicación de cuya presentación fue testigo la 

colegisladora y en la que se contó con la 

participación de los titulares de la Cofemer, la 

Cofetel, la CRE, la CNBV y la Comisión Federal 

de Competencia (CFC), quienes compartieron su 

visión sobre la situación que guarda la regulación 

en nuestro país.. Nos referimos al libro 

―Fortalecimiento de los órganos reguladores para 

un México competitivo‖. Ésta  se realizó el 26 de 

abril de 2011. 

 

Aquí se aprecian coincidencias entre las diversas 

aportaciones en cuanto a la urgente necesidad de 

modernizar el diseño institucional de estos 

órganos para asegurar que cumplan con el 

mandato de política pública por el que fueron 

creados. En particular, se exponen las alternativas 

presentadas para dotar a las instancias reguladoras 

de mayor autonomía a efecto de que implementen 

medidas de largo plazo que privilegien el interés 

general a partir de instrumentos técnicos.  

 

Particularmente queremos dejar patente los ―cinco 

principios de la buena regulación‖ a los que hace 

referencia en su parte final: la proporcionalidad, la 

rendición de cuentas, la consistencia, la 

transparencia y la focalización. De los cinco, en 

materia de rendición de cuentas y de transparencia, 

http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16606
http://contralinea.info/archivo-revista/?p=16606
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claramente se aprecia la necesidad de hacer 

públicas sus decisiones y todo lo relacionado con 

ellas, por lo que nuestra propuesta nuevamente se 

ve robustecida con tales aseveraciones. 

 

En cuanto a la rendición de cuentas menciona: 

 Los reguladores deben justificar sus 

decisiones y estar sujetos al escrutinio 

público.  

 Las propuestas deben ser publicadas y 

consultadas  de forma previa. 

 Los reguladores deben explicar como y 

por que llegan a esas decisiones finales. 

 Los reguladores deben establecer 

estándares y criterios claros contra los que 

serán evaluados. 

 Deben existir medios de defensa 

accesibles, justos y efectivos. 

 Los reguladores deben tener líneas claras 

de rendición de cuentas frente al gobierno, 

el poder legislativo y el público.  

 

En cuanto a la Transparencia: 

 Los reguladores deben ser abiertos en su 

actuación. 

 Los objetivos de política, incluyendo la 

necesidad de regulación, deben ser 

claramente definidos y comunicados a 

todos los interesados. 

 Se debe de desarrollar una consulta antes 

de la emisión de regulaciones, a efecto de 

tomar el punto de vista de todos los 

interesados. 

 Las regulaciones deben ser claras y 

simples. Una guía en lenguaje sencillo 

debe ser emitida. 

 Los regulados deben entender claramente 

sus obligaciones. 

 Los regulados deben tener la oportunidad 

y apoyo para que cumplan con sus 

obligaciones. 

 Las consecuencias de no cumplimiento 

deben hacerse claras. 

  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, DE LA LEY 
FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA, DE LA LEY DE LA COMISION 
REGULADORA DE ENERGIA, LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY DE LA 
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE 

VALORES 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el segundo 

párrafo del artículo 9-B de la ley Federal de 

Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 9-B. El órgano de gobierno de la 

Comisión es el Pleno, que se integra por cinco 

comisionados, incluido su Presidente. 

 

Los comisionados deliberarán en forma  

pública y colegiada y decidirán los asuntos por 

mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de 

calidad en caso de empate. 

 

Para que el Pleno pueda sesionar deberán estar 

presentes, cuando menos, tres comisionados. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo 

párrafo del artículo 25 de la Ley Federal de 

Competencia Económica, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 

 

CAPITULO IV 

DE LA COMISION FEDERAL DE 

COMPETENCIA 

 

Artículo 25. El Pleno estará integrado por 

cinco comisionados, incluyendo al Presidente de la 

Comisión. Deliberará de forma colegiada y 

decidirá los casos por mayoría de votos, salvo las 

decisiones que requieran una mayoría calificada 

en los términos de esta Ley. 

 

Las deliberaciones del Pleno serán públicas y 
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deberán contar con los votos de todos los 

comisionados. Los comisionados no podrán 

abstenerse de votar. Los comisionados que se 

encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno 

deberán de emitir su voto razonado por escrito 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

sesión, los cuales también serán públicos. 

 

En casos graves en los que los comisionados 

no puedan ejercer su voto o estén impedidos para 

ello, el Presidente de la Comisión contará con voto 

de calidad para decidir los casos que se presenten 

al Pleno. 

 

Corresponde al Pleno el ejercicio de las 

atribuciones señaladas en las fracciones IV, IV bis, 

V, VI, VIII, X, XII, XIII bis, XVI, XVIII bis, 

XVIII bis 1, XVIII bis 2 y XVIII bis 3 del artículo 

24 de esta Ley, y las demás atribuciones 

concedidas expresamente al Pleno en esta Ley. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el primer 

párrafo del artículo 4 de la Ley de la Comisión 

Reguladora de Energía, para quedar como sigue: 

 

LEY DE LA COMISION REGULADORA DE 

ENERGIA 

CAPITULO II 

Organización y Funcionamiento 

 

ARTICULO 4.- La Comisión estará integrada 

por cinco comisionados, incluyendo al Presidente 

de la misma. Los comisionados deliberarán en 

forma pública y colegiada y decidirán los asuntos 

por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto 

de calidad. 

 

 

La Comisión gozará de plena autonomía para 

emitir sus decisiones, mismas que se inscribirán en 

el registro a que se refiere la fracción XVI del 

artículo 3 de esta Ley. En las decisiones fundadas 

y motivadas que sean aprobadas por la Comisión 

no podrá alegarse un daño o perjuicio en la esfera 

económica de las personas que realicen 

actividades reguladas. 

 

La Comisión contará con las instancias, 

unidades administrativas y servidores públicos 

necesarios para la consecución de su objeto. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción 

V del artículo 55 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL 

 

TÍTULO SEGUNDO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Capítulo IV 

Del procedimiento ante el Instituto 

 

Artículo 55. Salvo lo previsto en el Artículo 

53, el Instituto sustanciará el recurso de revisión 

conforme a los lineamientos siguientes: 

 

I. Interpuesto el recurso, el Presidente del 

Instituto, lo turnará al Comisionado ponente, quien 

deberá, dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la interposición del recurso, integrar el 

expediente y presentar un proyecto de resolución 

al Pleno del Instituto; 

 

II. El Pleno del Instituto podrá determinar la 

celebración de audiencias con las partes; 

 

III. Durante el procedimiento deberá aplicarse 

la suplencia de la queja a favor del recurrente y 

asegurarse de que las partes puedan presentar, de 

manera oral o escrita, los argumentos que funden y 

motiven sus pretensiones, así como formular sus 

alegatos; 

 

IV. Mediante solicitud del interesado podrán 

recibirse, por vía electrónica, las promociones y 

escritos; 

 

V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de 

los veinte días hábiles siguientes en que se 

presentó el proyecto de resolución, y 

 

VI. Las deliberaciones y resoluciones del 

Pleno serán públicas. 

 

Cuando haya causa justificada, el Pleno del 

Instituto podrá ampliar, por una vez y hasta por un 

periodo igual, los plazos establecidos en las 

fracciones I y V de este Artículo. 
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La información reservada o confidencial que, 

en su caso, sea solicitada por el Instituto por 

resultar indispensable para resolver el asunto, 

deberá ser mantenida con ese carácter y no estará 

disponible en el expediente. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el segundo 

párrafo del artículo 13 de la Ley de la Comisión 

Nacional bancaria y de Valores, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE LA COMISION NACIONAL 

BANCARIA Y DE VALORES 

 

TITULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA, OBJETO Y 

FACULTADES 

 

CAPITULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 13.- La Junta de Gobierno celebrará 

sesiones siempre que sea convocada por su 

Presidente y por lo menos se reunirá una vez cada 

dos meses. 

 

Habrá quórum con la presencia de por lo 

menos siete miembros de la Junta. Las 

resoluciones se tomarán de manera pública por 

mayoría de votos de los presentes y el Presidente 

tendrá voto de calidad en caso de empate. 

 

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

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan el contenido del 

presente decreto. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México: 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

 

 

DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES Y DE LA LEY DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE. 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 23 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, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES Y DE LA LEY DE 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, con 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La falta de lluvias y la disminución de los niveles 

de ríos y presas agobian a México. Hoy, 28 

Estados de la República padecen niveles de sequía 

que van de severos a excepcionales. Entre las 

entidades federativas más afectadas se encuentran: 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.  

 

En Chihuahua, por ejemplo, de 150 mil toneladas 

de maíz que se cosechaban en promedio, sólo se 

lograron 500 en la última temporada. En 

Tamaulipas, 150 mil hectáreas han sido afectadas 

por la sequía. En Zacatecas, se registran daños 

totales a más de 240 mil hectáreas de cultivos. La 

situación se agrava si consideramos que la única 

reserva de granos que tiene nuestro país es la de 

los productores de autoconsumo, la cual está 

prácticamente agotada. Por otra parte, en Durango 

se reporta la muerte de más de 40 mil reses por la 

falta de agua y existe la posibilidad de que otras 

500 mil sucumban de no atenderse el problema. Se 

calcula que en todo el país más de 450 mil cabezas 

de ganado han muerto por la sequía. Como si lo 

anterior no fuera suficiente, un número importante 

de municipios y comunidades del norte del país 

han tenido que ser abastecidos de agua de manera 

emergente a través de pipas para garantizar la 

subsistencia de sus habitantes. 

 

Es cierto que la sequía ha sido un problema cíclico 

en muchos lugares de nuestro país durante siglos. 

Sin embargo, de acuerdo con diversos estudios, la 

falta de precipitaciones pluviales que ha padecido 

gran parte del territorio de nuestro país en los 

últimos años es parte de un fenómeno más 

profundo y duradero que amenaza con destruir la 

economía de regiones enteras y con desatar una 

crisis alimentaria que podría desplazar a más de 4 

millones de personas y condenar a muerte a 

muchas más: el cambio  climático. 

 

Debemos tomar medidas inmediatas para evitar 

que la hambruna generalizada se sume al conjunto 

de calamidades que ya afectan al país. De lo 

contrario el costo social y económico será enorme 

y empeñaremos nuestro presente y futuro por 

generaciones. 

 

Es importante señalar que desde nuestra 

responsabilidad legislativa hemos propuesto e 

impulsado diversos instrumentos para apoyar 

económicamente a los productores agropecuarios 

que se han visto afectados directamente por la 

falta de lluvias.  

 

Sin embargo, estos apoyos económicos directos, 

que resultan indispensables en una situación de 

desigualdad y pobreza como la que atraviesa 

nuestro país, deben acompañarse de políticas 

públicas que incentiven la preservación del medio 

ambiente y la conservación de los suelos ante la 

creciente desertificación y erosión de los mismos.   

 

Desde nuestra perspectiva, los problemas 

ambientales de nuestro país no podrán ser 

atendidos de manera adecuada si no vinculamos la 

producción de alimentos con la preservación de 

suelos, el cuidado de bosques y pastizales y la 

captación y conservación de agua. 

 

Diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable establecen como objetivo la 

protección de los recursos naturales y la 

conservación de las tierras. Sin embargo, tales 

disposiciones no se reflejan de forma adecuada en 

las reglas de operación de los programas de apoyo 

al campo. No existen incentivos para aquellos 

productores que impulsen acciones concretas para 

preservar o incrementar la capa forestal de sus 

tierras ni para aquellos que incorporen medidas de 

conservación de suelos a sus procesos. Tampoco 

existe un catálogo claro de obligaciones 

ambientales para aquellos que usen, aprovechen o 

exploten aguas nacionales.   

 

Lo cierto es que los productores rurales pueden 

conformar la mejor línea de defensa contra la falta 

de lluvias y la desertificación de los suelos. Son 

ellos quienes conocen mejor la tierra y quienes 

pueden llevar a cabo acciones cotidianas para 

garantizar que cualquier esfuerzo de conservación 

ambiental y mitigación del cambio climático tenga 

resultados.  

 

Lamentablemente la historia en el campo 

mexicano ha estado marcada por la pérdida de 

nuestra riqueza natural, el empobrecimiento de las 

tierras y la deforestación. El problema es que 

nuestros sistemas productivos además de ser 

ineficientes, en muchos casos dañan el ambiente. 

Lo cierto es que la productividad del campo 

mexicano ha caído en los últimos años al tiempo 

que hemos perdido amplias extensiones de 

bosques y pastizales y contaminado la gran 

mayoría de los cuerpos de agua. En México, la 

productividad por persona ocupada en el agro, 

respecto del promedio en todos los sectores, es de 

apenas 20 por ciento. Esta es la relación más 

polarizada entre todos los países latinoamericanos. 

 

Por ello, es paradójico que México sea uno de los 

países de América Latina que destina mayores 



 GACETA DEL SENADO Página 72 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

recursos públicos al medio rural. Según datos a 

finales de la década pasada, el gasto público 

destinado al campo es el más elevado en la región, 

con excepción de Uruguay. Es 90 por ciento 

superior al de Brasil y más del doble respecto de 

otros 18 países de la región. El gasto público rural 

en México se duplicó sobradamente en términos 

reales en los diez años recientes. En pesos de 2010, 

subió de 123 mil millones en 2001 a 269 mil 

millones en 2010. Y más aún, lo aprobado para 

2012 sumó más de 300 mil millones de pesos. 

Parte importante de estos recursos se destinan a  

apoyos económicos directos como el Programa de 

Apoyos Directos al Campo PROCAMPO, al que 

le fueron asignados  casi 15 mil millones de pesos 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2012.  

 

Mientras tanto, son escasos los resultados del 

gobierno federal  para conservar nuestra riqueza 

natural. No debemos perder de vista, que los 

esfuerzos de reforestación del gobierno federal 

concentrados en el programa denominado Proárbol 

han sido un completo fracaso. De acuerdo con 

diversos estudios, de los cerca de 250 millones de 

árboles plantados en 2007 con motivo de Proárbol 

únicamente sobrevivieron menos del 10%. Eso 

significa que sobrevivieron menos de 3 árboles por 

hectárea plantada, lo que de ninguna forma puede 

configura una zona forestal saludable. De esta 

forma más de 2 mil millones de pesos del 

Presupuesto de Egresos fueron a parar a la basura. 

La pregunta obligada es ¿por qué falló Proárbol? 

Ante todo falló por incompetencia y falta de 

planeación, sumadas a la falsa certeza que tienen 

algunos gobernantes de que la simple asignación 

de millones de pesos a un proyecto genera 

milagros de manera automática.  Los funcionarios 

federales pensaron que bastaba con sembrar los 

árboles y no pensaron en la necesidad de 

garantizar su supervivencia con agua y otros 

cuidados. Al final, la gran mayoría de los árboles 

plantados quedaron en el abandono  y lo que pudo 

ser una oportunidad para contrarrestar los efectos 

del calentamiento global se perdió. 

 

Consideramos que esa forma irracional de tratar 

los problemas ambientales del país debe concluir 

por el bien de todos y especialmente de las 

generaciones futuras. Como señalamos, debemos 

vincular la producción de alimentos con la 

producción de agua y cubiertas vegetales. 

 

Por ello, a través de la presente iniciativa 

proponemos reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

En el mundo existen diversos ejemplos de 

legislaciones y programas que generan incentivos 

para que los productores rurales impulsen acciones 

a favor del ambiente. ¿Estamos dispuestos a 

rescatar esas experiencias o dejaremos que el 

futuro nos alcance? 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Se adiciona un nuevo párrafo 

segundo y un nuevo párrafo tercero al artículo 23 

de la Ley de Aguas Nacionales, que recorre los 

actuales, para quedar como sigue: 

 

LEY DE AGUAS NACIONALES 

 

Artículo 23.- … 

 

En el correspondiente título de concesión o 

asignación para la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales, se 

establecerán las acciones específicas que 

desarrollará cada concesionario o asignatario 

para garantizar la preservación del ambiente, 

la conservación de suelos y la recarga de los 

acuíferos. Estas acciones consistirán en la 

siembra de especies forestales o el 

establecimiento de reservas de flora y fauna 

nativa por volumen de agua concesionada o 

asignada. 

 

Para tal efecto, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales definirán los 

tipos, ciclos y áreas geográficas en que deberán 

sembrarse las especies forestales, así como la 

extensión y características de las reservas de 

flora y fauna a que hace referencia el párrafo 

anterior, y emitirán las reglas de operación 

correspondientes. 

 

En el título de concesión o asignación para la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales superficiales se autorizará además el 
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proyecto de las obras necesarias que pudieran 

afectar el régimen hidráulico o hidrológico de los 

cauces o vasos de propiedad nacional o de las 

zonas federales correspondientes, y también, de 

haberse solicitado, la explotación, uso o 

aprovechamiento de dichos cauces, vasos o zonas, 

siempre y cuando en los términos de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, si fuere el caso, se cumpla con la 

manifestación del impacto ambiental. 

Análogamente, para el caso de títulos de 

concesión o asignación para la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo, 

en adición se autorizará el proyecto de las obras 

necesarias para el alumbramiento de las aguas del 

subsuelo y para su explotación, uso o 

aprovechamiento, con el correspondiente 

cumplimiento de los demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

En ningún caso podrá el titular de una concesión o 

asignación disponer del agua en volúmenes 

mayores que los autorizados por "la Autoridad del 

Agua". Para incrementar o modificar de manera 

permanente la extracción de agua en volumen, 

caudal o uso específico, invariablemente se deberá 

tramitar la expedición del título de concesión o 

asignación respectivo. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 177 Bis a la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar 

como sigue: 

 

LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE 

 

Artículo 177 Bis.- Los productores rurales que 

reciban subsidios o apoyos directos a través de 

programas de apoyo agropecuario, deberán 

acreditar que desarrollan acciones específicas 

para garantizar la preservación del ambiente, 

la conservación de suelos y la recarga de los 

acuíferos. Estas acciones consistirán en la 

siembra de especies forestales o el 

establecimiento de reservas de flora y fauna 

nativa.  

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales definirán los tipos, ciclos y áreas 

geográficas en que deberán sembrarse las 

especies forestales, así como la extensión y 

características de las reservas de flora y fauna, 

emitiendo las reglas de operación 

correspondientes. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente 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. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 
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DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 23 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, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 163 numeral I y 164 numeral 

I y II,  y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES, de conformidad con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño es el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante que 

incorpora toda la gama de derechos humanos: 

civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales. Los cuatro principios fundamentales de la 

Convención son la no discriminación, la 

dedicación al interés superior del niño, el derecho 

a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el 

respeto por los puntos de vista del niño. Todos los 

derechos que se definen en la Convención son 

inherentes a la dignidad humana y el desarrollo 

armonioso de todos los niños y niñas.  

La Convención protege los derechos de la niñez al 

estipular pautas en materia de atención de la salud, 

la educación y la prestación de servicios jurídicos, 

civiles y sociales. Los Estados parte de la 

Convención (como lo es México) están obligados 

a la estipular y llevar a cabo todas las medidas y 

políticas necesarias para proteger el interés 

superior del niño, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con este fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas.  

El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, los define como personas hasta la edad 

de 18 años, con la intensión de proporcionar 

protección y derechos a un grupo de edad tan 

grande como fuera posible, pues no existía 

convención similar de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de la juventud.  

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en el Año Internacional de la Juventud, 

celebrado en 1985, definió a los jóvenes como ―las 

personas entre los 15 y 24 años de edad". Por lo 

tanto considera "niños" a las personas menores de 

15 años. Dentro de la categoría de la "juventud" 

existe la categoría de adolescentes: 13 a 19 años,  

y los adultos jóvenes: 20 a 24 años. 

A partir de la protección de los derechos 

fundamentales del niño, surge un derecho que se 

ha considerado como ―novedoso‖, la ―protección 

de datos personales‖. A partir de ello, uno de los 

documentos que integra diversas propuestas 

dirigidas a proteger los datos de los menores de 

edad (específicamente en las redes sociales en 

internet) es el Memorándum sobre la Protección 

de datos personales y la vida privada en las redes 

sociales en Internet, en particular de niños, niñas y 

adolescentes –Memorándum de Montevideo- 

presentado en México en diciembre del 2009, el 

cual señala que los principios y derechos de 

protección de datos también resultan aplicables a 

los menores, y por tanto, el Estado debe actuar 

 

 
SEN. JAVIER 

OROZCO 

GÓMEZ   
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para garantizar su efectiva tutela. Dentro de las 

recomendaciones para los Estados se encuentra:  

“6. La protección de los datos personales requiere 

del desarrollo de una normativa nacional, 

aplicable al sector público y privado, que 

contenga los derechos y principios básicos, 

reconocidos internacionalmente, y los mecanismos 

para la aplicación efectiva de la misma. Los 

Estados deberán tomar en especial consideración, 

en la creación y en el desarrollo de dichas 

normativas, a las niñas, niños y adolescentes”. 

Es por ello que, independientemente de la 

necesidad de crear un marco legal que procure a la 

niñez y juventud un acceso, uso y protección de 

datos en las redes sociales, es necesario incluir en 

la ley de la materia, que es la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, un cúmulo de disposiciones que 

garanticen la protección de sus datos (no sólo 

aquellos que se registran en las redes sociales, sino 

mediante cualquier mecanismo de recolección)  y 

que les permita a aquellos menores con capacidad 

suficiente y reconocida por el Estado, consentir el 

otorgamiento de sus datos bajo circunstancias 

claras y en ejercicio de un derecho fundamental, 

pues si a partir de los 14 años un menor ya puede 

ser sancionado con alguna medida que implique 

internamiento, ¿por qué no permitirles, con sus 

salvedades y precauciones, ejercer el derecho a 

otorgar sus datos personales?.  

Al respecto, el Dr. Miguel Carbonell plantea la 

siguiente pregunta: ¿el legislador puede restringir 

la capacidad de ejercicio de los menores en 

relación a alguno o algunos de los derechos que le 

reconoce el texto constitucional? Y establece que 

la respuesta depende de tipo de derecho 

fundamental del que se trate; aquellos que solo 

pueden ser ejercidos directamente por la persona 

no sucintan mayor discusión; tal es el caso de la 

libertad de conciencia, la libertad de expresión, el 

derecho a no ser discriminado, el derecho a la 

educación, etcétera; y puntualiza que el caso es 

distinto cuando se trata de derechos fundamentales 

que pueden tener carácter patrimonial y cuando se 

trata de los derechos que sirven como cauces de 

tutela para otros derechos (ej. Derecho a acudir a 

tribunales). Al respecto concluye que  en el caso 

de los derechos que pueden tener contenido 

patrimonial (derecho a la propiedad, capacidad de 

realizar actos jurídicos mercantiles, el derecho a la 

imagen, etcétera) habría que atender el grado de 

madurez del menor, aunque siempre sus derechos 

son tutelados ya que si el menor firma un contrato 

en el que sus intereses son afectados dicho 

contrato podrá ser declarado nulo; y por último 

señala que si el menor tiene la madurez suficiente 

para realizar ciertos actos jurídicos relacionados 

con los derechos fundamentales, la ley no puede 

impedirle o prohibirle que los lleve a cabo, ni le 

puede exigir que los lleve a través de un 

representante
5
.  

El derecho a la protección de datos personales es 

un derecho fundamental que atañe a la vida de las 

personas,  tal y como lo ha reconocido la Suprema 

Corte de Justicia en la siguiente Tesis aislada:  

Registro No. 165823 

Localización: Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 

XXX, Diciembre de 2009 

Página: 277 

Tesis: 1a. CCXIV/2009 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU 

CONTENIDO GENERAL Y LA 

IMPORTANCIA DE NO 

DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS 

A LA MISMA.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

referido en varias tesis a los rasgos característicos 

de la noción de lo "privado". Así, lo ha 

relacionado con: lo que no constituye vida pública; 

el ámbito reservado frente a la acción y el 

conocimiento de los demás; lo que se desea 

compartir únicamente con aquellos que uno elige; 

las actividades de las personas en la esfera 

particular, relacionadas con el hogar y la familia; o 

aquello que las personas no desempeñan con el 

carácter de servidores públicos. Por otro lado, el 

derecho a la vida privada (o intimidad) está 

reconocido y protegido en declaraciones y tratados 

de derechos humanos que forman parte del orden 

                                                 
5 Islas de González Mariscal, Olga y Carbonell, Miguel, 

Constitución y Justicia para Adolescentes, [en línea], México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, Disponible en 

Internet: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2484, ISBN 
970-32-4412-6. 

http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=olga
http://www.juridicas.unam.mx/inst/direc/datper.htm?p=carbonel
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2484/pl2484.htm
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2484/pl2484.htm
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jurídico mexicano, como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(artículo 17), la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención 

sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al 

interpretar estas disposiciones, los organismos 

internacionales han destacado que la noción de 

vida privada atañe a la esfera de la vida en la que 

las personas pueden expresar libremente su 

identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o 

en lo individual, y han destacado su vinculación 

con un amplio abanico de otros derechos, como la 

inviolabilidad de la correspondencia y de las 

comunicaciones en general, la inviolabilidad del 

domicilio, las garantías respecto de los registros 

personales y corporales, las relacionadas con la 

recopilación y registro de información personal en 

bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a 

una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; 

los derechos reproductivos, o la protección en caso 

de desalojos forzados. Las afirmaciones 

contenidas en las resoluciones nacionales e 

internacionales son útiles en la medida en que no 

se tomen de manera descontextualizada, emerjan 

de un análisis cuidadoso de los diferentes 

escenarios jurídicos en los que la idea de 

privacidad entra en juego y no se pretenda derivar 

de ellas un concepto mecánico de vida privada, de 

referentes fijos e inmutables. Lo único que estas 

resoluciones permiten reconstruir, en términos 

abstractos, es la imagen general que evoca la idea 

de privacidad en nuestro contexto cultural. Según 

esta noción, las personas tienen derecho a gozar de 

un ámbito de proyección de su existencia que 

quede reservado de la invasión y la mirada de los 

demás, que les concierna sólo a ellos y les provea 

de condiciones adecuadas para el despliegue de su 

individualidad -para el desarrollo de su autonomía 

y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma 

idea puede describirse apelando al derecho de las 

personas a mantener fuera del conocimiento de los 

demás (o, a veces, dentro del círculo de sus 

personas más próximas) ciertas manifestaciones o 

dimensiones de su existencia (conducta, datos, 

información, objetos) y al correspondiente derecho 

a que los demás no las invadan sin su 

consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la 

protección constitucional de la vida privada 

implica poder conducir parte de la vida de uno 

protegido de la mirada y las injerencias de los 

demás, y guarda conexiones de variado tipo con 

pretensiones más concretas que los textos 

constitucionales actuales reconocen a veces como 

derechos conexos: el derecho de poder tomar 

libremente ciertas decisiones atinentes al propio 

plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas 

manifestaciones de integridad física y moral, el 

derecho al honor o reputación, el derecho a no ser 

presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a 

impedir la divulgación de ciertos hechos o la 

publicación no autorizada de cierto tipo de 

fotografías, la protección contra el espionaje, la 

protección contra el uso abusivo de las 

comunicaciones privadas, o la protección contra la 

divulgación de informaciones comunicadas o 

recibidas confidencialmente por un particular. 

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de 

junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou 

Giménez y Roberto Lara Chagoyán. 

Ahora bien, existe un consenso universal en 

señalar que el ―consentimiento‖ es el principio 

rector del derecho a la protección de datos 

personales, pues a través de él se encuentra la 

disposición del titular de la información para 

decidir quién, cómo, cuándo y para qué utiliza sus 

datos, pudiendo oponerse a dicha utilización, pero 

¿a partir de qué edad se considera que un niño es 

maduro para poder ejercer su consentimiento y por 

tanto, manifestar su voluntad para otorgar su 

información personal?. Bien se ha dicho que esta 

cuestión depende de la legislación que adopte cada 

país y de conformidad a ello, se establecerían las 

modalidades para expresar el consentimiento. 

En el caso de México, el Código Civil Federal 

establece en su artículo 646 que la mayoría de 

edad comienza a los dieciocho años cumplidos, y 

el 647 señala que el mayor de edad dispone 

libremente de su persona y de sus bienes. 

La Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes señala en su artículo 

2° que para los efectos de esa ley, son niñas y 

niños las personas de hasta 12 años incompletos, y 

adolescentes los que tienen entre 12 años 

cumplidos y 18 años incumplidos. 

Sin embargo, con la reforma al artículo 18 

constitucional publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del día doce de diciembre del dos mil 

cinco, que entró en vigor el doce de marzo del año 

dos mil seis; se determinó un Sistema Integral de 

Justicia Penal para Menores delincuentes, dirigido 
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a toda persona mayor de 12 y menor de 18 años de 

edad, que haya cometido una conducta tipificada 

como delito por las leyes penales, a partir de la 

que la Federación, los Estados y el Distrito Federal 

implementarían, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, un sistema integral de justicia penal 

para adolescentes, en el que se garanticen los 

derechos que la propia Constitución establece a 

todo individuo, así como los derechos específicos 

que tienen como personas en pleno desarrollo. 

En esta reforma se señala que los niños y niñas 

mayores de 12 años y menores de 14 años de edad 

que hayan realizado una conducta prevista como 

delito, sólo serán sujetos de rehabilitación y 

asistencia social; es decir, se establece el derecho 

fundamental consistente en que las personas 

menores de 14 años nunca podrán ser sancionadas 

con alguna medida que implique internamiento 

―…se utilizará solo como medida extrema y por el 

tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 

únicamente a los adolescentes mayores de catorce 

años de edad, por la comisión de conductas 

antisociales calificadas como graves…‖. Con lo 

cual se da a los menores, mayores de 14 años, una 

calidad superior de imputabilidad y madurez ante 

los menores de dicha edad. En contrario sensu, se 

les debe dar una mayor calidad para hacer uso y 

ejercicio de sus derechos, tal y como lo es la 

protección y acceso a sus datos personales.  

Es por lo anterior, que esta propuesta va 

encaminada cubrir un vacío legal, pues en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares vigente no existe 

disposición alguna sobre la protección de datos de 

menores de edad ni cómo deben ser tratados. Con 

lo cual, esta propuesta de reforma se permitirá que 

las personas que tengan más de 14 años, aunque 

reconocidas como menores de edad, sean 

considerados aptos para poder prestar 

consentimiento a la hora de facilitar sus datos de 

carácter personal,  salvo en aquellos casos en los 

que la Ley exija la asistencia de los titulares de la 

patria potestad o tutela. Considerando que en caso 

de los menores de catorce años siempre se 

requerirá el consentimiento de los padres o tutores.  

Este planteamiento se hace con el debido 

conocimiento de la necesidad de que en México 

se garantice que los menores de edad  no sean 

afectados por el uso de las redes sociales y el 

internet, pues recientemente se anunció que 

nuestro país ocupa el segundo lugar en 

pornografía infantil en el mundo y que 4 de cada 

10 infantes son contactados por un pederasta a 

través de las redes sociales de internet, situación 

que debe ser regulada a través de una normativa 

nacional dirigida más específicamente hacia la 

protección de datos personales en las redes 

sociales, como se señaló anteriormente en el 

Memorándum de Montevideo sobre la protección 

de datos personales de niños, niñas y adolescentes. 

La privacidad de los datos de los menores en 

internet es un tema que tiene que ser regulado de 

manera especial, un ejemplo de ello es  la Ley de 

Estados Unidos ―Children’s Online Privacy 

Protection Act‖ (conocida por las siglas COPPA), 

que establece una serie de salvaguardas para la 

privacidad de los menores en Internet. Las 

principales cuestiones que recoge dicha Ley son
6
: 

- No se podrá recoger por Internet ninguna 

información o dato de carácter personal de 

menores de 13 años sin el permiso de sus padres o 

representantes legales. 

- Los padres o representantes legales tienen el 

derecho a conocer qué información sobre sus 

hijos se les ha solicitado y qué uso se da a la 

misma. 

- Los padres tienen el derecho de acceso a dicha 

información obtenida de sus hijos, así como el 

derecho a decidir sobre su cesión a terceros o 

sobre su cancelación.  

- No se podrá solicitar en la recogida de datos de 

menores más información de la que sea 

razonablemente necesaria para el acceso a los 

sitios web y su participación en las actividades 

(como juegos o concursos) de los mismos. 

- Las autorizaciones que, en cualquier caso, 

deban otorgar los padres o representantes de los 

menores, deben ser verificables, por ejemplo, con 

una autorización firmada enviada por correo 

ordinario o fax, o por medio de llamada 

telefónica. También se podría verificar con el 

número de una tarjeta de crédito o enviando un e-

mail, ya sea firmado digitalmente o acompañando 

una clave que la empresa otorgue únicamente al 

padre para prestar dicho consentimiento. 

                                                 
6 Referencia obtenida del artículo ―los Menores ante la Ley 

Orgánica de Protección de Datos‖, que se puede ver en: 

http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=393&n

umero=16 
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Se exceptúan de la solicitud de autorización de los 

padres los siguientes casos:  

 

- La recogida de la dirección de correo 

electrónico de menores de edad para actuaciones 

concretas y aisladas. 

- La participación de menores en promociones o 

el envío de mensajes de correo electrónico 

siempre que los padres hayan sido notificados 

previamente de dicha posibilidad. 

- En los sitios de chat controlados, si se omite 

toda información que permita identificar al 

usuario y si la que se almacene para dichos 

servicios se elimina posteriormente de los 

registros del proveedor de servicios de Internet.  

- Cuando sea necesario para proteger la 

seguridad del menor o del sitio web. 

Con la presente iniciativa se pretende regular un 

aspecto que garantiza la protección de los 

menores  que ya cuentan con capacidad  y 

madurez para ejercer su derechos a la protección 

de datos personales a través de  reglas, limitantes 

o condiciones que garantizan que éstos estén 

conscientes de lo que se les solicita y de las 

repercusiones que ello tendrá, siempre todo ello 

dentro de la legalidad y la protección a sus 

derechos superiores.   

Los menores de edad pero mayores de 14 años, 

podrán a  través de esta reforma, en sus relaciones 

cotidianas en materia de educación, revisiones 

médicas, deportivas, e incluso en aquellas que se 

tienen a través de una conexión de internet, entre 

otras en donde se traten sus datos de carácter 

personal, tener la posibilidad de consentir de 

manera legal y en pleno uso de sus derechos 

fundamentales, y con las restricciones precisas 

para proteger sus intereses, pues se ha considerado 

que los mayores de 14 años disponen de la 

suficiente capacidad racional, es decir, de 

suficiente madurez para comprender y obligarse, y 

que éstos disponen de los mismos derechos que el 

resto de personas. 

La Ley  de Protección de Datos Personales (de 

orden público y de observancia general en toda la 

República) que tiene por objeto la protección de 

los datos personales en posesión de los 

particulares, con la finalidad de regular su 

tratamiento legítimo, controlado e informado, a 

efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas; 

está incompleta, pues no hace alguna alusión 

particular a la protección de datos de menores, por 

lo cual, a fin de legislar en esta sensible materia y 

por todo lo anteriormente expuesto y fundado se 

somete a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 8 

Bis a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, para 

quedar como sigue:  

Artículo 8 Bis. El tratamiento de datos 

personales de menores de edad se llevará a 

cabo de la siguiente manera:  

1. Podrán tratarse, conforme las disposiciones 

de esta Ley, los datos personales de los 

mayores de catorce años con su 

consentimiento, salvo en aquellos casos en 

los que la Ley exija el consentimiento de sus 

padres, tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad sobre ellos. En el caso de los 

menores de catorce años, sin excepción, se 

requerirá el consentimiento de sus padres, 

tutores o quienes ejerzan la patria potestad 

sobre ellos. 

2. En ningún caso se podrán recabar los datos 

personales de mayores de 14 años de edad,  

sin el consentimiento de sus padres, tutores 

o quienes ejerzan la patria potestad sobre 

ellos, con fines de divulgación o utilización 

comercial. 

3. En ningún caso podrán recabarse del  menor  

datos que permitan obtener información 

sobre los miembros de su grupo familiar, o 

sobre las características del mismo, como 

los datos relativos a la actividad profesional, 

información económica, de salud, datos 

sociológicos o cualesquiera otros, sin el legal 

consentimiento de los titulares de los datos.  

4. Podrán recabarse los datos de identidad y 

dirección de sus padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad sobre ellos, con la 

única finalidad de recabar la autorización 
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prevista en el apartado anterior. 

5. Cuando el tratamiento se refiera a datos de 

menores de edad, la información deberá 

expresarse en un lenguaje que sea 

fácilmente comprensible por los menores, 

de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo. 

6. Corresponderá al responsable definir y 

aplicar los procedimientos que garanticen la 

comprobación de la edad del menor y la 

autenticidad del consentimiento expresado, 

en su caso, por sus padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad sobre ellos. 

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

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente 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. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 

SEN. TOMÁS 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 

REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y VIII Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6 DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 23 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, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 163 numeral I y 164 numeral 

I y II,  y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES VII Y VIII, Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL 

ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la salud se define como “el estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. La satisfacción de buena salud, es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción alguna.  

 

En nuestra Constitución Política se señala en el 

 

 
SEN. MANUEL 

VELÁSCO 

COELLO   
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artículo cuarto, que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud; y por lo tanto es la 

obligación de las autoridades, el proveer este 

servicio a cada parte del territorio nacional, sin 

distinción alguna. 

 

La salud pública debe de entenderse como 

aquellas acciones destinadas al fomento de la 

salud y la prolongación de la vida de cada uno de 

los individuos, esto solo se lograra mediante el 

control de las enfermedades transmisibles, la 

organización de los servicios médicos, la 

educación sanitaria y el saneamiento del medio 

ambiente. 

 

Para que la sociedad pueda alcanzar una adecuada 

calidad de vida y un desarrollo óptimo, es 

necesario que dentro de las prioridades de 

cualquier gobierno, la población cuente con los 

servicios básicos, una educación de calidad y 

sobre todo, que puedan gozar de óptimos servicios 

de salud. 

 

Las zonas rurales abarcan casi el 80% del 

territorio de nuestro país, en las cuales habitan de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) aproximadamente 26,049,128 

personas, distribuidas en casi 6.2 millones  del 

total de los hogares localizados en zonas rurales de 

menos de 2,500 habitantes. 

 

La mayoría de estos centros de población se 

encuentran dispersos y aislados por dos factores; 

uno es la condición geográfica de nuestro país, y 

dos el arraigo que tienen las personas a la tierra, lo 

cuales se vuelven un importante obstáculo para 

que no se pueda extender los servicios públicos, 

entre ellos, los servicios primarios de salud.  

 

El resultado negativo de que una comunidad rural 

o dispersa no cuente con los servicios de salud 

básicos, es el incremento de la incidencia de 

diversas enfermedades y la afectación económica 

de las familias, pues estas ven mermados sus 

recursos, los cuales tienen que ser destinados para 

la obtención de los tratamientos del miembro 

afectado. 

 

Las poblaciones dispersas en nuestro país, tienen 

los mismos derechos a la atención medica que 

tienen cada una de las zonas urbanas; la violencia, 

la economía o la distancia, no deben de ser 

factores para que este derecho universal no se 

pueda cumplir, las autoridades en materia de salud 

deben de buscar la manera de incrementar la 

atención medica dentro de estas comunidades.  

 

Para poder brindarle la atención medica a los más 

necesitados, es fundamental que no solo se utilicen 

campañas momentáneas, se deben implementar 

acciones que permitan establecer de manera 

permanente médicos dentro de estas zonas, y sólo 

mediante programas y apoyos para médicos en 

áreas aisladas, se conseguirá una cobertura total de 

los servicios médicos. 

 

Creemos que es necesario sumar todos los 

esfuerzos para poder fomentar una cultura 

preventiva, que pueda permitir un sano desarrollo 

de los individuos, y por lo tanto se puedan mejores 

las condiciones y calidad en la población.  

 

Los recién egresados de las carreras de medicina y 

enfermería, deben de encontrar en la atención 

medica de las zonas más aisladas, una opción 

viable para ejercer su carrera, sabiendo que 

contaran con el apoyo de las autoridades para 

poder establecerse y desarrollarse 

profesionalmente. 

 

En el Partido Verde Ecologista de México, 

siempre hemos velado por las necesidades y los 

derechos de los menos favorecidos, y por la salud 

de las comunidades rurales de nuestro país, y es 

por estas razones que mediante la presente 

propuesta pretendemos adicionar una fracción IX 

al artículo 6 de la Ley General de Salud, con el fin 

de que dentro de los objetivos del sistema nacional 

de salud se encuentre el apoyo a médicos que 

presten su servicio en zonas aisladas de nuestro 

país. 

 

Por lo expuesto y fundado, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES VII Y VIII, Y SE 

ADCIONA UNA FRACCIÓN IX AL 

ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 
 

Artículo Único: Se reforman las fracciones VII y 

VIII, y se adiciona una fracción IX del Artículo 6 

de la Ley General de Salud. 
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LEY GENERAL DE SALUD 

 

ARTICULO 6o. El Sistema Nacional de Salud 

tiene los siguientes objetivos: 

 

I…VI… 

 

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones 

culturales que determinen hábitos, costumbres y 

actitudes relacionados con la salud y con el uso de 

los servicios que se presten para su protección; 

 

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario 

que coadyuve al desarrollo de productos y 

servicios que no sean nocivos para la salud, y 

 

IX. Desarrollar programas de apoyo a médicos 

que presten sus servicios en localidades aisladas 

y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar 

la salud y el bienestar de las comunidades 

indígenas. 

 

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

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan el contenido del 

presente decreto. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México: 

 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

             COORDINADOR 

 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA            

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ              

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO   

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, 

ESPAÑA Y PORTUGAL, APROBADAS POR EL VIGESIMOPRIMER CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS 

AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, REPÚBLICA DE 

CHILE, EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE. 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LOS 

QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO QUE 

CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR 

CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 

EXTRANJEROS. 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Guillermo 

Galván Galván, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Cruz de la Victoria, que le otorga 

el Gobierno de la República de Chile. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. 

Guillermo Galván Galván, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Cruz de la Victoria, que le otorga 

el Gobierno de la República de Chile, en virtud de 

que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 

de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/454/12, de fecha 13 de febrero de 

2012, el Titular de la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió al Senado 

de la República, solicitando se diera trámite ante el 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que el C. Guillermo Galván 

Galván, pueda aceptar y usar la Condecoración 

Cruz de la Victoria, que le otorga el Gobierno de 

la República de Chile. 

B. El 14 de febrero de 2012, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud 

fuera turnada a la Comisión de Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos anexos, en donde 

se desprende que se acredita la condición de 

ciudadano mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su acta de 

nacimiento; además fueron integrados al 

expediente respectivo, copia simple de su 

curriculum vitae, identificación oficial y del 

escrito por el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la condecoración 

referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de títulos 

nobiliarios de gobiernos extranjeros, la aceptación 

y uso de la condecoración a que se hace referencia 

en la parte inicial del presente dictamen, no 

implica sumisión a otro gobierno en detrimento de 

nuestra soberanía, ni compromete el interés 

público o pone en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos para ser 

autorizada conforme a lo dispuesto por el artículo 
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37, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Guillermo Galván Galván, pueda aceptar 

y usar la Condecoración Cruz de la Victoria, que 

le otorga el Gobierno de la República de Chile. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 14 DE FEBRERO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Minuta por el que se  concede permiso al 

ciudadano José Pablo René Asomoza y Palacio, 

para aceptar y usar la condecoración de la 

Orden Nacional del Mérito, en grado de 

Caballero, que le otorga el Gobierno de la 

República Francesa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, fue 

turnada para su estudio y dictaminación 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de 

decreto que concede permiso al ciudadano José 

Pablo René Asomoza y Palacio, para aceptar y 

usar la condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa 

respectivamente. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado 

"Antecedentes", se da constancia del 

trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo y turno para el dictamen de 

los referidos permisos. 

II. En el capítulo titulado 

"Consideraciones", los integrantes de 

esta Comisión establecen los argumentos 

de valoración para otorgar, en su caso 

los permisos; asimismo expresan los 

motivos que sustentan el presente 

dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 2 de febrero de 2012, fue 

aprobada la minuta con proyecto de 

decreto antes referida por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión y remitida a la Cámara de 

Senadores para su aprobación. 

2. Con fecha 7 de febrero de 2012, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

1.- De los documentos anexados al expediente del 

solicitante, mismo que contiene copia simple de la 

copia certificada de su acta de nacimiento, así 

como copia simple de su identificación oficial y 

del escrito entre otros documentos, se desprende 

que se acredita su condición de ciudadano 

mexicano, conforme a lo dispuesto por el artículo 

34 de nuestra Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos. 

2.- En virtud de que en el presente caso no se trata 
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de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de 

gobiernos extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace referencia en la parte 

inicial del presente dictamen, no implica sumisión 

a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, 

ni compromete el interés público o pone en riesgo 

la seguridad de la Nación. 

3.- De lo anterior se desprende que la solicitud 

cumple con los requisitos para ser autorizada 

conforme a lo dispuesto por el artículo 37, 

apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Por los anteriores argumentos, y del examen 

realizado de la mencionada minuta, esta Comisión 

de Gobernación, se permite someter a la 

consideración del Pleno de la H. Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Primero.- Se concede permiso al 

ciudadano José Pablo René Asomoza y Palacio, 

para aceptar y usar la condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le 

otorga el Gobierno de la República Francesa. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 14 DE FEBRERO DE 

2011. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

De la Comisión de Seguridad Pública, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

 

QUE SOLICITA UN INFORME DE LOS AVANCES 

RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DE LOS 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIVIL PARA LOS AFICIONADOS QUE ASISTEN A 

LOS ESTADIOS DE FUTBOL Y SOBRE EL ESTADO 

DE LA TECNOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA Y LOS 

RECURSOS HUMANOS DESTINADOS A LA 

SEGURIDAD DE LOS AFICIONADOS. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD EN 

LOS ESTADIOS DE FUTBOL.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo 

con relación a la seguridad en los estadios de 

futbol.    

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 86, 90, 94 numeral 1 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 

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

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con 

base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen 

de la Proposición con Punto de Acuerdo en 

comento, desarrolló los trabajos correspondientes 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

I. En el apartado denominado "I. 

Antecedentes", se da constancia del 
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trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo y turno para el dictamen de la 

referida proposición.  

 

II. En el apartado "II. Contenido de la 

Proposición", se exponen los motivos y 

alcances de la propuesta en estudio, y se 

hace una breve referencia a los temas que 

la componen.  

 

III. En el apartado "III. Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora expresan los 

razonamientos y argumentos con base en 

los cuales se sustenta el sentido del 

dictamen.  

 

I. ANTECEDENTES 

El 6 de octubre de 2011, los senadores JOSÉ 

LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA y 

RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática,  integrantes de la LXI Legislatura 

del H. Congreso de la Unión,  presentaron ante el 

Senado de la República la Proposición que 

contiene punto de acuerdo por el que se  invita a 

una reunión urgente de trabajo, con integrantes de 

las Comisiones de Juventud y Deporte,  y de 

Seguridad Pública, a los directivos de la 

Federación Mexicana de Futbol, A.C., para tratar 

los siguientes asuntos: 

a. Evaluación de los protocolos de seguridad 

y protección civil para los aficionados que 

asisten a los estadios, de acuerdo a la 

reunión entre la Federación Mexicana de 

Futbol y la Secretaría de Gobernación;  

b. Proyectos de inversión para garantizar la 

seguridad de la afición;  

c. Informe sobre el estado de la tecnología, 

infraestructura y los recursos humanos 

destinados a la seguridad de los 

aficionados;  

d. Examen de la posibilidad para celebrar 

partidos a puerta cerrada por la situación 

de la inseguridad que priva en algunas 

regiones del país, y  

e. Hechos de violencia, xenofobia o 

discriminación en los estadios.  

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan que: 

PRIMERO: El pasado 20 de agosto, hubo un 

fuerte tiroteo en las inmediaciones del estadio 

Territorio Santos Modelo (TSM). Ello, 

indudablemente,  causó pánico y terror entre los 

más de 20 mil asistentes y jugadores de los 

equipos de futbol Santos Laguna y Monarcas 

Morelia que disputaban un partido del torneo 

mexicano. 

SEGUNDO: El encuentro, que se inició a las 19 

horas, fue suspendido por la balacera al minuto 

cuarenta del primer tiempo por el árbitro central 

Francisco Chacón.  

TERCERO: Que ―Santos -que debió suspender el 

partido ante Morelia por el enfrentamiento armado 

a las afueras de su estadio cuando se realizaba el 

juego- con sus ocho partidos como local, tendría 

aproximadamente 176,000 aficionados 

garantizados por sus duelos de temporada regular. 

Ahora, y ante segunda balacera suscitada el 4 de 

septiembre, lo más probable es que mucha de la 

afición deje de asistir a los partidos. 

CUARTO: Si no se detiene esta de ola de 

violencia en eventos deportivos masivos las 

consecuencias serán funestas y las pérdidas 

incalculables.  

QUINTO: No olvidemos que son seis equipos 

que juegan en zonas consideradas de alto riesgo -

Morelia (Michoacán), Santos de Torreón 

(Coahuila), Rayados de Monterrey (Nuevo León), 

Tigres (Nuevo León), ― Xolos‖ (Baja California-

Tijuana) y Atlante (Quintana Roo). 

SEXTO: Es preciso recordar que después de la 

primera balacera en el estadio de los Santos, el 

Presidente de la Federación Mexicana de Futbol y 

el Secretario General de dicho organismo, Justino 

Compeán y Decio de María, respectivamente, 

sostuvieron una reunión  con el Secretario de 

Gobernación Francisco Blake Mora, con el objeto 

de hacer mejoras en los protocolos de seguridad 

para la seguridad y la tranquilidad de los 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=10563&lg=61#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=10563&lg=61#_ftn1
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aficionados. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. A raíz del tiroteo en las 

inmediaciones del estadio ―Territorio Santos 

Modelo‖ el pasado 20 de agosto de 2011, se 

celebró una reunión de los directivos de la 

Federación Mexicana de Futbol con autoridades 

del Gobierno Federal en la Secretaría de 

Gobernación en la cual se asumieron 

responsabilidades de ambas partes para la 

revisión de protocolos de seguridad y 

realización de inversiones que vengan a 

garantizar la seguridad del público en los 
estadios. 

Por el Gobierno Federal participaron el Secretario 

de Gobernación, la Coordinadora General de 

Protección Civil,  Coordinador de Seguridad 

Regional de la Policía Federal y el Director 

General de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte. 

Por la Federación Mexicana de Futbol asistieron el  

Presidente de la Federación Mexicana de Futbol y 

el Secretario General de dicho organismo. 

SEGUNDA. También es importante precisar que 

en el marco jurídico vigente en la materia, la Ley 

General de Cultura Física  y Deporte prevé en el 

artículo 126 del  Capítulo VI. ―De la Prevención 

de la Violencia en la Celebración de Espectáculos 

Deportivos", la creación de la Comisión Especial 

para la Prevención de la Violencia en la 

Celebración de Espectáculos Deportivos, 
integrada de manera plural y equitativa por: 

a) Un representante del SINADE; 

 

b) Un representante de la CONADE; 

 

c) Un representante de la CODEME; 

 

d) Un representante del COM; 

 

e) Un representante de los Institutos 

Estatales del Deporte; 

 

f) Un representante del Consejo Nacional del 

Deporte Estudiantil, y 

 

g) Un representante de cada una las 

Comisiones Nacionales de Deporte 

Profesional. 

 

Estableciendo además que en la Comisión 

Especial podrán participar dependencias o 

entidades de la Administración Pública 

Federal, a fin de colaborar, apoyar y desarrollar 

planes y estudios que aporten eficacia a las 

acciones encaminadas en la prevención de la 

violencia en la celebración de espectáculos 

deportivos. 

 

La coordinación y operación de los trabajos de 

la Comisión Especial, estarán a cargo de la 

CONADE. 

 

Las funciones de dicha Comisión Especial son: 

 

I. Trabajar de manera coordinada con las 

dependencias administrativas involucradas 

en la realización de espectáculos 

deportivos, procuradurías, áreas de 

seguridad pública y protección civil de 

la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios; 

 

II. Promover e impulsar las acciones 

encaminadas a la prevención de la 

violencia en la celebración de 

espectáculos deportivos; 

 

III.  Establecer los lineamientos generales para 

la debida y eficaz operación de los 

acuerdos y convenios de colaboración de 

los tres niveles de gobierno 

encaminados a la prevención de la 

violencia en los espectáculos deportivos; 

 

IV.  Emitir los lineamientos para priorizar 

la implementación de medidas 

conforme a la clasificación de riesgo 

que para tal efecto emita; 
 

V. Emitir los lineamientos que determinen 

las medidas mínimas de seguridad y 

proceso de certificación con que deberán 

contar las instalaciones deportivas, en las 

cuales se celebren espectáculos 

deportivos; 

 

VI. Fomentar, coordinar y llevar a cabo 

programas y campañas de divulgación 

en contra de la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia a fin de 

retribuir los valores de integración y 
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convivencia social del deporte; 

 

VII. Proponer políticas para elevar la 

seguridad en las instalaciones 

deportivas a través de la emisión de 

lineamientos encaminados a la 

organización de operativos que pudieran 

desarrollar los cuerpos policíacos estatales 

y municipales; 

 

VIII. Emitir recomendaciones y 

orientar a los miembros del SINADE el 

implemento de medidas tendientes a 

erradicar los actos violentos, racistas, 

xenófobos e intolerantes en el desarrollo 

de sus actividades y la celebración de 

espectáculos deportivos; 

 

IX. Implementar las características que 

deberán contener los boletos de entrada 

con información y especificaciones de las 

causas por las cuales se pudiese impedir el 

acceso de los asistentes al espectáculo 

deportivo; 

 

X. Brindar asesoría a quien lo solicite, en 

materia de prevención del delito a 

través de métodos y sistemas de 

investigación que aporten eficacia al 

combate de la violencia en los 

espectáculos deportivos, y 

 

XI. Las demás que se establezcan en su 

Reglamento Interno. 

 

TERCERA. Por otro lado, el Artículo 127 

establece la obligación a los organizadores de 

espectáculos públicos de informar a las 

autoridades de seguridad pública y protección 

civil, de los detalles del espectáculo, a fin de 

prever la integridad de los asistentes y 

participantes y establecer una estrecha 

coordinación con las autoridades para promover 

operativos de vigilancia, custodia y revisión 

tanto en el interior como en las inmediaciones 

de las instalaciones en donde se celebrará un 

espectáculo deportivo y normas encaminadas a 

la erradicación de actos racistas, xenófobos, 

intolerantes y violentos, entre otras 

obligaciones. 

 

CUARTA. Ahora bien, en materia de Prevención 

de la discriminación México cuenta con el 

Consejo Nacional para Prevenir La 

Discriminación, CONAPRED, que es un órgano 

de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de 

abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el 11 de Junio del mismo 

año.  

Por las consideraciones anteriormente expuestas 

esta comisión aprueba con modificaciones el 

punto de acuerdo propuesto por los senadores 

JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA 

y RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ a efecto de 

salvaguardar las seguridad de los asistentes a 

los estadios a disfrutar de los encuentros de 

futbol como uno de los sanos esparcimientos de 

que puede disfrutar la familia y que constituye 

a la vez una fuente de empleo muy importante 

en nuestro país.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, la Comisión de Seguridad 

Pública somete a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Solicitar con toda atención un 

informe a la Secretaría de Gobernación y la 

Secretaría de Seguridad Pública, de los avances 

relacionados con la evaluación de los protocolos 

de seguridad y protección civil para los 

aficionados que asisten a los estadios de futbol y 

sobre el estado de la tecnología, infraestructura y 

los recursos humanos destinados a la seguridad de 

los aficionados, de acuerdo a la reunión que se 

celebró entre la Federación Mexicana de Futbol y 

la Secretaría de Gobernación;  

Segundo: Solicitar atentamente a la Comisión 

Nacional del Deporte, información sobre los 

acuerdos celebrados con la Federación Mexicana 

de Futbol en materia de proyectos de inversión 

para garantizar la seguridad de la afición en los 

estadios de futbol y la  posibilidad para celebrar 

partidos a puerta cerrada por la situación de la 

inseguridad que priva en algunas regiones del país.  

Tercero: Solicitar atentamente, al Consejo 
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Nacional para Prevenir La Discriminación, 

(CONAPRED) un informe sobre los hechos de 

violencia, xenofobia o discriminación en los 

estadios de futbol.  

Senado de la República del Honorable Congreso 

de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los 21 días del mes de febrero de 2012. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN 

SOBRE SEGURIDAD EN LOS CENTROS 

TURÍSTICOS Y ARQUEOLÓGICOS NACIONALES 

DE MÉXICO. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN 

LOS CENTROS TURÍSTICOS Y 

ARQUEOLÓGICOS NACIONALES DE 

MÉXICO.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen 

respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo 

para garantizar la seguridad en los centros 

turísticos y arqueológicos nacionales de México. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 86, 90, 94 numeral 1 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 

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

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con 

base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen 

de la Proposición con Punto de Acuerdo en 

comento, desarrolló los trabajos correspondientes 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

I. En el apartado denominado "I. 

Antecedentes", se da constancia del 

trámite de inicio del proceso legislativo, 

del recibo y turno para el dictamen de la 

referida proposición.  

 

II. En el apartado "II. Contenido de la 

Proposición", se exponen los motivos y 

alcances de la propuesta en estudio, y se 

hace una breve referencia a los temas que 

la componen.  

 

III. En el apartado "III. Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora expresan los 

razonamientos y argumentos con base en 

los cuales se sustenta el sentido del 

dictamen.  

I. ANTECEDENTES 

El 22 de noviembre de 2011, el Senador LUIS 

WALTON ABURTO, del Grupo Parlamentario 

del Partido de Movimiento Ciudadano,  integrante 

de la LXI Legislatura del H. Congreso de la 

Unión,  presentó ante el Senado de la República la 

Proposición que contiene Punto de Acuerdo para 

que se exhorte al titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal, Ing. Genaro García 

Luna, a que en coordinación con las Secretarías 

estatales y municipales de Seguridad Pública, 

implemente patrullajes permanentes en todas y 

cada una de las zonas turísticas y arqueológicas 

de México, con el fin de garantizar la 

integridad y seguridad de los turistas 

nacionales y extranjeros. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El proponente señala en su exposición de motivos: 

PRIMERO: Sin lugar a dudas el tema de 

actualidad en México, es el combate al crimen 

organizado en donde el Estado mexicano sigue 

empeñado en combatir a la violencia con más 

violencia; al mismo tiempo que el narcotráfico 

sigue expandiéndose por todo el territorio 

mexicano;  
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SEGUNDO: Los resultados obtenidos a cinco 

años de que se pusiera en marcha el combate al 

narcotráfico y crimen organizado no han sido los 

deseados.  

TERCERO: Si bien es cierto que se han dado 

fuertes golpes al crimen organizado, estos no han 

sido suficientes para conseguir la paz y la 

tranquilidad de los mexicanos. 

CUARTO: El sondeo del Centro de 

Investigaciones Pew, con residencia en los Estados 

Unidos de América, señala que: ―menos de la 

mitad de los mexicanos (un 45 %), cree que se 

están dando progresos en la batalla contra el narco, 

frente a un 29% que opina que el gobierno de 

Felipe Calderón está perdiendo terreno en esa 

lucha y un 25% que considera que la situación 

sigue casi igual. 

QUINTO: Lo anterior afecta severamente al 

turismo mexicano, puesto que varios países han 

activado alertas de no viajar a México por la 

inseguridad que prevalece en nuestro país, lo que 

ha perjudicado a la economía mexicana. 

SEXTO: Tan sólo entre enero y junio del presente 

año el número de visitantes que arribo a nuestro 

país vía cruceros descendió un 9.35 por ciento con 

respecto al mismo periodo de 2010, lo anterior fue 

señalado por la balanza comercial publicada por el 

Banco de México. 

SEPTIMO: Uno de los factores que influyó a que 

descendiera el número de visitantes a nuestro país 

es la inseguridad. El mismo reporte señala que: 

―La visita de los cruceros logró ingresar al país 

274 millones 101 mil dólares, esto es 4.83 por 

ciento debajo de lo reportado durante la primera 

mitad de 2010‖. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. En México el combate a la 

delincuencia es un deber de las autoridades de 

seguridad pública y de procuración de justicia de 

los tres ordenes de gobierno. 

La Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 

constitucional prevé  la coordinación entre la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

municipios que integran el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, las instancias, instrumentos, 

políticas públicas, servicios y acciones tendentes a 

cumplir los objetivos y fines de la seguridad 

pública de manera integral, por lo que jurídica y 

operativamente existen los instrumentos de 

protección de la persona  y sus bienes, 

libertades y derechos en general. 

 

 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública  se 

integra por: 

 

I. El Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, que será la instancia superior de 

coordinación y definición de políticas 

públicas; 

 

II. La Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia; 

 

III. La Conferencia Nacional de Secretarios 

de Seguridad Pública o sus equivalentes; 

 

IV. La Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario; 

 

V. La Conferencia Nacional de Seguridad 

Pública Municipal; 

 

VI. Los Consejos Locales e Instancias 

Regionales, y 

 

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema. 

 

SEGUNDA. Es en las Conferencias Nacionales 

donde se establecen  los mecanismos de 

coordinación que permiten la formulación y 

ejecución de políticas, programas, acciones 

necesarias para el cumplimiento de las funciones 

del Sistema. Por lo que el objeto que se persigue 

por el proponente se encuentra ampliamente 

regulado en el marco jurídico vigente, sin hacer 

distinciones de los habitantes de este país ni sus 

visitantes, zonas o regiones para ser sujetos de 

protección. 

TERCERA. Con fundamento en los 

ordenamientos antes referidos las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno, a través de los 

Grupos de Coordinación Interinstitucionales (GCI) 

han reforzado los operativos de seguridad 
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especiales en los que intervienen fuerzas federales, 

estatales y municipales en todos y cada una de las 

áreas con atractivos turísticos y zonas 

arqueológicas del país. Cabe destacar que los 

(GCI) operan en cada estado y se reúnen para la 

planeación de agendas de trabajo mensuales. En 

algunas coyunturas, como por ejemplo, la recién 

celebración de los Juegos Panamericanos en 

Guadalajara, Jalisco, las reuniones de estos grupos 

son coordinadas por el Secretario de Gobernación, 

en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo 

de Seguridad Nacional, y participan  los 

responsables de la Administración Pública Federal 

encargados de implementar los operativos 

especiales en coordinación con los gobiernos 

estatales y municipales. 

Lo anterior tiene sustento en el artículo 14 de la 

Ley de Seguridad Nacional, que establece como 

obligación del Secretario Ejecutivo de dicho 

Consejo el promover los convenios y bases de 

colaboración para coordinar los operativos 

especiales. Del mismo modo, en su artículo 65  

establece  ―La cooperación de los poderes y 

órganos de gobierno de las entidades federativas 

en la función de garantizar la Seguridad 

Nacional‖, sustenta  ―Celebrar convenios de 

colaboración generales y específicos que deriven 

de la presente Ley‖ (fracción III)  y ―Promover la 

participación de los Municipios en las políticas, 

acciones y programas‖ (fracción IV).  

Asimismo en el Artículo 34 del Reglamento para 

la Coordinación de Acciones Ejecutivas en 

Materia de Seguridad Nacional señala: Los 

programas operativos de seguridad que el 

Secretario Ejecutivo someta a consideración del 

Consejo deberán contener, entre otros objetivos, el 

establecimiento y fortalecimiento de la capacidad 

y congruencia de acciones para la atención de 

emergencias en materia de Seguridad Nacional. 

Incluirán fases de prevención, preparación, 

detección, respuesta, alivio, recuperación y 

evaluación de resultados. 

Adicionalmente en el Artículo 36 del mismo 

Reglamento señala que  ―Los proyectos de 

programas operativos de seguridad a que se 

refiere el artículo 34 de este Reglamento, deberán 

prever el establecimiento de equipos de 

respuesta a emergencias. Dichos grupos se 

podrán integrar con servidores públicos de las 

instancias y autoridades competentes, tanto 

federales como de las entidades federativas, en 

términos de las disposiciones y, en su caso, 

convenios aplicables. En su caso, podrán 

establecerse centros conjuntos de operación de 

emergencias para asegurar que los equipos de 

emergencia realicen prácticas de colaboración y 

puedan operar eficazmente‖.  

En el caso de esta proposición, cuando los niveles 

de inseguridad escalan a asuntos de seguridad 

nacional, es el Consejo de Seguridad Nacional el 

que acuerda la implementación de los programas 

operativos de seguridad, constituyéndose los GCI 

en los coordinadores de los equipos de respuesta 

en las áreas con atractivos turísticos que incluyen 

a las zonas arqueológicas del país.  

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, la Comisión de Seguridad 

Pública somete a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

Único.- Se desecha la proposición por considerar 

que el objeto medular de su propuesta se encuentra 

ampliamente regulado en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 

Programa Nacional de Seguridad Pública, así 

como la Ley de Seguridad Nacional y el  

Reglamento para la Coordinación de Acciones 

Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional que 

permiten la articulación  y coordinación de todos 

los órganos que realizan funciones de seguridad 

pública del país para garantizar salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  

Senado de la República del Honorable Congreso 

de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los 21 días del mes de febrero de 2012. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DEL SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA QUE INCLUYAN EN EL ORDEN 

DEL DÍA, SE DISCUTAN Y VOTEN LAS MINUTAS 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN 

CONTRATACIONES PÚBLICAS; Y POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDAS EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS LOS DÍAS 7 Y 14 DE 

ABRIL DE 2011. 

 

 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES DE LA 

LXI LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito, ADRIÁN 

RIVERA PÉREZ Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

LXI Legislatura de este Senado de la República, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta a la Cámara de Diputados 

para que incluya en el Orden del Día, se 

discutan y voten las minutas con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas; y 

por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos recibidas en la Cámara de 

Diputados los días 7 y 14 de abril de 2011, 

respectivamente.  
 

El 3 de marzo de 2011 el Ejecutivo Federal 

presentó ante el Senado de la República dos 

iniciativas, una de ellas propone expedir la Ley 

Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas, la otra propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. La primera fue aprobada en 

el Pleno del Senado y turnada a la Cámara de 

Diputados el 5 de abril del 2011; la segunda fue 

aprobada en el Pleno del Senado y turnada a la 

Cámara de Diputados el 12 de abril del  2011. 

Las minutas que proponen expedir la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas y 

reformar los artículos 1, fracción IV, 8, fracción 

XXI, 10, 13, 14, fracciones V y VI, 21, 33, 41, 42 

y 46; y adicionar el artículo 10 Bis, una fracción 

VII al artículo 14, y los párrafos segundo, tercero 

y cuarto al artículo 31 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos fueron recibidas por la 

colegisladora y turnadas a la comisión 

dictaminadora el 7 y 14 de abril del mismo año, 

respectivamente.  

De acuerdo con el numeral 1 y 2 del artículo 95 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, la 

comisión tiene noventa días a partir de la 

recepción formal del asunto y en su caso, podrán 

solicitar una prórroga hasta por cuarenta y cinco 

días más, para presentar el dictamen 

correspondiente, lo cual no hizo. Posteriormente y 

como lo establece la fracción II del numeral 2 del 

mismo artículo, una vez que los plazos para que la 

comisión dictaminara vencieron, el pasado 13 de 

diciembre estas propuestas fueron presentadas al 

Pleno de la colegisladora para emitir la 

declaratoria de publicidad. De acuerdo al propio 

artículo 95 del multicitado Reglamento las 

propuestas deben ser incluidas en el Orden de día 

para su discusión y votación cuando hayan 

transcurrido dos sesiones a partir de la declaratoria 

de publicidad, asimismo tendrán que ser aprobadas 

por la mayoría absoluta de lo contrario serán 

desechadas.  

Sin embargo, las dos sesiones posteriores a la del 

día 13 de diciembre fueron las correspondientes al 

día 15 del mismo mes, como última del primero 

periodo ordinario de sesiones, y la del día 1 de 

febrero, como primera sesión del segundo periodo 

ordinario de sesiones, aún así en las sesiones 

correspondientes a los días  7, 9, 14 y 16 del 

presente mes de febrero, no se han incluido las 

propuestas en el orden del día para ser discutidas y 

votadas.  

 

 

SEN. ADRIÁN 

RIVERA PÉREZ  
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La importancia de estas propuestas que aún no han 

sido discutidas ni votadas, radica en el 

fortalecimiento de la regulación sobre servidores 

públicos para combatir la corrupción, así como en 

la necesidad de contar con un instrumento jurídico 

que sancione la corresponsabilidad entre el sector 

público y privado al momento de realizar actos de 

corrupción en el campo de las contrataciones 

públicas. Es conveniente también establecer la 

responsabilidad y las sanciones a las que se harán 

acreedoras las personas por las conductas 

irregulares previstas en que incurran con motivo 

de su participación en las contrataciones públicas 

de carácter federal y en transacciones comerciales 

internacionales. 

Asimismo es prioritario establecer sistemas 

eficaces que faciliten la denuncia de los actos que 

contravengan los principios que rigen el ejercicio 

de la función pública, adoptar medidas tendientes 

a proteger a los denunciantes y a cualquier persona 

que aporte información para los procedimientos de 

investigación, auditoría y disciplinarios, así como 

precisar las obligaciones de los servidores 

públicos. 

 

Los puntos principales de la propuesta que expide 

la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas contemplan:      

 Los actos y procedimientos relativos a 

concurso, convocatoria o licitación pública 

para el otorgamiento de permisos y 

concesiones de carácter federal y su 

prórroga como procedimientos de 

contratación pública. 

 Responde a los compromisos asumidos por 

el país en términos de las convenciones 

internacionales anticorrupción y a los 

objetivos y estrategias definidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Propone que dicha ley sea aplicable 

respecto de todas las conductas de 

corrupción que se presenten en toda clase 

de procedimientos de contratación pública 

federal. 

 Plantea que en las contrataciones públicas 

de carácter federal estarán comprendidos 

los actos previos, los procedimientos de 

contratación, así como cualquier otro acto 

o procedimiento que derive de los mismos 

cuando los realice la administración 

pública federal, la Procuraduría General de 

la República, las entidades federativas, 

municipios y órganos político 

administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal cuando se 

realicen con cargo total o parcial a fondos 

federales, así como los que lleven a cabo 

los otros Poderes de la Unión, los órganos 

autónomos y los tribunales 

administrativos. 

 Propone un procedimiento de 

investigación que permitiría a las 

autoridades competentes contar con las 

facultades indispensables para perseguir y 

sancionar las conductas de corrupción. 

 En el ámbito privado se busca impulsar el 

establecimiento de mecanismos de 

autorregulación y de integridad en la 

práctica de negocios en general. 

 

Los puntos principales de la propuesta que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos contemplan:    

 Medidas para que las autoridades 

competentes en materia disciplinaria 

puedan allegarse de elementos que les 

permitan iniciar las investigaciones que 

estimen necesarias; que las dependencias y 

entidades cuenten con unidades específicas, 

a las que el público tenga acceso, para que 

cualquier interesado pueda presentar 

denuncias por el incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos. 

 Englobar dentro de los procedimientos que 

instauran las autoridades competentes para 

investigar y realizar auditorías, aquellos 

tendientes a proteger a los denunciantes y 

personas que aporten información para 

erradicar el fenómeno de la corrupción. 

 Que las quejas o denuncias podrán 

presentarse de forma anónima. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a esta 

Honorable Cámara de Senadores, la siguiente 

proposición con: 
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Punto de Acuerdo  

Único. Se exhorta respetuosamente,  a la Cámara 

de Diputados para que, a la brevedad, incluya en el 

Orden del Día, se discutan y voten las minutas con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas; y por el que se reforma los artículos 1, 

fracción IV, 8, fracción XXI, 10, 13, 14, 

fracciones V y VI, 21, 33, 41, 42 y 46; y adicionan 

el artículo 10 Bis, una fracción VII al artículo 14, 

y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 

31 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, 

recibidas en esa Soberanía los días 7 y 14 de abril 

de 2011, respectivamente. 

Atentamente 

SENADOR  ADRIÁN RIVERA PÉREZ 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

 

 

 

DE LOS SENADORES FERNANDO CASTRO 

TRENTI, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA Y FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI, A NOMBRE PROPIO Y DE SENADORES 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

INVITA A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LAS 

SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES, DE LA REFORMA AGRARIA Y DE 

LA PROCURADURÍA AGRARIA A PARTICIPAR EN 

UNA MESA DE TRABAJO A EFECTO DE ACLARAR 

LA PRESUNTA AFECTACIÓN QUE HAN SUFRIDO 

EJIDATARIOS POR IRREGULARIDADES Y 

OMISIONES EN LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA TEPIC-

MAZATLÁN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE INVITA A 

DIVERSOS 

FUNCIONARIOS DE 

LAS SECRETARÍAS 

DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES, DE 

LA REFORMA 

AGRARIA Y DE LA 

PROCURADURÍA 

AGRARIA A 

PARTICIPAR EN 

UNA MESA DE 

TRABAJO EN EL 

SENO DE LA 

COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES A 

EFECTO DE 

ACLARAR LA 

PRESUNTA 

AFECTACIÓN QUE 

HAN SUFRIDO EJITARIOS POR 

IRREGULARIDADES Y OMISIONES EN EL 

PROCESO DE LIBERACIÓN DEL 

DERECHO DE VÍA, EN LA LICITACIÓN DE 

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y EN 

 

 
SEN. FERNANDO 

JORGE CASTRO 

TRENTI   

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   

 

 
SEN. FRANCISCO 

ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI  

 

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

CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA TEPIC-

MAZATLÁN Y DEL LIBRAMIENTO 

MAZATLÁN, CON EL PROPOSITO DE 

SOLUCIONAR DICHA PROBLEMÁTICA. 

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

Los suscritos Senadores FERNANDO CASTRO 

TRENTI, FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓN FONSECA y FRANCISCO 

ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI a nombre 

propio y de las senadoras y de los senadores 

miembros de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, integrantes de la LXI Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones 

II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 

109, 276 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno, 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 16 de febrero del año en curso, acudieron a los 

suscritos, los representantes de los campesinos 

presuntamente afectados en sus terrenos por la 

construcción de la autopista ―Tepíc-Mazatlán‖ y 

del ―Libramiento Mazatlán‖, para argumentar que 

en diversas gestiones a cargo de personal de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han 

sido encontradas una serie de irregularidades que 

afectan los intereses y el patrimonio de los 

propietarios de los terrenos que se encontraban en 

donde se sitúan dichas vías generales de 

comunicación y que les fueron comprados para 

realizar dichas obras, no sólo en la forma en que 

fue realizada la ―liberación del derecho de vía‖ 

(parte fundamental y necesaria en la procedencia 

de la licitación y posterior contratación para la 

ejecución de los trabajos relativos a la 

construcción de estas vías), sino que también 

existen irregularidades en el título de concesión 

que desde el año 2005 le fue otorgado a la 

empresa INBURSA. 

 

 

Señalaron los campesinos afectados que en la 

liberación del derecho de vía, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes no dio 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, 

27 y 28 de la Ley Agraria, en los que se señalan 

los mecanismos que se deben seguir en la 

liberación de los terrenos y que parten de que la 

asamblea en el que se discuta lo necesario para 

acordar la firma de una ocupación previa por parte 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

deberá constituirse por la mitad más uno del total 

de ejidatarios y para el voto aprobatorio requiere 

de las dos terceras partes de los asistentes 

debiendo estar presente en esta asamblea, para dar 

validez a la misma, un representante de la 

Procuraduría Agraria y un Fedatario Público, 

cuestión que de acuerdo a información presentada 

por los representantes de los afectados, nunca 

sucedió.  

 

De igual forma, presentaron una tarjeta 

informativa fechada el 23 de Marzo del 2011, 

elaborada por personal de la Procuraduría Agraria, 

en la que se establecen, diversas cuestiones, como 

el comentario sobre una supuesta violación por 

parte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a los artículos antes referidos. 

 

Comentan los representantes de los Campesinos 

afectados que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en lugar de ceñirse a lo establecido en 

la Ley Agraria y a sus propios reglamentos, para 

liberar los terrenos que serían afectados en la 

construcción de la Autopista ―Tepíc-Mazatlán‖, 

buscó la negociación personal con cada uno de los 

ejidatarios propietarios de las parcelas que se 

verían afectadas con dicha construcción, firmando 

convenios de ocupación previa, mostrando un 

convenio de fecha 29 de Septiembre del 2004, 

firmado por el entonces director del Centro SCT, 

el Ingeniero Clemente Poon Hung, por el Jefe de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT 

Sinaloa, el Licenciado Víctor Angulo Armenta, 

por el residente general de carreteras federales, 

Ingeniero José Refugio Ávila Muro y por el 

propietario de la parcela 244 Z6 P2/2 con una 

superficie de 11,230.71 m2, señor Nicolás Huizar 

Patiño, del ejido ―Tecualilla‖, argumentando que 

al no respetar lo señalado en los artículos 26, 27 y 

28 de la Ley Agraria, carece de toda validez. 

 

De conformidad a las disposiciones en materia 

agraria, la Secretaría de Comunicaciones y 



 GACETA DEL SENADO Página 107 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Transportes debió dar inicio a los trámites 

señalados en el artículo 60 del Reglamento de la 

Ley Agraria, en materia de ordenamiento de la 

propiedad rural, así como sus incisos I al IV que 

señalan, entre otros requisitos, la adquisición del 

compromiso de la promovente de pagar el avalúo 

que se establezca en las asambleas ejidales así 

como también, que quede asentada la constancia 

de la autorización presupuestal correspondiente 

para cubrir el pago de los terrenos que vayan a 

afectarse.  

 

De acuerdo a los comentarios vertidos en la tarjeta 

informativa presentada por la Procuraduría 

Agraria, se mencionan una serie de irregularidades 

señaladas por la propia Secretaría Agraria como 

son entre otras cosas, las que se refieren a las 

asambleas llevadas a cabo en los ejidos afectados 

que son: ―San Francisquito‖, ―El Habalito‖, ―El 

Conchi‖, ―El Chilillo‖, ―Palmillas‖ y ―Chicuras‖, 

las cuales fueron realizadas sin contar con el 

quórum necesario señalado en los artículos 26, 27 

y 28 de la Ley Agraria.  

 

Por ello, los propietarios de los terrenos que se 

encontraban previo a las obras de construcción de 

las carreteras señaladas, mencionan que los 

contratos elaborados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, no se ajustaron a 

lo señalado en el artículo 67, en sus fracciones I, II 

y III, del Reglamento que ha quedado precisado, 

por lo que los contratos firmados por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes carecen de 

validez, al no estar debidamente acreditada la 

personalidad jurídica de quienes dijeron 

representar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en los actos de las firmas de los 

convenios.  

 

Los Representantes de los ejidatarios que 

resultaron afectados por la construcción del 

camino ―Tepíc-Mazatlán‖, comentan que resulta 

altamente sospechoso el hecho de que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes haya solicitado 

la no intervención del Fideicomiso Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) en la 

solicitud de pago de las parcelas afectadas, así 

como que no debió de permitirse que en cada uno 

de los seis ejidos afectados, figure como 

beneficiario el presidente del comisariado ejidal, 

promotor principal de las asambleas llevadas a 

cabo, así como también existen irregularidades y 

lagunas informativas por parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes respecto a la 

manera en que se entrega a Grupo INBURSA en el 

año del 2005 el título de concesión de la Autopista 

―Tepíc-Mazatlán‖ toda vez que se desconoce el 

importe real que se cubrió por esta carretera, así 

como se ignora cuáles fueron las razones que 

existieron para entregar ésta concesión, sobre todo 

en los tramos carreteros rentables como lo es la 

Autopista ―Tepíc - San Blas‖ y los libramientos de 

―Escuinapa‖ y ―Villa Unión‖ ya que de resultar 

ciertas las afirmaciones hechas por los ejidatarios 

en relación a que, desde el año 2000, ha estado 

trabajando la empresa CARSO como constructor, 

se hace necesario saber por qué, en el año 2005 se 

le hace entrega del título de concesión.  

  

Según el dicho de los Representantes de los 

ejidatarios que resultaron afectados por la 

construcción del camino ―Tepíc-Mazatlán‖, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

incumplió también con lo establecido en el 

artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, que 

señala: “Las dependencias y entidades, cuando 

sea el caso, previamente a la realización de los 

trabajos, deberán tramitar y obtener de las 

autoridades competentes, los dictámenes, 

permisos, licencias, derechos de bancos de 

materiales, así como la propiedad o los derechos 

de propiedad, incluyendo derechos de vía y 

expropiación de inmuebles sobre los cuales se 

ejecutarán las obras públicas”.  

 

Señalan los representantes de los ejidatarios 

afectados, que estos últimos han solicitado desde 

hace varios años una serie de documentos a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 

los que avale la legalidad de la ocupación y 

afectación de los terrenos ejidales y que dicha 

secretaría, a través de los Centros SCT ubicados 

en los Estados de Nayarit y Sinaloa, se han negado 

sistemáticamente a proporcionar la documentación 

solicitada, tan es así que la última ocasión en que 

se verificó tal negativa, quedo registrada en un 

oficio emitido por el Ingeniero Alfredo Rubio 

Rodríguez, Director General del Centro SCT 

Sinaloa, con fecha 02 de Febrero del 2012, mismo 

que fue dirigido a los comisariados de los ejidos 

afectados en el que supuestamente se hace patente 

la negativa a proporcionar el expediente solicitado 

por los propios ejidatarios a través de sus asesores.  

 

Derivado de la reunión que se verifico el 26 de 
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febrero del año en curso entre los representantes 

de los ejidatarios afectados y los suscritos, se 

considero pertinente exhortar a los Titulares de las 

Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de 

la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria a 

efecto de que instruyan al Subsecretario de 

Infraestructura, al Director de Expropiaciones y al 

Secretario Técnico del Comité Permanente de 

Control y Seguimiento, respectivamente, a 

participar en una mesa de trabajo en el Seno de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, con 

el fin de que se esclarezca la problemática 

expuesta y se propongan soluciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta 

Soberanía, tenga a bien aprobar de urgente y obvia 

resolución, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a 

los Titulares de las Secretarías de Comunicaciones 

y Transportes, de la Reforma Agraria y de la 

Procuraduría Agraria a efecto de que instruyan al 

Subsecretario de Infraestructura, al Director de 

Expropiaciones y al Secretario Técnico del Comité 

Permanente de Control y Seguimiento, 

respectivamente, a participar en una mesa de 

trabajo en el Seno de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de esta Soberanía, 

con el propósito de aclarar la presunta afectación 

de que han sido objeto ejidatarios por 

irregularidades y omisiones en el proceso de 

liberación del derecho de vía, en la licitación de 

los trabajos de construcción y en la entrega del 

título de concesión de la autopista ―Tepíc-

Mazatlán‖ y del ―Libramiento Mazatlán‖, con el 

propósito de establecer las medidas necesarias que 

permitan dar solución al problema presentado por 

los ejidatarios afectados en la construcción de 

estas obras. 

La mesa de trabajo tendrá verificativo el día y hora 

que la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

tenga a bien pactar con los Titulares de las 

dependencias públicas señaladas en el párrafo que 

antecede. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al 

Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a efecto de que remita a esta 

soberanía, a la brevedad y de manera previa a la 

fecha en que se lleve a cabo la mesa de trabajo que 

ha quedado indicada en el resolutivo que antecede, 

el expediente completo de la Autopista ―Tepíc-

Mazatlán‖ así como del ―Libramiento Mazatlán‖, 

incluyendo el título de concesión otorgado a la 

empresa INBURSA, el proyecto constructivo de 

las obras, la documentación existente de la 

liberación del derecho de vía, la licitación para la 

construcción de la Autopista ―Tepíc-Mazatlán‖, la 

licitación para la construcción del ―Libramiento 

Mazatlán‖, la licitación para la concesión de la 

Autopista ―Tepíc-Mazatlán‖, así como los demás 

elementos relacionados con el título de concesión 

y las condiciones del mismo. 

 

Atentamente 

 

SEN.   FERNANDO CASTRO TRENTI. 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA 

SEN. FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

20 de febrero de 2012. 
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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 EN 

RELACIÓN A LAS 44 MUERTES Y A LA FUGA DE 

REOS OCURRIDA EN LA CÁRCEL DE APODACA, 

NUEVO LEÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO CON 

RELACIÓN A LAS 44 

MUERTES Y A LA 

FUGA DE REOS 

OCURRIDA EN LA 

CÁRCEL DE 

APODACA, NUEVO 

LEÓN 

Los suscritos, RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ y JOSÉ LUIS 

GARCÍA ZALVIDEA, 

integrantes del Grupo 

Parlamentario del 

Partido de la 

Revolución Democrática a la LXI Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta soberanía la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO CON RELACIÓN A LAS 44 

MUERTES Y A LA FUGA DE REOS 

OCURRIDA EN LA CÁRCEL DE APODACA, 

NUEVO LEÓN, de conformidad a las siguientes: 

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

Primera.- El constante crecimiento de la 

población penitenciaria es uno de los principales 

problemas que enfrentan las autoridades de los 

centros de reclusión, ya que el exceso de internos 

implica mayores compromisos en infraestructura, 

vigilancia y salubridad. 

El número de internos ha tenido un crecimiento 

continuo que prácticamente ha rebasado cualquier 

medida de ampliación o modificación carcelaria. 

Por tanto, resulta urgente emprender una reforma 

integral que permita atender y resolver los 

problemas a que se enfrenta el Sistema Nacional 

Penitenciario. Frente a ello, y ante las precarias 

condiciones en que se vive en las cárceles de la 

región, los más de 350 muertos a causa de un 

incendio en el penal de Comayagua en Honduras, 

se convierten en un llamado de atención para las 

autoridades mexicanas. 

No olvidemos que de acuerdo al Quinto Informe 

del Gobierno Federal, existen 10 centros de 

reclusión administrados por el Gobierno Federal; 

10 por el gobierno del Distrito Federal, 319 por los 

gobiernos estatales y 91 por los municipios.  

―A junio de 2011, la población penitenciaria 

nacional fue de 224,246 internos, de los cuales 

178,695 corresponden al fuero común (79.7%) y 

45,551 al fuero federal (20.3%). Por género se 

compone de 95% de varones y 5% de mujeres‖.
7
 

Asimismo, el 56.4% del total de la población 

penitenciaria son internos sentenciados y el 43.6% 

están sujetos a proceso. La población de internos 

procesados aumentó 6% respecto a igual periodo 

de 2010. 

Cabe destacar que, a nivel nacional existe una 

sobrepoblación penitenciaria de 21.7%, inferior en 

5.5 puntos porcentuales respecto a la de junio de 

2010. Faltan espacios físicos para 40,053 

internos.
8
  

Igualmente, existen 206 centros de reclusión con 

sobrepoblación, 56 de ellos sólo tienen población 

del fuero común y 150 de ambos fueros.
9
 

Segunda.-El 19 de febrero pasado, y tras una 

supuesta riña entre grupos de la delincuencia 

organizada dejó 44 muertos en el penal de 

Apodaca. Al respecto, las autoridades de Nuevo 

León han señalado que el conflicto pudo ser 

ocasionado para lograr la evasión de 30 presos. 

Asimismo, se el gobierno local anunció el cese del 

director del sistema de Administración 

Penitenciaria, Ernesto García Guerrero, así como 

directivos del penal y a quienes se les investiga 

junto con 18 celadores que se encontraban al 

momento de iniciarse la riña en el penal. Se 

presume que hay corrupción y complicidad con 

                                                 
7 

http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/

pdf/1_2.pdf 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 

 

 
SEN. RUBÉN 

FERNANDO 

VELÁZQUEZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   
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funcionarios y personal penitenciario. 

Además, según las primeras indagatorias de las 

autoridades de Nuevo León, estos hechos fueron 

planeados por el cártel de ―Los Zetas‖, ya que las 

víctimas corresponden al cártel del Golfo. 

Cabe señalar que, el gobierno de Nuevo León 

ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a 

quien proporcione información que ayude a 

recapturar a los reos fugados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración de esta Asamblea, 

el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República declara su 

consternación y preocupación por los hechos 

ocurridos en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, 

donde murieron 44 reos, y otros 30 se fugaron, tras 

una supuesta riña entre internos.  

Segundo. Con relación a la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León, el Senado de la República exhorta al 

Gobierno de Nuevo León para que: 

I. Ordene una exhaustiva investigación que 

esclarezca los hechos y deslinde 

responsabilidades, en ocasión de lo 

ocurrido recientemente en esa prisión; 

II. Atienda con prontitud a las víctimas o a 

sus deudos; 

III. Restablezca la normalidad de la operación 

del centro de reclusión; 

IV. Considere las medidas pertinentes para 

evitar que en el futuro se repitan  

tragedias similares, y 

V. Establezca condiciones para el pleno 

respeto de los derechos humanos de 

los internos, así como para mejorar la 

infraestructura de la cárcel, la 

capacitación y los controles de 

confianza del personal que labora en 

ese centro. 

Tercero.- Con relación a la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León, el Senado de la República exhorta a 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

así como a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, para que en la esfera de sus 

competencias:  

I. Inicien una queja de oficio, en ocasión de 

los hechos en donde murieron 44 reos, 

y se fugaron otros 30, de esa cárcel, y 

II. Remitan un informe sobre las condiciones 

operativas, del personal, presupuestal 

e infraestructura de ese centro de 

reclusión. 

Cuarto.- El Senado de la República solicita al 

titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

Federal, para que en la esfera su competencia:  

I. Confirme las causas de los hechos 

sucedidos en la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León, declarados por las 

autoridades de esa entidad; 

II. Remita informe sobre la sobrepoblación 

de la cárcel de Apodaca, así como el 

número de procesados y sentenciados 

por delitos del fuero común y/o 

federal que se encuentran en ese 

centro; 

III. Realice las acciones necesarias, y 

coordinadas con autoridades del 

estado de Nuevo León, para 

restablecer la normalidad operativa de 

la cárcel de Apodaca, y lograr la 

pronta recaptura de los 30 reos recién 

fugados de ese centro de reclusión, y 

IV. Remita un informe sobre los resultados de 

la capacitación, control de confianza y 

certificación de personal y 

funcionarios adscritos al Sistema 

Nacional Penitenciario, 

particularmente el del personal 

adscrito a la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 21 días del mes de febrero 2012. 

Suscriben  

SENADOR JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 

SENADOR RUBÉN FERNANDO 

VELÁZQUEZ LÓPEZ  
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DE LA SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

RELATIVO A LA INCLUSIÓN EN EL SEGURO 

POPULAR DEL TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS 

QUÍSTICA. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 23 de 

Febrero de 2012. 

 

PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE 

ACUERDO 

RELATIVO A LA 

INCLUSIÓN EN EL 

SEGURO 

POPULAR DEL TRATAMIENTO DE LA 

FIBROSIS QUÍSTICA. 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO RELATIVO A LA INCLUSION 

EN EL SEGURO POPULAR DEL 

TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS 

QUÍSTICA, con base en las siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La Fibrosis Quística (usualmente llamada FQ), es 

una de las enfermedades genéticas más graves y 

frecuentes en niños, la cual sin un diagnóstico 

oportuno y un tratamiento adecuado lleva a la 

muerte en etapas tempranas de la vida. 

 

Según la Asociación Mexicana de Fibrosis 

Quística, A.C.
10

, Fibrosis Quística es una 

enfermedad que afecta los pulmones, el sistema 

digestivo y las glándulas del sudor y otras. 

 

En los pulmones, el defecto genético ocasiona la 

producción de un moco anormal, espeso y 

pegajoso, el cual bloquea los conductos 

respiratorios y proporciona un medio ambiente 

ideal para el desarrollo de infecciones. Estos 

procesos infecciosos se repiten con mayor 

frecuencia conforme aumenta la vida del individuo 

dañando sus pulmones y provocando un deterioro 

progresivo de su función, con falla respiratoria y 

muerte en etapas tempranas de la vida. 

 

En el aparato digestivo, el moco espeso bloquea el 

flujo de enzimas pancreáticas necesarias para la 

digestión normal de los alimentos. Esta falla en la 

digestión ocasiona un mal aprovechamiento de los 

nutrientes y lleva a una desnutrición progresiva. 

 

Las glándulas del sudor también están afectadas en 

Fibrosis Quística, el sudor producido por la 

Fibrosis Quística no es espeso ni pegajoso, su 

consistencia líquida y cantidad permanecen 

normales, sin embargo contiene una cantidad 

excesiva de sal, de 5 a 10 veces mayor de lo 

normal, lo que provoca deshidratación.  

 

Cabe señalar que es el alto contenido de sal en el 

sudor lo que permite detectar la Fibrosis Quística a 

través del examen del sudor. 

 

Cada niño que nace con Fibrosis Quística se 

enfrenta a una enfermedad hereditaria que 

empieza al momento de la concepción. Los 

síntomas aparecen conforme aumenta la edad del 

niño y la gravedad de estos varía de una persona a 

otra.  

 

Para que un niño nazca con Fibrosis Quística es 

necesario que ambos padres sean portadores de la 

enfermedad. El ser portador del gene de Fibrosis 

Quística  significa, que se puede transmitir la 

enfermedad, no padecerla. Se considera que 1 de 

cada 60 personas en México es portadora del gene 

de Fibrosis Quística. 

 

Los síntomas más comunes de la Fibrosis Quística 

son: 

 

                                                 
10 http://fibrosisquistica.org.mx/home/index.php?id=13 

 

 
SEN. LUDIVINA 

MENCHACA 

CASTELLANOS   
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 Pérdida excesiva de sal por el sudor 

(deshidratación) 

 Infecciones respiratorias frecuentes 

(bronconeumonías, neumonías, bronquiolitis) 

 Diarrea crónica o evacuaciones con grasa 

 Aspecto delgado e incapacidad para ganar 

peso a pesar de un buen apetito 

 Desnutrición en diversos grados y el abdomen 

ligeramente abultado 

 Tos crónica 

 Falta de aire con actividad física 

 Sinusitis crónica 

 

La Fibrosis Quística es una enfermedad compleja 

para la cual no existe hoy en día una curación 

definitiva. Sin embargo cada año mejoran o 

aparecen nuevas formas de tratamiento, que 

permiten al paciente un desarrollo adecuado y la 

posibilidad de llegar a una vida adulta plena y 

productiva, tan normal como la de cualquier 

individuo, siempre y cuando la enfermedad sea 

detectada a tiempo y se esté en tratamiento de por 

vida.  

 

En México alrededor de 400 niños nacen cada año 

con Fibrosis Quística, sin embargo, con los 

recursos e infraestructura actuales, solamente el 

15% de ellos son diagnosticados con vida, el resto 

fallece antes de cumplir los 4 años de edad por 

complicaciones respiratorias y desnutrición.  

 

Se cree que existen actualmente en México 

alrededor de 6,000 niños con Fibrosis Quística los 

cuales no tienen acceso a un tratamiento 

especializado. 

 

El tratamiento del paciente con Fibrosis Quística 

debe ser multidisciplinario y para toda la vida, 

representando un costo difícil de absorber para la 

mayoría de las familias que no cuentan con 

servicios de salud o seguridad social. 

 

Actualmente el laboratorio de la Asociación 

Mexicana de Fibrosis Quística es el único en 

México que cumple con las normas y regulaciones 

internacionales (National Clinical Commitee for 

Laboratory Standards) para diagnóstico de 

Fibrosis Quística. 

 

No existe en México un Centro de Fibrosis 

Quística donde se integre un equipo de 

especialistas y la infraestructura necesaria para el 

manejo integral del paciente con Fibrosis Quística. 

 

Con los recursos e infraestructura actuales los 

pacientes alcanzan en promedio una sobrevida de 

17 años. 

 

Al respecto, es necesario unir fuerzas para incidir 

en políticas públicas haciendo un llamado a las 

autoridades en Salud, para que presten atención a 

la urgente necesidad de apoyar patologías de alto 

costo para la salud y el bolsillo del paciente y su 

familia.  

 

Si bien el Seguro Popular ha sido una gran 

iniciativa para empezar a ser equitativo en la 

garantía al derecho a la salud para todos los 

mexicanos, aún necesita perfeccionarse e incluir 

otras enfermedades y patologías en el Fondo de 

Gastos Catastróficos. Ya que la información que 

recibe la población a través de los spots del Sector 

Salud sobre el Seguro Popular dan a entender que 

toda la población mexicana cuenta con cobertura 

universal de salud. Esta no es una realidad para las 

enfermedades que no entran en el rubro de gastos 

catastróficos, debido al alto costo de su 

tratamiento. 

 

Es necesario luchar por un tratamiento en tiempo y 

forma para todos los mexicanos, exigiendo se 

escuche la voz de todos los pacientes cuyas 

patologías no están incluidas en el Fondo de 

Gastos Catastróficos del Seguro Popular 

garantizando de esta manera el derecho a la 

protección de la salud. 

 

Debido a que el Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos es parte del Sistema de 

Protección Social en Salud, y busca otorgar 

servicios médicos de alta especialidad a las 

personas que no cuentan con Seguridad Social y 

que padecen enfermedades de alto costo que 

pueden poner en riesgo su vida y patrimonio 

familiar, mediante la gestión de los servicios de 

salud a través de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, es que consideramos 

someter al a consideración de esta Soberanía que 

la Fibrosis Quística forme parte de las 

enfermedades que debe cubrir este fondo.  

 

Es por lo anterior que en el Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, 

sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Salud para que incluya dentro del 

Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro 

Popular, la Fibrosis Quística como enfermedad 

patológica de alto costo, garantizando de esta 

manera el derecho a la protección de la salud y del 

bolsillo del paciente y su familia.  

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 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO ALCIBÍADES GARCÍA 

LIZARDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 

RESPONSABILIDAD DEL EX PRESIDENTE 

ERNESTO ZEDILLO EN LA MATANZA DE 45 

INDÍGENAS, EN DICIEMBRE DE 1997, EN LA 

COMUNIDAD DE ACTEAL, CHIAPAS. 

 

 

 

Sen. José González 

Morfín 

Presidente de la Mesa 

Directiva 

P r e s e n t e. 

 

 

El suscrito, 

FRANCISCO 

ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI, Senador de la República 

por la LXI Legislatura de la H. Cámara de 

Senadores, integrante de Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 8, numeral 1, 

fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD 

DEL EX PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO  

EN LA MATANZA DE 45 INDÍGENAS, EN 

DICIEMBRE DE 1997, EN LA COMUNIDAD 

DE ACTEAL CHIAPAS, al tenor de las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 22 de diciembre de 1997 ha quedado marcado 

como una de las fechas más negras, sangrientas y 

vergonzosas en la historia reciente de nuestro país. 

Ese día, el entonces presidente Ernesto Zedillo, 

con acciones y omisiones, propició que 45 

indígenas fueran brutal y cobardemente 

masacrados por un grupo paramilitar. 

 

A casi 15 años de este crimen sigue siendo 

inaceptable  e inadmisible el argumento de que, la 

matanza de Acteal, simple y llanamente se trató de 

un enfrentamiento entre grupos rivales; menos aún 

se puede pensar que hubo razones de Estado para 

el despliegue de la guerra de baja intensidad que 

promovió y ejecutó el ex presidente en contra de 

las comunidades chiapanecas, simpatizantes del 

EZLN o que se manifestaban neutrales en el 

conflicto. 

 

Es inaplazable el saneamiento de la vida pública, 

así como refrendar cada día la exigencia a las 

instancias del propio Estado mexicano para que 

asuman realmente un claro y firme compromiso 

con la legalidad, con la justicia y con la dignidad 

de los mexicanos. 

 

Un somero análisis de esa historia reciente, nos 

lleva a ratificar la convicción de que Ernesto 

Zedillo fue un presidente totalmente alejado de lo 

que es un estadista; sólo fue un personaje con 

poder político, el cual ejerció sin visión, sin 

compromiso social, y con gran irresponsabilidad; 

además de que su actuación estuvo siempre 

orientada a beneficiar sus propios intereses. Existe 

amplia evidencia de que las decisiones de 

gobierno de Ernesto Zedillo fueron por 

motivaciones estrictamente personales. 

 

 

 

 
SEN. FRANCISCO 

ALCIBÍADES 

GARCÍA LIZARDI  

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es&sa=N&biw=1600&bih=749&tbm=isch&tbnid=2I7SV_RR478cNM:&imgrefurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/index.php?id=36174&nota=1&docid=09Lk-qlXEXyOAM&imgurl=http://www.elbuenvecino.com.mx/image/agosto11/Logo%20Movimiento%20Ciudadano.jpg&w=500&h=370&ei=3imeTsfkAqmKsgKx27n_CQ&zoom=1
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El ex presidente de México en el periodo 1994-

2000, dejó tras de sí una estela de degradación del 

ejercicio público; miedo, zozobra e indignación 

nacional que provocó su desdén, su política de 

discriminación y menosprecio hacia los pueblos 

indígenas del país. 

 

Ante la atrocidad ordenada por Ernesto Zedillo, 

los familiares de las víctimas han transitado un 

largo y penoso peregrinar por las instancias 

jurídicas del Estado mexicano, lo que ha dado 

como resultado un paulatino esclarecimiento de 

los hechos  y de la responsabilidad no sólo del ex 

presidente sino de sus más cercanos colaboradores. 

 

Tal es el caso de la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que, en agosto de 

2009, ordenó la liberación de 20 indígenas presos 

por la matanza de Acteal, ya que sus sentencias se 

basaron en pruebas y testigos fabricados por la 

Procuraduría General de la República. 

 

Asimismo, las conclusiones de la Fiscalía 

Especializada de Chiapas para la Investigación de 

Delitos en el Caso Acteal, creada por el gobierno 

estatal para investigar los ilícitos cometidos por 

servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones y las omisiones en la procuración de 

justicia en relación con la masacre, es contundente 

al señalar que ―Dada la documentación y la 

evidencia, la conclusión lógica que se impone es 

que hubo responsabilidad penal por omisión 

impropia (conspirativa) de parte de los gobiernos 

federal y estatal en la masacre de Acteal. Estas 

responsabilidades no se han deslindado y, por 

tanto, hay un caso de impunidad en hechos que 

implican la muerte de 45 personas‖.  

 

En el año 2005, defensores de derechos humanos 

ingresaron  una petición ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

para que, ante la ineficacia e ineficiencia de las 

instituciones de justicia en México, se le fincara 

responsabilidad al Estado mexicano por haber 

implementado una política de contrainsurgencia en 

contra de la población civil chiapaneca, en su 

mayoría indígena. El 1° de noviembre del 2010, la 

CIDH presentó públicamente el ―Informe No. 

146/10, Petición 212-05 sobre la Admisibilidad de 

la Masacre de Acteal‖. 

 

Entre las consideraciones más relevantes del 

análisis, la CIDH fundamentó que admitió el caso 

debido a que es un organismo internacional de 

Derechos Humanos con razones de competencia 

en un tiempo para examinar y conocer los hechos 

perpetrados en la masacre ocurrida el 22 de 

diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, 

municipio de Chenalhó, Chiapas. Crimen en 

donde, los solicitantes Frayba y Sociedad Civil las 

Abejas de Acteal, señalan al Estado Mexicano 

como responsable de los hechos suscitados por 

acción y por omisión: ―Por acción, porque alegan 

que la masacre se habría consumado en el 

contexto de una política de Estado encaminada a 

cometer ataques generalizados y sistemáticos 

contra  la población civil, alegadamente ejecutada 

por grupos paramilitares financiados, adiestrados y 

protegidos por las mismas autoridades nacionales, 

para debilitar las bases del EZLN y las 

comunidades que le habrían manifestado su 

simpatía. Por omisión, por la presunta deliberada 

falta de intervención de la Policía de Seguridad 

Pública durante la consumación de los hechos 

denunciados. Asimismo, alegan una denegación de 

justicia que persistiría hasta la fecha del presente 

informe‖. 

 

La CIDH destaca los argumentos de los 

peticionarios en el sentido de que hasta la fecha 

―. . . no se habrían iniciado investigaciones para 

determinar la responsabilidad intelectual de 

funcionarios estatales de alto nivel y que 

persistiría una situación de impunidad, en relación 

a estas acciones porque no se habrían agotado las 

líneas de investigación, para determinar la 

existencia e implementación de un plan político de 

contrainsurgencia que habría conllevado a la 

masacre. En particular, que las fiscalías 

especializadas creadas para investigar los hechos 

de Acteal 1) Fiscalía Especializada para la 

Atención de los delitos cometido en el Municipio 

de Chenalhó y, 2) Unidad Especializada para la 

atención de delitos cometidos por probables 

grupos armados –extinguidas en 2000 y 2002, 

respectivamente- no habrían resultado eficaces 

para garantizar el derecho a la verdad y a la 

justicia de las presuntas víctimas‖. 

 

La resolución de admisibilidad por parte de CIDH, 

se fundamenta en que se han agotado los recursos 

internos en el país: ―Tal es el caso de las dos 

averiguaciones previas que se encuentran 

radicadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos 

Cometido en la Procuración y Administración de 

justicia en el Estado y aquellos Cometidos en el 
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Poblado de Acteal (FECACH/001/2007 y 

FECACH/002/2007), donde está siendo 

investigada la posible responsabilidad penal –

intelectual o material- de personas civiles o ex 

funcionarios del gobierno estatal, contra quienes 

no se hubiere ejercitado previamente acción penal. 

Sumado a lo señalado, se observa la existencia de 

órdenes de aprehensión que, habiendo sido 

emitidas hace al menos 10 años, no han sido 

ejecutadas‖. 

 

En caso de que las diligencias que emprenda la 

CIDH resulten favorables a los peticionarios, el 

Estado mexicano será señalado como responsable, 

lo que significa que, al igual que en la reciente 

resolución del caso Rosendo Radilla, tendrá que 

acatar las disposiciones que, para tales casos, 

señala la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

Por otra parte, en septiembre del año pasado se 

difundió ampliamente en los medios de 

comunicación que familiares de las víctimas de 

Acteal demandaron, en Estados Unidos, al ex 

presidente Ernesto Zedillo por su presunta 

responsabilidad en la matanza de 45 personas. 

 

La demanda, presentada el 16 de septiembre de 

2011 ante una corte federal en el estado de 

Connecticut, exige la compensación por delitos 

como crímenes de guerra, crímenes contra la 

humanidad, asesinatos extrajudiciales, intentos de 

asesinato extrajudiciales, trato cruel e inhumano y 

privación de los derechos civiles como el de 

asociación política. En el documento se señala que 

la masacre de Acteal fue resultado de un presunto 

plan denominado Chiapas 94, que buscó acabar 

con el movimiento insurgente del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el 

sur de México. 

 

De acuerdo con versiones periodísticas, la 

demanda contra el ex presidente Ernesto Zedillo 

por crímenes de lesa humanidad no contempla su 

encarcelamiento, sino la compensación –monetaria 

y de otros tipos- para reparación de daños, informó 

Mark Pugliese, abogado de la firma 

estadounidense Rafferty Kobert Tenenholtz 

Bounds & Hess, encargada de conducir el caso. 

Asimismo, indicó que al estar en una fase inicial, 

la demanda aún no ha derivado en fechas 

específicas de audiencias ante un juez y que se 

desconoce cuánto tiempo vaya a llevar el proceso 

judicial. 

 

La resolución de la Suprema Corte de justicia de la 

Nación, emitida en 2009; las conclusiones de la 

Fiscalía Especializada de Chiapas para la 

Investigación de Delitos en el Caso Acteal; los 

argumentos que motivaron el Informe No. 146/10, 

Petición 212-05 sobre la admisibilidad de la 

Masacre de Acteal, de la CIDH; y, las 

manifestaciones y testimonios de familiares de las 

víctimas contenidos en la demanda presentada en 

Estados Unidos en contra de Ernesto Zedillo, 

debieran bastar para que el ex presidente y los 

funcionarios de su gobierno, y autoridades 

estatales de Chiapas, que con sus actos y 

omisiones propiciaron la matanza de 45 indígenas 

sean declarados culpables, conforme a derecho. 

 

Sin embargo, haciendo caso omiso de todos los 

hechos descritos en el párrafo anterior, el gobierno 

mexicano, por conducto de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, presentó ante el gobierno 

de Estados Unidos una solicitud para que se 

otorgue al ex presidente inmunidad diplomática, 

en relación con la demanda civil interpuesta en 

septiembre del año pasado. La cancillería no ha 

expuesto la argumentación jurídica en que 

fundamentó tal solicitud. 

 

De acuerdo con versiones periodísticas del 10 de 

febrero de 2012: ―El gobierno de México brindará 

toda la asistencia que requiera el ex presidente 

Ernesto Zedillo en Estados Unidos ante la 

denuncia presentada en su contra por el caso de la 

masacre de Acteal, como ocurre con todos los 

connacionales que sean sujetos a un proceso en el 

extranjero‖. La secretaría de Relaciones Exteriores 

omite mencionar y aclarar que Ernesto Zedillo no 

es cualquier mexicano, ni se le acusa de un delito 

menor. 

 

 

 

 

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al 

Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que integre y remita a 

ésta Soberanía un informe detallado y actualizado 
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sobre el estado de avance que guarda el proceso 

iniciado por particulares ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la que se 

señala al Estado mexicano como responsable de 

los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, 

que derivaron en la matanza de 45 indígenas en la 

comunidad de Acteal, Chiapas; así como de la 

demanda interpuesta por un grupo de familiares de 

las víctimas ante una corte de Estados Unidos, en 

septiembre del año 2011. 

 

 

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, a los 23 días del mes de febrero de 

2012. 

 

Suscribe 

 

SEN. FCO. ALCIBÍADES GARCÍA LIZARDI 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

PODERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR A NO RETARDAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

RESOLUCIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LA 

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DEL ESTADO, ASÍ COMO PARA QUE SE CITE A 

COMPARECER AL ENCARGADO DEL DESPACHO 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PARA QUE INFORME LAS CAUSAS POR LAS 

CUALES HA RECONOCIDO LA REPRESENTACIÓN 

LEGAL DEL ACTUAL RECTOR. 

 

 

El suscrito, 

FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA, Senador de 

la República de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con 

fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 

72, fracción XIII; 76, fracción IX; y 276, todos del 

Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 

PODERES DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR A QUE NO RETARDEN 

EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

DEL JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE 

DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, 

RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA 

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

ASÍ COMO PARA QUE SE CITE A 

COMPARECER AL ENCARGADO DEL 

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE 

INFORME LAS CAUSAS POR LAS CUALES 

HA RECONOCIDO LA REPRESENTACIÓN 

LEGAL DEL ACTUAL RECTOR, NO 

OBSTANTE QUE NO FUE NOMBRADO 

POR EL ÓRGANO LEGALMENTE 

FACULTADO PARA ELLO, CONFORME 

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE LE FUE 

NOTIFICADA, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El objeto fundamental de esta propuesta, es dejar 

de manifiesto la honda preocupación que debe 

embargar a la sociedad sudcaliforniana por la falta 

de vigencia del estado de derecho en Baja 

California Sur, donde la voluntad de una autoridad 

estatal está por encima de una sentencia definitiva 

del Poder Judicial Federal, lo cual también debe 

hacernos reflexionar sobre la plena eficacia de los 

efectos de una sentencia de amparo en el sistema 

federal mexicano. 

Me refiero a la situación que priva en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

donde desde el mes de julio de 2011 se declaró la 

violación de garantías individuales realizadas por 

el Congreso y el Ejecutivo del Estado, en contra 

del Rector designado por el órgano competente 

legalmente para ello, el Dr. Carlos Villavicencio 

Garayzar, resolviendo que se derogaran los actos 

legislativos que ocasionaron dicha violación 

constitucional. 

Empero, hasta hoy, mediante diversas argucias 

legales, la situación legal de la Universidad no ha 

variado, manteniéndose la situación de 

irregularidad que permite que la Máxima Casa de 

Estudios de Baja California Sur continúe 

funcionando de tal manera que en el futuro puedan 

generarse mayores problemas para sus estudiantes. 

Esa debiera ser la preocupación fundamental de 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   
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las autoridades vinculadas con la Universidad, 

sobre todo la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno federal y el propio Gobierno del Estado. 

Sobre el mismo tema, el 3 de agosto y el 29 de 

noviembre de 2011, el que suscribe y los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo presentamos ante la Comisión 

Permanente y ante esta Asamblea, dos 

proposiciones con punto de acuerdo para exhortar 

al Gobernador y al Congreso del Estado de Baja 

California Sur, para que en el ámbito de sus 

responsabilidades dieran cumplimiento pleno a la 

resolución del Juez Tercero de Distrito de dicha 

entidad federativa, en el Expediente 29/2011, a fin 

de que se regularizara de inmediato la situación 

jurídica que vive  la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur, para no afectar a la 

comunidad universitaria y el patrimonio 

universitario. 

Asimismo, en esta Soberanía se solicitó al 

Ejecutivo y al Legislativo de dicha entidad 

federativa, coadyuvara al pleno cumplimiento de 

la resolución del Juez Tercero de Distrito antes 

señalado, a fin de que se propiciara una transición 

pacífica para el pleno restablecimiento de la 

autonomía universitaria. 

Pese a lo anterior, y toda vez que se tuvo por 

cumplimentada la sentencia, las Instituciones 

públicas han tratado de entorpecer la aplicación de 

la legalidad en la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur y pretenden mantener a una persona 

que se ostenta como ―autoridad universitaria‖, 

contraviniendo una resolución jurisdiccional. 

Además, el día 5 de agosto de 2011, la 

Procuraduría General de la República, 

sorpresivamente y sin facultades, interpuso un 

recurso de revisión con el único propósito de 

retrasar el cumplimento de la sentencia de amparo, 

manejando argumentos que ni siquiera existían en 

el Expediente y que curiosamente son los mismos 

del Ejecutivo Estatal y de quien se ostenta como 

Rector; intento que fue en vano y no prosperó ante 

el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto 

Circuito, el cual desechó por unanimidad dicho 

recurso en el expediente 381/2011. 

Así mismo, el Gobernador del Estado y el 

Secretario General de Gobierno, no obstante que 

eran parte de una nueva administración pública 

estatal, en tres ocasiones han intentado retardar el 

cumplimiento de la sentencia de amparo, bajo 

diversos pretextos, los cuales no han prosperado 

debido a que el Juez Tercero de Distrito en Baja 

California Sur les rechazó cada uno de sus 

argumentos. 

Resulta evidente que los actos de intromisión en la 

vida universitaria de la entidad, son con el 

propósito de seguir utilizando a esa institución 

pública para mantener el control político y 

económico sobre la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur; para ello, la Junta Especial 

Número Dos de Asuntos Universitarios de la 

Local de Conciliación y Arbitraje, por medio de su 

Presidente, que depende del propio Ejecutivo 

Estatal, solicitó el día 14 de diciembre de 2011 

que se suspendiera la ejecutoria a favor del Dr. 

Carlos Jesús Villavicencio Garayzar, 

argumentando que el restablecimiento de la 

legalidad, es decir la ejecución de la Sentencia de 

Amparo, podría afectar a la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, ya que había un 

emplazamiento a huelga fijado para tres meses 

después de dicha solicitud. Como era previsible tal 

intento fue en vano y no prosperó gracias al Juez 

Tercero de Distrito que les rechazó tales 

argumentos. 

Son evidentes las maquinaciones de las 

autoridades estatales para evitar perder el control 

de la Universidad Pública Estatal. Por increíble 

que pudiera parecer no terminaron ahí estos 

intentos y el Magistrado de la Primera Sala 

Unitaria en Materia Civil del H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Baja California Sur, 

coincidentemente recién nombrado hace unos 

cuantos meses Magistrado, a propuesta del 

Gobernador Estatal, ex profeso fue asignado a la 

señalada Sala, para que mediante el Acuerdo 

publicado en el Boletín Judicial el 12 de enero de 

2012, intentara dejar sin efectos el nombramiento 

del Dr. Carlos Villavicencio, poseedor de 

Sentencia Ejecutoria Federal, con lo que sin 

ningún recato ni consideración jurídica el Poder 

Judicial del Estado se sumó a esta manipulación 

institucional.  

Tal intento fue en vano y no prosperó gracias al 

Juez Segundo de Distrito, que mediante una 

Suspensión Provisional, y luego una definitiva, 

dentro del expediente de amparo 1096/2011, evitó 

se cometiera el objetivo de esta institución. A los 

pocos días del fracaso del señalado Magistrado, 

fue nombrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia. 

Qué paradojas se viven en el Estado de Baja 
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California Sur; pero también en nuestra Nación en 

general, ya que cuando el Ejecutivo y Judicial de 

esa entidad fracasaron en sus múltiples intentos de 

que la Universidad Autónoma de Baja California 

Sur siga siendo un apéndice y botín político del 

gobernante en turno, también se ha utilizado para 

ello a las Dependencias Federales, como a la 

Procuraduría General de la República, de acuerdo 

a los sucesos ya narrados anteriormente. 

Si el recato y la prudencia resultara poca cosa de 

parte de las autoridades federales para coadyuvar 

en ese propósito, también la Secretaría de 

Educación Pública Federal, por conducto del 

Encargado del Despacho, C. Rodolfo Tuirán 

Gutiérrez, pretende seguir reconociendo a la 

persona que se ostenta como Rector Universitario 

sin haber sido nombrado por el órgano competente 

para ello, haciendo con ello caso omiso al 

principio de legalidad y equidad, lo anterior a 

pesar de existir Sentencias Federales Ejecutoriadas 

que por medio de su eficacia general indican lo 

contrario, de las cuales tienen puntual 

conocimiento. Es decir, la Secretaría está siendo 

utilizada para intentar legitimar en su cargo al 

actual Rector. 

Los actos indebidos que está realizando el actual 

Encargado del Despacho de esta Secretaría son, 

entre otros, el reconocimiento legal al actual 

Rector, mediante la firma del Convenio Tripartito 

que anualmente se signa entre el Gobierno federal, 

el del Estado y la Universidad, derivado del cual 

se entrega quincenalmente los recursos públicos 

federales destinados a la Universidad.  

Si este Encargado del Despacho fue notificado el 5 

de diciembre del 2011 de la resolución del Poder 

Judicial Federal que desconoce la legalidad del 

actual Rector, a todas luces está cometiendo una 

falta administrativa, que implica la entrega de 

recursos públicos a quien, a sabiendas de ello, no 

cuenta con la personalidad jurídica para recibirlos. 

Más grave que lo anterior, es que el C. Rodolfo 

Tuirán reconozca esa personalidad jurídica 

mediante la firma de los documentos que 

certifican los estudios realizados en la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur. Por ello, 

quisiéramos que este servidor público nos informe 

las causas que lo han motivado a hacer este 

reconocimiento, por encima de la Ley. Creemos 

que la actitud que asumió este servidor público, 

genera mayor confusión al estado actual que vive 

esa Máxima Casa de Estudios. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la Republica, con 

pleno respeto las atribuciones de los poderes 

constituidos en el Estado de Baja California Sur, 

los exhorta para que en su actuar no se aparten del 

Estado de Derecho y no retarden más el 

cumplimiento pleno a la resolución del Juez 

Tercero de Distrito de dicha entidad federativa, 

consistente en el restablecimiento pleno de las 

garantías individuales violentadas por el Congreso 

del Estado y el Gobernador del Estado, mediante 

el decreto 1903, con el que pretendieron destituir 

de su cargo al Rector de la Universidad Autónoma 

de Baja California Sur, designado para ese cargo 

el 11 de febrero de 2011 por el órgano legalmente 

facultado para ello, derecho que fue plenamente 

restablecido por el Poder Judicial de la Federación, 

en favor del Dr. Carlos Villavicencio Garayzar.  

SEGUNDO.- Esta Soberanía cita a comparecer al 

C. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Encargado del 

Despacho de la Secretaria de Educación Pública, 

para que informe las causas por las cuales esa 

Dependencia a su cargo ha reconocido la 

representación legal del actual Rector de la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

para la firma de un convenio tripartito para la 

entrega de recursos financieros y para la 

validación de títulos profesionales, no obstante 

que fue notificado de la resolución del Poder 

Judicial Federal por la cual se ordena la restitución 

de las garantías que le fueron violadas al C. Dr. 

Carlos Villavicencio Garayzar, nombrado Rector 

de esa Institución por el órgano legalmente 

facultado para ello, con lo cual el Encargado del 

Despacho de la Secretaria de Educación Pública 

reconoce de facto a una autoridad universitaria que 

no cuenta con la personalidad jurídica para ello. 

 

Atentamente 

 

SENADOR FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, a los veintitrés 

días del mes de febrero de dos mil doce.  
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DE LA SEN. LETICIA JASSO VALENCIA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 

FORMULAR NOTA DIPLOMÁTICA A LA 

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA PARA SOLICITAR LA 

DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE VISA EN LOS CASOS 

EN QUE NO SEA OTORGADA. 

 

PROPOSICION CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES PARA 

QUE FORMULE 

NOTA 

DIPLOMÁTICA A LA 

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

LETICIA JASSO  VALENCIA, Senadora de la 

República de la LXI Legislatura, integrante del 

Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral I fracción II 

y 276  del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con punto de acuerdo, a 

fin de exhortar a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que se formule nota diplomática a 

la embajada de los Estados Unidos de 

Norteamérica, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Estados Unidos de Norteamérica representa para 

muchos connacionales el ―sueño americano‖, para 

otros la visita obligada a los familiares 

establecidos en aquel país y también existen 

quienes lo ven como destino turístico.  

Cualquiera que sea la razón para visitar el país 

vecino del norte, siendo mexicano o de alguna otra 

nacionalidad de este continente, es necesario haber 

obtenido la visa, documento expedido por la 

autoridad consular norteamericana que permitirá la 

entrada en los puntos de internación en aquel país. 

Evidentemente la demanda de solicitudes para 

obtener la visa y poder viajar legalmente a Estados 

Unidos es enorme. Así es también la recaudación 

que se genera por los pagos para el trámite de visa 

en la embajada de ese país en México para 

únicamente solicitarla sin que ello garantice que el 

documento sea otorgado.  

El pago de $1960.00 (Mil novecientos sesenta 

pesos 00/100 M.N.), constituye solo uno de los 

requisitos que la representación del gobierno 

norteamericano ha implementado por la cuota de 

solicitud de la visa de no inmigrante. 

Cierto es que los consulados en su trabajo 

cotidiano deben realizar un cobro por los servicios 

que prestan, incluso México así lo lleva a cabo en 

sus propias representaciones en los países que 

requieren visa para ingresar a territorio nacional.  

Sin embargo, siendo tan alto el porcentaje de las 

solicitudes de visa para mexicanos y extranjeros 

inmigrados en nuestro país, y quedando a 

discreción del Cónsul la determinación de otorgar 

o no la visa a los peticionarios habiendo cumplido 

con los requisitos solicitados, es necesario 

exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para que en su calidad de representación emita una 

nota diplomática a la embajada de los Estados 

Unidos en nuestro país con el efecto de que se 

considere la posibilidad de devolver o reembolsar 

los pagos por la cuota de solicitud a aquellas 

personas a quienes no les haya sido otorgada. 

Lo anterior tiene la finalidad de ayudar y apoyar la 

economía de los mexicanos que realizan el pago 

por un trámite que a consideración de los 

representantes consulares no puede ser expedido y 

otorgado.  

Es preciso señalar que de la forma como se 

devuelven todos y cada uno de los documentos 

con los que una persona se identifica, también 

podría ser posible la devolución de su dinero. 

Lo cual permitiría que los mexicanos a quienes no 

les fue otorgada la visa, puedan disponer de su 

dinero, canalizándolo nuevamente a su economía 

familiar. Debido a que a fin de cuentas no se 

obtuvo el beneficio que inicialmente se solicitó. 

En la página de la embajada se indica que el pago 

que se realiza es una ―cuota de solicitud‖ sin 

especificar si es por el trámite de la visa o por el 

derecho de entrevista con el Cónsul. 

De tal forma que se puede argumentar que el pago 

es realizado evidentemente con la intención de 

obtener el documento y se paga por el trámite del 

documento y no por el derecho de la entrevista con 

el cónsul, quien finalmente es la persona que 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

ROSARIO LETICIA 

JASSO VALENCIA 
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determina el otorgamiento de la visa. 

En ese tenor, es preciso que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores haciendo uso de sus 

facultades, exhorte a la Embajada de los Estados 

Unidos de Norteamérica para que habilite la 

posibilidad de reembolsar y hacer la devolución 

del pago por la cuota de solicitud en los casos en 

los que no sea otorgada la visa por el Cónsul a 

aquellos mexicanos y extranjeros  inmigrados en 

México, con la intención de beneficiar la 

economía de las familias.  

Por lo anterior, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que elabore una Nota 

Diplomática dirigida a la representación consular 

de los Estados Unidos de Norteamérica en 

México, para solicitar la devolución del pago de 

visa en los casos en que no sea otorgada. 

Atentamente 

 

SEN. LETICIA JASSO VALENCIA 

Salón de Sesiones del Senado de la República 

A los 21 días del mes de febrero de 2012 

 

 

 

DEL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA A 

INVESTIGAR Y SANCIONAR LAS PRÁCTICAS 

MONOPSÓNICAS, DEPREDADORAS Y DESLEALES 

DE COMERCIO POR PARTE DE LAS GRANDES 

CADENAS COMERCIALES DE TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO, EN PERJUICIO DE SUS 

PROVEEDORES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENT

E A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE 

COMPETENCIA 

ECONÓMICA (CFC), 

PARA QUE EN EL 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, 

INVESTIGUE Y SANCIONE LAS 

PRÁCTICAS MONOPSÓNICAS, 

DEPREDADORAS Y DESLEALES DE 

COMERCIO POR PARTE DE LAS 

GRANDES CADENAS COMERCIALES DE 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO, EN 

PERJUICIO DE SUS PROVEEDORES 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 

PRESENTE: 

GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, 

Senador de la República de la LXI Legislatura al 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, 

numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA 

 

 
SEN.GUILLERMO  

TAMBORREL 

SUÁREZ   
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RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA (CFC), PARA QUE EN EL 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, 

INVESTIGUE Y SANCIONE LAS 

PRÁCTICAS MONOPSÓNICAS, 

DEPREDADORAS Y DESLEALES DE 

COMERCIO POR PARTE DE LAS 

GRANDES CADENAS COMERCIALES DE 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO, EN 

PERJUICIO DE SUS PROVEEDORES, al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

1.- Los principales antecedentes de los fenómenos 

que dan origen a la competencia desleal de 

comercio han sido regulados a través de los años a 

fin de asegurar la honestidad en el mundo de los 

negocios. 

 

De acuerdo con Francisco González Cossío, en su 

obra ―Comentario sobre el Desarrollo de la 

Competencia Desleal en México‖, señala que 

existe diferencia de opinión sobre el bien jurídico 

tutelado de la competencia desleal, su fundamento 

y su relación con áreas próximas.  

 

Asimismo, el autor establece que la competencia 

económica y la competencia desleal tienen bienes 

jurídicos tutelados distintos, pues mientras que el 

bien jurídico tutelado de la competencia 

económica es la eficiencia, el bien jurídico 

tutelado de la competencia desleal es el 

aviamiento del comerciante. 

 

De igual manera, mientras que la competencia 

económica busca la existencia de las 

circunstancias que el análisis económico dicta que 

propician que los mercados funcionen de manera 

eficiente, la competencia desleal busca evitar 

conducta deshonesta o parasitaria. 

 

Finalmente, el autor concluye que lograr el 

propósito indicado es complicado debido a que el 

proceso competitivo es intenso y por ello incentiva 

que los agentes económicos utilicen todos los 

medios a su alcance con la finalidad de ganar el 

voto económico del consumidor. 

 

Ello, deriva en una fuerte motivación para que los 

productores recurran a medios agresivos  que en 

diversas ocasiones rebasan lo permitido por la 

Ley, ante lo cual surge el enorme reto de crear y 

reforzar la legislación a fin de fomentar y tutelar la 

competencia económica.  

 

En el ámbito internacional este fenómeno ha sido 

regulado por el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial (Convenio 

de Paris) aprobado por el Gobierno Mexicano en 

el año de 1976, que define a la competencia 

desleal como: 

 

1. Cualquier acto capaz de crear una 

confusión, por cualquier medio que sea, 

respecto del establecimiento, los 

productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor; 

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del 

comercio, capaces de desacreditar el 

establecimiento, los productos o la 

actividad industrial o comercial de un 

competidor; 

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo 

empleo, en el ejercicio del comercio, 

pudieren inducir al público al error, sobre 

la naturaleza, el modo de fabricación, las 

características, la aptitud en el empleo o la 

cantidad de los productos. 

 

Cabe mencionar que esta definición ha sido 

trascendental en el diseño de la Política 

Económica de México, pues fue base para el 

Estado hasta el año 2005.  

 

2.- El diseño de la política económica nacional 

actual establece a las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMEs) como el principal motor del 

país y el empleo.  

 

Así, la economía mexicana caracterizada por tener 

altos índices de concentración en prácticamente 

todos los sectores, debe dotar a las PYMEs de un 

instrumento de defensa para darles una mejor 

oportunidad de supervivencia y, por ende, de 

generación de empleos que se traduce en el 

fomento de competencia. 

 

Por su parte, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros, 

como un mandato en su Artículo 25, el fomento 

del crecimiento económico y el empleo, a través 

del ejercicio pleno de la libertad de los ciudadanos.  

Lo anterior, como base fundamental de la rectoría 

del Estado en el desarrollo nacional a fin de 

garantizar que sea íntegra y sustentable a partir de 



 GACETA DEL SENADO Página 122 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

la aplicación de criterios de equidad social y 

productividad para auxiliar a las empresas y 

potencializar su crecimiento. 

 

Finalmente, el Artículo concluye estableciendo 

que se debe alentar y proteger la actividad 

económica que realicen los particulares, 

proveyendo las condiciones para que el 

desenvolvimiento del sector privado contribuya al 

desarrollo económico nacional. 

 

Asimismo, el Artículo 28 Constitucional establece 

que debe castigarse todo acuerdo, procedimiento y 

demás práctica que evite la libre concurrencia y, 

en general, todo aquello que constituya una 

ventaja exclusiva indebida en favor de una o 

varias personas determinadas, con perjuicio del 

público en general o de alguna clase social.  

 

Ello, basados en que debe de entenderse la 

naturaleza negativa de tales prácticas 

antieconómicas y los riesgos perniciosos derivadas 

de ellas, como la insuficiencia en el abasto, la cual 

es más nociva para las clases desprotegidas social 

y económicamente. 

 

Finalmente, debe recordarse que la Constitución 

Federal establece en su Artículo 28, párrafo 

segundo, como principio rector en materia de 

competencia económica, preservar la eficiencia 

económica de los mercados que constituyen la 

economía mexicana, mediante la protección de los 

procesos de competencia y libre concurrencia de 

las actividades económicas en el país. 

 

Para ello, la Ley Federal de Competencia 

Económica, Ley Reglamentaria del anterior 

precepto Constitucional, tiene como propósito 

realizar dicha protección ―…mediante la 

prevención y eliminación de monopolios, prácticas 

monopólicas y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados de 

bienes y servicios‖, de conformidad con lo 

establecido en su Artículo 2. 

 

Desde su promulgación, en diciembre de 1992, la 

Ley Federal de Competencia Económica ha 

promovido y regulado la política del Estado 

Mexicano dirigida a fomentar la competencia, la 

promoción del comercio internacional y el 

desarrollo de un sistema regulatorio que estimule 

la concurrencia, la participación y la creatividad 

de la sociedad mexicana para el desarrollo de 

México
11

.  

 

Asimismo, la citada Ley establece la protección de 

los procesos de competencia y libre concurrencia, 

ejercida por conducto de acciones de prevención y 

eliminación de monopolios, prácticas monopólicas 

y demás restricciones al funcionamiento eficiente 

de los mercados, con lo cual se ha procurado, 

desde el nacimiento de este ordenamiento, acotar y 

proscribir aquellas prácticas anticompetitivas que 

desde el lado de la oferta pueden impedir los 

procesos en mención.  

Por último, la Ley establece que la Comisión 

Federal de Competencia será la instancia 

encargada de proteger el proceso de competencia y 

libre concurrencia mediante la prevención y 

eliminación de prácticas monopólicas y demás 

restricciones al funcionamiento eficiente de los 

mercados, para contribuir al bienestar de la 

sociedad. 

3.- Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos 

que se han enunciado anteriormente por el Estado 

Mexicano, aún se tiene conocimiento de diferentes 

prácticas que hacen las grandes cadenas 

comerciales y tiendas de autoservicio en perjuicio 

de los pequeños comercios que, sin duda, 

representan actos de competencia económica 

desleal. 

Ejemplo de ello, lo tenemos cuando en alguna 

región, una tienda de autoservicio coloca el precio 

de cierto producto, muy por debajo inclusive, del 

propio valor de mercado, abusando de su respaldo 

económico para dejar sin oportunidad de 

competencia a los demás establecimientos de la 

localidad cuyo soporte radica en la 

comercialización de ese mismo producto. 

Finalmente, como es de esperarse, al lograr su 

cometido con la citada estrategia, la tienda de 

autoservicio eleva los precios del producto y, 

como es lógico, acapara al total de consumidores 

al dejarlos sin opción de poder elegir en dónde 

consumir el producto. 

Otro aspecto práctico que se presenta por parte de 

las grandes tiendas de autoservicio y cadenas 

comerciales, es el trato que se le da a sus 

proveedores, pues se tiene conocimiento de que 

                                                 
11  Carlos Mena Labarthe. ―Biografía de una Comisión de 

Competencia‖ en Competencia Económica. Estudios de 

Derecho, Economía y Política. José Roldán Xopa y Carlos 

Mena Labarthe, Coordinadores. Porrúa, México, 2007, pp. 

27-52.  
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los bienes o servicios que estos les brindan, se les 

pagan dentro de los próximos 90 días sin garantía 

de que la totalidad del producto que se entrega sea 

el adquirido al cierre de la operación, pues en caso 

de haber sobrantes de un producto, este es 

regresado a su proveedor. 

Con este acto, el proveedor ve mermado su 

ingreso y, en muchas ocasiones, al tratarse de un 

pequeño productor, comercializador o proveedor 

de servicios, no tiene el respaldo económico para 

soportar esta mecánica, que lo deja sin 

posibilidades de competir, fomenta una 

concentración entre aquellos grandes proveedores 

que pueden soportar este mecanismo económico y 

lo que es peor, generan desempleo. 

4.- Lo anterior, se agrava con la práctica del 

“monopsonio” por estas grandes cadenas de 

tiendas de autoservicio, el cual se presenta cuando 

en un mercado existe únicamente una empresa 

compradora o un solo consumidor, empleado 

como una estrategia para acaparar la producción 

de cierto bien al no estar dicho concepto 

establecido expresamente en el marco jurídico 

nacional. 

 

Este ―monopsonio, tiene efectos muy pare3cidos 

al del ―monopolio‖, en virtud de que en su ciclo el 

consumidor o comprador puede obligar a sus 

proveedores a que le ofrezcan sus bienes o 

servicios a un precio muy bajo y fomentar que 

productor o prestador decida fabricar menos 

bienes al estar imposibilitado a obtener una 

ganancia redituable o, incluso, para sufragar sus 

gastos, con lo que se reduce el suministro del 

producto. 

 

Lo anterior, claramente impacta en mayor medida 

a las micro, pequeñas y medianas empresas que no 

cuentan con los recursos para sobrevivir a estas 

prácticas y genera una ineficiente concentración 

de riqueza en manos del monopsonista que se 

traduce en una auténtica transferencia en beneficio 

del agente económico que distorsiona el mercado 

desde la perspectiva del poder relevante de compra. 

 

En virtud de ello, el pasado 27 de octubre de 2011, 

diversos Senadores presentamos ante el Pleno del 

Senado de la República, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Competencia Económica, cuya finalidad es 

establecer el ―monopsonio‖ como una práctica 

desleal de comercio, la cual se encuentra en 

estudio y confiamos en que a la brevedad será 

dictaminada en positivo, en favor de la economía 

nacional. 

 

Sin embargo, además de estas acciones realizadas 

en el Congreso de la Unión, es necesario que las 

autoridades en la materia redoblen los esfuerzos 

correspondientes a desalentar la práctica de las 

lacerantes acciones descritas en el cuerpo del 

presente y a fortalecer las estrategias que 

optimicen el adecuado funcionamiento del 

mercado nacional. 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Comisión Federal de 

Competencia Económica (CFC), para que en el 

ejercicio de sus atribuciones investigue y sancione 

las prácticas monopsónicas, depredadoras y 

desleales de comercio por parte de las grandes 

cadenas comerciales de tiendas de autoservicio, en 

perjuicio de sus proveedores. 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores, a 

23 de febrero de 2012. 

SENADOR GUILLERMO TAMBORREL 

SUÁREZ. 
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DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO A TOMAR LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA PROVEER CON 

MEDICAMENTOS SUFICIENTES A SUS 

DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN EN LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL 

ESTADO DE OAXACA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA 

EXHORTA AL 

TITULAR DEL 

INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y 

SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO A FIN DE QUE TOME LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA PROVEER 

CON MEDICAMENTOS SUFICIENTES A 

SUS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS, 

CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LAS 

CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL ESTADO 

DE OAXACA E INFORME A ESTA 

SOBERANÍA LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS PARA RESOLVER EL 

DESABASTO DE MEDICAMENTOS A 

NIVEL NACIONAL EN DICHA 

INSTITUCIÓN. 

 

El suscrito, Senador ADOLFO TOLEDO 

INFANZÓN, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en esta 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República somete a consideración de esta 

Soberanía, la presente Proposición con punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

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

México se ha caracterizado por su gran tendencia 

a proteger aspectos sociales de su población. 

Desde de 1917 innovó la estructura de los 

ordenamientos constitucionales a nivel mundial, al 

incluir derechos sociales en su cuerpo normativo 

constitucional, tendencia que posteriormente fue 

adaptada por otros Países.  

 

Sin embargo, las necesidades actuales de la 

población, reflejadas ahora en diferentes 

dimensiones, motivan la atención a seguir 

procurando aspectos de: seguridad social, 

desarrollo social, empleo y salud. 

 

En efecto, la seguridad social, a pesar de que por 

su naturaleza de responsabilidad social comparten 

indisolublemente el Estado, la sociedad y los 

interesados, es una actividad que preponderante la 

soportan el Instituto Mexicano de Seguridad 

Social y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. En 2010 

el total de derechohabientes de estas dos 

instituciones públicas era de 64.2 millones de los 

cuales 52.3 millones de asegurados (46.6%) 

correspondían a la población del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, y 11.9 millones 

(10.6% de los asegurados) al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.  

 

Una de las grandes deficiencias detectadas en las 

instituciones de seguridad social además de la 

insuficiencia de infraestructura médica, es el 

desabasto de medicamentos, mismo que se 

encuentra por debajo de los estándares aceptables 

provocando que los derechohabientes se 

manifiesten constantemente por dicha situación. 

 

Actualmente el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, se ha 

visto en la necesidad de emitir vales a sus 

derechohabientes para canjearlos en alguna de las 

804 farmacias privadas con las que se tiene 

convenio, a fin de hacer frente al grave desabasto 

de medicamentos, generándose a su vez 

compromisos económicos millonarios por parte de 

dicha Institución. Hace apenas un par de meses el 

Director General de dicho Instituto señaló a 

diversos medios de comunicación que esta 

fórmula de vales afectó económicamente al 

ISSSTE generándole un gasto superior a los 2mil 

900 millones de pesos. 

 

No son pocos los casos donde se han denunciado 

el desabasto de medicamentos en las unidades 

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
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médicas del ISSSTE, en estados como Oaxaca es 

constante la protesta por la falta de fármacos para 

tratar padecimientos mayores como la diabetes e 

hipertensión. Asimismo se ha registrado desabasto 

de medicinas para atender padecimientos 

respiratorios en plena temporada invernal. 

Algunos pacientes denuncian haber permanecido 

meses sin medicamentos, lo que ha provocado que 

los derechohabientes se vean obligados a erogar 

altos porcentajes de sus ingresos en la compra de 

medicinas que les son indispensables. 

 

El delegado del ISSSTE en el estado ha aceptado 

que existe en sus clínicas falta de medicamentos, y 

que el desabasto presentado afecta a 

derechohabientes con diabetes melitas, 

hipertensión, cancerígenos, entre otros.  

La promoción y protección de la salud de la 

comunidad es imprescindible para el desarrollo 

económico social de cualquier nación, de ahí que 

la seguridad social comprenda el establecimiento 

de un régimen de bienestar que se concentra en la 

satisfacción de las necesidades de la mayoría, tal y 

como lo es la salud. 

La garantía constitucional al derecho a la salud 

procura, principalmente, que se provea lo 

necesario para prolongar y mejorar la calidad de la 

vida humana y otorgar servicios de salud que 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades 

de la población. De ahí la necesidad de atender 

este grave problema que afecta a miles de 

trabajadores y a sus familias. 

En tal virtud, someto a la consideración del Pleno 

de esta Honorable Asamblea sea aprobado el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta al 

titular del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de 

que tome las medidas necesarias para proveer con 

medicamentos suficientes a sus diferentes 

unidades médicas, con especial atención en las 

clínicas y hospitales del Estado de Oaxaca e 

informe a esta soberanía las acciones 

implementadas para resolver el desabasto de 

medicamentos a nivel nacional en dicha 

institución. 

ATENTAMENTE 

SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

23 de febrero del 2012 

 

 

 

DEL SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE 

LOS PODERES PÚBLICOS, LOS ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CUALQUIER 

OTRO ENTE DE LOS TRES ÓRDENES DE 

GOBIERNO A SUSPENDER TODA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA DE INMEDIATO Y 

HASTA EL DÍA SIGUIENTE DE LA JORNADA 

ELECTORAL FEDERAL DEL PRIMERO DE JULIO 

DE 2012. 

 

 

 

Senado de la República, 

23 de febrero de 2012. 

C. PRESIDENTE DE 

LA MESA 

DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

PRESENTE 

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, Senador de la 

República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolución Democrática, a la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de 

las facultades que me confieren los artículos 8, 

fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, para efecto de que sea 

considerado como asunto de urgente resolución y 

puesto a discusión de inmediato, someto a la 

consideración del Pleno, la presente Proposición 

con punto de acuerdo, de conformidad con las 

siguientes 

CONSIDERACIONES  

La reforma Constitucional aprobada por el 

Congreso de la Unión en septiembre de 2007 

procuró resguardar el espacio público ante 

intervenciones que pudieran afectar la equidad y la 

transparencia de las campañas políticas. Por un 

lado se prohibió la contratación de propaganda 

electoral a través de los medios de comunicación, 

para evitar la intervención de actores ajenos al 

proceso electoral en las campañas electorales y sus 

resultados. Asimismo se desmercantilizaron los 

 

 
SEN. PABLO 

GÓMEZ 

ÁLVAREZ   
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anuncios políticos para evitar que se diera ventaja 

a algún candidato a través de tarifas 

preferenciales. La reforma intentó responder a los 

dos grandes problemas que enfrenta la democracia 

mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los 

medios de comunicación. 

Pero con esa reforma se hizo algo todavía más 

ambicioso, se buscó proteger el ámbito político-

electoral de la intervención indebida de servidores 

públicos así como evitar la utilización de los 

recursos públicos para fines electorales. 

El Artículo 41 Constitucional en su fracción III 

inciso C) establece en su segundo párrafo:  

Durante el tiempo que 

comprendan las campañas 

electorales federales y locales y 

hasta la conclusión de la 

respectiva jornada comicial, 

deberá suspenderse la difusión en 

los medios de comunicación social 

de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los 

poderes federales y estatales, 

como de los municipios, órganos 

de gobierno del Distrito Federal, 

sus delegaciones y cualquier otro 

ente público. 

Asimismo el artículo 134 constitucional establece 

en su séptimo y octavo párrafo:  

Los servidores públicos de la 

Federación, los Estados y los 

municipios, así como del Distrito 

Federal y sus delegaciones, tienen 

en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en 

la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente de 

los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún 

caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen 

promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

El sistema y el calendario del tiempo de 

precampaña y de campaña se reglamentaron en el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de manera posterior, pero claramente 

el sentido de la reforma constitucional fue evitar la 

intromisión de los poderes públicos en la 

contienda electoral, por lo que el Congreso decidió 

categóricamente que durante el tiempo de las 

campañas electorales no habría propaganda 

gubernamental de ningún tipo. 

Aún con las nuevas protecciones y candados, hoy 

en el periodo de intercampañas, cuyo objetivo es 

dar certidumbre jurídica a la designación de 

candidatos, servidores públicos intentan defraudar 

el espíritu de esta reforma pues aún cuando en este 

momento, se han suspendido las precampañas y 

todavía no inician formalmente las campañas 

electorales, las campañas políticas continúan 

desde el poder público, promocionando 

gobernantes y a gobiernos, con recurso públicos 

con subrepticios fines electorales que ponen en 

peligro la contienda. 

Las dispendiosas campañas políticas que 

emprenden los ejecutivos federal y estatales 

además de burlar el espíritu de la ley generan un 

fuerte desequilibrio en el escenario electoral. El 

Congreso de la Unión debe ejercer su facultad de 

control y emplazar a los poderes públicos a no 

intervenir en la contienda, pues de seguir estas 

condiciones se generará en el actual proceso 

electoral, una crisis política igual o incluso más 

grave que en 2006. 

El Congreso de la Unión y en particular el Senado 

de la República debe reivindicar el espíritu de la 

reforma constitucional y llamar a las entidades y 

poderes públicos, aún cuando la ley no lo prohíba, 

a evitar la inequidad que generarían las campañas 

publicitarias en el llamado lapso de intercampañas 

y se colme el espacio público con propaganda del 

Ejecutivo Federal, de los gobernadores, incluso de 

legisladores federales y locales y demás entidades 

del poder público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración del Pleno el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO  

UNICO: El Senado de la República exhorta a los 

titulares de los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno a suspender toda 

campaña publicitaria en los medios de 

comunicación masiva de inmediato y hasta el día 

siguiente de la jornada electoral federal del 

primero de julio de 2012. 

 

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ 

Senador de la República 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE LAS FUGAS DE REOS Y 

ASESINATOS EN LOS PENALES DE MÉXICO. 

 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO SOBRE 

LAS FUGAS DE REOS 

Y ASESINATOS EN 

LOS PENALES DE 

MÉXICO. 

 

RICARDO MONREAL 

ÁVILA, integrante de la 

LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, con  fundamento en el 

artículo 8 fracción II y 231 fracción II, del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primeramente quiero expresar mi más sentido 

pésame por el fallecimiento de las 44 personas que 

estaban compurgando su pena en el centro 

penitenciario de Apodaca, Nuevo León. Esta 

masacre constituye un hecho atroz que vulnera las 

nociones más elementales de la dignidad humana. 

Lamentablemente, no se trata de un hecho aislado, 

pues en México en las últimas administraciones se 

han presentado casos de fugas, y peor aún, de 

asesinatos en el interior de los penales, como 

nunca antes en su historia. 

 

En lo que va de la actual administración federal, al 

menos 722 reos se han escapado de las cárceles 

estatales, en la mayoría de los casos con la 

complicidad de los custodios y los directivos de 

los centros penitenciarios. Tan solo en el penal 

estatal de Nuevo Laredo, Tamaulipas se escaparon 

el 17 de diciembre del 2010, 152 reclusos, luego 

de que los custodios les abrieran la puerta, en lo 

que constituye la fuga más numerosa en la historia 

del País. 

  

Poco antes, el 10 de septiembre, en Reynosa, 

Tamaulipas  89 reos lograron darse a la fuga sin 

que se haya habido registro de un solo disparo. En 

otras entidades cuentan su propia historia, el 16 de 

mayo de 2009 un comando fuertemente armado 

liberó a 54 reos del Centro de Readaptación Social 

de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas. 

Además, aunque no cuantitativamente, si por 

cuestiones cualitativas, no debe olvidarse la 

célebre fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal 

de Puente Grande, Jalisco, a principios de la 

pasada administración. 

  

En los centros penitenciarios del país se han 

producido hechos de terror y violencia 

parangonables con las batallas más cruentas que se 

han librado en el exterior, en el contexto de la 

―lucha‖ contra el narcotráfico. De diciembre de 

2006 al 20 de enero de 2010 hubo nueve hechos 

en diferentes penales mexicanos, con un saldo de 

104 muertos. 

 

De enero de 2011 a la fecha se han registrado 11 

conflictos en cárceles, lo que ha traído como 

consecuencia 148 reos fallecidos. Tan sólo en los 

dos últimos hechos —en Altamira, Tamaulipas, y 

Apodaca, Nuevo León—, el saldo fue de 75 

decesos. 

 

El cuatro de enero de 2012 una riña entre internos 

del penal de Altamira, Tamaulipas, causó 31 

muertos y 13 heridos. El conflicto tuvo origen 

supuestamente por la disputa del control de 

actividades ilícitas dentro de la prisión. Sin 

embargo, es de todos conocido que en el interior 

de ésta se encuentran presos miembros de grupos 

de la delincuencia organizada o cárteles rivales. 

 

Esta masacre se suma a una larga historia de  

violencia en los penales de Tamaulipas. Apenas el 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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15 de octubre de 2011 una riña entre reos en el 

Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de 

Matamoros, Tamaulipas dejó 20 internos muertos 

y otros 12 heridos; en julio de ese mismo año 

durante un enfrentamiento, hubo siete muertos en 

el penal número 2 de Nuevo Laredo, y 59 reos se 

dieron a la fuga; el sábado 7 de agosto de 2010, en 

otro enfrentamiento murieron 14 internos en el 

penal de Matamoros; el 27 de abril, una pelea 

entre internos del Centro de Ejecuciones de 

Sanciones de Altamira dejó cuatro presidiarios 

muertos y dos heridos, y más atrás en el tiempo en 

octubre de 2008, uno de los episodios más 

sangrientos ocurrió en el penal de Reynosa, en 

donde se registró una batalla campal que dejó 

como saldo 21 presidiarios muertos (en esa 

ocasión los cuerpos estaban calcinados). 

 

En México, aquellos que son condenados por la 

comisión de un delito que amerite pena privativa 

de libertad, son sometidos a un tratamiento 

institucional en alguno de los 429 centros 

penitenciarios que existen. Dicho tratamiento tiene 

la finalidad de lograr la reinserción social del 

individuo concepto que según la Organización de 

Naciones Unidas es: 

 “El proceso por el cual las personas 

en rehabilitación o rehabilitadas 

inician o retoman actividades de 

estudio, trabajo, recreación, 

construcción de redes de relaciones 

familiares y otras para su desarrollo 

personal y social, en condiciones de 

seguridad y respeto pleno a sus 

derechos”. 

 

Es indispensable lograr dicho objetivo, pues es la 

garantía que tiene la sociedad de que aquellos 

individuos no volverán a transgredir el mítico 

pacto social, –el cual es según Ludwig 

Wittgenstein, la serie de acuerdos y reglas 

inteligibles, a los que se somete la voluntad del 

individuo, reconociendo su importancia para la 

estabilidad de la sociedad
12

–; causa inicial de 

haber sido sometido al tratamiento penitenciario.   

 

Pues bien, como en muchas otras materias, las 

proposiciones que se derivan del discurso sobre la 

materia penitenciaria, se encuentran en las 

antípodas de lo que nos expresa la realidad. Los 

                                                 
12 Wittgenstein, Ludwig, Investigaciones Filosóficas, México, 

Grijalbo, 1988, p. 39. 

centros penitenciarios atrapan al sujeto 

obligándolo a incorporarse en una dinámica muy 

adversa que genera como respuesta una aversión 

hacia la sociedad misma, situación que se traduce 

en que ―los penales […] contienen, pero no 

corrigen, simple y sencillamente mantienen al 

interno apartado de la sociedad‖.
13

  

 

En el mismo sentido, se han pronunciado expertos 

como  Víctor A. Payá: ―Lo que sucede en el 

interior de la cárcel dista mucho del ideal que 

pretende readaptar al criminal, antes bien, el 

encierro provoca casi siempre lo contrario: 

termina por profesionalizarlo‖
14

 

 

Lo anterior resulta válido en condiciones 

normales, pero si a esto le sumamos las variables 

que acompañan al escenario de guerra promovido 

por el actual titular del Ejecutivo, como son la 

corrupción rampante, la violencia y la impunidad 

ineluctables. Tenemos por resultado enormes 

tragedias penitenciarias como las narradas con 

antelación, en donde comúnmente se señalan solo 

a los custodios como responsables o chivos 

expiatorios.  

 

Respecto de la condenable matanza de los 44 reos 

en el penal de Apodaca, Nuevo León, las 

autoridades de la entidad informaron ayer que ésta 

fue parte de una estrategia para facilitar la fuga de 

30 presuntos integrantes de Los Zetas, en la que 

contaron con la complicidad de varios custodios.  

 

Si se dice que la hecatombe de ayer sirvió de 

tapadera para encubrir la fuga de peligrosos 

criminales pertenecientes a la delincuencia 

organizada, debe decirse también que las 

concurrentes noticias sobre fugas y asesinatos en 

los penales –hechos totalmente alarmantes y 

preocupantes-, esconden a su vez otros múltiples 

vicios que encierra nuestro funesto sistema 

penitenciario. 

 

Los penales de nuestro país sirven como centros 

de operaciones y como bastión de criminales; 

como burdeles u hoteles para capos locales; como 

                                                 
13  Hernández Bringas, Mauricio Alejandro y Roldán 

Quiñones, Luis Fernando, Las cárceles mexicanas. Una 

revisión de la realidad penitenciaria, México, Grijalbo, 1998, 

p. 170 
14 Payá Víctor A. Los intestinos del Leviatán: Poder, 

escatología y violencia en el cautiverio forzado. En 

Subversión de la violencia. Marco Antonio Jiménez (editor). 

UNAM, México; 2007. P.297. 
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los más grandes centros de extorsión, vejación y 

de abusos de autoridad; como cámaras de tortura; 

como centros de prostitución, y hasta como 

centros de exterminio, como lo demostró el 

lamentabilísimo caso del penal de Apodaca. 

 

De acuerdo con fuentes periodísticas, las cárceles 

en México cuestan al erario 34 millones de pesos 

diariamente. La misma Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión reveló en un dictamen que 

en México, 90 por ciento de las extorsiones 

provienen de los distintos penales y en la última 

década han generado ganancias de 900 millones de 

pesos.  

Apenas el día de ayer en el encabezado de un 

diario de circulación nacional apareció la nota de 

que los cobros ilegales tan solo en penales del 

Distrito Federal, constituían un negocio de tres 

millones de pesos al día. 

 

Por otro lado, existe un grave problema de 

hacinamiento, de sobrepoblación extrema. Por 

ejemplo en un penal previsto para 2 mil 500 

internos, se llega albergar hasta 5 mil; cosa 

inadmisible. Son 429 centros penitenciarios a lo 

largo de todo el país y en su mayoría, se 

encuentran sobrepoblados, o, en el mejor de los 

casos, al tope de su capacidad. La sobrepoblación 

es de más de 54 mil internos en por lo menos 400 

penales del país.  A esto último hay que sumarle la 

nula actualización de los procesos carcelarios en 

todos y cada uno de los centros penitenciarios. 

 

La situación en nuestro sistema penitenciario es 

tan corrupta y tan ruinosa, que no hace falta 

esperar a que aparezca otro documental que exhiba 

la tremenda disfuncionalidad de éste.  

 

Como representantes populares debemos tomar 

cartas en el asunto ante tales signos de alarma. No 

debemos esperar el juicio de la historia o a que la 

nación misma, en lo inmediato, nos lo demande 

por vías poco civilizadas.  

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 

con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Que por conducto de la Mesa Directiva 

de esta H. Soberanía se exhorte de la manera más 

atenta al titular del Ejecutivo Federal y a las 

autoridades penitenciarias de los estados así como 

del Distrito Federal, para que implementen 

medidas de vigilancia especial y rindan un informe 

pormenorizado sobre las condiciones de los reos y 

la corrupción en la que están envueltas las 

autoridades encargadas de los centros de 

penitenciarios, tanto locales como federales.  

 

Asimismo se solicita de manera urgente al Pleno 

del Senado de la República, que resuelva sobre la 

creación de una comisión especial, para que se 

avoque desde luego a la investigación, análisis y 

supervisión de todos los hechos relacionados con 

las fugas y los asesinatos en los centros 

penitenciarios del país, ocurridos durante la 

presente administración. 

 

Segundo.-. Que por conducto de la Mesa 

Directiva de esta H. Cámara de Senadores se haga 

un atento llamado al titular del Ejecutivo Federal 

para que considere seriamente la destitución del 

actual Secretario de Gobernación, el Dr. Alejandro 

Poiré Romero.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 23 días del mes de febrero del 

2012.  
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DE LA SEN. LÁZARA NELLY GONZÁLEZ 

AGUILAR, A NOMBRE PROPIO Y DE LOS 

SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS 

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA FRONTERA 

NORTE A REDOBLAR ESFUERZOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN LAS 

ESCUELAS PARA COMBATIR LOS PROBLEMAS DE 

SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN 

INFANTIL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 

SALUD A QUE INFORME ACERCA DE LOS 

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS “ACUERDO 

NACIONAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA” Y “5 

PASOS POR TU SALUD PARA VIVIR MEJOR”. 

 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA 

UNIÓN  

P R E S E N T E 

 

LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR, 

Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, a 

nombre propio y de los Senadores integrantes de 

la COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 

ZONA NORTE, Jaime Rafael Díaz Ochoa y 

Jesús María Ramón Valdés, de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, 

numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por 

el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y 

a los gobiernos de los Estados de la Frontera Norte 

a redoblar esfuerzos en la implementación de 

programas en las escuelas para combatir los 

problemas de sobrepeso y obesidad en la 

población infantil, así como a la Secretaria de 

Salud a que informe acerca de los resultados de los 

programas ―Acuerdo Nacional para la Salud 

Alimentaria‖ y ―5 Pasos por tu Salud para Vivir 

Mejor‖, y brinde un reporte sobre la situación 

actual de la obesidad en la región, con fundamento 

en las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES 

 

Una buena nutrición es un elemento primordial 

para el correcto desarrollo de las personas que 

garantiza disfrutar de un adecuado y óptimo 

crecimiento, desafortunadamente cuando la 

población no tiene una buena alimentación o se ve 

limitada en ella de acuerdo a su ambiente 

socioeconómico y a desordenes alimenticios, trae 

como consecuencia graves deficiencias en su salud. 

 

Hoy en día, la obesidad es reconocida 

internacionalmente como un problema de salud 

pública ya que desde 1980 a la fecha se ha 

duplicado la población con exceso de peso, es así 

como en 2008 se calculó que existían 1,500 

millones de adultos que sufrían sobrepeso y 200 

millones de hombres y 300 millones de mujeres 

obesidad, resultando aún más alarmante que en el 

mundo haya más de 22 millones de menores de 

cinco años con problemas de obesidad o sobrepeso, 

esto de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Al respecto cabe mencionar, que el 

sobrepeso se entiende como la acumulación 

anormal o excesiva de grasa entre un 10 y 20 por 

ciento del peso ideal mientras que la obesidad se 

identifica como el aumento mayor al 20 por ciento 

de grasa. 

 

Dichas cifras resultan preocupantes tomando en 

cuenta que la población que tiene un índice de 

masa corporal elevado es susceptible de contraer 

enfermedades crónicas cardiovasculares, diabetes, 

trastornos en el aparato locomotor así como la 

asociación de algunos tipos de cáncer. La obesidad 

es considerada ya como pandemia y se ha 

convertido en el quinto factor de defunción en el 

mundo, ya que se calcula que cada año mueren 2,8 

millones de personas como consecuencia de esta 

enfermedad que se reproduce en todo el orbe.
15

 

 

Bajo este escenario,  la OMS ha implementado 

una Estrategia Mundial sobre Régimen 

Alimentario, Actividad Física y Salud, adoptada 

en mayo de 2004, cuyo objetivo es reducir los 

factores de riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a las dietas mal sanas o 

                                                 
15 

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/index5.

html 

 

 
SEN. LÁZARA 

NELLY 

GONZÁLEZ 

AGUILAR   

 

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/index5.html
http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/index5.html
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dietas mal balanceadas, incrementando la 

concientización de la actividad física en la salud 

para transformar los modos de vida a los que se 

atribuye el constante aumento del sobrepeso y la 

obesidad en niños. 

 

Igualmente, de acuerdo con cifras reveladas por el 

estudio “Obesity and the Economics of Prevention: 

Fit not Fat” de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

el 50 por ciento de la población de los países 

miembros cuenta con obesidad, dentro de los 

cuales México a partir del 2010 se encuentra en 

primer lugar con el 69.5 por ciento de sus 

habitantes afectados, seguido de Estados Unidos 

de América con un 68, Nueva Zelanda con 62.6 y 

Australia con 61.4 por ciento
16

, mientras que las 

naciones menos afectadas por esta pandemia 

fueron Japón, Corea y Suiza.  

 

Profundizando en el estudio de la OCDE 

encontramos que México es el segundo lugar en 

obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad 

infantil, donde se advierte que del 70 por ciento de 

su población afectada, 40 por ciento tiene 

sobrepeso y el 30 por ciento sufre obesidad, 

situación que representa una señal de alarma hecha 

por la comunidad internacional ante la cual no 

podemos permanecer inactivos en la búsqueda de 

soluciones a dicho problema. Asimismo, de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 

(ENSANUT) realizada en 2006 en México, se 

demostró que en mujeres adultas se registró un 

incremento de 69.3 por ciento y en hombres un 

66.7 con problemas de sobrepeso y obesidad, y 

además reportó que uno de cada cuatro niños de 

entre 5 y 11 años de edad tiene sobrepeso u 

obesidad registrándose un incremento del 77 por 

ciento en dicha franja, mientras en adolescentes lo 

padecen uno de cada tres
17

. 

 

Dicha enfermedad también representa un 

problema económico debido a que repercute en la 

productividad, ya que estudios realizados por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

demostraron que aquellos trabajadores que 

padecen obesidad tienen el doble de posibilidades 

de ausentarse de sus labores debido a problemas 

de salud generándose pérdidas económicas, lo que 

                                                 
1616 http://www.eluniversal.com.mx/notas/710922.html 
17 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/656481a84786

e736e71b1fbe23cf4b25 

implica que el gasto para el tratamiento de 

enfermedades crónicas relacionadas con la 

obesidad represente para México el 0.3 por ciento 

del PIB nacional y el 13 por ciento del gasto total 

en salud, equivalente a 870 millones de dólares tan 

sólo para prevención y control.
18

Con esto es 

evidente que existe una correlación entre buena 

salud y buenas finanzas, ya que mientras tengamos 

que destinar mayores recursos económicos a este 

problema, menores serán los recursos en otras 

áreas que también requieren la atención de la 

administración pública.  

 

Las anteriores cifras evidencian la gravedad de la 

enfermedad en los escolares, por eso la 

importancia de tomar las medidas necesarias e 

implementar programas que ayuden a revertir la 

enfermedad, ya que de no ser así se calcula que 

dentro de 10 años se magnifique, trayendo como 

consecuencia un mayor número de adultos con 

problemas de enfermedades crónicas no 

transmisibles y muertes prematuras. Además, es 

necesario tomar en cuenta nuevamente el factor 

económico ya que en dicho lapso, los costos 

indirectos que tendrán las autoridades de salud 

para atender enfermedades relacionadas con 

sobrepeso y obesidad representarán 150,000 

millones de pesos. 

 

Igualmente, de acuerdo al Informe de Evaluación 

Histórica de la Situación Nutricional de la 

Población y los Programas de Alimentación, 

Nutrición y Abasto en México, las principales 

causas de sobrepeso en la población mexicana se 

deben a las dietas de mala calidad y los bajos 

niveles de actividad física, es así como, entre 1999 

y 2006 se observó una disminución en el consumo 

de frutas, verduras y carne, incrementándose las 

dietas de carbohidratos y refrescos asociadas a un 

estilo de vida sedentaria y a largas jornadas 

laborales, situación que ha generado que en 

nuestro país 78 personas mueran al día por 

enfermedades relacionadas con la obesidad. Por 

otro lado, la obesidad infantil esta detonando un 

grave problema de salud, de tal manera que los 

escolares están presentado enfermedades que eran 

consideradas de adultos teniendo que, de acuerdo 

a un estudio realizado por el Hospital Infantil se 

estima que por cada 100 niños el 16 por ciento 

presenta problemas de hipertensión mientras que 

                                                 
18 http://www.eluniversal.com.mx/notas/786227.html 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/710922.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/786227.html
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el 50 por ciento sufre del síntoma metabólico.
19

 

 

En aras de frenar la propagación de dicha 

enfermedad el Gobierno Federal ha implementado 

programas como el ―Acuerdo Nacional para la 

Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobre Peso 

y la Obesidad‖, con el que se busca revertir los 

efectos que ha provocado en la población con 

acciones dirigidas especialmente a los menores de 

edad a través de mejorar el acceso a alimentos y 

bebidas favorables.  

 

Asimismo, en 2009 se puso en marcha el 

programa ―5 Pasos por tu Salud para Vivir mejor‖, 

con el cual el Gobierno Federal busca promover el 

cambio de conductas y hábitos saludables para 

crear conciencia de la importancia del cuidado de 

la salud. De igual forma el Honorable Congreso de 

la Unión mostró sensibilidad ante la situación que 

se vive en México y aprobó el 4 de noviembre de 

2010 reformas a la Ley General de Salud para 

combatir la obesidad prohibiendo la venta y 

publicidad de alimentos chatarra en los centros 

escolares.
20

  

 

Igualmente, el Senado de la República presentó y 

aprobó la Ley de Ayuda Alimentaria para los 

Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de enero de 2011, cuyo objetivo 

es promover y regular la instrumentación de 

esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los 

trabajadores, con el propósito de mejorar su estado 

nutricional, así como de prevenir las enfermedades 

vinculadas con una alimentación deficiente y 

proteger la salud en el ámbito ocupacional. Para 

lograr su objetivo, la Ley contempla que los 

trabajadores se beneficien del consumo de una 

dieta correcta en sus lugares laborales ya sea por 

medio de comedores, restaurantes y otros 

establecimientos de consumo de alimentos que sus 

patrones deberán proveer. 

 

Si bien esta Ley es de carácter facultativo toda vez 

que las empresas pueden adoptar sus lineamientos 

de manera voluntaria o concertada, debe hacerse 

                                                 
19 http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/1200-

crecen-sobrepeso-y-obesidad-infantil-en-mexico-11-al-

ano.html 

20 

http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/ANSA_acciones_go

bierno_federal.pdf 

 

hincapié en que estimula que los gastos en los que 

incurran los patrones para proporcionar servicios 

de comedor a sus trabajadores, entrega de 

despensa o vales para despensa y consumo, sean 

deducibles de impuestos bajo las condiciones 

establecidas en las Leyes del Impuesto Sobre la 

Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Única.  

 

En este sentido, estamos seguros de la relevancia 

que tiene esta Ley y por ello la importancia de su 

amplia difusión para que las empresas y patrones 

la implementen en beneficio de sus trabajadores y 

de esta forma contribuir en la erradicación de 

problemas de salud por sobrepeso y obesidad en el 

sector laboral. 

 

Aunado a lo anterior, hay que recordar que la Ley 

General de Educación en su artículo séptimo 

indica que los Estados, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización tendrán, entre otras obligaciones, 

fomentar la educación física con la práctica del 

deporte. Este tema resulta fundamental para poder 

atender de manera adecuada el sobrepeso y la 

obesidad, ya que la actividad física en las escuelas 

ayuda a prevenir dichos padecimientos, siendo 

necesario que los Estados incentiven a las escuelas 

para que comiencen a ofrecer además de clases de 

educación física, rutinas entre clases que 

promuevan actividades locomotrices.  

 

Las clases de educación física en las escuelas son 

un elemento necesario donde se busca que los 

niños a través del movimiento desarrollen sus 

aspectos tanto motores y cognitivos como socio-

emocionales, desarrollando habilidades motrices y 

capacidades físicas, además ayudan a promover y 

facilitar que los escolares lleguen a comprender 

significativamente su propio cuerpo, sin embargo, 

si consideramos que éstos pasan muchas horas 

sentados en sus pupitres y que las clases de 

educación física se programan con una 

periodicidad de escasas horas semanales, resulta 

conveniente aplicar rutinas entre clases que 

impliquen y estimulen su movilidad.    

 

Frente a tal problemática resulta alarmante 

encontrar que en los Estados de la Frontera Norte 

el sobrepeso y la obesidad reportan mayor 

incidencia al registrar el número superior de 

población con dichas enfermedades, es así como 

Nuevo León reporta un 71 por ciento, Chihuahua 

un 72.1, Sonora un 73.2, Baja California un 67.9, 

http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/1200-crecen-sobrepeso-y-obesidad-infantil-en-mexico-11-al-ano.html
http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/1200-crecen-sobrepeso-y-obesidad-infantil-en-mexico-11-al-ano.html
http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/1200-crecen-sobrepeso-y-obesidad-infantil-en-mexico-11-al-ano.html
http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/ANSA_acciones_gobierno_federal.pdf
http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/ANSA_acciones_gobierno_federal.pdf
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Tamaulipas un 73 y Coahuila un 72.1 por ciento, 

rebasando por mucho la media nacional en 

sobrepeso y obesidad que es de 32.4 por ciento
21

.  

 

De acuerdo con antropólogos y especialistas en 

nutrición de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), el problema de obesidad en 

la Frontera Norte se debe a que hay un mayor 

consumo de productos procesados y de comida 

rápida lo que se asemeja a la condición alimentaria 

de los Estados Unidos de América,
22

 resultando 

altamente preocupante que el aumento de 

población infantil con problemas de peso haya 

incrementado 1.1 por ciento anual y que de 

acuerdo al censo realizado en 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), en Coahuila el 26.2 por ciento entre 

niños y niñas son obesos, en Chihuahua el 26.1, en 

Baja California el 25.7, en Tamaulipas el 22.7 y 

Sonora y Nuevo León el 21.8 por ciento. 

 

Ante tal situación, la Comisión de Salud 

Fronteriza México-Estados Unidos (CSF) detectó 

en 2008 dentro de sus prioridades la obesidad y 

como resultado publicó un informe con el objetivo 

de aumentar la conciencia sobre temas 

relacionados a la prevalencia, factores de riesgo y 

consecuencias de salud de la obesidad infantil a lo 

largo de la Frontera. Igualmente, en un esfuerzo 

por combatir el problema se produjo una película 

que narra los desafíos asociados con la obesidad y 

diabetes de una familia mexico-americana.   

 

Ante tal postura los gobiernos estatales de la 

Frontera Norte instalaron programas para mejorar 

la calidad de vida combatiendo la obesidad, Baja 

California con el ―Plan para combatir el Sobre 

Peso y la Obesidad Infantil‖; Sonora impulsó la 

estrategia ―Para Sonreír Más y Mejor, Mídete, 

Nútrete y Actívate‖; Chihuahua puso en marcha el 

proyecto ―Chihuahua va Perdiendo SobrePeso‖; 

Nuevo León implementó el programa ―Salud Para 

Aprender‖, y Tamaulipas  instauró el programa 

―Crece Sano‖. Cada esquema pretende difundir 

mensajes positivos para crear conciencia sobre la 

necesidad e importancia de buenos hábitos 

alimenticios y de la actividad física.  

 

Debe considerarse que si bien es cierto que tanto 

                                                 
21 Información elaborada de manera independiente por parte 

de esta Comisión con datos del INEGI.  
22 http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5501.html 

 

el Gobierno Federal como los estatales han 

implementado programas con el fin de atacar este 

problema, el panorama aún es preocupante  ya que 

resultó infructuosa la búsqueda de información 

sobre los logros y avances de los programas 

mencionados, por ello los Senadores integrantes 

de esta Comisión consideramos que es de vital 

importancia redoblar esfuerzos para su 

fortalecimiento en aras de ayudar a la población 

infantil de la Frontera Norte a combatir los 

problemas de sobrepeso y obesidad y evaluarlos 

para analizar sus beneficios y áreas de oportunidad.  

 

Bajo esta tesitura, el lugar que ocupa nuestro país 

en los indicadores de obesidad a nivel 

internacional no nos permite ser irresponsables, la 

inacción para solucionar esta situación se verá 

reflejada con el paso del tiempo cuando más 

adultos que ahora son niños, registren 

enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la 

obesidad, por lo que resulta adecuado mantener 

informada a la sociedad sobre los programas que 

intentan solucionar el alto número de personas con 

estas enfermedades. Hoy en día el problema es una 

realidad, ya que en promedio los mexicanos 

tenemos entre 6 y 8 kilos de sobrepeso de acuerdo 

al estudio presentado en días recientes por la 

Cámara Nacional de la Industria del Vestido 

(CANAIVE), sin embargo, aún podemos actuar 

por el bienestar de los niños y adultos mexicanos
23

.  

 

Como reconocimiento es oportuno destacar 

acciones que el sector privado ha desarrollado con 

la finalidad de ayudar a mantener la buena salud 

de sus trabajadores, como es el caso de Yakult S.A. 

de C.V., que tiene como misión contribuir a través 

de la investigación científica fomentar un estilo de 

vida saludable y para lograrlo fue una de las 

primeras empresas en México en aplicar el 

programa del Gobierno Federal ―5 Pasos por tu 

Salud para Vivir mejor‖, ofreciendo a sus 

trabajadores agua potable gratuita, 4 horas de 

ejercicio cardiovascular, menú en el comedor bajo 

lineamientos de nutrición profesionales, examen 

de química sanguínea, capacitación familiar y un 

expediente de peso. Además de tomar medidas 

simples pero efectivas como el retirar una maquina 

de refrescos para cambiarla por una dispensadora 

de galletas y jugos, dicho modelo nos parece un 

ejemplo a seguir que debe promoverse para ser 

                                                 
23 

http://www.canaive.org.mx/detalleNoticias.php?id_nota=832 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/5501.html
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aplicado por otras empresas en todo el país.  

 

Como lo mencionamos anteriormente, la Frontera 

Norte es el espacio que registra un mayor número 

de personas que son proclives a este padecimiento 

y no podemos esperar a que los cambios 

nutricionales en las dietas provengan de los 

Estados vecinos de la franja divisoria, ya que es 

responsabilidad de los tres órdenes de gobierno 

aplicar estrategias y mecanismos que coadyuven a 

generar una sociedad saludable. Un ejemplo 

positivo del trabajo en cooperación lo brinda la 

CSF en su sección mexicana, que ha generado 

alianzas transfronterizas para analizar y ofrecer 

soluciones a esta problemática. 

 

Finalmente, resulta oportuno tomar como ejemplo 

países que han instrumentado una política integral 

para dar solución a la obesidad en su población 

como son los casos de Dinamarca, España, Francia 

y Suecia que han puesto en marcha políticas 

nacionales sobre programas de salud pública desde 

un enfoque preventivo promoviendo que la 

industria alimentaria mejore sus productos 

reduciendo el contenido de grasas, densidad 

energética y ácidos grasos, además de 

responsabilizar a la industria de proporcionar la 

información adecuada y accesible sobre el 

contenido nutrimental de sus productos, 

convirtiéndolo en un eje prioritario para la 

prevención del sobrepeso y obesidad.
24

 

 

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente 

Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 

que a través de la Secretaria de Salud rinda un 

informe detallado sobre los resultados que han 

tenido a la fecha los programas ―Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia 

contra el sobrepeso y la obesidad‖ y ―5 Pasos por 

tu Salud para Vivir Mejor‖ en Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

                                                 
24 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/diabetes_

mellitus.pdf 

 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 

través de la Secretaria de Educación Pública, así 

como a los gobiernos estatales de Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas, a que redoblen esfuerzos en la 

implementación de programas en las escuelas que 

ayuden a la población infantil a combatir 

problemas de salud como el sobrepeso y la 

obesidad mediante la difusión y publicidad de sus 

causas y efectos. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 

que a través de la Secretaria de Salud por medio 

de la Comisión de Salud Fronteriza México-

Estados Unidos, se presente el reporte sobre la 

situación actual de la obesidad infantil en la 

Frontera Norte. 

  

CUARTO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a 

que a través de la Secretaria del Trabajo promueva 

la aplicación de la Ley de Ayuda Alimentaria para 

los Trabajadores mediante una mayor difusión de 

la misma. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 

los 23 días del mes de febrero de 2012. 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, 

ZONA NORTE 

 

SEN. JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA 

PRESIDENTE 

 

SEN. JESÚS MARÍA RAMÓN VALDÉS 

SECRETARIO 

 

SEN. LÁZARA NELLY GONZÁLEZ 

AGUILAR 

INTEGRANTE 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/diabetes_mellitus.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/diabetes_mellitus.pdf
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DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

DIVERSAS SECRETARÍAS DE ESTADO A 

INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 

INFRAESTRUCTURA PARA ACERCAR EL 

INTERNET A LAS COMUNIDADES RURALES, CON 

EL FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARIA 

DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES, A 

LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA  Y A LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA SE SIRVAN INFORMAR A 

ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES 

EN LA INFRAESTRUCTURA PARA 

ACERCAR EL INTERNET A LAS 

COMUNIDADES RURALES CON EL FIN DE 

FORTALECER LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS. 

Las suscrita CARMEN GUADALUPE FONZ 

SÁENZ, Senadora de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad 

consagrada en los artículos 108, 109, 110, 276 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta H. 

Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo en base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En nuestro país existe una gran vulnerabilidad 

económica en diversos sectores de la población, de 

acuerdo al Informe de Evaluación Política de 

Desarrollo Social en México 2011 señala que 52 

millones de mexicanos se encuentran inmersos en 

la pobreza, situación que afecta principalmente a 

la población indígena mexicana e históricamente 

aislada.  

México es un país con cerca de 112 millones de 

habitantes en base al conteo oficial más reciente, 

donde 7 millones de personas son indígenas que se 

encuentran distribuidos en 28 de los 32 estados. 

Entre el año 2008 y 2010 se registro un aumento 

de la pobreza principalmente para este sector 

vulnerable de la población a pesar de haberse 

incrementado el presupuesto para los programas y 

servicios básicos como educación, salud y 

vivienda. 

El rezago en el que se encuentra la población 

indígena en nuestro país también es muestra de la  

enorme desigualdad que existe en el ámbito 

educativo ya que un 27% de los jóvenes indígenas 

mayores a 15 años es analfabeta, un 13% de los 

niños y niñas entre 6 y 14 años no recibe 

educación y sólo el 1% de los jóvenes tiene acceso 

a la educación superior.  

Según el Quinto Informe de Gobierno el 

presupuesto total aprobado para la atención a los 

pueblos indígenas -que incluye partidas de 

desarrollo social, salud y educación para el 

conjunto de la población- se incrementó 38.5 %  

entre 2006 y 2011, para llegar a 49 mil 101 

millones de pesos. Sin embargo los compromisos 

para la atención a los indígenas y la reducción de 

los rezagos sociales que enfrentan a través de la 

ampliación de la cobertura y adecuación cultural 

de los programas educativos están lejos de 

alcanzarse. 

En el ámbito educativo, el dinamismo de la 

tecnología no tiene comparación con algún otro 

sector dado el mundo globalizado y el rol 

fundamental de la planeación en los medios de 

comunicación. 

En las escuelas públicas de nuestro país fueron 

equipadas antenas satelitales, con las cuales se 

tiene la capacidad de tener acceso a internet, sin 

embargo hay algunas comunidades apartadas en el 

territorio nacional en donde no se conto con la 

capacidad de tener acceso a internet y por ende no 

se pudieron utilizar.  

La instalación de los equipos del programa 

Enciclomedia incluyeron cerca de 45 mil antenas 

satelitales para monitorear el buen funcionamiento 

del equipo, sin embargo no fueron instaladas redes 

satelitales en lugares donde no hay acceso al 

teléfono o celular para poder realizar el monitoreo 

de estos equipos. 

Hoy en día de operarse el Programa de Aula Base 

Telemática se requiere de un sistema donde exista 

la conexión a internet en todos los planteles 

educativos pero sobre todo en las comunidades 

rurales para que tengan acceso a la tecnología en 

las aulas y así se dé respuesta a una eficiente 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  
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política educativa que llegue a todos los rincones 

inclusive los más apartados del país. 

Es urgente beneficiar con educación tecnológica 

de calidad a los estudiantes de los lugares más 

apartados, por ello es importante implementar un 

programa que invierta no solo en el hardware, sino 

en la conectividad y con ello de apertura a la gama 

de acceso a la información, al conocimiento y al 

desarrollo  pedagógico en materia educativa. 

Recordemos la promoción de Bill Gates en el V 

Foro de Líderes Gubernamentales de Microsoft en 

Berlín, en donde comprobó las múltiples 

posibilidades de aprendizaje de los pizarrones y 

herramientas digitales como última novedad 

tecnológica; por lo que la población con altos 

niveles de pobreza y carencias sociales en nuestro 

país también requieren de políticas públicas e 

infraestructura eficaz en materia educativa. 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter 

a esta H. Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que remita a 

esta soberanía un informe detallado sobre los 

avances en Infraestructura para acercar a las 

comunidades rurales el uso de Internet. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública a fin de fortalecer los programas 

educativos que promueven el uso de Internet con 

el objeto de promover el desarrollo educativo. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Economía a 

que remita un informe detallado sobre los 

programas de equipamiento tecnológico en los 

planteles educativos del nivel básico escolar. 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE NAYARIT UN INFORME DE LOS 

GASTOS QUE POR CONCEPTO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

GUBERNAMENTAL HA REALIZADO DEL AÑO 2005 

A LA FECHA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE SOLICITA 

AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE 

NAYARIT, UN 

INFORME DE LOS 

GASTOS QUE POR 

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL HA 

REALIZADO DEL AÑO 2005 A LA FECHA 

 

El suscrito, 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 

solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado 

de Nayarit, un informe de los gastos que por 

concepto de comunicación social y publicidad 

gubernamental ha realizado del año 2005 a la 

fecha, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En días pasados, Fundar, Centro de 

Análisis e Investigación, y la Consultoría Artículo 

19, dieron a conocer el Estudio ―Índice de acceso 

al gasto en Publicidad Oficial en los estados 

2011”, el cual tiene por objeto dar a conocer 

cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   
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públicos destinados a la comunicación social en 

los estados. 

 

Para la elaboración de dicho Índice, se llevó a 

cabo una investigación que comprendió del 25 de 

julio al 30 de noviembre de 2011, lapso en el que 

se midió la calidad de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información sobre gasto 

en comunicación social y publicidad oficial. 

 

En las solicitudes de acceso a la información se 

pidió a los 31 estados y el Distrito Federal el gasto 

total ejercido por sus gobiernos en los años 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación 

social y publicidad gubernamental. 

 

SEGUNDA. Solamente en 17 de las 32 entidades 

federativas del país existe la información necesaria 

para determinar el desembolso que realizaron los 

gobiernos estatales con la finalidad de contratar 

espacios dentro de los medios de comunicación, 

para publicitarse.  

 

Del Índice de Fundar y Artículo 19 se desprende 

que los gobiernos estatales simplemente no rinden 

cuentas sobre el gasto que realizan en publicidad, 

en los diferentes medios de comunicación; pues 22 

estados obtuvieron entre 0 y 2 estrellas, lo que 

significa que dos terceras partes de las entidades 

federativas no entregaron información alguna o lo 

hicieron de forma incompleta.  

 

TERCERA. En dicho estudio, se menciona que 

Nayarit fue la entidad con el mayor gasto per 

cápita en comunicación social y publicidad 

gubernamental.  

 

Los datos arrojados por el estudio son 

contundentes, ya que en el período comprendido 

entre 2005 y 2010 el estado de Nayarit incrementó 

su gasto en publicidad oficial en un 289%, 

pasando de 67.3 millones de pesos en el 2005, a 

983 millones en 2010. 

 

De lo anterior, se desprende que a cada uno de los 

1.08 millones de nayaritas le correspondería pagar 

311.8 pesos, es decir, un promedio de seis salarios 

mínimos. 

 

CUARTA. Al estado de Nayarit le siguieron, muy 

por debajo, los estados de: Campeche, con 114.78 

pesos per cápita; Morelos, con114.69 pesos; 

Yucatán, 113.87 pesos, y Aguascalientes, con 

110.5 pesos. 

 

Por el contrario, los estados que menos dinero 

gastaron en comunicación social y publicidad 

fueron: Sonora, con 4.02 pesos per cápita, y 

Veracruz, con 7.16 pesos. 

 

QUINTA. Otro de los datos preocupantes que 

dieron a conocer en su estudio Fundar y Artículo 

19 fue que de 2005 a 2010, el gasto de las 

entidades federativas analizadas, se haya 

duplicado, pues pasó de 1,170 millones de pesos, a 

2,518 millones. Dentro de las entidades que 

duplicaron su gasto en este rubro se encuentra 

Nayarit. 

 

Si bien el estudio que hemos referido nos da un 

panorama general de la preocupante situación que 

guarda el gasto en comunicación social en el 

estado, aún quedan muchas preguntas y áreas de 

opacidad. Es por lo anterior que mediante la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo 

solicito un informe que detalle con toda precisión 

año, monto, concepto y proveedor sobre cada uno 

de los gastos que se han realizado en estos rubros. 

 

SEXTA. Para nosotros resulta fundamental que se 

transparente el gasto que el gobierno del estado de 

Nayarit realiza en materia de publicidad oficial, 

pues si bien realizar este tipo de actividades es una 

obligación de transparencia gubernamental, nos 

preocupan los excesos y opacidad en los que 

pasada administración estatal ha incurrido. Los 

gastos en comunicación social como cualquier 

otro gasto deben ser comprobados y justificados 

de manera precisa, evitando en cualquier 

circunstancia prácticas discrecionales en el manejo 

de recursos públicos.  

 

Es preocupante que en un país como el nuestro, 

donde aún tenemos problemas de hambruna y 

donde existen más de 52 millones de mexicanos 

en situación de pobreza extrema, nuestros 

gobiernos eroguen millones de pesos en gastos 

para publicitarse. Es una cuestión elemental de 

ética y de responsabilidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República solicita al 

titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, 

con pleno respeto a sus atribuciones y a la 

soberanía estatal, remitir a la brevedad, un informe 

detallado de los gastos que por concepto de 

comunicación social y publicidad gubernamental 

ha realizado del año 2005 a la fecha, precisando 

por año, monto, proveedor y concepto de pago. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, 

con pleno respeto a sus atribuciones y a la 

soberanía estatal, a realizar un gasto responsable y 

austero en los recursos destinados a comunicación 

social y publicidad gubernamental. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de 

la República, a los veintitrés días del mes de 

febrero del año dos mil doce. 

 

 

DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS TENDIENTES A 

HACER EFECTIVA LA OBLIGATORIEDAD DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA AQUELLAS 

PERSONAS DE 15 AÑOS DE EDAD O MÁS QUE NO 

HAYAN CURSADO O CONCLUIDO LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA, DE CONFORMIDAD 

CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

 

PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE  SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE, 

A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA (SEP) Y EL 

INSTITUTO 

NACIONAL PARA LA EDUCACION DE 

LOS ADULTOS (INEA), SE FORMULEN 

POLÍTICA PÚBLICAS TENDIENTES A 

HACER EFECTIVA LA OBLIGATORIEDAD 

DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

PARA AQUELLAS PERSONAS DE QUINCE 

AÑOS DE EDAD O MÁS QUE NO HAYAN 

CURSADO O CONCLUIDO LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 

43 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ  MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL  

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, Senadora de República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, ejerciendo la 

facultad consagrada en el artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta H. Soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo en base a las 

siguientes: 

 

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

Conforme al nuevo marco jurídico de protección y 

defensa de los derechos humanos, la educación se 

encuentra reconocida por el Estado Mexicano 

como una prerrogativa de orden fundamental, 

gracias a lo previsto en los artículos 3° de la 

Constitución Federal, 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 26 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y 

13 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, así como en el 

diverso 2º de la Ley General de Educación. 

Si hemos de aceptar que el respeto al derecho 

humano a la educación debe operar a favor de la 

generalidad de la población, entonces las 

administraciones emanadas de la alternancia han 

fallado rotundamente en lo relativo al 

otorgamiento de este servicio destinado a 

individuos de quince años o más que no hayan 

cursado o concluido la educación primaria y 

secundaria, esto en virtud de que diversos 

organismos evaluadores han dado cuenta de la 

escasa cobertura alcanzada por el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  
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con relación a la provisión de servicios educativos 

para adultos, así como del rezago al que se ha 

llegado en este rubro, lo cual resulta violatorio del 

artículo 43 de la Ley de la materia, el cual 

establece que la base legal del sistema de 

educación para adultos. 

De acuerdo al Informe del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2004, la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) detectó las siguientes 

deficiencias: 

 

 La población mayor de 15 años sin 

educación básica aumentó en 1.4%, al 

pasar de 34,460.3 miles de personas en 

2000 a 34,952.3 miles en 2004. 

 El INEA atendió a 1,319.9 miles de 

personas, que representó el 3.8% de la 

población en rezago educativo. El índice 

de retención de la población atendida fue 

de 55.0%, lo cual significó, que 45 de 

cada 100 personas inscritas abandonaron 

sus estudios sin terminar la educación 

básica; y el índice de eficiencia terminal 

fue de 23.5%, es decir, que de cada 100 

personas que cursaban ese nivel 

educativo, 23 lograron concluirlo. 

 De 2000 a 2004 se incorporaron 776.0 

miles de personas al rezago educativo en 

promedio anual y, de acuerdo con los 

criterios institucionales, 653.0 miles 

salieron de éste, por lo que el crecimiento 

del rezago educativo fue de 123.0 miles de 

personas en promedio cada año. 

 Acorde con las estimaciones del propio 

instituto y sus condiciones actuales de 

operación y financiamiento, en 185 años 

aproximadamente se terminaría con el 

rezago educativo de la población mayor 

de 15 años.  

 Con las mismas condiciones 

prevalecientes en 2004, México no 

cumplirá el compromiso adquirido en el 

año 2000 con la UNESCO, referente a 

reducir a la mitad el número de personas 

analfabetas para 2015, ya que en ese 

periodo la población analfabeta sólo se 

reducirá en 9.1% (de 6,240.7 miles de 

personas a 5,673.8 miles). 

De acuerdo con el Informe del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2005, la ASF señaló que en el subsistema 

para adultos el INEA no atendió a 32.4 millones 

de personas que se encontraban en rezago 

educativo, lo que implicó que en 2005, 35.6 

millones de personas no cursaran la educación 

básica. 

 

Posteriormente, en el Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, 

el referido ente fiscalizador consideró que el INEA 

y la SEP incumplieron con sus metas en la 

prestación de servicios educativos para adultos, ya 

que (i) alfabetizaron a tan sólo 103.5 miles de 

adultos, cantidad inferior en 39.1% a la meta 

prevista; (ii) concluyeron la primaria 34.5 miles de 

personas previamente alfabetizadas, cantidad 

inferior en 46.9% a la meta fijada, y (iii) 

terminaron la secundaria 17.5 miles de adultos 

previamente alfabetizados y que cursaron la 

primaria en el instituto, 32.7% menos respecto de 

la meta establecida. 

 

Por la relevancia social del rezago educativo que 

ascendía en esos momentos a 33,429.1 miles de 

personas, el 43.9% de la población de 15 años y 

más, y el 73.8% de los 45.2 millones de personas 

que conformaban la población económicamente 

activa, y particularmente porque resultaba 

preocupante la existencia de 5.9 millones de 

personas analfabetas, la ASF consideró necesario 

revisar los alcances de la política pública y la 

capacidad operativa del INEA, así como la 

estrategia de atención de la población objetivo, 

con el propósito de ampliar su cobertura, otorgar 

prioridad a la alfabetización de la población y 

aumentar el número de adultos que completan su 

educación básica.  

Mientras tanto, la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, FLACSO, Sede México, 

presentó en Marzo de 2008 una investigación en la 

concluye que es poco viable que el INEA pueda 

cubrir a una población objetivo de más de 24 

millones de personas, ya que en relación con la 

magnitud del rezago educativo o con el tamaño de 

la población objetivo, la proporción que representa 

la población atendida es muy reducida, menor al 

10%, máxime que alrededor de 800 mil jóvenes se 

incorporan anualmente al rezago educativo, 

mientras que en el mismo período el INEA 

solamente certifica a poco más de 400 mil 

personas que concluyen la secundaria.
25

 

                                                 
25 “Evaluación de consistencia y resultados del Programa de 

Atención a la Demanda de Educación para Adultos a través 

del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo del 
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Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo 2011 (ENOE), la población que no asiste 

a un establecimiento de enseñanza, en sus 

diferentes niveles educativos, asciende a 71 

millones, 544 mil, 397 personas, de las cuales; 4 

millones, 688 mil, 415 tienen entre 14 y 19 años,
26

 

muchos de los cuales, cuando sean adultos verán 

limitadas sus oportunidades laborales. Del total de 

46 millones que forman la Población 

Económicamente Activa (PEA), 14 millones de 

trabajadores no cuentan con la primaria y 

secundaria. La población con nivel de educación 

superior en el 2010 de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía es de apenas 

un 19.3 % de la población de 15 años o más.  

 

El déficit, en cuanto a rezago escolar se refiere, 

dentro de los adultas mayores, es de 2 millones, 

473 mil 271 personas que no saben leer, ni 

escribir, esto sin dejar de lado que el promedio de 

escolaridad de estas personas es de 4 años; 5 

millones 37 mil 20 terminaron la primaria y sólo 

777 mil 383 cuentan con educación superior.
27

 

 

Atentos a todo lo antes mencionado, debemos 

concluir que uno de los retos más importantes que 

se nos presentan consiste en abatir el rezago en 

materia de cobertura de educación para los adultos, 

para así cumplimentar uno de los objetivos 

previstos en el Programa Sectorial de Educación 

2007-2012, consistente en ampliar las 

oportunidades educativas para reducir las 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas 

e impulsar la equidad. 

 

Como consecuencia de lo anterior, es que 

exhortamos al Poder Ejecutivo Federal, a través de 

la SEP y del INEA, a fin de que formulen 

estrategias que permitan abarcar la obligatoriedad 

de todos los niveles educativos hasta la educación 

media superior para las personas de quince años 

de edad o más que no hayan cursado o concluido 

la educación primaria y secundaria. 

                                                                            
INEA” 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/102508/

2.pdf  
26 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MD

XQueryDatos.asp?c=27223 
27 

http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=16&clave_a

rticulo=136&formato=print 

 

Esto se vuelve todavía más urgente si tomamos en 

consideración que de acuerdo con el artículo 

segundo transitorio del Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 9 de Febrero de 

2012, relativo a las reformas del artículo 3º 

constitucional, la obligatoriedad del Estado de 

garantizar la educación media superior, aunque 

loable en su espíritu, únicamente tiene prevista 

como finalidad ofrecer un lugar para cursarla a 

quien teniendo la edad típica hubiera concluido la 

educación básica, lo cual, evidentemente, deja de 

lado a aquel segmento de población al que nos 

hemos venido refiriendo a lo largo del presente 

punto de acuerdo.  

 

Es por lo antes expuesto, que someto a la 

consideración de ésta H. Soberanía, el siguiente: 

 

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

 

ÚNICO.- El H. Senado de la República exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), y el 

Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA), se formulen políticas públicas 

tendientes a hacer efectiva la obligatoriedad de la 

educación media superior para aquellas personas 

de quince años de edad o más que no hayan 

cursado o concluido la educación primaria y 

secundaria, de conformidad con el artículo 43 de 

la Ley General de Educación. 

 

Atentamente, 

 

MA. DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ 

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

República, a los 14 días del mes de febrero del 

2012. 

 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/102508/2.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/102508/2.pdf
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=27223
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=27223
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=16&clave_articulo=136&formato=print
http://www.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=16&clave_articulo=136&formato=print
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DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS  

QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA PREVENIR Y 

ATACAR EL SOBRE PESO Y LA OBESIDAD EN EL 

PAÍS, EN ESPECIAL DE MENORES. 

 

 

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 Federal para 

que a través de la Secretaría de Salud,  informe 

sobre las medidas y programas  que se han 

implementado para prevenir y atacar el sobre peso 

y la obesidad en el país, en especial de menores. 

CONSIDERACIONES 

La obesidad en el país se ha vuelto un problema de 

salud pública en los últimos años, esto debido al 

incremento de enfermedades que conlleva el 

exceso de peso. 

Conforme a la información de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la 

obesidad se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud
28

. 

 

 

                                                 
28 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.ht

ml 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
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29
 

 

El sobrepeso y la obesidad no es un problema que 

afecte solo a un país, a un grupo de personas o 

inclusive a una clase social, esto es un problema a 

nivel mundial y es preocupante que sea el quinto 

factor principal de riesgo de defunción en el 

mundo.  

En cifras emitidas por la Organización Mundial de 

la Salud
30

 (OMS) en el mundo fallecen por lo 

menos 2.8 millones de personas adultas como 

consecuencia del sobrepeso o la obesidad aunada a 

que: 

 44% es a causa de la diabetes,  

 23% es a causa de cardiopatías isquémicas 

y  

 El 7% y el 41% a causa de algunos 

cánceres que son atribuibles al sobrepeso 

y la obesidad.  

 

El 25 de enero de 2011, Felipe Calderón, hizo 

oficial que México ocupa el primer lugar en 

obesidad infantil y adulta así como el primer 

lugar en diabetes infantil y anunció un 

                                                 
29 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/01/18/obesos-

cada-tres-ninos-mexico 
30 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.ht

ml 

programa nacional para combatirlas; así 

mismo, se sabe que la Secretaría de Salud 

(SSA)
31

 gasta cerca de 330 millones de pesos al 

año para atender enfermedades de las personas 

con sobrepeso u obesidad. Lo que representa 

un gasto similar al presupuesto anual dedicado 

al combate a la pobreza.  

Problemas que lejos de ser erradicados han 

aumentado sea bien por la falta de presupuesto 

o bien porque los programas no han sido los 

adecuados para ello. 

Así también la Secretaría de Salud (SSA), ha 

informado que de 1980 a la fecha, en el país se ha 

triplicado la prevalencia de obesidad y sobrepeso 

teniendo a casi 70% de la población adulta con 

riesgo a padecer una enfermedad crónico 

degenerativa debido a su exceso de masa, asociada 

con un elevado porcentaje de grasa corporal. 

Por otra parte el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) ha señalado que cerca de medio 

millón de menores de 15 años presenta diabetes 

tipo 2 originada principalmente por la obesidad, 

cifra que es totalmente reprobable. 

 30% de las personas que padecen obesidad 

no acuden con profesionales. 

 70% de la población adulta del país 

padece sobrepeso en algún grado. 

                                                 
31 http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/02/13/el-gasto-

en-atencion-a-la-obesidad-en-mexico-es-equivalente-al-

presupuesto-para-el-combate-a-la-pobreza-especialistas/ 
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 50% de quienes padecen obesidad no 

recibe atención médica alguna. 

 

Algunas enfermedades que pueden presentarse 

como consecuencia de la obesidad y el sobrepeso 

son: 

 Las enfermedades cardiovasculares. 

 La diabetes. 

 Los trastornos del aparato locomotor (en 

especial la osteoartritis, una enfermedad 

Degenerativa de las articulaciones muy 

discapacitante). 

 Las enfermedades cardiovasculares. 

Principales causas de sobrepeso y la obesidad: 

 Desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas.  

 Aumento en la ingesta de alimentos ricos 

en grasa, sal y azúcares.  

 Falta de ejercicio  

Por su parte la Organización Mundial de la Salud, 

(OMS) en el  2004, implemento la Estrategia 

mundial sobre régimen alimentario, actividad 

física y salud donde expone las medidas necesarias 

para apoyar una alimentación saludable y una 

actividad física periódica
32

.  

La Organización Mundial de la Salud ha 

establecido el Plan de acción 2008-2013 de la 

estrategia mundial para la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles con miras a 

ayudar a los millones de personas que ya están 

afectados por estas enfermedades que duran toda 

la vida a afrontarlas y prevenir las complicaciones 

secundarias.  

El Plan de acción se basa en el Convenio Marco 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para el Control del Tabaco y la Estrategia mundial 

de la Organización Mundial de la Salud sobre 

régimen alimentario, actividad física y salud, y 

proporciona una hoja de ruta para establecer y 

fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención y 

tratamiento de las enfermedades no transmisibles.  

Esto contrasta con datos de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

que ubica a Estados Unidos y México como las 

naciones con más población obesa, con 33.8 y 30 

por ciento, respectivamente, contra el 4.0 por 

ciento de Japón y Corea. 

                                                 
32 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.ht

ml 

En cuanto a obesidad infantil la OCDE señala que 

México ocupa el cuarto lugar con 29 por ciento de 

niñas y 28 por ciento de niños con este problema, 

sólo detrás de Grecia, Estados Unidos e Italia; 

dicha información se dio a conocer en el 

documento "Actualización sobre Obesidad 2012". 

En este reporte, la OCDE reconoce que en los 

últimos tres años países como México, Francia, 

España e Italia, han aplicado políticas destinadas a 

luchar contra la obesidad, principalmente en el 

ámbito escolar. 

Sin embargo, destaca que las medidas que han 

resultado más efectivas para combatir este 

problema de salud pública son aquellas que elevan 

impuestos a alimentos no saludables, como lo han 

hecho países como Dinamarca, Hungría, Finlandia 

y Francia.
33

 

Por todo lo anterior, es necesario que la Secretaría 

de Salud informe acerca de los resultados que se 

han obtenido con los programas implementados 

para la prevención y atención de los casos de 

obesidad en el país, antes de que el porcentaje de 

niños y adultos obesos vaya en aumento y con ello, 

disminuya la expectativa de vida de los mexicanos, 

ya que en la medida en que se tenga una mala 

calidad en la salud como consecuencia de la 

obesidad, se presentarán en mayor medida 

enfermedades degenerativas como la diabetes. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal para que a través de la Secretaría de Salud,  

informe sobre las medidas y programas  que se 

han implementado para prevenir y atacar el 

sobrepeso y la obesidad en el país, en especial de 

menores. 

S u s c r i b e: 

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO  

 

 

                                                 
33 http://www.wradio.com.mx/noticias/internacional/mexico-

segundo-pais-de-ocde-con-mas-

obesos/20120222/nota/1631499.aspx 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

A COMISIONES 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADO EL 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

 

 

DEL SENADOR 

FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA, 

INTEGRANTE DEL 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, POR EL 

QUE SOLICITA 

FORMULAR RESPETUOSA EXCITATIVA 

A LAS COMISIONES DE REGLAMENTOS 

Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, QUE FUE 

TURNADA A DICHAS COMISIONES, EL 27 

DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

 

C. Senador José González Morfín 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República 

P r e s e n t e 

 

El suscrito, FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA, Senador de la República a la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, en uso y cumplimiento de lo dispuesto en 

los artículos 66, numeral 1, inciso c) 67 inciso g) 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

8 Fracción III; 214 y 216 del Reglamento del 

Senado, solicito respetuosamente formule 

excitativa a las Comisiones de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y a la de Estudios 

Legislativos, Primera, para que presenten el 

dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al 

tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República 

celebrada el 27 de septiembre de 2011, el suscrito 

presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

Y ADICIONA EL ARTICULO 90 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del 

Senado de la República dispuso que la Iniciativa 

antes mencionada se turnada a las Comisiones de 

Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

CONSIDERACIONES 

El 27 de febrero de 2007, presenté una iniciativa 

por la que se proponía adicionar y reformar el 

Artículo 90 de la Ley orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

proponía la creación de una Comisión de Pesca en 

la Cámara de Senadores. Como esta iniciativa no 

fue dictaminada, el 21 de marzo de 2008 formulé 

respetuosa excitativa a la presidencia de esta 

Cámara de Senadores, a fin de que las comisiones 

de Reglamento y Prácticas Parlamentarias 

emitieran el dictamen respectivo. A pesar de ello, 

nunca se cumplió con esa obligación legal. 

Conforme al Acuerdo aprobado por este Senado 

por el que se dejó sin vigencia las iniciativas que 

no fueran señaladas por los grupos parlamentarios, 

el 27 de septiembre de 2011 presenté nuevamente 

una Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el mismo propósito de 

crear la Comisión de Pesca y Acuacultura de la 

Cámara de Senadores, para que esta comisión 

dictamine las propuesta legislativas en esa materia 

y a la vez atienda de manera directa y específica al 

 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

OBREGÓN 

ESPINOZA   

 



 GACETA DEL SENADO Página 145 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

sector pesquero nacional, caracterizado por ser el 

más desprotegido del país, no obstante que son 

más de 350 mil mexicanos, de las cuales dependen 

más de 3 millones de compatriotas y que genera 

una economía superior a los 15 mil millones de 

pesos anuales. 

Al presentar la iniciativa, aducimos que ante la 

ausencia de una política de Estado en favor de la 

actividad pesquera y acuícola y el grave abandono 

en que se éstas se encuentran, era necesario un 

orden jurídico moderno y eficaz que les permita 

superar su falta de competitividad y la situación de 

desamparo en que viven los pescadores del país, 

principalmente los ribereños. 

Ante el abandono de los pescadores, las 

Comisiones de Pesca de los cuerpos legislativos 

propician espacios para discutir y proponer las 

alternativas para el mejoramiento de las 

condiciones de la actividad pesquera y acuícola 

nacional y para integrar y plantear las propuestas 

legislativas más avanzadas en la materia. 

Por ello es imprescindible que el Senado de la 

República concentre en una Comisión de Pesca y 

Acuacultura los conocimientos y la normatividad 

que lo respalde técnica y profesionalmente en 

materia pesquera y acuícola, que se especialice en 

estos asuntos y sea en esa materia el interlocutor 

idóneo con el Poder Ejecutivo, con lo cual se 

aseguraría que contribuyamos de mejor manera al 

desarrollo de la pesca y la acuacultura nacional 

como una actividad sustentable y productiva.  

El ejemplo más claro de lo anterior son las 

aportaciones y los avances  promovidos por la 

Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través de los cuales se 

han impulsado reformas legales, mayores recursos 

presupuestales a la actividad, un mejor 

conocimiento de las propuestas del sector 

pesquero y una comunicación más estrecha con las 

legislaturas locales en este tema, así como la 

formación de especialistas de la materia en la rama 

legislativa. 

 

Asimismo, con la nueva Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, que entró en vigor el 22 

de octubre de 2007, el sector pesquero nacional 

cuenta con  un marco jurídico más moderno y 

participativo, que implicará necesariamente una 

mayor interacción de éste con esta Cámara de 

Senadores, para enfrentar los problemas 

acumulados en el sector en los últimos lustros. 

 

Desde su inicio, en cada sesión de la LX y la LXI 

Legislatura escuchamos las intervenciones de 

Senadoras y Senadores para referirse a las 

necesidades apremiantes del sector pesquero y 

acuícola de cada región, lo que evidencia la 

importancia que este posee.  

 

No obstante que el Senado cuenta con una 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Pesca, tenemos el deber de integrar esa 

Comisión específica en materia pesquera y 

acuícola para las siguientes Legislaturas, que 

responda a la complejidad y dinámica propia del 

sector, considerándolo de manera individual, con 

lo cual también daríamos respuesta, aunque tarde, 

a una demanda del sector pesquero nacional, la 

cual debimos aprobar desde mucho antes. 

Derivado de las demandas del sector pesquero 

nacional y a la especialización que debe privar en 

los asuntos que aborda el Congreso de la Unión, es 

que presento esta excitativa para que se dictamine 

la Iniciativa para crear en el Senado de la 

República la Comisión de Pesca y Acuacultura, 

como ya existe en la Cámara de Diputados y en 

varios congresos estatales, y en función del 

beneficio que representa para pescadores y 

acuacultores del país. 

Se ha esgrimido como razón para negar la 

creación de esta Comisión de Pesca, la falta de 

recursos económicos del Senado para proveer las 

necesidades que derivan de una nueva comisión. 

Consideramos que este es un argumento falaz, 

puesto que desde el inicio de esta LXI Legislatura, 

de las 30 comisiones ordinarias que prevé la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, actualmente funcionan 59 

comisiones de este tipo, es decir, prácticamente el 

doble, como producto de los acuerdos de los 

grupos parlamentarios y valiéndose de una 

facultad conferida al Pleno para crearlas, sin 

necesidad de reformar la Ley. 

Dicho de manera más clara, para los Grupos 

Parlamentarios más numerosos en este Senado, la 

pesca no representa un tema al que le concedan la 

importancia y trascendencia que significa el 

número de mexicanos que se beneficiaría con su 

creación y el aporte que ésta brinda al desarrollo 
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social y económico del país. 

Con base en lo anteriormente expuesto y 

atendiendo a la importancia de continuar con 

dicho proceso legislativo, le solicito de la manera 

más atenta le dé trámite a la siguiente: 

 

SOLICITUD DE EXCITATIVA 

 

Único.- Que en uso de la facultad que le confieren 

los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

8, Fracción III; 214 y 216 del Reglamento del 

Senado, se sirva formular excitativa a las 

Comisiones de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, 

a efecto de que presenten el dictamen relativo a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de 

Pesca y Acuacultura de la Cámara de Senadores. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SENADOR FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 

dieciséis días del mes de febrero de 2012. 

 

 

 

 

DEL SEN. JORGE A. OCEJO MORENO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE LA LEY 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADO 

EL 14 DE OCTUBRE DE 2010. 

 

 

SOLICITUD DE 

EXCITATIVA A LA 

COMISION DE 

HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 

DE LA H. CÁMARA 

DE DIPUTADOS. 
 

 

Senador José González Morfín 

Presidente 

Mesa Directiva 

H. Cámara de Senadores 

P r e s e n t e, 
  

El que suscribe, JORGE 

A. OCEJO MORENO, 

Senador de la República 

para la LXI Legislatura 

del Congreso de la Unión 

e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con 

fundamento por lo 

dispuesto en los artículos 

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

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la 

República, solicito respetuosamente a esta 

Presidencia que tenga a bien remitir al Presidente 

de la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Diputados, por tercera vez, excitativa a la 

Comisión de Hacienda y Crédito de ese órgano 

legislativo, con base en los siguientes 

antecedentes y consideraciones:  

Antecedentes  

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

el Pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa que 

reforma y adiciona diversos artículos del Código 

 

 
SEN. JORGE 

ANDRÉS 

OCEJO 

MORENO   
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Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

2. Con la misma fecha, de conformidad por lo 

dispuesto en los artículos 72 la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163, 

numeral 2, del Reglamento del Senado de la 

República, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores remitió la Iniciativa en comento a la H. 

Cámara de Diputados. 

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

Directiva de la H. Cámara de Diputados informó 

al Pleno de la recepción de la referida Iniciativa, 

turnándola a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público de ese órgano legislativo para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

4. La iniciativa en comento, propone que todos los 

comprobantes fiscales de las operaciones que se 

realicen con público en general, contengan 

expresado por separado el valor del bien o servicio 

y del Impuesto al Valor Agregado que se traslade. 

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

una primera excitativa para que se hiciera llegar 

a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados, responsable de elaborar el 

dictamen correspondiente. Así mismo, con fecha 

15 de Diciembre de 2011, se presentó una 

segunda excitativa a dicha Comisión, ya que 

después de casi cuatro meses de haberse enviado 

la excitativa anterior y a casi catorce meses de 

haberse presentado la iniciativa, aún no la ha 

dictaminado. 

 Consideraciones 

PRIMERA.- De conformidad por lo dispuesto en 

el artículo 88, numeral 1, 182 numeral 1 y demás 

relativos al Reglamento de la H. Cámara de la 

Diputados el Presidente de la Mesa Directiva de la 

misma podrá emitir prevención a cualquiera de 

las Comisiones, a efecto de que presenten 

dictamen si han transcurrido más de cuarenta 

y cinco días después de aquél en que se les 

turne un asunto.  

SEGUNDA.- La Iniciativa en comento fue 

turnada para su estudio y dictamen a la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de 

Diputados con fecha 19 de octubre del año 

2010 por lo que el plazo anteriormente referido 

para que esta Comisión realice la presentación del 

dictamen correspondiente ante el pleno de la 

Cámara ha expirado, pues a la fecha han 

transcurrido más de dos cientos días hábiles 

después de que recibieron el turno de la misma 

y las excitativas que se mencionan en los 

antecedentes de este escrito. 

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe 

solicita atentamente: 

ÚNICO. Se remita a la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la H. Cámara de Diputados esta 

excitativa y la solicitud de que se de cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 89 numerales 1 y 2 

del Reglamento de la Cámara, a fin de que se 

presente ante el Pleno de la misma, el dictamen de 

la ―Iniciativa que reforma y adiciona diversos 

artículos del Código Fiscal de la Federación, de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta”, presentada 

por el senador Jorge A. Ocejo Moreno, con fecha 

14 de octubre de 2010. 

 

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

Senadores, a los veintitrés días del mes de febrero 

de dos mil doce. 

SENADOR JORGE A. OCEJO MORENO 

 

 

 

DEL SEN. JORGE A. OCEJO MORENO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ADUANERA, PRESENTADO EL 8 DE SEPTIEMBRE 

DE 2011. 

 

 

 

 

 

Senador José González 

Morfín  

Presidente 

Mesa Directiva 

H. Cámara de Senadores  

P r e s e n t e, 

 

El que suscribe, JORGE 

A. OCEJO MORENO, Senador  de la República 

para la LXI Legislatura del Congreso de la Unión 

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento por lo dispuesto 

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

 

 
SEN. JORGE 

ANDRÉS 

OCEJO 

MORENO   
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Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, 214 y 216 del Reglamento del 

Senado de la República, solicito respetuosamente 

a esta Presidencia que tenga a bien remitir, 

excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público de este órgano legislativo, con base en 

los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

 

Antecedentes 

1º  Con fecha 6 de Septiembre de 2011, presente 

ante el pleno de esta soberanía Iniciativa que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Aduanera  

2. Con la misma fecha, de conformidad por lo 

dispuesto en los artículos 175 numeral 1 y 176 

numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado 

de la República, la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores remitió la Iniciativa en comento a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

3º. La Iniciativa en comento, propone reformar 

diversas disposiciones de la Ley Aduanera con la 

finalidad de crear un Padrón Único de Marcas que 

impida la entrada de mercancías apócrifa y 

falsificada al país, así como combatir la piratería y 

proteger la propiedad industrial. 

 

Consideraciones 

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 212 

numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

República el plazo para que las comisiones emitan 

dictamen es de treinta días hábiles, a partir del 

siguiente al de la recepción en turno.  

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 214 

numeral 1 y 2, el Presidente de la Mesa Directiva 

puede emitir directamente o a solicitud de los 

senadores, excitativa a las comisiones 

responsables del dictamen, transcurridos veinte 

días hábiles del plazo para dictaminar.  

 

TERCERA.- La Iniciativa en comento fue 

turnada para su estudio y dictamen a la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público con fecha 6 de 

Septiembre del año 2011 por lo que el plazo 

anteriormente referido para que esta Comisión 

realice la presentación del dictamen 

correspondiente ante el pleno de la Cámara ha 

expirado, pues a la fecha han transcurrido más 

de noventa días hábiles después de que 

recibieron el turno de la misma. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe 

solicita atentamente: 

ÚNICO. Se solicita a la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la H. Cámara de Senadores realice la 

excitativa correspondiente a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, a fin de que 

presente ante el Pleno de esta soberanía, el 

dictamen de la ―Iniciativa que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Aduanera”, presentada por el senador Jorge A. 

Ocejo Moreno, con fecha 6 de Septiembre de 2011. 

 

 

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

Senadores, a los veintitrés días del mes de febrero 

de dos mil doce. 

 

SENADOR JORGE A. OCEJO MORENO 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 149 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA . 

SENADO DE LA REPÚBLICA, CIUDAD DE MÉXICO, 21 – 23 DE FEBRERO DE 2012. 

 

 

 

 
SEN. JOSÉ 

GUADARRAMA 

MÁRQUEZ   
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COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ LUGAR EL 

JUEVES 23 DE FEBRERO A LAS 8:30 HORAS, EN LA SALA 4 DEL HEMICICLO DE LA NUEVA SEDE. 

 

 

 
SEN. JORGE 

ANDRÉS 

OCEJO 

MORENO   
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 GACETA DEL SENADO Página 156 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA INTEGRAR EL CONSEJO CONSULTIVO DEL CANAL DE 

TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

FORO DENOMINADO “PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL (PACMUN),” PARA EL 

PRÓXIMO VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2012 A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 5, UBICADA EN LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO, NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

 

 

 
 

 

 

 

SEN. RAMÓN 

GALINDO 

NORIEGA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO A CELEBRARSE EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO DEL AÑO EN 

CURSO A LAS 9:00 HRS, EN LA SALA DE JUNTAS NO. 2 DE LA TORRE DE COMISIONES. 

 

 

 

 

 

SEN. JAIME 

RAFAEL 

DÍAZ OCHOA 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

POR LA QUE REMITE ACTA DE A REUNIÓN DE TRABAJO DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y LISTA DE 

ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DEL  21 DE FEBRERO DE 2012. 

 

 

 
SEN. FELIPE 

GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ   
 



 GACETA DEL SENADO Página 164 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 165 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 166 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 167 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 168 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 169 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 170 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 23 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

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

