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Año III 
SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

Legislatura LXI Martes 28 de febrero de 2012 No. 349 
 
 

 

6 ORDEN DEL DÍA  

 

9 Acta de la sesión anterior 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

17 Una, de la Sen. María Elena Orantes 

López, por la que solicita licencia para 

separarse de sus actividades legislativas, 

por tiempo indefinido, a partir del 1 de 

marzo de 2012. 

 

17 Una, del Sen. Manuel Velasco Coello, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, por la que 

solicita licencia para separarse de sus 

actividades legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 28 de febrero de 

2012. 

 

18 Una, de la directiva de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, con la que 

remite el Informe de actividades de 

dicha comisión, del periodo 

comprendido del 16 de diciembre de 

2010 al 15 de diciembre de 2011. 

 

18 Una, del Sen. Alejandro González 

Alcocer, Presidente de la Comisión de 

Justicia, con la que remite el Informe de 

actividades de dicha comisión, 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXI Legislatura. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

18 Oficio con el que remite Acuerdo entre 

los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América relativo a 

los Yacimientos Transfronterizos de 

Hidrocarburos en el Golfo de México, 

hecho en Los Cabos el veinte de febrero 

de dos mil doce. 

 

19 Oficio con el que remite, de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, el Informe Trimestral sobre la 

situación que guardan los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro, correspondiente 

al periodo octubre-diciembre de 2011. 

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

PRESIDENTE, SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN; VICEPRESIDENTE, SEN. 
FRANCISCO ARROYO VIEYRA; VICEPRESIDENTE, SEN. RICARDO 

FRANCISCO GARCÍA CERVANTES; VICEPRESIDENTE, SEN. SILVANO 

AUREOLES CONEJO; SECRETARIO, SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA 

NOVELO; SECRETARIO, SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ; SECRETARIO, 
SEN. ARTURO HERVIZ REYES; SECRETARIO, SEN. ERICEL GÓMEZ 

NUCAMENDI; SECRETARIA, SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS; SECRETARIO, FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 

ESPINOZA. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

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

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. CARLOS 

NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. DANTE DELGADO, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. HUMBERTO AGUILAR CORONADO, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. MELQUÍADES MORALES FLORES, GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

20 Proyecto de decreto que adiciona tres 

párrafos al artículo 26 de la Ley General 

de Desarrollo Social. 

 

20 Proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XIII al artículo 50 

de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

21 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Educación, en materia 

de educación inclusiva. 

 

23 Proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 18 y 138 Bis a la 

Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

INICIATIVAS 

 

24 Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo de la fracción 

II del segundo párrafo del artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

27 De los Senadores Rosario Ybarra de la 

Garza, Renán Cleominio Zoreda Novelo 

y José Luis García Zalvidea, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. 

 

46 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 adicionan los artículos 21-B y 21-C 

de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

 

50 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. 

 

56 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman la 

fracción III del artículo 7, el artículo 30, 

así como la fracción I del artículo 74 de 

la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal y se adiciona un 

párrafo al artículo 20 de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación. 

 

67 Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de 

decreto que reforma los artículos 25, 37 

y el primer párrafo del artículo 49 y se 

adicionan los artículos 47 bis, 47 ter y 

47 Quatér, todos de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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71 De los Senadores Alejandro Moreno 

Cárdenas y Carlos Jiménez Macías, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 101 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

72 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 85 del Código 

Penal Federal, se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 10 y se adiciona el 

artículo 14 de la Ley que Establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación 

Social de Sentenciados. 

 

75 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. 

 

79 De los Senadores Luis Alberto 

Villarreal García y Adriana González 

Carrillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley General de Educación, 

la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

85 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma el segundo párrafo del inciso C. 

del artículo 13 y se adiciona un inciso H. 

al artículo 32 de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

89 De las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley General de Transporte Urbano y 

Suburbano. 

 

107 De las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

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

Ley que Establece Bases para la 

Ejecución en México, por el Poder 

Ejecutivo Federal, del Convenio 

Constitutivo del Banco Interamericano 

de Desarrollo.  

 

121 De las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Rural y Estudios Legislativos Segunda, 

en relación con el proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

De la Comisión de Seguridad Pública, los 

que contienen puntos de acuerdo: 

 

125 Que exhorta a la Procuraduría Social de 

Atención a Víctimas del Delito a 

elaborar un padrón del número de 

huérfanos por violencia registrados en el 

país. 

 

128 Que solicita al presidente municipal de 

Ciudad Juárez un informe sobre las 

medidas y protocolos de seguridad 

implementados para proteger a los 

integrantes de la policía municipal de 

esa ciudad. 
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De la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

 

129 Que exhorta al Instituto Nacional de 

Ecología y al Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias a realizar un estudio sobre la 

industria vitivinícola del país para 

determinar los efectos del cambio 

climático. 

 

132 Que exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

y de la Secretaría de Economía a 

fortalecer la economía de los apicultores 

y la exportación de miel de la península 

de Yucatán. 

 

PROPOSICIONES 

 

135 De los Senadores Rubén Camarillo 

Ortega, Adriana González Carrillo, 

Rosario Green Macías, José 

Guadarrama Márquez y Luis Alberto 

Villarreal García, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a realizar las acciones 

necesarias para contar con un tratado 

internacional sobre el comercio de 

armas, que garantice el respeto a las 

normas esenciales del derecho 

internacional de los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario 

 

139 Del Sen. José Luis Máximo García 

Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo por el 

que solicita al Ejecutivo Federal la 

creación de consultorios sobre medicina 

tradicional en los hospitales del país 

 

143 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se formula un 

extrañamiento al ciudadano Felipe 

Calderón Hinojosa por sus actos 

injerencistas electorales del 23 de 

febrero del año en curso 

 

146 De la Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a realizar mesas de trabajo con 

motivo de la conformación del 

Reglamento de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

 

147 Del Sen. Francisco Javier Castellón 

Fonseca, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a apoyar las acciones que está 

realizando la Secretaría de Salud del 

estado de Nayarit para contener y 

prevenir el brote del virus de la 

influenza AH1N1, en la temporada 

invernal 

 

150 De Senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación 

al estado que guardan los derechos 

humanos del exgobernador de Chiapas, 

Pablo Salazar Mendiguchía, en ocasión 

del proceso penal seguido en su contra 

 

EFEMÉRIDES 

 

154 De la Sen. Claudia S. Corichi García, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, en relación 

al 36 aniversario de la proclamación de 

la República Árabe Saharaui 

Democrática. 

 

156 De la Sen. Dolores del Carmen 

Gutiérrez Zurita, Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática, en conmemoración del 

148 aniversario de la expulsión de las 

tropas francesas de Tabasco. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES. 

 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL 

DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

159 Convocatoria pública para integrar el 

Consejo Consultivo del Canal de 

Televisión del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS 

FRONTERIZOS, ZONA NORTE. 

 

164 POR LA QUE INFORMA QUE SE 

CANCELA la Reunión Ordinaria de 

Trabajo programada para el día 

miércoles 29 de febrero del año en curso. 

 

COMISIÓN DE SALUD 

 

165 Convocatoria a la XXXI Reunión 

Plenaria de la Comisión de Salud, que se 

llevará a cabo el próximo 28 de febrero 

a las 14:30 horas en la sala 1. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

166 Por la que se informa que la reunión 

ordinaria de trabajo programada para el 

día martes 28 de febrero, SE 

POSPONE PARA EL DÍA JUEVES 1 

DE MARZO A PARTIR DE LAS 

10:30 HORAS EN LA SALA 4 DEL 

HEMICICLO, PLANTA BAJA 

 

COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

168 Convocatoria a la reunión ordinaria de 

trabajo programada para el día 29 de 

febrero, a las  11:00 horas en la Sala 1 

del Hemiciclo, planta baja. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, de la Sen. María Elena Orantes López, por la 

que solicita licencia para separarse de sus 

actividades legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 1 de marzo de 2012. 

 

Una, del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, por la que solicita licencia para separarse 

de sus actividades legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 28 de febrero de 2012. 

 

Una, de la directiva de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, con la que remite el Informe de 

actividades de dicha comisión, del periodo 

comprendido del 16 de diciembre de 2010 al 15 de 

diciembre de 2011. 

 

Una, del Sen. Alejandro González Alcocer, 

Presidente de la Comisión de Justicia, con la que 

remite el Informe de actividades de dicha 

comisión, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXI Legislatura. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de 

México, hecho en Los Cabos el veinte de febrero 

de dos mil doce. 

 

Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe 

Trimestral sobre la situación que guardan los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, 

correspondiente al periodo octubre-diciembre de 

2011. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Oficios con los que remite: 

 

Proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al 

artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción XIII al artículo 50 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 

 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de educación inclusiva. 

 

Proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 18 y 138 Bis a la Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el primer párrafo de la fracción II del segundo 

párrafo del artículo 22 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores Rosario Ybarra de la Garza, 

Renán Cleominio Zoreda Novelo y José Luis 

García Zalvidea, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

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 

adicionan los artículos 21-B y 21-C 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. 
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Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman la fracción III del artículo 7, el artículo 

30, así como la fracción I del artículo 74 de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 

se adiciona un párrafo al artículo 20 de la Ley de 

Vías Generales de Comunicación. 

 

Del Sen. Adrián Rivera Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma los 

artículos 25, 37 y el primer párrafo del artículo 49 

y se adicionan los artículos 47 bis, 47 ter y 47 

Quatér, todos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

De los Senadores Alejandro Moreno Cárdenas y 

Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

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 85 del Código 

Penal Federal, se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 10 y se adiciona el artículo 14 de la Ley 

que Establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados. 

 

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. 

 

De los Senadores Luis Alberto Villarreal García y 

Adriana González Carrillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo del inciso C. del 

artículo 13 y se adiciona un inciso H. al artículo 32 

de la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

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

Establece Bases para la Ejecución en México, por 

el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio 

Constitutivo del Banco Interamericano de 

Desarrollo.  

 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y 

Estudios Legislativos Segunda, en relación con el 

proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De la Comisión de Seguridad Pública, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

Que exhorta a la Procuraduría Social de Atención 

a Víctimas del Delito a elaborar un padrón del 

número de huérfanos por violencia registrados en 

el país. 

 

Que solicita al presidente municipal de Ciudad 

Juárez un informe sobre las medidas y protocolos 

de seguridad implementados para proteger a los 

integrantes de la policía municipal de esa ciudad. 

 

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, los 

que contienen puntos de acuerdo: 

 

Que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y al 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias a realizar un estudio sobre 

la industria vitivinícola del país para determinar 

los efectos del cambio climático. 

 

Que exhorta a los titulares de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y de la Secretaría de Economía a 
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fortalecer la economía de los apicultores y la 

exportación de miel de la península de Yucatán. 

 

PROPOSICIONES 

 

De los Senadores Rubén Camarillo Ortega, 

Adriana González Carrillo, Rosario Green Macías, 

José Guadarrama Márquez y Luis Alberto 

Villarreal García, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar 

las acciones necesarias para contar con un tratado 

internacional sobre el comercio de armas, que 

garantice el respeto a las normas esenciales del 

derecho internacional de los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario. 

 

Del Sen. José Luis Máximo García Zalvidea, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 

el que solicita al Ejecutivo Federal la creación de 

consultorios sobre medicina tradicional en los 

hospitales del país. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se formula 

un extrañamiento al ciudadano Felipe Calderón 

Hinojosa por sus actos injerencistas electorales del 

23 de febrero del año en curso. 

 

De la Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a realizar mesas de trabajo con 

motivo de la conformación del Reglamento de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta a apoyar las acciones que está 

realizando la Secretaría de Salud del estado de 

Nayarit para contener y prevenir el brote del virus 

de la influenza AH1N1, en la temporada invernal. 

 

De Senadores integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación al estado 

que guardan los derechos humanos del 

exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar 

Mendiguchía, en ocasión del proceso penal 

seguido en su contra. 

 

EFEMÉRIDES 

 

De la Sen. Claudia S. Corichi García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en relación al 36 aniversario de la 

proclamación de la República Árabe Saharaui 

Democrática. 

 

De la Sen. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en conmemoración del 148 

aniversario de la expulsión de las tropas francesas 

de Tabasco. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 

DOS MIL DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

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

horas con dieciocho minutos del día jueves 

veintitrés de febrero de dos mil doce, 

encontrándose presentes setenta 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 21 de febrero de 2012. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Senador Arturo Escobar y Vega, 

oficio por el que informa que el Senador Tomás 

Torres Mercado se integra al Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, a partir 

del 16 de febrero de 2012.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Senadora María Elena Orantes 

López, oficio por el que informa que a partir del 16 

de enero de 2012 dejó de pertenecer al Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y ahora es senadora independiente.- 

Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió de la Comisión de Seguridad Pública, 

Informe de actividades correspondiente al Primer 

Periodo del Tercer Año de la LXI Legislatura; y 

Programa de trabajo para el periodo febrero-abril 

de 2012.- Quedaron de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Tomás Torres Mercado, 

oficio fechado el 20 de febrero en curso, como 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda, con el que remite Informe de actividades 

de dicha comisión, correspondiente a los años 

2006-2011.- Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Senador Ricardo Monreal Ávila, 

oficio por el 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.- La Presidencia informó de la 

conclusión del asunto y se comunicó a la comisión 

correspondiente. 

 

 

Se recibió del Senador Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, solicitud de excitativa con relación al 

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.- La 

Presidencia emitió excitativa a las Comisiones 

Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

solicitud de excitativa con relación al 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.- Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 

 

 

Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

solicitud de excitativa con relación al proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas 
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disposiciones de la Ley Aduanera, presentado el 8 

de septiembre de 2011.- La Presidencia emitió 

excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 

Se recibió de la 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.- Se turnó a la Comisión de Defensa 

Nacional. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de 

acuerdo de la Diputada 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.- Se remitió a 

las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, 

invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa por el 487 aniversario luctuoso de 

Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple 

Alianza, a realizarse el martes 28 de febrero, en 

esta ciudad.- Se designó en comisión al Senador 

Eugenio Govea Arcos. 

 

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, 

invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa por el 183 aniversario luctuoso de 

Josefa Ortiz de Domínguez, a realizarse el viernes 

2 de marzo, en esta ciudad.- Se designó en 

comisión a la Senadora María Rojo. 

 

 

Se recibió del Parlamento Latinoamericano, 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.- Quedó de enterado. 

Se remitió a las Comisiones Unidas de Población y 

Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

(Iniciativas) 

El Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley de 

Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

El Senador Raúl Mejía González, a nombre de las 

Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal de Casas de Empeño.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

El Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el artículo 35 de la 

Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 

El Senador Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentó iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la 

Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

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

contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Primera. 
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El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

Del Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

 

Del Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 

y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea 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.- Fue aprobado por 83 votos en pro. Se 

remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos 

dictámenes de la Comisión de Gobernación, con 

proyectos de decreto que conceden permisos para 

aceptar y usar condecoraciones que otorgan 

gobiernos extranjeros.- Fueron aprobados por 78 

votos en pro. Se remitieron a la Cámara de 

Diputados y al Ejecutivo Federal. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con 

punto de acuerdo por el 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.- Fue aprobado en votación 

económica. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con 

punto de acuerdo por el que se desecha la 

proposición sobre seguridad en los centros 

turísticos y arqueológicos nacionales de México.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

(Comisión de Administración) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, 

Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, 

Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para 

el mes de marzo de 2012.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 

Se recibió de la Comisión de Administración, 

Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de 

Senadores en el mes de diciembre de 2011.- Quedó 

de enterado. 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 

(Proposiciones) 

El Senador Adrián Rivera Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con 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.- Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 
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El Senador Francisco Alcibíades García Lizardi, a 

nombre propio y de los Senadores Fernando Castro 

Trenti, Francisco Javier Castellón Fonseca y de 

Senadores miembros de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, presentó 

proporción 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 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.- Se 

turnó a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes. 

 

 

El Senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó proposición con 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.- El senador solicitó 

que el asunto fuera considerado de urgente 

resolución. La Asamblea en votación económica no 

aprobó la solicitud, en consecuencia el Senador 

Pablo Gómez solicitó el retiro de la proposición. El 

punto de acuerdo quedó retirado. 

 

 

La Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, presentó proposición con punto de 

acuerdo relativo a la inclusión en el seguro popular 

del tratamiento de la fibrosis quística.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 

El Senador Francisco Alcibíades García Lizardi, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó 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.- Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores. 

 

 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 

proposición con punto de acuerdo sobre las fugas 

de reos y asesinatos en los penales de México.- Se 

turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 

La Senadora Leticia Jasso Valencia, presentó 

proposición con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte. 

 

 

La Senadora Lázara Nelly González Aguilar, a 

nombre propio y de los Senadores integrantes de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, 

presentó proposición con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal 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”.- Se turnó a 

la Comisión de Salud. 

 

 

El Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, remitió proposición con 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.- 

Se turnó a la Comisión de Seguridad Social. 
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El Senador Rubén Fernando Velázquez López, a 

nombre propio y del Senador José Luis García 

Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con 

punto de acuerdo en relación a las 44 muertes y a la 

fuga de reos ocurrida en la cárcel de Apodaca, 

Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 

el que se modifica la integración de comisiones.- 

Fue aprobado en votación económica. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

 

Del Senador Francisco Javier Obregón Espinoza, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con 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.- Se turnó a 

la Comisión de Educación. 

 

 

Del Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con 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.- Se 

turnó a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial. 

 

 

De la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con 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.- Se turnó a la Comisión 

de Educación. 

 

 

Del Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

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.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 

 

 

De la Senadora María del Socorro García Quiroz, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con 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.- Se turnó a la Comisión 

de Educación. 

 

 

Del Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con 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.- Se turnó a la 

Comisión de Salud. 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

trece horas con treinta y cinco minutos y citó a la 

siguiente sesión el martes veintiocho de febrero a 

las once horas. 

 

 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DE LA SEN. MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, POR LA QUE SOLICITA LICENCIA PARA 

SEPARARSE DE SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, 

POR TIEMPO INDEFINIDO, A PARTIR DEL 1 DE 

MARZO DE 2012. 

 

 

MARÍA ELENA 

ORANTES LÓPEZ 

SENADORA DE LA 

REPÚBLICA 

 

México, D.F., a 28 de 

febrero de 2012 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN,  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA,  

P R E S E N T E .  

 

Estimado Senador Presidente: 

 

Con fundamento en el Artículo 13, fracción IV, del 

Reglamento del Senado de la República, la suscrita 

María Elena Orantes López, Senadora de la República 

por el Estado de Chiapas, integrante de esta LXI 

Legislatura, me dirijo a usted para solicitarle me sea 

concedida licencia por tiempo indefinido para 

separarme de mi responsabilidad como Senadora de 

la República, a partir del día 1o. de marzo del 

presente año, por ser condición establecida en la 

Constitución Política del Estado de Chiapas. 

 

En tal virtud, solicito amablemente se sirva a dar 

trámite a la presente solicitud, aprovechando la 

ocasión para agradecer a usted y a todos mis 

compañeros senadores y senadoras sus atenciones y 

deferencia hacia mi persona 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo 

reiterándole la seguridad de mi más respetuosa y 

distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

UNA, DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR LA QUE 

SOLICITA LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, POR TIEMPO 

INDEFINIDO, A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 

2012. 

 

 

MANUEL VELASCO 

COELLO 

SENADOR DE LA 

REPÚBLICA 

 

México, D.F., 27 de 

Febrero de 2012. 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

Presente. 

 

El que suscribe, Manuel Velasco Coello, Senador 

de la República por el Estado de Chiapas e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México de la LXI 

Legislatura, con fundamento en el artículo 62 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en el artículo 47 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; y en lo dispuesto por los artículos 8
o
. 

Fracción XIII, 11,12 y 13 del Reglamento del 

Senado de la República, solicito atentamente se 

conceda licencia para separarme de mi 

responsabilidad como Senador, por tiempo 

indefinido, a partir del día 28 de febrero del 

presente año. 

 

Agradeciendo de antemano la atención que se 

brinde a la presente, le reitero mi más alta y 

distinguida consideración. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 
SEN. MARÍA 

ELENA 

ORANTES 

LÓPEZ   

 

 

 
SEN. MANUEL 

VELASCO 

COELLO   
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UNA, DE LA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON LA QUE 

REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE DICHA 

COMISIÓN, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 

DE DICIEMBRE DE 2010 AL 15 DE DICIEMBRE DE 

2011. 

 

 
 

EL INFORME ESTÁ 

PUBLICADO EN LA 

VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL 

SENADO  DE ESTE 

DÍA. 
 

 

 

 

UNA, DEL SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ 

ALCOCER, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE 

ACTIVIDADES DE DICHA COMISIÓN, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXI LEGISLATURA. 

 

 

 
 

EL INFORME ESTÁ 

PUBLICADO EN LA 

VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL 

SENADO  DE ESTE 

DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

PODE EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE ACUERDO ENTRE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA RELATIVO A LOS 

YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE 

HIDROCARBUROS EN EL GOLFO DE MÉXICO, 

HECHO EN LOS CABOS EL VEINTE DE FEBRERO 

DE DOS MIL DOCE. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/093/12 

México, D.F., a 23 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 mediante oficio número CJA- 

0980, el C. Arturo A. Dager Gómez, Consultor 

Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

envía copias certificadas del Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América Relativo a los Yacimientos 

Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de 

México, hecho en Los Cabos el veinte de febrero 

de dos mil doce. 

 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo 

establecido por la fracción I del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito  remitir el documento  al  

que  me  he  referido  y un  Memorándum  de 

Antecedentes, a efecto de que ese Órgano 

Legislativo tenga a bien considerar el citado 

Acuerdo durante su actual periodo de sesiones 

ordinarias 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ 

ACEVES 

 

 
SEN. JOSÉ 

ISABEL 

TREJO REYES   
 

 

 
SEN.ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

ALCOCER   
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OFICIO CON EL QUE REMITE, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, 

EL INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL 

RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2011. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA TRES 

PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

PROYECTO 

DE DECRETO 

 

QUE ADICIONA TRES PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

 

Artículo Único.- Se adiciona los párrafos segundo, 

tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de 

Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

 

Artículo 26. ... 

 

La Cámara de Diputados, a través de la comisión 

ordinaria que en razón de su competencia 

corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de 

operación publicadas por el Ejecutivo Federal en 

los términos del artículo 77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Dicha 

opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los 

criterios a que se refiere el Presupuesto de Egresos 

de la Federación. 

 

En caso de que las comisiones ordinarias de la 

Cámara de Diputados no emitan su opinión a más 

tardar el 15 de febrero del ejercicio en curso, se 

entenderá como opinión favorable. 

 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la 

dependencia a cargo del programa sujeto a reglas 

de operación correspondiente, dará respuesta a la 

Cámara de Diputados en un plazo que no excederá 

de 30 días naturales posteriores a la recepción de la 

opinión respectiva, realizando las adecuaciones que 

procedan. Si la respuesta no fuere favorable, la 

dependencia o entidad deberá fundar y motivar las 

razones técnicas por las que no se considera la 

opinión. 

 

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   CÁMARA   

DE   DIPUTADOS   DEL   HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 23 

de febrero de 2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

Dip. Herón Escobar García 

Secretario 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 50 

DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

PROYECTO 

DE  DECRETO 

 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 50 DE LA 

LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIII al 

artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 50. ...  

 

I. a XI.... 

 

XII. Sugerir las actividades que estime necesarias y 

convenientes para el funcionamiento adecuado del 

Sistema Nacional; 

 

XIII.- Opinar, a más tardar el lo. de noviembre del 

ejercicio en curso, sobre las reglas de operación de 

los programas sociales vigentes, que serán 

consideradas por la Secretaría al emitir las reglas 

de operación de los programas que inicien su 

operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su 

caso, las modificaciones a aquellas que continúen 

vigentes. Dicha opinión deberá fundarse y 

motivarse considerando los criterios previsto en el 

último párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y 

 

XIV. Las demás que le señale esta Ley. 
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Transitorio 

 

Único.  El  presente  Decreto entrará  en  vigor el  

día  siguiente al  de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

SALÓN DE   SESIONES   DE   LA   CÁMARA   

DE   DIPUTADOS   DEL   HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 23 

de febrero de 2012. 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

Dip. Guadalupe Pérez Domínguez 

Secretaria 
 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

 

 

PROYECTO  DE 

DECRETO 

 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 12, 

fracción III; 38 y 41; y se adicionan los artículos 

2o., con un segundo párrafo, recorriéndose los 

subsecuentes en su orden; 7o., con una fracción 

VII Bis; 54 Bis; 55, con una fracción IV y 75, con 

una fracción XVII a la Ley General de Educación, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o. ... 

 

Las personas con discapacidad tienen derecho al 

acceso y permanencia en el sistema educativo 

nacional en todos sus niveles y modalidades, sin 

discriminación, con equidad y en igualdad de 

oportunidades. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 7o.- … 

 

I. a VII ... 

 

VII Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad y 

la cultura de inclusión, como condiciones para el 

enriquecimiento social y cultural. 

 

VIII. a XVI. … 

 

Artículo 12. ... 

 

I. y II. ... 

 

III.- Elaborar, mantener actualizados y editar en 

formatos accesibles para las personas con 

discapacidad los libros de texto gratuitos y demás 

materiales educativos, mediante procedimientos que 

permitan la participación de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación. 

 

IV. a XIV. ... 

 

Artículo 38.- La educación básica, en sus tres niveles, 

tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las 

características lingüísticas y culturales de cada uno de los 

diversos grupos indígenas del país, así como de la 

comunidad sorda, de la población rural dispersa y 

grupos migratorios. 

 

Artículo 41.- La educación especial está destinada a 

personas con y sin discapacidad, incluyendo a las 

personas con aptitudes sobresalientes, que enfrentan 

barreras para el aprendizaje y la participación. 

Atenderá a los educandos de manera adecuada a 

sus propias condiciones, estilos y ritmos de 

aprendizaje, con equidad social incluyente y con 

perspectiva de género, manteniendo como prioridad la 

protección del interés superior del educando. 

 

Tratándose de menores de edad con discapacidad, se 

favorecerá su inclusión en los planteles de educación 

regular mediante la realización de ajustes razonables y la 

aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos 

y las medidas de apoyo necesarias. 

 

A quienes tomando en cuenta las recomendaciones 

de la autoridad educativa correspondiente opten por 

los servicios escolarizados   de   educación   especial,   

se   les   garantizará   la satisfacción de necesidades 

básicas de aprendizaje y el máximo desarrollo del 

potencial del educando para !a autónoma convivencia 
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social y productiva, elaborando los materiales de 

apoyo didáctico necesarios. 

 

En los niveles y modalidades de la educación básica, 

educación normal, así como la media superior y 

superior en el ámbito de su competencia, la 

autoridad educativa federal establecerá criterios 

generales para realizar los ajustes razonables que 

garanticen la educación inclusiva, con atención al 

principio de progresividad. En el caso de los alumnos 

con capacidades y aptitudes sobresalientes, establecerá 

los lineamientos para la evaluación psicopedagógica, 

los modelos pedagógicos y los mecanismos de 

acreditación y certificación; las instituciones de 

educación superior autónomas por ley, podrán 

establecer convenios con la autoridad educativa 

federal a fin de homologar criterios para la 

atención, evaluación, acreditación y certificación de 

este tipo de alumnos. 

 

La educación inclusiva presupone el 

fortalecimiento de la educación especial. Considera 

la capacitación y orientación a los maestros y personal 

de las escuelas de educación regular que atiendan 

alumnos con discapacidad, así como a los padres de 

familia o tutores, propiciando su participación. 

 

Artículo 54 Bis.- Las organizaciones de la 

sociedad civil legalmente constituidas que tengan 

como objeto prestar servicios educativos de nivel 

preescolar sin fines de lucro, podrán impartir 

educación en términos de la presente ley y de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Educación Pública. Las autoridades 

competentes podrán otorgar apoyo para la 

formación y actualización del personal de dichas 

organizaciones, así como otros recursos conforme a 

los programas y modalidades que se determinen, en 

el marco de lo establecido en la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Artículo 55.- Las autorizaciones y reconocimientos de 

validez oficial de estudios se otorgarán cuando los 

solicitantes cuenten: 

 

I… 

 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones 

higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad 

otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva autorización o un 

nuevo reconocimiento; 

 

III.- Con planes y programas de estudio que la 

autoridad otorgante considere procedentes, en el caso 

de educación distinta de la preescolar, la primaria, la 

secundaria, la normal, y demás para la formación de 

maestros de educación básica, y 

 

IV.- Con la acreditación legal como asociaciones 

civiles, instituciones de asistencia privada u otras 

formas legales de asociación no lucrativa, en el 

caso de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan 

servicios educativos: 

 

I. a XIV.-... 

 

XV.- Promover en los educandos, por cualquier 

medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes; 

 

XVL- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a 

niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de 

aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia 

en el plantel a someterse a tratamientos médicos 

específicos; presionar de cualquier manera a los 

padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas 

específicas para la atención de problemas de 

aprendizaje de los educandos, y 

 

XVII.- Negar la inscripción, aislar, segregar o 

discriminar a las personas con discapacidad, u omitir 

llevar a cabo los ajustes razonables que sean 

necesarios para garantizar su inclusión. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. La implementación de las medidas 

establecidas en el presente Decreto se realizará con 

la concurrencia presupuestal de la Federación y de 

las entidades federativas y en atención a los 

recursos disponibles, para garantizar de manera 

progresiva el pleno ejercicio de los derechos 

establecidos en la legislación vigente para las 

personas con discapacidad. 

 

Tercero. Las autoridades educativas 

instrumentarán los programas y acciones 

encaminados al cumplimiento de lo previsto en el 
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presente Decreto, garantizando procesos de 

capacitación y conocimiento para los docentes de 

las instituciones educativas que participen en el 

programa. 

 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

 

SALÓN DE   SESIONES   DE   LA   CÁMARA   

DE   DIPUTADOS   DEL   HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 23 

de febrero de 2012. 

 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

Dip. Gloria Romero León 

Secretaria 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 138 BIS A LA 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

 

 

PROYECTO  DE 

DECRETO 

 

 

POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 18 Y 138 BIS A LA LEY DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

MEXICANAS. 

 

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XXV, 

XXVI y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 Bis 

a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 18.... 

 

I. a XXII.... 

 

XXIII. Farmacias económicas; 

 

XXIV. Vivienda; 

 

XXV. Beca de Manutención; 

 

XXVI. Beca escolar, y 

 

XXVII. Beca especial. 

 

Artículo 138 Bis. El Instituto estará facultado para 

otorgar a los hijos de los militares becas 

educativas, conforme a lo siguiente: 

 

I. Beca de manutención. Tiene por objeto la 

asignación de una cuota mensual para las hijas y 

los hijos de los militares que se encuentren 

cursando estudios a nivel medio superior y 

superior, en escuelas del país con registro en la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

II. Beca escolar. Tiene por objeto cubrir los gastos 

inherentes de la educación para las hijas y los hijos 

de los militares que se encuentren cursando 

estudios a nivel medio superior y superior, en 

escuelas del país con registro en la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

III. Beca especial. Destinada para las hijas y los 

hijos que padezcan un grado de discapacidad física 

o mental, transitoria o permanente del personal 

militar. Tiene por objeto cubrir el 100% del costo 

de la inscripción, colegiatura y demás gastos 

obligatorios inherentes de una institución de 

educación inclusiva, o de preferencia en algún 

plantel del sistema educativo nacional, en todos 

sus niveles. 

 

Estas becas también serán otorgadas a los hijos de 

los militares que hayan fallecido, desaparecido o 

se hayan incapacitado en 1/a. ó 2/a. categorías, con 

motivo de actos del servicio o a consecuencia de 

los mismos. 

 

Los recursos necesarios para el otorgamiento de 

las becas serán proporcionados con cargo a los 

presupuestos que anualmente se autoricen a las 

Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 

 

El procedimiento y los requisitos para el 

otorgamiento de las becas a que se refiere este 

artículo, serán fijados en el reglamento respectivo. 

 

T r a n s i t o r i o  

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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SALÓN DE   SESIONES   DE   LA   CÁMARA   

DE   DIPUTADOS   DEL   HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 16 

de febrero de 2012. 

 

 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 

Presidente 

 

Dip. Gloria Romero León 

Secretaria 

 

 

INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN II DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL PRIMER 

PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN II DEL 

SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 22 

DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 

LXI LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

 

El suscrito Senador de la LXI Legislatura al 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8, numeral 1, 164, 169, 172 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Soberanía la 

presente iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se por el que se reforma el primer párrafo de 

la fracción II del segundo párrafo del artículo 22 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El combate a la corrupción en el servicio público y 

la función de gobierno es un tema que ha sido 

tratado desde los inicios de nuestra historia como 

Nación independiente.  

 

Garantizar que quienes son funcionarios o 

servidores públicos cumplan con su cargo 

observando la ley y ejerciendo sus facultades de 

forma honesta y eficaz ha sido y es una de las 

exigencias que permanentemente exige la 

sociedad, por ello, desde nuestra Constitución 

Política de establece que quienes tienen el carácter 

de servidores públicos están obligados a observar 

los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. 

 

La propia Constitución federal establece en su 

Título Cuarto diversas disposiciones relativas a las 

responsabilidades de los servidores públicos, 

faculta tanto al Congreso de la Unión como a las 

legislaturas estatales para legislar en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos y 

refiere al ámbito de la ley los casos y las 

circunstancias en los que se deba sancionar 

penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a 

los servidores públicos que durante el tiempo de 

su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por 

interpósita persona, aumenten substancialmente su 

patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan 

como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita 

no pudiesen justificar.  Y señala Las leyes penales 

sancionarán con el decomiso y con la privación de 

la propiedad de dichos bienes, además de las otras 

penas que correspondan. 

 

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos 

establece diversos supuestos por los cuales los 

servidores públicos pueden incurrir en 

responsabilidad y señala que pueden imponerse 

sanciones económicas cuando por el 

incumplimiento de las obligaciones se produzcan 

beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, 

 

 
SEN. JOSÉ 

GUILLERMO 

ANAYA 

LLAMAS   
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las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los 

beneficios o lucro obtenidos o de los daños o 

perjuicios causados. 

 

Aunado a ello, las legislaturas estatales también 

han legislado en esta materia, y se han 

implementado programas que tienen como 

objetivo principal combatir y erradicar la 

corrupción en todos los niveles de gobierno. 

 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos 

implementados, vemos con pesar que las prácticas 

de corrupción siguen realizándose, los medios de 

comunicación han dado a conocer diversos casos 

en los que servidores públicos se han enriquecido 

o beneficiado de forma desmedida con recursos 

públicos o utilizando su empleo, cargo o comisión 

para obtener beneficios económicos excesivos e 

injustificados. 

 

Hemos visto noticias de escandalosos casos de 

corrupción en los cuales sujetos deshonestos y sin 

moral alguna llegan a pedir créditos a nombre del 

gobierno para beneficio personal, como sucedió 

con el exsecretario de finanzas y el expresidente 

del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Coahuila, en donde llegaron al extremo 

de falsificar documentos para solicitar créditos 

bancarios en nombre del Gobierno y después 

convertirlos en deuda pública, utilizando esos 

cuantioso recursos en negocios propios que 

beneficiaron directamente a dichos sujetos y sus 

familias. 

 

En estos últimos meses reiteradamente se han 

publicado noticias que dan cuenta de la desviación 

o ejercicio irregular de recursos públicos en todos 

los niveles de gobierno y aun y cuando se lleven a 

cabo los procedimientos de responsabilidades 

administrativas o, en su caso, lleguen a imponerse 

sanciones penales, en la gran mayoría de los casos 

el erario público no ve resarcido el daño o 

perjuicio causado dado que es común que se 

utilicen prestanombres o testaferros que 

generalmente quedan impunes gozando del dinero 

que pagan los contribuyentes para otros 

propósitos. 

 

En la mayoría de los casos, por estar los bienes y 

beneficios a nombre de terceros, el embargo e 

incluso el decomiso de los bienes del infractor no 

alcanza para resarcir el daño causado, 

consecuentemente, la hacienda pública no es 

indemnizada y al final, se dejan de prestar de 

forma adecuada servicios públicos o implementar 

programas cuyo objetivo es beneficiar a la 

población. 

 

En el año 2008 se modificó la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

realizándose una de las reformas más importantes 

en materia de Seguridad Pública y gracias a ello se 

ha comenzado a implementar un nuevo proceso 

penal acusatorio y el Estado tiene mayores 

herramientas para combatir a la delincuencia. 

 

En ese año, el artículo 22 constitucional fue 

modificado sustancialmente y, entre otras, se 

adicionó la posibilidad de que en determinados 

casos relacionados con delitos señalados en el 

propio artículo mediante un juicio pueda 

decretarse la extinción de dominio de bienes 

utilizados por la delincuencia para cometer los 

ilícitos. 

 

Posteriormente, el Congreso de la Unión expidió 

la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del artículo 22 constitucional, para 

determinar las reglas aplicables en dicho 

procedimiento que es independiente de la causa 

penal y que, consiste, prácticamente, en una 

acción real que extingue el dominio de un bien 

ligado a la delincuencia y al delito, en favor del 

Estado. 

 

Esta acción de extinción de dominio permite que, 

aun y cuando los bienes utilizados por la 

delincuencia se encuentren registrados a nombre 

de una tercera persona, dichos bienes se apliquen a 

favor del Estado, erradicando la impunidad. 

 

Si bien los servidores públicos están sujetos a 

diversos mecanismos que permiten el fincamiento 

de responsabilidades resarcitorias, el Estado y, la 

sociedad en su conjunto, se ven dañados cuando 

en el desvío de recursos públicos tiene como 

destinatario un tercero que presta su nombre para 

cobijar el acto de corrupción y garantizar la 

impunidad en el lucro obtenido a costa del erario. 

 

Es necesario y más que justificado aplicar la 

extinción de dominio cuando haya de por medio la 

utilización de recursos públicos porque si bien el 

daño no se causa a una persona en lo particular, sí 

se da de forma grave para la sociedad mexicana y 

hoy más que nunca debe evitarse a toda costa que 
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alguien se beneficie de la conducta ilícita de 

lesionar a la hacienda pública federal y, en tal caso, 

deben recuperarse los bienes suficientes para el 

pago de los daños y perjuicios generados. 

 

El manejo de los fondos y recursos públicos debe 

aplicarse al destino para el cual se les comisionó, y 

en caso contrario,  es necesario garantizar el 

resarcimiento del daño o perjuicio ocasionado, aun 

y cuando los bienes se hayan registrado como 

propiedad de un tercero. 

 

La sociedad está cansada de la impunidad que 

impera, de ver cómo en tres o seis años, personas 

que fungieron como servidores públicos se 

enriquecen inexplicablemente y que, en el caso de 

que hubiere una denuncia y un proceso donde el 

sujeto que era servidor público es detenido, los 

recursos desviados nunca son devueltos y sus 

familiares y amigos siguen gozando de la riqueza 

malhabida, aun y cuando con ello la sociedad en 

su conjunto padece las consecuencias nocivas de 

la corrupción. 

 

Por ello, es más que justificado que existiendo un 

delito patrimonial en perjuicio de la hacienda 

pública, no exista duda o pretexto alguno para que 

proceda la acción de extinción de dominio sobre 

los bienes ligados a ese delito patrimonial, con lo 

que se garantizará que el dinero público debe 

siempre ser aplicado y destinado para los fines 

concretos que correspondan. 

 

Debemos tener presente que cada peso que es 

objeto de un desvío de recursos, deja de destinarse 

a un programa determinado que tiende a beneficiar 

a la sociedad, que ese peso es producto del 

esfuerzo hecho por los contribuyentes en el pago 

de sus impuestos y sobre todo implica una 

violación al Estado de Derecho. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

somete a la consideración de ésta Honorable 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

 

Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo de la fracción II del segundo párrafo 

del artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo Primero.- Se reforma  el primer párrafo 

de la fracción II del segundo párrafo del artículo 

22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 22. … 

 

…  

 

I. … 

 

II. Procederá en los casos de delincuencia 

organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo 

de vehículos, trata de personas, y delitos 

cometidos por servidores públicos que causen 

un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda 

pública federal, estatal o municipal, respecto de 

los bienes siguientes: 

 

a) a d) … 

 

III. … 

 

Transitorios 

 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- El Congreso de la Unión y las 

legislaturas de los estados deberán expedir la 

legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el 

presente Decreto, a más tardar dentro de los seis 

meses contados a partir de la entrada en vigor del 

mismo. 

 

 

Salón de Sesiones del Honorable Senado de la 

República a los veintiocho días del mes de febrero 

de dos mil doce. 

 

SENADOR JOSÉ GUILLERMO ANAYA 

LLAMAS 
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DE LOS SENADORES ROSARIO YBARRA DE LA 

GARZA, RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO Y 

JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN. 

 

 

Los que suscriben, 

Senadores integrantes de 

diversos Grupos 

Parlamentarios de la LXI 

Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 

71, fracción II de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos y 164, 

numerales 1 y 2 del 

Reglamento del Senado de 

la República, sometemos a 

la consideración de esta 

Cámara Alta la siguiente: 

INICIATIVA 

CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 

LA LEY FEDERAL 

PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Durante las últimas décadas, en particular las 

últimas tres, se han generado una enorme cantidad 

de instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales, de políticas públicas y de acciones 

legislativas con el objetivo de combatir la 

discriminación. A nivel internacional el principio 

de la igualdad y la no discriminación está 

incorporado de manera transversal en la totalidad 

del derecho internacional de derechos humanos.  

A nivel nacional se incorpora por primera vez en 

la reforma el párrafo tercero al artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada el 14 de agosto de 2001 en 

el Diario Oficial de la Federación. Dicha reforma 

constitucional introdujo en la Constitución una 

cláusula de no discriminación abierta en la que se 

enlistan algunos de los motivos por los cuales se 

prohíbe discriminar entre las personas. Desde el 

2001, la clausula constitucional antidiscriminatoria 

ha sido armonizada con los instrumentos 

internacionales aplicables, mediante las reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

4 de diciembre de 2006 y el 10 de junio de 2011
1
, 

las cuáles han constituido un avance significativo 

en materia de protección a los derechos humanos.  

 En particular la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos de junio de 2011 

sienta las bases para que el Estado mexicano 

respete, proteja, promueva y garantice el ejercicio 

de los derechos humanos a toda persona dentro del 

territorio nacional. En general la reforma del año 

2011
2
 es resultado de los grandes esfuerzos que se 

                                                 
1 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 

y la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas”. 
2 Que modifica los artículos primero y quinto párrafos del 

artículo 1o.; el segundo párrafo del artículo 3o.; el primer 

párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del 

artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo 

del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo 

 

 
SEN. ROSARIO 

IBARRA 

DE LA GARZA   

 

 
SEN. RENÁN 

CLEOMINIO 

ZOREDA 

NOVELO   

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   
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han llevado a cabo para la protección efectiva de 

los derechos humanos en nuestro país, pues eleva 

a rango constitucional los derechos humanos 

protegidos por los tratados internacionales 

ratificados por México y entre otros aspectos 

establece la obligación de todas las autoridades de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos; crea un 

catálogo de derechos que no podrán suspenderse 

en ningún caso, como derechos a la vida, a la 

integridad, de la niñez y el principio de legalidad y 

no retroactividad. 

 

Los tratados internacionales han sido y 

son legislación fundamental para México y para el 

mundo en su relación con México, sólo que hoy en 

día su función es creciente en número e 

importancia. Los tratados internacionales van 

marcando la pauta de la vida interna de los 

Estados y de su proyección al exterior. Por ello la 

trascendencia en su análisis y estudio para su 

posterior conversión en legislación interna y 

consiguiente ejecución. 

Dichos tratados internacionales son la 

principal fuente del derecho internacional público, 

como se contempla en el artículo 38 del Estatuto 

de la Corte Internacional de Justicia. Estos 

instrumentos jurídicos internacionales, han sido y 

son, fundamentales para la vida de las naciones 

como comunidad internacional. Con ellos se 

regulan las relaciones entre los sujetos que 

integran ésta. 

En mayo de 1999, como ya se mencionó, 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación estableció una tesis con la que modificó la 

interpretación sobre la jerarquía normativa que 

ocupan los tratados internacionales en el sistema 

jurídico mexicano. En esta decisión, la Suprema 

Corte abandonó el criterio según el cual las leyes 

federales y los tratados internacionales contaban 

con la misma jerarquía, para establecer que éstos 

se ubican por encima tanto de las leyes federales 

como de las locales. 

                                                                            
párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del 

apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción 

segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, 

segundo y tercero, al artículo 1o. y recorriéndose los actuales 

en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, los 

párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un 

nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual 

en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo 

primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 

102 del Apartado B; todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 En el caso específico de los tratados de 

derechos humanos, es importante tomar en cuenta 

que en su mayoría establecen la obligación por 

parte de los Estados de tomar todas las medidas 

necesarias, incluyendo las legislativas, para hacer 

efectivos los derechos humanos en ellos 

contenidos. Esto obedece a que los tratados 

internacionales forman parte, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 133 constitucional, de 

nuestro sistema jurídico vigente. 

 Por lo anterior se impone adecuar nuestra 

legislación nacional en el sentido de hacer más 

eficaz la observancia y respeto al cumulo de 

derechos derivados de la prohibición de prácticas 

discriminatorias. 

En este sentido, la iniciativa que se analiza nos 

permite realizar, una revisión integral de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación y modificarla con la finalidad de 

lograr en el ámbito normativo los objetivos 

garantistas y protectores de dicha legislación. 

 Esta propuesta tiene un carácter integral 

porque busca abarcar en un solo esfuerzo 

legislativo los diversos requerimientos normativos 

que se advierte requiere tal cuerpo legal, al tiempo 

que es sistemática también guarda congruencia 

jurídica entre las diversas partes que integran su 

texto así como con los ordenamientos con los que 

pudiera tener incidencia.    

 A casi nueve años de ejercicio de las 

atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, dicha institución ha conformado 

un acervo de experiencias, aprendizaje y reflexión 

en torno a la no discriminación derivado de su 

participación en diferentes ámbitos a nivel 

nacional e internacional, tratando de modificar 

aspectos discriminatorios de la realidad social, 

cultural, política y económica de nuestro país. 

 

 En ese sentido, es importante destacar y 

reconocer la creciente demanda de intervención 

que el CONAPRED ha tenido en diversos hechos 

relacionados con la vulneración del derecho a la 

no discriminación de las personas, por motivos 

prohibidos en la Carta Magna y en la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

 Por lo anterior, ese Consejo ha ampliado 

su actuación y actualmente trabaja en más 
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espacios y sectores para proteger y garantizar de 

manera más efectiva el derecho constitucional a la 

no discriminación, atendiendo las necesidades 

reales de las personas y grupos en situación de 

discriminación en el territorio nacional.   

 

 Así, resulta necesaria una reforma 

legislativa a la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, con la finalidad de 

fortalecer al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y hacer efectivo el derecho a la 

igualdad consagrado en el artículo primero de la 

Constitución.  

 

 Para fortalecer a esa institución se le dota 

de atribuciones claras y de mayor autonomía para 

posicionarse como una institución clave del Poder 

Ejecutivo y rectora a nivel nacional para hacer 

efectivo el derecho a la no discriminación.  

 

 Sobre el contexto precedente encuentra 

sustento esta propuesta de reforma a diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, cuyos principales 

cambios son los siguientes:   

 

1. Incluir un glosario con los términos de uso 

más frecuente en la legislación.  

 

2. Establecer la definición del vocablo 

“discriminación” para que se contemplen 

otros criterios o motivos de discriminación 

que se han detectado atendiendo a la 

experiencia del CONAPRED.  

 

3. Identificar de aquellos supuestos en los 

que un trato diferenciado no es una 

conducta discriminatoria ya que está 

justificado por ser razonable y objetivo y 

no menoscabar los derechos de las 

personas.  

 

4. Reformular el actual Capítulo III para 

establecer un apartado de acciones para la 

igualdad y acciones afirmativas a favor de 

las mujeres, personas con discapacidad, 

personas adultas mayores y personas 

pertenecientes a pueblos y comunidades 

indígenas.  

 

5. Modificar la naturaleza jurídica del 

CONAPRED para que se le reconozca 

como un organismo descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, 

no sectorizado a la Secretaría de 

Gobernación.  

 

6. Determinar las atribuciones del Consejo 

de cada una de las unidades 

administrativas para fortalecerlas y 

mejorar su desempeño. 

 

7. Establecer que el CONAPRED es la 

autoridad encargada de aplicar e 

interpretar la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación.  

 

8. Ampliar el número de integrantes de la 

Junta de Gobierno del CONAPRED, para 

que tenga representantes tanto de 

instituciones de la Administración Pública 

Federal y de la sociedad civil expertas en 

el tema, como por ejemplo, la Secretaría 

de Desarrollo Social y los Institutos 

Nacionales de las Mujeres y de Migración 

(los primeros dos como representantes del 

Poder Ejecutivo Federal, y el segundo 

como invitado permanente). 

 

9. Determinar los requisitos que deberá 

cumplir la persona que presida el 

CONAPRED, cuyo nombramiento podrá 

ser objetado por la H. Cámara de 

Senadores o, en su receso, por la 

Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión; así como la ampliación de la 

duración de su encargo, con la finalidad 

de otorgarle mayor legitimidad y 

continuidad a los trabajos de dicho 

organismo.   

 

10. Unificar el procedimiento de queja y 

reclamación en uno sólo, denominado de 

queja, con el propósito de facilitar el 

acceso a la justicia a las personas que 

consideren lesionado su derecho a la no 

discriminación. De esta manera el Consejo 

podrá imponer medidas administrativas o 

reparadoras a personas servidoras públicas 

o particulares.  

 

11. Establecer un catálogo de medidas 

reparadoras para los casos en que se 

compruebe la comisión de conductas 

discriminatorias, con la finalidad de 

restablecer la situación o derecho al 
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momento previo a la comisión de 

prácticas o conductas sociales 

discriminatorias. Tales medidas son: el 

restablecimiento del derecho; 

compensación por el daño ocasionado; 

amonestación pública; disculpa pública o 

privada y, garantía de no  repetición del 

acto discriminatorio.  

 

12. Incorporar un artículo sexto transitorio por 

el cual se obliga al Consejo a emitir, en un 

plazo de seis meses, los lineamientos que 

regulen la aplicación de medidas 

reparadoras.  

 

Reconocemos que como parte integrante del 

Estado debemos coadyuvar con el fortalecimiento 

del marco legal,  a fin de que las instituciones y/o 

dependencias realicen sus funciones de manera 

eficaz y eficiente, en beneficio de la población 

más desprotegida; así como para cumplir con los 

compromisos internacionales que ha contraído 

México. 

 

La prevención y combate de la discriminación es 

una tarea que requiere de mecanismos efectivos 

para reducir la problemática, así como para que los 

ciudadanos se desarrollen en un ambiente de 

igualdad con el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 

propone la discusión y en su caso, aprobación del 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN 

los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º fracciones I, V, VI, 

XII, XIII, XV, XIX; XXVII, XXVIII, la 

denominación del Capítulo III del Título I, los 

artículos 10, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 25, 28, 32, 34, 

38, la fracción V del artículo 39, 45, 64, 66, 67, 68, 

69, 70, 75, las fracciones I a IV del artículo 83 y 

las fracciones II y IV del artículo 84, se 

ADICIONA un párrafo segundo y diez fracciones 

al artículo 1º, las fracciones XXII bis, XXII ter, 

XXIX a XXXIV del 9º, los artículos 13 bis, 15 bis, 

15 ter,  48 bis, 48 ter, 49 bis, la Sección Tercera 

“De la Sustanciación” del Capítulo V “De los 

Procedimientos, recorriéndose el orden de las 

subsecuentes secciones, 65 bis, 72, 77 bis, 77 ter, 

77 quartus, 77 quintus, 77 septimus, 83 bis, 83 ter, 

la fracción II bis del artículo 84, 86 y 87; se 

REFORMAN Y ADICIONAN los artículos 20, 

24, 26, 30, 43, 44, 51, 52 53, 55, 71, 74 y 78;y se 

DEROGAN las fracciones I a VIII del artículo  5º; 

las fracciones I a IV del artículo 10; las fracciones 

I a IX del artículo 11; la fracción VII del artículo 

34; la Sección Segunda “De la Reclamación” y la 

actual Sección Sexta “Del Procedimiento 

Conciliatorio entre Particulares”, ambas del 

Capítulo V “De los Procedimientos”; y la fracción 

I del artículo 84, de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, para quedar como 

sigue: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público y de interés social. El objeto de la 

misma es prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación que se ejerzan contra cualquier 

persona en los términos del Artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato. 

 

Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

 

I. Ajustes razonables: Modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas en la 

infraestructura y los servicios, que al 

realizarlas no impongan una carga 

desproporcionada o afecten derechos de 

terceros, que se aplican cuando se requieran en 

un caso particular, para garantizar que las 

personas gocen o ejerzan sus derechos en 

igualdad de condiciones con las demás.   

 

II. Consejo: El Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación. 

 

III. Discriminación: Toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia, por acción u omisión, 

que no sea objetiva, racional y proporcional y 

que,  basada que en uno o más de los siguientes 

motivos: el origen étnico o nacional, el sexo, la 

preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la 

condición social, económica, de salud o jurídica, 

la apariencia física, el género, las 

características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, la religión, 

las opiniones, la identidad o filiación política, el 

estado civil  o cualquier otra condición, que 

tenga por efecto obstaculizar, restringir, 

impedir o anular el reconocimiento o el 
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ejercicio de los derechos humanos y la igualdad 

real de oportunidades de las personas, o 

cualquier otro efecto que ataque la dignidad 

humana. 

También se entenderá como discriminación la 

homofobia, misoginia, cualquier manifestación 

de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 

así como de discriminación racial y de otras 

formas conexas de intolerancia.  

IV. Diseño universal: se entenderá el diseño de 

productos, entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptación ni 

diseño especializado. 

V. Estatuto: El Estatuto Orgánico del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 

VI. Igualdad real de oportunidades: Es el 

acceso que tienen las personas o grupos de 

personas al igual disfrute de derechos, por la 

vía de las normas y o los hechos, para el 

disfrute de sus derechos. 

VII. Ley: La Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación. 

VIII. Poderes Públicos Federales: Las 

autoridades, dependencias y entidades del 

Poder Ejecutivo Federal, los Poderes 

Legislativo y Judicial y los organismos 

constitucionales autónomos. 

IX. Programa: El Programa Nacional para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

X. Resolución por disposición: Resolución 

emitida por el Consejo, con carácter vinculante, 

por medio de la cual se declara que se acreditó 

una conducta o práctica social discriminatoria, 

y por tanto, de manera fundada y motivada se 

imponen medidas administrativas y 

reparadoras a quien resulte responsable de 

dichas conductas. 

 

 

Artículo 3.- Cada uno de los poderes 

públicos federales adoptará las medidas que estén 

a su alcance, tanto por separado como 

coordinadamente, de conformidad con la 

disponibilidad de recursos que se haya 

determinado para tal fin en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del ejercicio 

correspondiente, para que toda persona goce, sin 

discriminación alguna, de todos los derechos y 

libertades consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y 

en los tratados internacionales de los que México 

sea parte.  

En el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, para cada ejercicio fiscal se incluirán 

las asignaciones correspondientes para promover 

las acciones de igualación, de inclusión y 

acciones afirmativas a que se refiere el Capítulo 

III de esta Ley. 

 

Artículo 4.- Queda prohibida cualquier 

forma de discriminación en términos del 

artículo 1º fracción III. 

 

Artículo 5.- No se considerarán 

discriminatorias las acciones afirmativas que 

tengan por efecto promover la igualdad real de 

oportunidades de las personas o grupos. 

Tampoco será juzgada como discriminatoria la 

distinción basada en criterios razonables, 

proporcionales y objetivos cuya finalidad no 

sea el menoscabo de derechos.  

 

Artículo 6.- La interpretación del 

contenido de esta Ley, así como la actuación de 

los poderes públicos federales será conforme 

con los instrumentos internacionales aplicables en 

materia de derechos humanos de los que México 

sea parte, así como con las recomendaciones y 

resoluciones adoptadas por los organismos 

multilaterales y regionales y demás legislación 

aplicable. 

 

Artículo 8.- En la aplicación de la 

presente Ley intervendrán los poderes públicos 

federales, así como el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación. 

 

CAPÍTULO II 

MEDIDAS PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN 

 

Artículo 9.-  Queda prohibida toda práctica 

discriminatoria que tenga por objeto impedir o 

anular el reconocimiento o ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades. 

 

Con base en lo estipulado en el artículo 1º 

fracción III se consideran como discriminación, 

entre otras: 

 

 

I. Impedir el acceso o la permanencia a la 

educación pública o privada, así como a becas e 

incentivos en los centros educativos; 
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II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos 

pedagógicos en que se asignen papeles contrarios 

a la igualdad o que difundan una condición de 

subordinación; 

III. Prohibir la libre elección de empleo, o 

restringir las oportunidades de acceso, 

permanencia y ascenso en el mismo; 

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las 

prestaciones y las condiciones laborales para 

trabajos iguales; 

V. Limitar el acceso y permanencia a los 

programas de capacitación y de formación 

profesional; 

VI. Negar o limitar información sobre derechos 

sexuales y reproductivos o impedir el libre 

ejercicio de la determinación del número y 

espaciamiento de los hijos e hijas; 

VII. Negar o condicionar los servicios de atención 

médica, o impedir la participación en las 

decisiones sobre su tratamiento médico o 

terapéutico dentro de sus posibilidades y medios; 

VIII. Impedir la participación en condiciones 

equitativas en asociaciones civiles, políticas o de 

cualquier otra índole; 

IX. Negar o condicionar el derecho de 

participación política y, específicamente, el 

derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad 

y el acceso a todos los cargos públicos, así como 

la participación en el desarrollo y ejecución de 

políticas y programas de gobierno, en los casos y 

bajo los términos que establezcan las 

disposiciones aplicables; 

X. Impedir el ejercicio de los derechos de 

propiedad, administración y disposición de bienes 

de cualquier otro tipo; 

XI. Impedir el acceso a la procuración e 

impartición de justicia; 

XII. Impedir, negar o restringir el derecho a 

ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y 

a la asistencia de personas intérpretes o 

traductoras en los procedimientos 

administrativos o judiciales, de conformidad 

con las normas aplicables; así como el derecho 

de las niñas y niños a ser escuchados; 

 

 

XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre 

que atente contra la igualdad, dignidad e 

integridad humana; 

XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja; 

XV. Promover el odio y la violencia a través de 

mensajes e imágenes en los medios de 

comunicación. 

XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, 

impedir la libertad de pensamiento, conciencia o 

religión, o de prácticas o costumbres religiosas, 

siempre que éstas no atenten contra el orden 

público; 

XVII. Negar asistencia religiosa a personas 

privadas de la libertad, que presten servicio en las 

fuerzas armadas o que estén internadas en 

instituciones de salud o asistencia; 

XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo 

en aquellos supuestos que sean establecidos por 

las leyes nacionales e instrumentos jurídicos 

internacionales aplicables; 

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas 

necesarias para el crecimiento y desarrollo 

integral, especialmente de las niñas y los niños, 

con base al interés superior de la niñez; 

XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus 

beneficios o establecer limitaciones para la 

contratación de seguros médicos, salvo en los 

casos que la ley así lo disponga; 

XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la 

vivienda, el recreo y los servicios de atención 

médica adecuados, en los casos que la ley así lo 

prevea; 

XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio 

público o institución privada que preste servicios 

al público, así como limitar el acceso y libre 

desplazamiento en los espacios públicos; 

XXIII. La falta de accesibilidad en el entorno 

físico, el transporte, la información, tecnología 

y comunicaciones, en servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público; 

XXIV. La denegación de ajustes razonables que 

garanticen, en igualdad de condiciones, el goce 

o ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad; 

XXV. Explotar o dar un trato abusivo o 

degradante; 

XXVI. Restringir la participación en actividades 

deportivas, recreativas o culturales; 

XXVII. Restringir o limitar el uso de su lengua, 

usos, costumbres y cultura, en actividades públicas 

o privadas, en términos de las disposiciones 

aplicables; 

XXVIII. Limitar o negar el otorgamiento de 

concesiones, permisos o autorizaciones para el 

aprovechamiento, administración o usufructo de 

recursos naturales, una vez satisfechos los 

requisitos establecidos en la legislación aplicable; 

XXIX. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, 

injuria, persecución o la exclusión; 
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XXX. Realizar o promover violencia física, 

sexual, o psicológica, patrimonial o económica 

por la edad, género, discapacidad, apariencia 

física, forma de vestir, hablar, gesticular o por 

asumir públicamente su preferencia sexual, o por 

cualquier otro motivo de discriminación;  

XXXI. Estigmatizar o negar derechos a 

personas con adicciones; que han estado o se 

encuentren en centros de reclusión, o en 

instituciones de atención a personas con 

discapacidad mental o psicosocial; 

XXXII. Negar la prestación de servicios 

financieros a personas con discapacidad y 

personas adultas mayores;  

XXXIII. Difundir sin consentimiento de la 

persona agraviada información sobre su 

condición de salud;  

XXXIV. Estigmatizar y negar derechos a 

personas con VIH/SIDA; 

XXXV. La aplicación de políticas públicas, 

programas u otras acciones de gobierno que 

siendo aparentemente neutrales tengan un 

impacto desventajoso en los derechos de las 

personas. 

XXXVI. En general cualquier otro acto u omisión 

discriminatorio en términos del artículo  1º 

fracción III de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS POSITIVAS Y 

COMPENSATORIAS A FAVOR DE LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Artículo 10.- DEROGADO 

 

Artículo 11.- DEROGADO 

 

Artículo 12.- DEROGADO 

 

Artículo 13.- DEROGADO. 

 

Artículo 14.- DEROGADO 

 

Artículo 15.- DEROGADO 

 

CAPÍTULO  IV 

DE LAS MEDIDAS DE IGUALACIÓN, 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN Y ACCIONES 

AFIRMATIVAS 

 

 

Artículo 15-A.- Cada uno de los poderes 

públicos federales y aquellas instituciones que 

estén bajo su regulación, o competencia, están 

obligados a realizar las medidas de igualación, 

las medidas de inclusión y las acciones 

afirmativas necesarias para garantizar a toda 

persona la igualdad real de oportunidades y el 

derecho a la no discriminación.   

 

La adopción de estas medidas forma 

parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la 

cual debe ser incorporada de manera 

transversal y progresiva en el quehacer 

público, y de manera particular en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas 

públicas que lleve a cabo cada uno de los 

poderes públicos federales. 

 

Artículo 15-B.- Las medidas de 

igualación  son aquellas que buscan hacer 

efectivo el acceso de todas las personas a la 

igualdad real de oportunidades eliminando las 

barreras físicas, comunicacionales, normativas 

o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de 

derechos y libertades prioritariamente a las 

mujeres y a los grupos en situación de 

discriminación o vulnerabilidad. 

Artículo 15-C.- Las medidas de igualación 

incluyen, entre otras: 

 

I. Ajustes razonables en materia de 

accesibilidad física; 

 

II. Adaptación de los puestos de trabajo para 

personas con discapacidad; 

 

 

III. Diseño y distribución de comunicaciones 

oficiales, convocatorias públicas, libros de 

texto, licitaciones, entre otros, en formato 

braille o en lenguas indígenas; 

 

IV. Uso de intérpretes de lengua de señas 

mexicana en los eventos públicos de todas 

las dependencias gubernamentales y en los 

tiempos oficiales de televisión; 

 

V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas 

indígenas. 
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VI. La accesibilidad del entorno social, 

incluyendo acceso físico, de comunicaciones 

y de información.  

 

VII. Derogación o abrogación de las 

disposiciones normativas que impongan 

requisitos discriminatorios de ingreso a 

escuelas, trabajos, entre otros.  

 

 

VIII. Creación de licencias de paternidad, 

homologación de condiciones de derechos y 

prestaciones para los grupos en situación de 

discriminación o vulnerabilidad. 

 

Artículo 15-D.-  Las medidas de inclusión 

son aquellas disposiciones, de carácter 

preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar 

mecanismos de exclusión o diferenciaciones 

desventajosas para que todas las personas 

gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de 

trato.  

 

Artículo 15-E.-  Las medidas de inclusión 

podrán comprender, entre otras, las siguientes: 

I. La educación para la igualdad y la 

diversidad dentro del sistema educativo 

nacional;  

 

II. La integración en el diseño, 

instrumentación y evaluación de las 

políticas públicas del derecho a la igualdad 

y no discriminación. 

 

III. Desarrollo de políticas contra la 

homofobia, xenofobia, la misoginia, la 

discriminación por apariencia o el 

adultocentrismo. 

 

IV. Acciones de sensibilización y capacitación 

dirigidas a integrantes del servicio público 

con el objetivo de combatir actitudes 

discriminatorias. 

 

V. Llevar a cabo campañas de difusión al 

interior de los poderes públicos federales. 

 

VI.  

Artículo 15-F.- Las acciones afirmativas 

son las medidas especiales, específicas, a favor 

de personas o grupos en situación de 

discriminación, cuyo objetivo es corregir 

situaciones patentes de desigualdad en el 

disfrute o ejercicio de derechos y libertades, 

aplicables hasta que subsistan dichas 

situaciones. Se adecuarán a la situación que 

quiera remediarse, deberán ser legítimas, 

respetar los principios de justicia y 

proporcionalidad y ser temporales. Estas 

medidas no serán consideradas 

discriminatorias en términos del artículo 5º de 

la presente ley. 

Artículo 15-G.- Las acciones afirmativas 

podrán incluir, entre otras, las medidas para 

favorecer el acceso, permanencia y promoción 

de personas pertenecientes a grupos en 

situación de discriminación y 

subrepresentados, en espacios educativos, 

laborales y cargos de elección popular a través 

del establecimiento de porcentajes o cuotas. 

Las acciones afirmativas serán 

prioritariamente aplicables hacia personas 

pertenecientes a los pueblos indígenas, 

afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y 

adolescentes,  personas con discapacidad y 

personas adultas mayores. 

 

Artículo 15-H.-  Las instancias públicas que 

adopten medidas de igualación, medidas de 

inclusión y acciones afirmativas, deben 

reportarlas periódicamente al Consejo para su 

registro y monitoreo. El Consejo determinará 

la información a recabar y la forma de hacerlo 

en los términos que se establecen en el estatuto. 

 

CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO NACIONAL PARA 

PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

 

Sección Primera 

Denominación, objeto, domicilio y patrimonio 

 

Artículo 16.- El Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, en adelante el Consejo, es un 

organismo descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios y tendrá a su cargo 

la aplicación e interpretación de la presente ley, 

velando por su cumplimiento y la consecución 

de sus objetivos. 

 

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo 

gozará de autonomía técnica y de gestión, y 

contará con los recursos suficientes que anual y 

progresivamente se le asignen en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 
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Para dictar las resoluciones que por disposición 

de la presente ley se formulen, el Consejo no 

estará subordinado a autoridad alguna y adoptará 

sus decisiones con plena independencia.  

 

Sección Segunda 

De las atribuciones 

 

Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo: 

 

I. DEROGADO 

II. DEROGADO 

III. DEROGADO 

IV. DEROGADO 

V. DEROGADO 

VI. DEROGADO. 

VII. DEROGADO 

VIII. DEROGADO. 

IX. DEROGADO. 

X. DEROGADO. 

XI. DEROGADO. 

XII. DEROGADO. 

XIII. DEROGADO. 

XIV. DEROGADO. 

XV. DEROGADO. 

XVI. DEROGADO.  

XVII. DEROGADO 

XVIII. DEROGADO. 

XIX. DEROGADO. 

XX. Proponer políticas, programas, proyectos o 

acciones cuyo objetivo o resultado esté 

encaminado a la prevención y eliminación de la 

discriminación; 

XXI. Elaborar instrumentos de acción pública 

que contribuyan a incorporar la perspectiva de 

no discriminación en el ámbito de las políticas 

públicas; 

XXII. Elaborar, ejecutar y supervisar la 

instrumentación del Programa, que tendrá el 

carácter de especial  y de cumplimiento 

obligatorio de conformidad con la Ley de 

Planeación; 

XXIII. Formular observaciones, sugerencias y 

directrices a quien omita el cumplimiento o 

desvíe la ejecución del Programa y facilitar la 

articulación de acciones y actividades que 

tengan como finalidad atender su cumplimiento; 

sin perjuicio del ejercicio de las acciones que 

esta ley confiere a las personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación y 

organizaciones de la sociedad civil; 

XXIV. Verificar que los Poderes Públicos 

Federales e instituciones y organismos privados, 

adopten medidas y programas para prevenir y 

eliminar la discriminación;  

XXV.  Requerir a los Poderes Públicos 

Federales la información que juzgue pertinente 

sobre la materia para el desarrollo de sus 

objetivos; 

XXVI. Participar en el diseño del Plan Nacional 

de Desarrollo, en los programas que de él se 

deriven y en los programas sectoriales, 

procurando que en su contenido se incorpore la 

perspectiva del derecho a la no discriminación; 

XXVII. Promover que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación se destinen los 

recursos necesarios para la efectiva realización 

de las obligaciones en materia de no 

discriminación;  

XXVIII. Elaborar guías de acción pública con 

la finalidad de aportar elementos de política 

pública para prevenir y eliminar la 

discriminación;  

XXIX. Promover el derecho a la no 

discriminación mediante campañas de difusión 

y divulgación; 

XXX. Promover una cultura de denuncia de 

prácticas discriminatorias; 

XXXI.  Difundir las obligaciones asumidas por 

el Estado mexicano en los instrumentos 

internacionales que establecen disposiciones en 

materia de no discriminación, así como 

promover su cumplimiento por parte de los 

Poderes Públicos Federales, para lo cual podrá 

formular observaciones generales o 

particulares; 

XXXII. Elaborar, difundir y promover que en 

los medios de comunicación se incorporen 

contenidos orientados a prevenir y eliminar las 

prácticas discriminatorias; 

XXXIII. Promover el uso no sexista del 

lenguaje e introducir formas de comunicación 

incluyentes en el ámbito público y privado; 

XXXIV. Elaborar y difundir pronunciamientos 

sobre temas relacionados con la no 

discriminación que sean de interés público; 

XXXV. Promover en las instituciones públicas 

y privadas y organizaciones de la sociedad civil 

la aplicación de acciones afirmativas, buenas 

prácticas y experiencias exitosas en materia de 

no discriminación.  

XXXVI. Establecer una estrategia que permita 

a las instituciones públicas, privadas y 

organizaciones sociales, llevar a cabo 

programas y medidas para prevenir y eliminar 
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la discriminación en sus prácticas, 

instrumentos organizativos y presupuestos; 

XXXVII. Reconocer públicamente a personas 

que en lo individual con sus acciones se 

distingan o se hayan distinguido en su 

trayectoria, por impulsar una cultura de 

igualdad de oportunidades y de no 

discriminación y el ejercicio real de los 

derechos de todas las personas.   

XXXVIII. Desarrollar acciones y estrategias de 

promoción cultural que incentiven el uso de 

espacios, obras, arte y otras expresiones para 

sensibilizar sobre la importancia del respeto a 

la diversidad y la participación de la sociedad 

en pro de la igualdad y la no discriminación.  

XXXII.  Proporcionar orientación, formación y 

capacitación bajo diversas modalidades. 

XL. Sensibilizar, capacitar y formar a 

personas servidoras públicas en materia de no 

discriminación;  

XLI. Instrumentar la profesionalización y 

formación permanente del personal del 

Consejo;  

XLII. Elaborar programas de formación para 

las personas y organizaciones de la sociedad 

civil a fin de generar activos y recursos 

multiplicadores capaces de promover y 

defender el derecho a la igualdad y no 

discriminación;  

XXLIII. Proponer a las instituciones del 

Sistema Educativo Nacional, lineamientos y 

criterios para el diseño, elaboración y/o 

aplicación de contenidos, materiales 

pedagógicos y procesos de formación en 

materia de igualdad y no discriminación y 

celebrar convenios para llevar a cabo procesos 

de formación que fortalezcan la multiplicación 

y profesionalización de recursos en la materia. 

XLIV. Conocer e investigar los presuntos casos 

de discriminación que se presenten, cometidos 

por personas servidoras públicas, Poderes 

Públicos Federales o particulares;  

XLV. Orientar y canalizar a las personas, 

grupos y comunidades a la instancia 

correspondiente en caso de que no se surta la 

competencia del Consejo; 

XLVI. Emitir Resoluciones por Disposición e 

Informes Especiales y, en su caso, establecer 

medidas administrativas y reparadoras contra 

las personas servidoras públicas federales, los 

Poderes Públicos Federales o particulares en 

caso de cometer alguna acción u omisión de 

discriminación previstas en esta ley; 

XLVII. Solicitar a cualquier autoridad o 

particular la adopción de las medidas 

precautorias o cautelares necesarias para evitar 

consecuencias de difícil o imposible reparación, 

en los casos de los que tenga conocimiento el 

Consejo y se consideren graves, aun cuando no 

sea competente; lo anterior, a través del 

servicio de orientación o en la tramitación de 

los expedientes de queja. 

XLVIII. Promover la presentación de 

denuncias por actos que puedan dar lugar a 

responsabilidades previstas en ésta u otras 

disposiciones legales; así como ejercer ante las 

instancias competentes acciones colectivas para 

la defensa del derecho a la no discriminación. 

XLIX. Celebrar convenios de colaboración con 

los Poderes Públicos Federales, estatales y 

municipales, con los órganos de la 

administración del Distrito Federal, con 

particulares, con organismos internacionales 

y/u organizaciones de la sociedad civil;  

L. Efectuar, fomentar, coordinar y difundir 

estudios e investigaciones sobre el derecho a la 

no discriminación; 
 

LI. Emitir opiniones en relación con los 

proyectos de reformas en la materia que se 

presenten en el H. Congreso de la Unión; 

LII. Emitir opiniones sobre las consultas que, 

relacionadas con el derecho a la no 

discriminación, se le formulen; 

LIII. Proponer  reformas legislativas, 

reglamentarias o administrativas que protejan 

y garanticen el derecho a la no discriminación; 

LIV. Diseñar indicadores para la evaluación de 

las políticas públicas con perspectiva de no 

discriminación; 

LV. Elaborar un informe anual de sus 

actividades; 

LVI. Proponer modificaciones al Estatuto 

Orgánico; y 

LVII. Las demás establecidas en esta Ley, en el 

Estatuto Orgánico y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Sección Cuarta 

De la Junta de Gobierno 

 

Artículo 23.- La Junta de Gobierno estará 

integrada por la persona que ocupe la 

presidencia del Consejo, siete representantes del 

Poder Ejecutivo Federal y siete de la Asamblea 

Consultiva del Consejo. 
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La representación del Poder Ejecutivo Federal se 

conformará con las siguientes dependencias y 

entidades:  

 

I. Secretaría de Gobernación; 

II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

III. Secretaría de Salud; 

IV. Secretaría de Educación Pública; 

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

VI. Secretaría de Desarrollo Social, y 

VII. Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

Cada persona representante tendrá el nivel de 

titular de subsecretaría o rango inferior al 

titular, y las personas suplentes, del inferior 

jerárquico inmediato al de aquélla. 

Las personas integrantes designadas por la 

Asamblea Consultiva y sus respectivas personas 

suplentes durarán en su encargo tres años, 

pudiendo ser ratificadas por otro período igual por 

una sola ocasión, o hasta la terminación de su 

periodo como integrante de la Asamblea 

Consultiva. Este cargo tendrá el carácter de 

honorario.  

La Junta de Gobierno será presidida 

por la persona que ocupe la presidencia del 

Consejo.  

Serán invitadas permanentes a la Junta de 

Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, las 

siguientes entidades: Consejo Nacional para las 

Personas con Discapacidad, Instituto Mexicano 

de la Juventud, Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores, 

Consejo Nacional para la Prevención y Control del 

VIH/SIDA, Instituto Nacional de Migración y 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 

Artículo 24.- La Junta de Gobierno tendrá, 

además de aquellas que establece el artículo 58 de 

la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, 

y el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la 

propuesta que presente la Presidencia; 

II. Aprobar los ordenamientos administrativos 

que regulen el funcionamiento interno del 

Consejo propuestos por la Presidencia, así como 

establecer los lineamientos y las políticas 

generales para su conducción con apego a esta ley, 

su Estatuto Orgánico, los reglamentos de la 

Junta de Gobierno y de la Asamblea Consultiva, 

el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, y las demás disposiciones 

legales aplicables; 

II bis. Aprobar la estrategia, criterios y 

lineamientos propuestos por la Presidencia del 

Consejo, que permitan a las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales 

llevar a cabo programas y medidas para 

prevenir y eliminar la discriminación en sus 

prácticas, instrumentos organizativos y 

presupuestos;  

III. Aprobar el proyecto de presupuesto y del 

programa operativo anual que someta a su 

consideración la Presidencia del Consejo y 

conocer los informes de su ejercicio y ejecución; 

IV. Aprobar el informe anual de actividades que 

rendirá la Presidencia del Consejo a los Poderes 

de la Unión; 

V. Autorizar el nombramiento o remoción a 

propuesta de la Presidencia del Consejo, a los 

servidores públicos de éste que ocupen cargos en 

las dos jerarquías administrativas inferiores a la de 

aquél; 

VI. Emitir los criterios a los cuales se sujetará 

el Consejo en el ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Aprobar el tabulador de salarios del Consejo 

y prestaciones al personal de nivel operativo del 

Consejo, siempre que su presupuesto lo 

permita; 

VIII. Se deroga. 

IX.- Considerar las opiniones de la Asamblea 

Consultiva en materia de prevención y 

eliminación de la discriminación;  

X. Acordar la realización de las operaciones 

inherentes al objeto del organismo con sujeción 

a las disposiciones aplicables, y 

XI. Las demás que le confieran éste u otros 

ordenamientos. 

 

Artículo 25.- La Junta de Gobierno sesionará 

válidamente cuando se encuentren presentes más 

de la mitad de las personas representantes, 

siempre que esté la persona titular de la 

Presidencia de la Junta, o la persona que 

establezca el Estatuto Orgánico en caso de 

ausencia de la persona titular. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos 

y, en caso de empate, la persona que ocupe la 

presidencia del Consejo, tendrá voto de calidad. 

Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las 

ordinarias se llevarán a cabo por lo menos seis 

veces al año, y las extraordinarias cuando las 
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convoque la persona titular de la Presidencia, o 

la mitad más uno de las y los integrantes de la 

Junta.  

 

 

 

Sección Quinta 

De la Presidencia 

 

Artículo 26.- La persona que ocupe la 

presidencia del Consejo, quien presidirá la Junta, 

será designado por el titular del Poder Ejecutivo 

Federal. La Cámara de Senadores podrá 

objetar el nombramiento por mayoría, 

pudiéndolo también hacer la Comisión 

Permanente durante los periodos de receso 

bajo el mismo esquema de mayoría, durante los 

treinta días naturales posteriores al 

nombramiento. Si no se presenta objeción al 

vencimiento de este plazo, se tendrá por 

efectivo el nombramiento de la persona Titular 

del  Ejecutivo Federal. 

Para ser presidente del Consejo se requiere: 

I. Contar con título profesional; 

 

II. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, sociales, de servicio 

público o académicas, relacionadas con la 

materia de esta Ley, y 

 

III. No haberse desempeñado como 

Secretario/a de Estado, Procurador/a General 

de la República, Gobernador/a, Jefe/a de 

Gobierno, Senador/a, Diputado/a Federal o 

local, o dirigente de un partido o asociación 

política durante los dos años previos al día de 

su nombramiento. 

 

Artículo 28.- La persona que ocupe la 

presidencia del Consejo durará en su cargo 

cuatro años y podrá ser ratificada por un periodo 

igual, por una sola ocasión. 

Artículo 30.- La Presidencia del Consejo tendrá, 

además de aquellas que establece el artículo 59 de 

la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las 

siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y 

evaluar el funcionamiento del Consejo, con 

sujeción a las disposiciones aplicables; 

II. Proponer a la Junta de Gobierno, para su 

aprobación, los ordenamientos administrativos 

que regulen el funcionamiento interno del 

Consejo, incluyendo el Estatuto Orgánico, 

manuales, lineamientos, reglamentos, así como 

las políticas generales para su conducción; 

III.  Someter a la Junta de Gobierno, para su 

aprobación, la estrategia, criterios o 

lineamientos que permitan a las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales 

llevar a cabo programas y medidas para 

prevenir y eliminar la discriminación en sus 

prácticas, instrumentos organizativos y 

presupuestos; 

IV. Presentar a la consideración de la Junta de 

Gobierno, para su aprobación, el proyecto del 

Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 

V. Someter a la consideración de la Junta de 

Gobierno, para su aprobación, y a la Asamblea 

Consultiva, el informe anual de actividades y el 

relativo al ejercicio presupuestal del Consejo. 

VI. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones 

de la Junta de Gobierno, así como supervisar y 

verificar su cumplimiento por parte de las 

unidades administrativas del Consejo; 

VII. Enviar a los Poderes de la Unión el 

informe anual de actividades del Consejo, así 

como de su ejercicio presupuestal; éste último, 

previa opinión de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; 

VIII. Se deroga. 

IX. Proponer el nombramiento y/o remoción de 

las personas servidoras públicas del Consejo, a 

excepción de aquellas que ocupen los dos 

niveles jerárquicos inferiores inmediatos al de 

la Presidencia; 

X. Ejercer la representación legal del Consejo, 

así como delegarla cuando no exista 

prohibición expresa para ello; 

XI. Promover y celebrar convenios de 

colaboración con dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, de los 

Estados de la federación, municipios, 

organizaciones de la sociedad civil u otras de 

carácter privado, organismos nacionales e 

internacionales; 

XII. Proponer a la Junta de Gobierno, para su 

aprobación, el tabulador salarial del Consejo y 

prestaciones al personal de nivel operativo del 

Consejo, siempre que su presupuesto lo 

permita; 

XIII. Solicitar a la Asamblea Consultiva 

opiniones relacionadas con el desarrollo de los 

programas y actividades que realice el Consejo, 

y con cuestiones en materia de prevención y 

eliminación de la discriminación, y 
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XIV. Las demás que le confieran ésta ley u 

otros ordenamientos. 

 

Sección Sexta 

De la Asamblea Constitutiva 

Artículo 32.- La Asamblea Consultiva estará 

integrada por no menos de diez ni más de veinte 

personas representantes de los sectores privado, 

social y de la comunidad académica que, por su 

experiencia o especialidad puedan contribuir a 

la prevención y eliminación de la discriminación y 

a la consolidación del principio de igualdad real 

de oportunidades. La asamblea no podrá estar 

integrada con más del 50% de personas del 

mismo sexo.  

Las personas que la integren serán propuestas 

por la persona que ocupe la presidencia del 

Consejo, la Asamblea Consultiva, y los sectores 

y comunidad señalados, y su nombramiento 

estará a cargo de la Junta de Gobierno en los 

términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico.  

 

Artículo 34.- Son facultades de la Asamblea 

Consultiva: 

I. Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, 

relacionadas con el desarrollo de los programas y 

actividades que realice el Consejo; 

II. Asesorar tanto a la Junta de Gobierno como a 

la Presidencia del Consejo en cuestiones 

relacionadas con la prevención y eliminación de la 

discriminación; 

III. Atender las consultas y formular las opiniones 

que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o 

por la Presidencia del Consejo; 

 

… 
V. Nombrar de entre sus integrantes a las siete 

personas que la representarán y formarán parte 

de la Junta de Gobierno y a sus respectivas o 

respectivos suplentes; 

VI. Participar en las reuniones y eventos a los que 

la convoque el Consejo, para intercambiar 

experiencias e información de carácter nacional e 

internacional relacionadas con la materia; 

VII. Derogada 

VIII. Las demás que señalen el Estatuto 

Orgánico y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 35.- Las personas integrantes de la 

Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres 

años, y podrán ser ratificadas por un período 

igual, en los términos de lo dispuesto en el 

Estatuto Orgánico. Cada año se renovará al 

menos cuatro de sus integrantes. 

 

Sección Séptima 

De los Órganos de Vigilancia 

 

Artículo 38.- El Consejo contará con una 

contraloría, órgano de control interno, al frente de 

la cual estará la persona designada en los términos 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función 

Pública por sí o a través del órgano interno de 

control del Consejo, el ejercicio de las 

atribuciones que en materia de control, inspección, 

vigilancia y evaluación le confieren la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 

sin perjuicio de las facultades que corresponden a 

la Auditoría Superior de la Federación. 

El órgano de vigilancia del Consejo estará 

integrado por un Comisario Público propietario y 

un suplente, designados por la Secretaría de la 

Función Pública, quienes ejercerán sus funciones 

de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

El Comisario acudirá con voz pero sin voto, a las 

sesiones de la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 39.- El Comisario Público, tendrá las 

siguientes facultades: 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. Las demás inherentes a su función y las que le 

señale expresamente la Secretaría de la Función 

Pública, en el ámbito de su competencia. 

 

 

Sección Octava  

Prevenciones Generales 

 

Sección Novena  

Régimen de trabajo 

CAPÍTULO V  

DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Sección Primera 

Disposiciones generales 

 

Artículo 43.-  El Consejo conocerá de las quejas 

por los presuntos actos, omisiones o prácticas 

sociales discriminatorias a que se refiere esta 

ley, atribuidas a particulares, personas físicas o 
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morales, así como a personas servidoras 

públicas federales, y a los Poderes Públicos 

Federales, e impondrá en su caso las medidas 

administrativas y reparadoras que esta ley 

previene. 

Toda persona podrá presentar quejas por 

presuntos actos, omisiones o prácticas sociales 

discriminatorias ante el Consejo, ya sea 

directamente o por medio de su representante, aun 

cuando no tenga vínculos con la persona 

presuntamente agraviada.  

…. 

Cuando fueren varios las o los peticionarios 

que formulan una misma queja, nombrarán a 

una persona representante común; la omisión 

dará lugar a que el Consejo la designe de entre 

aquéllas, con quien se practicarán las 

notificaciones. 

 

 

Artículo 44.- Las quejas que se presenten ante el 

Consejo sólo podrán admitirse dentro del plazo de 

un año, contado a partir de que se haya iniciado la 

realización de los presuntos actos, omisiones o 

prácticas sociales discriminatorias, o de que la 

persona peticionaria tenga conocimiento de estos. 

En casos excepcionales, y tratándose de actos, 

omisiones o prácticas sociales discriminatorias 

graves a juicio del Consejo Nacional, éste podrá 

ampliar dicho plazo mediante un acuerdo 

fundado y  motivado. 

 

Artículo 45.- El Consejo podrá proporcionar 

orientación a las personas peticionarias y 

agraviadas respecto a los derechos que les asisten 

y los medios para hacerlos valer y, en su caso, 

canalizará ante las instancias correspondientes  

en la defensa de los citados derechos,  en los 

términos establecidos en el Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 48.- Tanto las personas particulares, 

como las personas servidoras públicas y los 

Poderes Públicos Federales, están obligadas a 

auxiliar al personal del Consejo en el desempeño 

de sus funciones y a rendir los informes que se les 

soliciten en los términos requeridos. 

 

En el supuesto de que las autoridades o 

personas servidoras públicas federales sean 

omisas para atender los requerimientos del 

Consejo, se informará a su superior jerárquico 

de esa situación, y en caso de continuar con el 

incumplimiento, se dará vista al órgano interno 

de control correspondiente para que aplique las 

sanciones administrativas conducentes. 

Artículo 48 bis.-  Las quejas se tramitarán 

conforme a lo dispuesto en esta Ley. El 

procedimiento será breve y sencillo, y se regirá 

por los principios pro persona, de inmediatez, 

concentración, eficacia, profesionalismo, buena 

fe, gratuidad y suplencia de la deficiencia de la 

queja.  

 

Artículo 49.- Las quejas podrán presentarse por 

escrito, con la firma o huella digital y datos 

generales de la parte peticionaria,  así como la 

narración de los hechos que las motivan.  

También podrán formularse verbalmente 

mediante comparecencia en el Consejo,  por vía 

telefónica, fax, por la página web institucional o 

correo electrónico institucional, las cuales 

deberán ratificarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su presentación, pues de lo 

contrario se tendrán por no presentadas. 

 

Artículo 50 .-  El Consejo  no admitirá quejas 

anónimas, ni aquéllas que resulten 

evidentemente improcedentes,  infundadas; o no 

expongan conductas o prácticas 

discriminatorias, dentro del ámbito de su 

competencia, o éstas consistan en la 

reproducción de una queja ya examinada y 

determinada anteriormente.   

Las quejas que no contengan el nombre de la 

parte peticionaria, como consecuencia del 

temor a represalias, se podrán registrar, 

debiéndose mantener sus datos de 

identificación en estricta reserva, los cuales le 

serán solicitados con el único fin de tenerla 

ubicada y poder de esta forma realizar las 

gestiones necesarias para la preservación de sus 

derechos.  

La reserva de los datos procederá sólo en los 

casos en que con ello no se imposibilite la 

investigación de la queja o la actuación de este 

Consejo.  
 

Artículo 51.-  Si el Consejo no resulta 

competente  o no se trata de un acto, omisión o 

práctica social discriminatoria, podrá brindar a 

la parte interesada la orientación necesaria para 

que, en su caso, acuda ante la instancia a la cual 

le corresponda conocer del caso. 

 

Artículo 52.-  Cuando de la narración de los 

hechos motivo de queja no se puedan deducir 
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los elementos mínimos para la intervención del 

Consejo, se solicitará por cualquier medio a la 

persona peticionaria que los aclare dentro del 

plazo de cinco días hábiles siguientes a la 

petición. De omitir atender tal solicitud, se 

practicará un segundo requerimiento con igual 

plazo y, de insistir en la omisión, se emitirá 

acuerdo de conclusión del expediente por falta de 

interés. 

 

Artículo 53.- En ningún momento la presentación 

de una queja ante el Consejo interrumpirá la 

prescripción de las acciones judiciales o recursos 

administrativos previstos por la legislación 

correspondiente. 

 

Artículo 55.- Cuando se presenten dos o más 

quejas que se refieran a los mismos hechos, actos, 

omisiones o prácticas sociales presuntamente 

discriminatorias, el Consejo, a su juicio, podrá  

acumularlas para su trámite y resolución, cuando 

reúnan los requisitos de procedibilidad y 

proporcionen elementos relevantes al caso que 

se investiga, de conformidad con lo establecido 

en el Estatuto Orgánico del Consejo. 

Sección Segunda 

De la Reclamación 

 

Artículo 58.- Se deroga 

Artículo 59.- Se deroga 

Artículo 60.- Se deroga 

Artículo 61.- Se deroga 

Artículo 62.- Se deroga 

Artículo 63.- Se deroga 

 

Sección Tercera 

De la Sustanciación 

 

Artículo 63 bis.- La persona titular de la 

Presidencia, la persona titular de la Dirección 

General Adjunta de Quejas, así como las 

personas titulares de las Direcciones, 

Subdirecciones y Jefaturas de Departamento de 

la Dirección General Adjunta que tendrán a su 

cargo la tramitación de expedientes de queja y 

el personal que al efecto se designe, tendrán en 

sus actuaciones fe pública para certificar la 

veracidad de los hechos en relación con las 

quejas presentadas ante dicho Consejo; las 

orientaciones que se proporcionen;  la 

verificación de medidas administrativas y 

reparadoras, entre otras necesarias para la 

debida sustanciación del procedimiento. 

Para los efectos de esta Ley, la fe pública 

consistirá en la facultad de autenticar 

documentos preexistentes o declaraciones y 

hechos que tengan lugar o estén aconteciendo 

en  su presencia. 

Las declaraciones y hechos a que se refiere el 

párrafo anterior, se harán constar en el acta 

circunstanciada que al efecto levantará la 

persona servidora pública correspondiente.   

 

Artículo 63 ter.- En los casos de los que tenga 

conocimiento el Consejo y se consideren graves,  

podrá solicitar a cualquier particular o 

autoridad la adopción de las medidas 

precautorias o cautelares necesarias para evitar 

consecuencias de difícil o imposible reparación; 

lo anterior, a través del área que proporcione 

orientación o en la tramitación de los 

expedientes de queja. 

 

Artículo 63 quater.- Dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la presentación de la queja, 

o al de su aclaración, se resolverá respecto a su 

admisión. 

 

Artículo 63 quintus.- Dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la admisión de la queja, las 

imputaciones se harán del conocimiento de la 

persona particular, física o moral, persona 

servidora pública o Poderes Públicos Federales 

a quienes se atribuyan éstas, o a su superior 

jerárquico o al representante legal, para que 

rindan un informe dentro del plazo máximo de 

diez días hábiles siguientes al de la fecha de su 

notificación.  
 

Artículo 63 sextus.-  En la contestación se 

afirmarán, refutarán o negarán todos y cada 

uno de los hechos actos, omisiones o prácticas 

discriminatorias imputadas, además de incluir 

un informe detallado y documentado de los 

antecedentes del asunto, sus fundamentos y 

motivaciones y, en su caso, los elementos 

jurídicos o de otra naturaleza que los sustenten 

y demás que considere necesarios. 

 

Artículo 63 séptimus.-  A la persona particular, 

física o moral, persona servidora pública o 

Poderes Públicos Federales a quienes se 

atribuyan los presuntos actos, omisiones o 

prácticas sociales discriminatorias, se les 

apercibirá de que de omitir dar contestación a 

las imputaciones, o dar respuesta parcial, se 
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tendrán por ciertas las conductas o prácticas 

sociales presuntamente discriminatorias que se 

le atribuyan, salvo prueba en contrario, y se le 

notificará del procedimiento conciliatorio, 

cuando así proceda, para efectos de su 

participación. 

  

 

 

 

Sección Cuarta 

De la conciliación 

 

Artículo 64.- La conciliación es la etapa del 

procedimiento de queja por medio del cual 

personal de este Consejo intenta, en los casos 

que sea procedente, avenir a las partes para 

resolverla, a través de alguna de las soluciones 

que se propongan, mismas que siempre velarán 

por la máxima protección de los derechos de las 

personas presuntamente víctimas de conductas 

y/o prácticas sociales discriminatorias. 

Cuando el contenido la queja, a juicio del 

Consejo, se refiera a casos graves, o bien exista 

el riesgo inminente de revictimizar a la persona 

peticionaria y/o agraviada, el asunto no podrá 

someterse al procedimiento de conciliación con 

las autoridades o particulares presuntamente 

responsables de la discriminación, por lo que se 

continuará con la investigación o, si se contara 

con los elementos suficientes, se procederá a su 

determinación. 

 

Artículo 65 bis.- En el caso de que las partes 

residan fuera del domicilio del Consejo, la 

conciliación podrá efectuarse por escrito, 

medios electrónicos u otros, con la 

intermediación del Consejo. 

En caso de que las partes acepten la 

conciliación, ya sea en sus comparecencias 

iniciales, o en cualquier otro momento, dentro 

de los quince días hábiles siguientes se 

efectuará la audiencia respectiva, para cuya 

celebración este Consejo fijará día y hora.   

El Consejo podrá realizar esa conciliación aun 

sin la presencia de la parte peticionaria o 

agraviada, siempre y cuando se cuente con la 

anuencia de cualquiera de éstas. 

 

Artículo 66.- Al preparar la audiencia, la persona 

conciliadora solicitará a las partes los elementos 

de juicio que considere convenientes para ejercer 

adecuadamente sus atribuciones, pudiendo 

aquéllas ofrecer los medios de prueba que estimen 

necesarios.  

 

Artículo 67.-  En caso de que la parte 

peticionaria o a quien se atribuyan los hechos 

motivo de queja no comparezcan a la audiencia 

de conciliación y justifiquen su inasistencia dentro 

del plazo de los tres días hábiles siguientes, por 

única ocasión se señalará nuevo día y hora para su 

celebración. 

 

Artículo 68.- La  persona conciliadora expondrá 

a las partes un resumen de la queja y de los 

elementos de juicio con los que se cuente hasta 

ese momento y las exhortará a resolverla por esa 

vía, ponderando que las pretensiones y 

acuerdos que se adopten sean proporcionales y 

congruentes con la competencia de este Consejo. 

 

Artículo 69.- La audiencia de conciliación podrá 

ser suspendida a juicio de la parte conciliadora o 

a petición de ambas partes de común acuerdo 

hasta en una ocasión, debiéndose reanudar, en su 

caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

 

Artículo 70.- De lograr acuerdo se suscribirá 

convenio conciliatorio; el cual tendrá autoridad 

de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución,  

y el Consejo dictará acuerdo de conclusión  del 

expediente de queja, sin que sea admisible 

recurso alguno, quedando sujeto el convenio a 

seguimiento hasta su total cumplimiento. 

 

Artículo 71.-  En el supuesto de que el Consejo 

verifique la falta de cumplimiento de lo 

convenido, su ejecución podrá promoverse ante 

los tribunales competentes en la vía de apremio 

o en juicio ejecutivo, a elección de la parte 

interesada o por la persona que designe el 

Consejo, a petición de aquélla. 

A juicio del Consejo se podrá decretar la 

reapertura del expediente de queja, con motivo 

del incumplimiento total o parcial del convenio.  

 

Artículo 72.- De no lograrse conciliación entre 

las partes, se abrirá la etapa de la investigación, 

o se determinará la queja de considerar el 

Consejo que cuenta con los elementos o 

pruebas necesarias para ello. 

 

 

 

Sección Quinta 
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De la investigación 

 

Artículo 73.- El Consejo efectuará la 

investigación, para lo cual tendrá las siguientes 

facultades: 

 

I. Solicitar a las autoridades o particulares a los 

que se atribuyen los hechos motivo de queja la 

remisión de informes complementarios y 

documentos relacionados con el asunto materia 

de la investigación; 

II. Solicitar a otras personas particulares, físicas 

o morales, personas servidoras públicas o 

Poderes Públicos Federales que puedan tener 

relación con los hechos o motivos de la queja, la 

remisión de informes o documentos vinculados 

con el asunto.  

Para realizar la investigación no será 

impedimento el carácter confidencial o 

reservado de la información; sin embargo, el 

Consejo deberá manejar ésta en la más estricta 

confidencialidad y con apego a la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

III. Practicar inspecciones en el o los lugares en 

que se presume ocurrieron los hechos, así como 

en los archivos de particulares, de las 

autoridades, personas servidoras públicas o 

entidad de los poderes públicos imputados.  En 

su caso, se asistirá de personal técnico o 

profesional especializado;  

IV. Citar a las personas que deben comparecer 

como testigos o peritos; y 

V. Efectuar todas las demás acciones que el 

Consejo juzgue convenientes para el mejor 

conocimiento del asunto. 

 

Artículo 75.- Las pruebas que se presenten por las 

partes, así como las que de oficio se allegue el 

Consejo, serán valoradas en su conjunto, de 

acuerdo con los principios de la lógica, la 

experiencia y la legalidad, a fin de que puedan 

producir convicción sobre los hechos motivo de 

queja. 

 

 

Sección Sexta 

De la resolución 

 

Artículo 77 bis.- Las resoluciones por 

disposición que emita el Consejo, estarán 

basadas en las constancias del expediente de 

queja. 

 

Artículo 77 ter.- La resolución por disposición 

contendrá una síntesis de los puntos 

controvertidos, las motivaciones y los 

fundamentos de derecho interno e 

internacional que correspondan y los 

resolutivos en los que con toda claridad se 

precisará su alcance y las medidas 

administrativas y reparadoras que procedan 

conforme a esta Ley.  En la construcción de los 

argumentos que la funden y motiven se 

atenderá a los criterios y principios de 

interpretación dispuestos en esta ley.  

 

Artículo  77 quater.- El Consejo puede dictar 

acuerdos de trámite en el curso del 

procedimiento de queja, los cuales serán 

obligatorios para las partes; su incumplimiento 

traerá aparejadas las medidas administrativas 

y responsabilidades señaladas en este 

ordenamiento. 

 

Artículo  78.- Si al concluir la investigación, no se 

logra comprobar que se hayan cometido los actos, 

omisiones o prácticas sociales discriminatorias 
imputadas, el Consejo dictará el acuerdo de no 

discriminación, atendiendo a los requisitos a que 

se refiere el Estatuto Orgánico del Consejo.   

 

Artículo 79 .- Si una vez finalizada la 

investigación, el Consejo comprueba los actos, 

omisiones o prácticas sociales discriminatorias 

formulará la correspondiente resolución por 

disposición, en la cual se señalarán las medidas 

administrativas y reparadoras a que se refiere el 

Capítulo correspondiente de esta Ley, así como 

los demás requisitos que prevé el Estatuto 

Orgánico del Consejo. 

La notificación de la resolución que se emita en 

el procedimiento de queja, que en su caso 

contenga la imposición de medidas 

administrativas y reparadoras previstas en esta 

Ley, se realizará personalmente, por 

mensajería o por correo certificado con acuse 

de recibo. 

De no ser posible la notificación por cualquiera 

de esos medios, podrá realizarse por estrados, 

de conformidad con lo señalado en el Estatuto 

Orgánico.  

 

Artículo 79 bis.- Con la finalidad de visibilizar 

(el término no sería aplicable en este caso) y 

hacer del conocimiento de la opinión pública 
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aquellos casos relacionados con presuntos actos, 

omisiones o prácticas sociales discriminatorias 

que a juicio del Consejo sean graves, 

reiterativos o que tengan una especial 

trascendencia, podrá emitir informes especiales 

en los que se expondrán los resultados de las 

investigaciones; en su caso, las omisiones u 

obstáculos atribuibles a particulares y personas 

servidoras públicas; estableciendo propuestas 

de acciones y medidas para lograr condiciones 

de igualdad y no discriminación. 

 

Artículo 79 ter.- Las personas servidores 

públicos federales a quienes se les compruebe 

que cometieron actos, omisiones o prácticas 

sociales discriminatorias, además de las 

medidas administrativas y de reparación que se 

les impongan, quedarán sujetas a las 

responsabilidades en que hayan incurrido, en 

los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

El Consejo enviará la resolución a la Secretaría 

de la Función Pública, al contralor interno o al 

titular del área de responsabilidades de la 

dependencia, entidad u órgano público federal 

al que se encuentre o se hubiese encontrado 

adscrita la persona servidora pública 

responsable. La resolución emitida por el 

Consejo constituirá prueba plena dentro del 

procedimiento respectivo.  

 

SECCIÓN SEXTA 

DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 

ENTRE PARTICULARES. 

 

Artículo 80.- Derogado. 

Artículo 81.- Derogado. 

Artículo 82.- Derogado. 

 

Capítulo VI 

De las medidas administrativas y reparadoras 

Sección Primera  

De las medidas administrativas y reparadoras 

 

Artículo 83.- El Consejo dispondrá la adopción de 

las siguientes medidas administrativas para 

prevenir y eliminar la discriminación: 

I. La impartición de cursos o talleres que 

promuevan el derecho a la no discriminación y 

la igualdad de oportunidades; 

II. La fijación de carteles donde se señale que en 

ese establecimiento, asociación o institución se 

realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas 

sociales discriminatorias, o mediante los que se 

promueva la igualdad y la no discriminación;  

III. La presencia de personal del Consejo para 

promover y verificar la adopción de medidas a 

favor de la igualdad de oportunidades y la 

eliminación de toda forma de discriminación; 

IV. La difusión de la versión pública de la 

resolución en el órgano de difusión del Consejo; y  

V. La publicación o difusión de una síntesis de la 

resolución en los medios impresos o electrónicos 

de comunicación. 

 

La imposición de estas medidas administrativas 

a los particulares, se sujetará a que éstos se 

hayan sometido al convenio de conciliación 

correspondiente. 

 

Artículo 83 bis.- El Consejo podrá imponer las 

siguientes medidas de reparación: 

I. Restitución del derecho conculcado por el 

acto, omisión o práctica social discriminatoria; 

II. Compensación por el daño ocasionado; 

III. Amonestación pública; 

 

IV. Disculpa pública o privada; 

 

V. Garantía de no repetición del acto, 

omisión,  o práctica social discriminatoria, y 

 

VI. Cualquier otra medida encaminada al 

resarcimiento del daño ocasionado por la 

comisión de actos, omisiones o prácticas 

sociales discriminatorias.  

 

 

Artículo 83 ter.- Las medidas administrativas y 

reparadoras señaladas se impondrán sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa, 

civil o penal a que hubiere lugar.  

 

Sección  Segunda 

De los criterios para la imposición de medidas 

administrativas y reparadoras. 

 

Artículo 84.- Para la imposición de las medidas 

administrativas y reparadoras, se tendrá en 

consideración: 

 

I. Se deroga.  

II. La gravedad de la conducta o práctica social 

discriminatoria;  
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II bis . La concurrencia de dos o más motivos o 

formas de discriminación;  
III. La reincidencia, entendiéndose por ésta 

cuando la misma persona incurra en igual, 

semejante o nueva violación al derecho a la no 

discriminación, sea en perjuicio de la misma o 

diferente parte agraviada; 

IV. El efecto producido por la conducta o 

práctica social discriminatoria. 

Sección  Tercera 

De la  ejecución de las medidas administrativas 

y reparadoras. 

 

Artículo 86.-  Tratándose de personas 

servidoras públicas, la omisión en el 

cumplimiento a la resolución por disposición en 

el plazo concedido, dará lugar a que el Consejo 

lo haga del conocimiento de la Secretaría de la 

Función Pública y de la autoridad, dependencia, 

instancia o entidad del Poder Púbico 

competente para que procedan conforme a sus 

atribuciones.  

Si se trata de particulares, personas físicas o 

morales, que omitan cumplir, total o 

parcialmente, la resolución por disposición, este 

Consejo podrá dar vista a la autoridad 

competente por la desobediencia en que haya 

incurrido.  

 

Artículo 87.- El Consejo tendrá a su cargo la 

aplicación de las medidas administrativas y 

reparadoras previstas en los artículos 83 y 83 

bis de esta Ley. 

 

No obstante, los costos que se generen por esos 

conceptos deberán ser asumidos por la persona 

a la que se le haya imputado el acto u omisión 

discriminatoria.  

 

Sección  Cuarta 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 88.- Contra las resoluciones y 

actos del Consejo los interesados podrán 

interponer el recurso de revisión, de 

conformidad con la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo. 

 

ARTÍCULOS 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 derogan todas las 

disposiciones que se opongan al  presente 

decreto. 

 

 Artículo Tercero. El período de duración a que 

hace referencia esta ley para la persona que 

ocupe el cargo de la Presidencia del 

CONAPRED entrará en vigor a partir del 

siguiente nombramiento. 

 

Artículo Cuarto. El sistema para iniciar la 

renovación escalonada de las personas 

integrantes de la Asamblea Consultiva se 

propondrá mediante acuerdo de dicho órgano 

colegiado, y se pondrá a consideración de la 

Junta de Gobierno para su aprobación.  

 

Artículo Quinto. Dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha de publicación del presente 

Decreto, el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación deberá emitir los lineamientos 

que regulen la aplicación de las medidas 

previstas en el artículo 85 de la presente Ley. 

 

 

 

 

SUSCRIBEN 

 

SENADOR. 

FIRMA. 

Rosario Ibarra De la Garza 

 

Renán Cleominio Zoreda Novelo 

 

José Luís Máximo García Zalvidea 

 

 

HOJA DE FIRMAS INICIATIVA DE 

REFORMA A LA LEY FEDERAL PARA 

PREVENIR Y ERRADICAR LA 

DISCRIMINACIÓN. 
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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 ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 21-B Y 21-C DE 

LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 21-B Y 21-

C DE LA LEY FEDERAL 

DE RADIO Y 

TELEVISIÓN, EN 

MATERIA DE 

FINANCIAMIENTO DE 

MEDIOS 

ELECTRÓNICOS DE 

SERVICIO PÚBLICO. 

 

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 Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan los artículos 21-B 

y 21- C de la Ley Federal de Radio y Televisión, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La radiodifusión se enfrenta hoy a su mayor reto, 

la convergencia de las tecnologías y la 

digitalización. 

 

La transición digital de la radio y la televisión 

platean enormes desafíos que habrán de resolverse 

en los próximos años. En principio, la obligación 

de las estaciones de realizar fuertes inversiones en 

infraestructura y equipamiento. 

 

En el caso concreto, se ha calculado que se 

requieren más de ocho mil millones de pesos para 

la digitalización de los medios electrónicos de 

servicio público. Sin embargo, y a pesar de los 

múltiples requerimientos de directores de sistemas 

públicos de radio y televisión del país que han 

hecho al Ejecutivo y al Congreso de la Unión, 

hasta la fecha no se ha contemplado en el 

presupuesto de egresos esa partida adicional de 8 

mil millones de pesos, necesaria para la compra de 

equipo, sustitución de estudios e integración de un 

nuevo acervo en alta definición, con el fin de 

poder enfrentar el “apagón analógico”. 

 

Es en este contexto, que varios de los medios 

culturales y educativos del país pertenecientes a 

los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y 

municipal, a congresos estatales e instituciones 

educativas, no sólo no tienen la capacidad 

económica necesaria para enfrentar este proceso, 

sino que están en verdadero riesgo de desaparecer. 

 

Desde su creación, se ha desestimado la 

importante tarea que llevan a cabo los medios 

públicos ya que de acuerdo a la ley vigente no 

pueden obtener ingresos alternos, por vías 

legitimas, lo que los condena a un subsidio 

insuficiente que limita su acceso a la tecnología.  

 

No obstante estas limitaciones, la función que 

cumplen los medios públicos en el país es ya de 

vital importancia en el fomento de la educación y 

la cultura, puesto que constituyen una alternativa 

en materia de comunicación que enriquece la 

diversidad y pluralidad de México.   

 

Es por ello que a través de la presente iniciativa, se 

propone reconocer a los medios electrónicos de 

servicio público, el derecho de financiar su 

funcionamiento con ingresos adicionales al 

presupuesto público, que les permita resolver con 

éxito la transición digital. 

 

 

 

SEN. ANTONIO 

MEJÍA HARO  
 

 

 
SEN. CARLOS 

SOTELO 

GARCÍA   
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La existencia de la radio y televisión públicas está 

directamente relacionada con la satisfacción de las 

necesidades democráticas, sociales, educativas  y 

culturales de la sociedad, al preservar el 

pluralismo de los medios de comunicación. La 

libre expresión de la radio y televisión pública 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 en las audiencias del 

sector privado.  

 

Por su propia naturaleza, están llamadas a ofrecer 

propuestas de comunicación más ricas y 

determinantes que aquellas que tienen su sustento 

en la mera lógica del libre mercado y en el vaivén 

de las economías. Es por ello que el papel que 

juegan hoy en dìa es clave y fundamental para el 

desarrollo de nuestro país. 

 

En la mayor parte de los países democráticos 

modernos, las políticas de promoción y estímulo 

para los medios públicos han generado la 

existencia de sistemas de comunicación de Estado 

no solo eficientes, sino también competitivos en 

términos de calidad de la programación que 

difunden, pues gracias a su capacidad de cobertura 

e impacto colectivo, fomenta la promoción de 

valores culturales, el impulso al conocimiento 

universal, la estimulación de la educación y el 

reforzamiento de la identidad nacional. 

 

Con el objetivo de definir una agenda temática de 

trabajo a corto, mediano y largo plazo para 

trabajar en el desarrollo de los medio públicos, 

durante el mes de junio de 2011 se llevo a cabo en 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Foro Mundial de 

Medios Públicos, coordinado por la Red de 

Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 

Culturales de México A.C., que arribó a los 

siguientes acuerdos:  

-Crear marcos regulatorios que garanticen el 

desarrollo pleno de los medios públicos. 

-Promover los derechos humanos en materia de 

comunicación y educación. 

-Impulsar políticas de Estado trans-sectoriales para 

el mejor aprovechamiento social de los medios. 

-Promover la educación para los medios y por los 

medios públicos. 

-Fomentar condiciones favorables para la 

inclusión de contenidos públicos creados  por 

pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y otros 

sectores de la ciudadanía. 

-Ampliar las ayudas públicas y privadas para el 

financiamiento de la producción audiovisual 

digital. 

-Crear estrategias de regulación, auto-regulación, 

co regulación de los medios públicos. 

-Asegurar una gestión transparente de los medios 

públicos. 

-Garantizar la autonomía y la pluralidad de las 

líneas editoriales para  crear una opinión pública 

crítica y creativa. 

-Organizar una plataforma de coordinación y 

cooperación entre los profesionales de los medios 

públicos para intercambiar formación, 

experiencias y programas. 

-Impulsar la participación efectiva fortaleciendo la 

creatividad y contenidos plurales y diversos, 

principalmente entre niños y jóvenes que den 

sentido a la acción social individual y colectiva. 

-Crear observatorios y espacios de discusión que 

garanticen la pluralidad de opiniones en los 

medios públicos. 

 

Partiendo de estas bases, la aspiración final debe 

consistir en realizar una amplia reforma a la Ley 

Federal de Radio y Televisión para fortalecer 

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. 

 

Indudablemente que el empeño debe consistir 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. 

 

Es necesario proveer a los medios públicos de los 

recursos suficientes para que lleven a cabo los 

cambios necesarios para constituirse en una 

opción competitiva en el nuevo marco global de la 

comunicación en la era digital. Eso implica que 

tendrán que diversificar sus canales y servicios, así 

como buscar nuevos ámbitos de participación en 
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los asuntos locales, regionales, nacionales y/o 

mundiales. 

 

En esta línea, el proyecto de reforma que se 

somete a la consideración de esta Soberanía 

propone establecer un modelo mixto de 

financiamiento para el funcionamiento de los 

medios de servicio público, apoyado de forma 

prioritaria en los ingresos públicos, pero también 

con ingresos adicionales.  

 

De este modo, se mantiene como forma principal 

la responsabilidad del Estado en el mantenimiento, 

desarrollo y promoción de los medios públicos, 

por lo que deberán recibir financiamiento público; 

pero también se permite cuenten con fuentes de 

financiamiento diversificadas, a saber: donativos, 

en dinero o en especie, hechos de manera libre y 

voluntaria por personas físicas o morales de 

nacionalidad mexicana; venta de productos y/o 

servicios, acordes con su capacidad tanto legal 

como operativa; patrocinios; proyectos de 

financiamiento y convenios de coinversión para la 

producción y/o difusión de contenidos afines a los 

objetivos del servicio, y 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. 

 

Al tiempo, en la iniciativa se realiza una definición 

precisa de lo que debe entenderse por patrocinio, 

para que no exista confusión alguna con 

autorización de publicidad comercial. Al efecto, se 

señala que se entenderá 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.  

 

Finalmente, en el mismo objetivo de permitir que 

los medios públicos afronten con éxito el apagón 

analógico que obligatoriamente tendrán que 

cumplir, en la propuesta de reforma se platea 

también crear un fondo público para financiar la 

migración y transición digital de las estaciones de 

radio y televisión de servicio público.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos 

someter a su consideración la presente iniciativa 

con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

LOS ARTÌCULO 21-B Y 21-C DE LA LEY 

FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 

ÚNICO.-Se adicionan los artículos 21-B y 21 C 

de la Ley Federal de Radio y Televisión, para 

quedar como sigue: 

 

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

la operación de las estaciones de servicio público a 

que se refiere el artículo anterior, se financiarán 

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.- Proyectos de financiamiento y convenios de 

coinversión para la producción y/o difusión de 

contenidos afines a los objetivos del servicio, y 

V.- 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 y III, 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 permisionarios deberán 

rendir un informe pormenorizado dentro del 

informe anual de rendición de cuentas a que se 

encuentran obligados. 
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Artículo 21-C. 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.  

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- Con el propósito de garantizar 

que los permisionarios de  medios públicos 

dependientes de gobiernos federal, estatales, 

municipales, instituciones de educación superior  y 

congresos cumplan con los procesos de 

convergencia tecnológica basados en la 

digitalización, el gobierno federal durante los 120 

días naturales posteriores a la entrada en vigor de 

la presente ley, establecerá las bases para la 

creación de un fondo de apoyo que permita dicho 

cambio tecnológico.   

 

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 veintiocho 

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. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7, EL ARTÍCULO 30, 

ASÍ COMO LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE 

LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE VÍAS 

GENERALES DE COMUNICACIÓN. 

 

 

INICIATIVA QUE 

CONTIENE 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES 

Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y DE LA 

LEY DE VÍAS GENERALES DE 

COMUNICACIÓN.  

RICARDO MONREAL ÁVILA, Senador de la 

República, integrante de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en los artículos 8, fracción I; 

169 y 172 del Reglamento para el Senado de la 

República, someto a consideración del Pleno de la 

Cámara de Senadores, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 7; EL ARTÍCULO  30; ASÍ 

COMO LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 

74 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL, Y  SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

20 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE 

COMUNICACIÓN. Lo anterior, bajo la 

siguiente: 

Exposición de Motivos 

En México la libertad de tránsito es un derecho 

que está garantizado por nuestra carta magna. El 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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mismo se contempla en el artículo 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el cual a la letra dice: 

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho 

para entrar en la republica, salir de ella, 

viajar por su territorio y mudar de 

residencia, sin necesidad de carta de 

seguridad, pasaporte, salvo-conducto u 

otros requisitos semejantes. El ejercicio de 

este derecho estará subordinado a las 

facultades de la autoridad judicial, en los 

casos de responsabilidad criminal o civil, y 

a las de la autoridad administrativa, por lo 

que toca a las limitaciones que impongan 

las leyes sobre emigración, inmigración y 

salubridad general de la republica, o sobre 

extranjeros perniciosos residentes en el 

país.   

Lo que quiere decir que no deben de existir 

restricciones para aquellos que deseen salir y 

entrar en el país, así como transitar de manera 

libre por los territorios de la nación; estos 

derechos son aplicables tanto para nacionales 

como para extranjeros. 

Resulta necesario mencionar en este respecto, que 

tal derecho y tales limitantes al mismo, han 

permanecido prácticamente sin cambios a lo largo 

de poco más de siglo y medio; el contenido del 

actual artículo 11 Constitucional, conserva una 

redacción casi idéntica a la estipulada en el 

mismo artículo 11 de la Carta Fundamental de 

1857. 

Desde entonces, el admirable Congreso 

Constituyente de la época de la Reforma, había 

dado un gran paso en el reconocimiento a nivel 

constitucional de uno de los derechos 

fundamentales más emblemáticos de la tradición 

liberal. Fue tan pertinente y tan clara la redacción 

del artículo 11 constitucional de la Carta Magna 

de 1857, que prácticamente ha permanecido sin 

cambios hasta ahora; tan solo se han hecho más 

específicas las limitaciones al derecho de libertad 

de tránsito. Que por cierto, en modo alguno tienen 

que ver con aspectos de carácter pecuniario. Se 

explicará esto de lo general a lo particular para 

comprender con precisión el motivo. 

El espacio es una categoría científica que permite 

comprender de manera abstracta, la totalidad de 

las ubicaciones, las colocaciones y las 

dislocaciones, así como el movimiento de los 

objetos, y por tanto los límites que ocupan éstos. 

En la ciencia geopolítica posterior a la disolución 

de la ex unión soviética, se toma a los Estados 

como objetos de estudio, cuya naturaleza es 

orgánica -y por ende dotados de vida y 

movimiento-.  

Sus ubicaciones y el espacio que ocupan son 

logros históricos entre aquellas fuerzas que 

compiten entre sí. Así, se puede explicar como el 

capitalismo anglosajón logró dislocar, disolver y 

fragmentar al comunismo soviético y yugoslavo 

como unidades autosuficientes y competitivas. 

Desde esta perspectiva, los Estados a partir de 

este momento, tuvieron sólo una tendencia 

competitiva entre sí por el desarrollo de esas 

fuerzas que se mueven al interior y al exterior del 

Estado, es decir los capitales.  

La autosustentación de los Estados, vistos como 

organismos vivos, nos ayuda a ver por qué tiende 

a expandirse. Esto se explica porque sus 

ubicaciones geoestratégicas al contener elementos 

energéticos no renovables para que su vida siga 

en movimiento (materias primas), tienden a 

necesitar de elementos de otros Estados –tales 

como el petróleo, el agua y muy en boga, el aire-. 

Esto llevó a formular una teoría nacional en la que 

la seguridad es uno de los principales motivos por 

los que el espacio debe de conservarse, 

mantenerse y expandirse, siendo esto la tarea del 

Estado.
3
  

Los Estados nacionales, son pues organismos que 

tienden a expandirse de dos maneras, inmediata y 

mediata. La inmediata, como lo son las guerras, 

las intervenciones militares, etc.; y la mediata, 

como lo son las inversiones extranjeras de 

capitales monopólicos que se da de países 

centralizados a países periféricos
4

; una 

acumulación de capitales en países centro, y su 

desregulación a escala global.
5
  

La globalización se ha estado gestando en varías 

etapas, y su objetivo mediato -la intervención 

imperialista- ha venido a ser acompañada por la 

ideología liberal-democrática.
6
 Los capitales son, 

                                                 
3 Joseph Comlin, “La doctrina de la seguridad nacional”, en: 

Antología/Geopolítica y seguridad nacional en América, 

UNAM, 1979.  
4 Ceceña José Luis, “Las intervenciones extranjeras directas 

en América Latina”, en: Ibid.  
5 Amin Samir, La acumulación a escala mundial/Crítica de la 

teoría de subdesarrollo, Siglo XXI, México, 1977.  
6 Amin Samir, “Imperialismo y globalización”, CEME, Chile, 

en:  
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por ello, los medios pacíficos por los que los 

Estados tienden a expandir su dominio territorial e 

ideológico. 

Los territorios nacionales, son por ello, el aspecto 

concreto que adquiere la lucha internacional en 

vista del dominio hegemónico por medios 

pacíficos. La apariencia del territorio nacional 

contiene el poder monetario, y esto puede verse 

reflejado en las urbes de los países imperialistas. 

Por ello, en el territorio se deposita la historia de 

las luchas entre Estados, sus victorias y derrotas.  

Las políticas públicas del Estado sirven para 

acelerar, condensar, y expandir el movimiento de 

las mercancías al interior de su territorio con la 

finalidad de obtener mayor fuerza de trabajo y 

capital –principales fuerzas motrices del Estado, y 

principales consumidores de elementos 

energéticos-. 

Para acelerar este proceso es necesario crear las 

condiciones en las que el movimiento de las 

mercancías, la fuerza de trabajo y los capitales, se 

desenvuelvan libremente. Por ello las vías de 

comunicación son, por decirlo así, las arterias y 

las venas del Estado.  

Pero este aspecto teórico en los Estados tiene una 

historia particular y un territorio específico. En 

México se han sufrido derrotas constantes desde 

que las políticas públicas del Estado benefactor en 

los 50’s, fueron desapareciendo para dar paso al 

desmembramiento de éste. El paso hacia el 

liberalismo y por tanto al fordismo, disolvieron 

las principales vías de comunicación que eran los 

ferrocarriles, para enfocarse a un modo distinto de 

transporte, que fue el automóvil.  

Como producto lógico del expansionismo 

norteamericano en nuestro país, se condujo a la 

necesaria y laboriosa tarea de desmantelar al 

ferrocarril y de crear autopistas que hasta nuestros 

días están en condiciones deplorables. El capital 

que provenía de la industria automovilística vino 

a implantarse en nuestro país como fruto de 

pactos, y con ello, la imposición de políticas 

públicas que intentaron acelerar el movimiento de 

capitales y la ampliación del mercado.  

Sin embargo, el esquema vernáculo del Estado 

mexicano en torno al desarrollo de la industria 

automovilística y de las vías generales de 

                                                                            
http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_imperial

/USdocimperial0004.pdf  

(revisado 27/02/2011).  

comunicación, se constituyó en un oxímoron, es 

decir: un movimiento cada vez más lento. 

Producto de dos cosas: Primero, el liberalismo 

propició este desmembramiento del Estado al 

permitir el ingreso de capitales extranjeros que 

provenían del sector automovilístico; y segundo, 

el neoliberalismo posibilitó las concesiones 

monopólicas para controlar las más importantes 

vías generales de comunicación –en aras del 

enriquecimiento partidista (capitalismo de 

cuates)-;  a la vez que posibilitó las concesiones 

para monopolizar el control del movimiento 

automovilístico, y en general del peaje. 

Este resultado es histórico y es fruto de las 

derrotas que hemos sufrido desde el exterior y el 

interior. La derrota interna fue ideológica, 

mientras la externa fue económica. Nuestro 

Estado se desmembró porque los dirigentes no 

fueron capaces de crear un modelo económico 

auténtico y propio, con tintes nacionales, a 

consecuencia de la ideología que los formó, y que 

les es impartida en el extranjero.  

De ahí que esta reforma sea necesaria, pues la 

autosubsistencia de nuestro Estado debe de 

promover este tipo de políticas públicas, con la 

finalidad de dotar de autonomía y libertad al 

organismo que componemos. Liberar del pesado 

peaje a la industria automovilística sería un modo 

de acelerar los movimientos al interior.  

En México, como se mencionó líneas arriba, la 

Constitución contempla la necesidad de crear, 

mantener y administrar estratégicamente las vías 

de comunicación terrestres. Por lo que resulta 

paradójico que teniendo una Constitución en la 

que –como dijo Hegel en su Filosofía del 

derecho- se deposita el principio de soberanía, no 

se cumpla a la letra este mismo principio básico. 

Los mecanismos empleados para perpetrar esta 

violación y propiciar un lucro injustificado, se 

traducen entre otras cosas en las múltiples y 

costosas casetas de cobro. Éstas, se ubican en las 

entradas y salidas de urbes importantes como la 

Ciudad de México; así mismo se les encuentra a 

lo largo de la mayoría de vías rápidas que 

intercomunican a todos los estados de la 

República. 

Ante el cobro excesivo por el uso de la estructura 

carretera y de los puentes, y el alza constante de 

los precios en estas casetas de cobro (se 

actualizan cada año de conformidad al INPC), se 

restringe el libre tránsito de habitantes y turistas 

http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_imperial/USdocimperial0004.pdf
http://www.archivochile.com/Imperialismo/doc_poli_imperial/USdocimperial0004.pdf
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dentro del territorio nacional, acotándolo para 

aquellos que cuentan con los recursos económicos 

suficientes para pagar las cuotas de peaje 

prácticamente más caras del mundo.  

La Constitución en su artículo 11, nos dice que el 

tránsito de personas dentro del territorio nacional, 

sólo estará restringido por causas de índole 

judicial, así como por eventuales medidas 

sanitarias y de control demográfico, que regulen 

las condiciones migratorias. Por esta razón, 

resulta a todas luces inconstitucional el 

establecimiento de casetas de cobro y de cuotas 

de peaje excesivas. Pues a mayor abundamiento, 

en la práctica, las restricciones para gozar y 

disfrutar de un derecho fundamental de primera 

generación como lo es la libertad de tránsito, no 

son de carácter judicial ni administrativo; sino que 

obedecen a causas estrictamente de índole 

económica. 

Esto último hace pensar en el incumplimiento en 

que está incurriendo el gobierno federal. En el 

artículo 25 de la Constitución, se establece que el 

Estado tiene a su cargo la rectoría del desarrollo 

nacional y esto incluye por inferencia, el 

desarrollo de las vías de comunicación. En este 

mismo artículo se establece que el Estado como 

rector de estos rubros, también velará porque se 

permita el pleno ejercicio de las libertades así 

como de la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales; el reconocimiento de sus 

libertades y derechos más elementales está dado 

en la Carta Magna. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 28 

Constitucional, en su cuarto párrafo señala que la 

comunicación vía satélite y los ferrocarriles son 

áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los 

términos del artículo mencionado en el párrafo 

anterior. Manifiesta además que el Estado al 

ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad 

y la soberanía de la Nación. 

Del análisis de este último dispositivo 

constitucional, se infiere que las vías generales de 

comunicación, ciertamente constituyen un área 

prioritaria para el desarrollo nacional. Visión que 

no es compartida en la práctica por las últimas 

administraciones.  

Atento a lo anterior, el derecho a la libertad de 

tránsito en nuestro país no se encuentra 

efectivamente garantizado; la situación financiera 

de los mexicanos o de cualquier persona, no 

debería ser óbice para transitar libremente, a lo 

largo y ancho de la República. Los cobros 

excesivos para transitar por las vías de 

comunicación terrestre, no encuentran 

fundamento legal alguno en la Carta Magna. 

Por su parte, en el derecho convencional 

internacional se encuentran algunas premisas al 

respecto, como se desprende del artículo 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que fue aprobado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1966, ratificado por el gobierno de 

México en marzo de 1981
7
, y que a la letra dice: 

Artículo 12. “1. Toda persona que se halle 

legalmente en el territorio de un Estado tendrá 

derecho a circular libremente por él y a escoger 

libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir 

libremente de cualquier país, incluso del 

propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán 

ser objeto de restricciones salvo cuando éstas 

se hallen previstas en la ley, sean necesarias 

para proteger la seguridad nacional, el orden 

público, la salud o la moral públicas o los 

derechos y libertades de terceros, y sean 

compatibles con los demás derechos 

reconocidos en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del 

derecho a entrar en su propio país.
8
” 

 

Del contenido de dicho dispositivo (el cual forma 

parte de la normatividad mexicana, de 

conformidad al artículo 133 Constitucional), se 

observa que no debe haber ningún impedimento 

para que las personas puedan desplazarse 

libremente por todo el territorio nacional.  

Las restricciones que se pueden encontrar y que 

van de la mano con las señaladas en nuestra 

Constitución (cuando sean necesarias para 

proteger la seguridad nacional, el orden público, 

la salud, la moral pública o los derechos y 

libertades de terceros), no hacen referencia a 

motivos de tipo pecuniario. 

                                                 
7  Artículo web en la dirección electrónica: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1807/13.pdf. 

Consultada el 9-11-2010 
8  “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, 

archivo web en la dirección electrónica: 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0015.pdf. Consultado el 

día 9-11-2010 

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1807/13.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0015.pdf
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El artículo 22 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, conocida también como el 

Pacto de San José de Costa Rica, declara –por su 

parte- en su punto 1 que toda persona tiene el 

derecho de circular libremente por el territorio de 

cualquier Estado Nacional.
9
 

En el reglamento numero 1370/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 

Europea, que tiene como objetivo “definir las 

modalidades según las cuales, en cumplimiento de 

las disposiciones del Derecho comunitario, las 

autoridades competentes podrán intervenir en el 

sector del transporte público de viajeros para 

garantizar la prestación de servicios de interés 

general que sean más frecuentes, más seguros, de 

mayor calidad y más baratos que los que el simple 

juego del mercado hubiera permitido prestar”
10

, se 

define la obligación pública de auspiciar la 

movilidad como la “exigencia definida o 

determinada de una autoridad competente a fin de 

garantizar los servicios de transporte de viajeros” 

En estos acuerdos internacionales el argumento es 

el siguiente: ciudadano y Estado son uno y la 

misma cosa. Todo organismo que se mueve, se 

traslada, se trasporta y viaja, transita por una 

transformación que le permite desarrollar sus 

propias capacidades, y como todo mexicano es un 

organismo capaz de llevar a cabo estas funciones, 

por ello, diremos que puede desarrollar sus 

capacidades. Por ello, entre menos restricciones 

se le impongan al desarrollo de éstas capacidades 

individuales, un país avanzará más y se 

desarrollará con plenitud. 

Por ello mismo, el Estado tiene la obligación de 

garantizar mediante su administración, el libre 

tránsito de los ciudadanos mediante la creación, 

mantenimiento y acondicionamiento del 

transporte y de la infraestructura de las vías 

generales de comunicación, con la finalidad de 

forjar ciudadanos libres, autónomos y plenos. 

                                                 
9 “Convención Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita 

a la Conferencia Especializada  Interamericana sobre 

Derechos Humanos, San José, Costa Rica 7 al 22 de 

noviembre de 1969. Artículo web en la dirección electrónica: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html. 

Consultado el día: 9-11-2010 
10 Diario Oficial de la Unión Europea, “Actos adoptados en 

aplicación de los tratados CE/Euration cuya publicación es 

obligatoria” (03/12/2007), P. 6., en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315

:0001:0013:ES:PDF (09/11/2010). 

Este argumento simple, enfocado a la libertad de 

tránsito, está contenido en los más elementales 

instrumentos del derecho internacional y en 

nuestra Carta Magna, por lo que resulta absurdo y 

anacrónico que en nuestros días exista un cobro 

excesivo de peaje, cuando en su momento, 

prácticas similares fueron suprimidas por el 

gobierno de Porfirio Díaz: 

 “… con la finalidad de aminorar los 

costos sociales, el gobierno decretó en 

1896 la abolición del sistema de 

alcabalas que restringía la circulación de 

bienes en el interior del país y aumentaba 

significativamente su precio.”
11

  

 

Es decir, se eliminaron mecanismos y prácticas en 

el país, que mermaban entre otras cosas, el 

comercio interior de esos años. Para el año 2011 

encontramos que las cuotas en diferentes 

carreteras del país, llegaban a exceder más de los 

300 pesos por todo el recorrido; la autopista 

Cuernavaca-Acapulco tenía un costo de 385 pesos 

, la autopista Monterrey-Nuevo Laredo 195 pesos, 

México-Puebla 125 pesos
12

, por mencionar 

algunas.  

En comparación con otros países de América 

Latina y de la Unión Europea, México figura 

como uno de los países más caros en cuanto a 

cobro de caminos terrestres: “En México la tarifa 

por kilometro está en 0.985 dólares, en Brasil es 

de 0.0154, Argentina de 0.0061, Chile 0.0415, 

España 0.0848, Francia 0.0894, Portugal 0.0607 y 

Rusia 0.0342.”
13

 Las tarifas son por automóvil, 

por lo que no sobra decir, que en nuestro país los 

costos por camiones o autobuses son mucho más 

elevados. 

                                                 
11 Contreras Servín Carlos, “Las sequías en México durante el 

siglo XIX” en Investigaciones Geográficas, abril no. 56, 

Universidad Nacional Autónoma de México. México 2005. 

Pp. 129 
12  Consulta de tarifas vigentes en la página oficial de 

CAPUFE. Consultado en la dirección electrónica: 

http://www.capufe.gob.mx/portal/site/wwwCapufe/menuitem.

4b3d9573af6a7fe05a034bd7316d8a0c/# el día 24-02-2012 
13 “México aún con las autopistas más caras” en el Siglo de 

Torreón, del lunes 8 de mayo de 2006. Consultado en la 

dirección electrónica: 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/211918.mexico-

aun-con-las-autopistas-mas-caras.html, el día 24-02-2012. La 

información fue recogida de un análisis llevado a cabo por el 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la 

Cámara de Diputados, en octubre de 2004. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:ES:PDF
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/211918.mexico-aun-con-las-autopistas-mas-caras.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/211918.mexico-aun-con-las-autopistas-mas-caras.html


 GACETA DEL SENADO Página 61 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

En 2007 se anunciaba que para el siguiente año, 

muchas supercarreteras no incrementarían los 

costos en sus diferentes  casetas de cobro. Sin 

embargo, en ese mismo año el precio de algunas 

autopistas del país, como la autopista México-

Toluca,  era de 50 pesos por un recorrido de 55 

kilómetros
14

, es decir, el costo era de casi un peso 

por kilómetro. 

En el 2011 estos costos se han incrementado 

sensiblemente, así, el costo por automóvil en la 

autopista Toluca – Atlacomulco, la cual tiene un 

tránsito promedio diario anual en casetas, 

(Diciembre 2009) de 50, 294 vehículos, es de 62 

pesos
15

 por un tramo de 53 kilómetros. Es decir, 

1.17 pesos por kilómetro de autopista. 

Aunque cabe decir, que parece que entre más 

corto sea el tramo de autopista de cobro por el que 

se exige peaje, más elevada es la tarifa. Así por 

ejemplo en la autopista Cuernavaca-Acapulco o 

Carretera Federal 95D, en el tramo Cuernavaca – 

Alpuyeca (20 kilómetros), la caseta de cobro tiene 

registrada una tarifa (a partir del 17 de diciembre 

de 2011) de 40 pesos por vehículo. Esto es, se 

cobra una cuota de 2 pesos por kilómetro.  

Sin embargo, el hecho de que paguemos tarifas 

tan elevadas, no implica que el servicio que se nos 

otorga a los usuarios sea el de mayor calidad; por 

el contrario, el mal estado de las carreteras 

dificulta el traslado de mercancías al interior de la 

República, y de las destinadas para la exportación. 

Así por ejemplo, en su momento las malas 

condiciones en que se encontraba el tramo 

carretero Monclova-Candela y el correspondiente 

a Nuevo León, obligaba (a los choferes) a tomar 

                                                 
14 “Congelan y reducen el costo de casetas en autopistas de 

cuota federales”. Artículo web en la dirección electrónica: 

http://www.zumpangolandia.com/modules/news/article.php?s

toryid=573. consultado el 8-11-2010  
15 Sin embargo, los costos (2011) para los diferentes tipos de 

vehículos son los siguientes: 

Autobús y camión de 2 ejes 90.00 

Autobús y camión de 3 ejes 154.00 

Camión de 4 ejes 212.00 

Camión de 5 ejes 272.00 

Camión de 6 ejes 338.00 

Camión de 7 ejes 378.00 

Camión de 8 ejes 420.00 

Camión de 9 ejes 496.00 

Camión de 10 ejes 560.00 

Eje Sencillo 28.00 

 

otras rutas, para entregar sus pedidos a tiempo a 

clientes de E.U.A.  

Un ejemplo claro de esta problemática que hay en 

los servicios de comunicación terrestres lo 

encontramos en la autopista Cuernavaca-

Acapulco, o comúnmente conocida como  la 

“Autopista del Sol”. Para diciembre de 2009 en 

esa concurrida vía se habían registrado 2 mil 

accidentes; en ese mismo año: “... la Autopista del 

Sol es reconocida como una carretera de cuota de 

las más caras de México y a esto se suma la falta 

de mantenimiento y de señalamientos, lo que 

conlleva a un alto riesgo para transitarla y eso la 

ha convertido en un escenario de accidentes.
16

” 

Aunado a lo expuesto en las líneas anteriores, 

curiosamente, el hecho de que esta vía esté 

concesionada a particulares, ha significado 

mayores deficiencias en la conservación, 

operación y mantenimiento, así como mayores 

costos de peaje.  

En general, los permisos y concesiones para 

explotar las vías generales de comunicación, han 

significado tan solo un negocio redondo para unos 

cuantos; se cobran las tarifas más elevadas a nivel 

mundial, por el tránsito a través de carreteras de 

mala calidad, y si se suscitan accidentes, por más 

mínimos que sean (como una pinchadura de 

llanta), el pírrico seguro que obtiene el conductor 

al pagar en las casetas de cobro, realmente resulta 

un instrumento completamente inútil. 

En tal virtud, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), ha advertido 

que sin un buen mantenimiento y optimización de 

la infraestructura carretera, se puede impactar de 

manera negativa la economía y el desarrollo de un 

país –disminuciones de hasta el 5% del PIB-
17

. 

Dicho organismo ha expuesto que entre el 30 y el 

35% de las carreteras de nuestro país están en 

malas condiciones, y dado que el 80% de la carga 

nacional y 90% de la población viaja por 

carretera, hay que hacer hincapié en los daños y 

                                                 
16 “Autopista del Sol: cara, insegura y mal hecha”, artículo 

web del día 18 de diciembre de 2009 en la dirección 

electrónica: 

http://noticiasacapulco.blogspot.com/2009/12/autopista-del-

sol-cara-insegura-y-mal.html. Consultado el 9-11-2010 
17 OCDE. Estudios Territoriales: Mexico. 2006. Capítulo 3: 

Estrategias y Políticas para el Desarrollo Territorial. Páginas 

207 y ss. OECD Territorial Reviews Mexico – Volume 2006. 

ISBN-92-64-02402-6. 

http://www.zumpangolandia.com/modules/news/article.php?storyid=573
http://www.zumpangolandia.com/modules/news/article.php?storyid=573
http://noticiasacapulco.blogspot.com/2009/12/autopista-del-sol-cara-insegura-y-mal.html
http://noticiasacapulco.blogspot.com/2009/12/autopista-del-sol-cara-insegura-y-mal.html
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efectos negativos provocados por el 

establecimiento de elevadas cuotas de peaje.  

Se estima que anualmente se perciben por 

concepto de cuotas de peaje, 22 mil millones de 

pesos. En el 2010, de un presupuesto de 48 mil 

904 millones de pesos, se programaron 9 mil 933 

millones para conservación y mantenimiento de la 

estructura carretera. Esto significa que nuestro 

país invierte alrededor de un 0.4% del PIB 

nacional en este rubro, y de ese monto, tan solo 

una quinta parte se destina a la mera conservación 

y mantenimiento, dejando de lado el desarrollo de 

la infraestructura carretera.  

Resulta pertinente señalar, que los ingresos 

obtenidos por la explotación de las vías generales 

de comunicación (principalmente carreteras y 

puentes), no se aprovechan para beneficio de la 

dinámica sociedad mexicana. La cual genera en su 

seno cientos de millones de desplazamientos, que 

debido a intereses oligárquicos, se concentran 

principalmente a través de los automotores, como 

vehículos casi exclusivos, en el marco de la 

privatización de la movilidad. Todo lo cual 

redunda en perjuicio de cada uno de sus 

miembros, pero a la vez del Estado mismo.   

En relación a la información vial carretera el 

indicador más frecuentemente empleado 

corresponde al Tránsito Diario Promedio Anual 

(TDPA), contemplado en el documento, 

Principales estadísticas del sector 

comunicaciones y transportes 2009 de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

(SCT). Actualizada anualmente, esta información 

recopila los aforos vehiculares (diferenciando 8 

tipos de vehículos) a partir de aproximadamente 5 

mil estaciones establecidas en períodos de siete 

días, además de considerar los conteos realizados 

en estaciones permanentes.  

De este modo, el tránsito diario promedio anual 

en las autopistas de cuota durante el 2008, fue de 

1,045,305 vehículos. Siendo de estos, 783,811 

automóviles; 56,600, autobuses; y 204,894, 

camiones. Por lo que se refiere al número de 

pasajeros atendidos en los aeropuertos de ASA y 

Grupos Aeroportuarios en el año 2008, el informe 

de la SCT, registra un total de 87,600,000 

pasajeros. 

Y en lo relativo al movimiento de pasajeros a 

través del sistema ferroviario nacional, el mismo 

documento de la SCT establece que durante el 

2009, fueron movilizados 24,416,000 pasajeros. 

Reportándose un incremento considerable en el 

número de pasajeros durante ese año, en 

comparación al anterior (2008), derivado de la 

puesta en funcionamiento del llamado Tren 

Suburbano.  

De la información obtenida de dicho documento 

de la SCT, se desprende que aproximadamente 

500 millones de desplazamientos se suscitan de 

manera anual a lo largo y ancho de la república. 

Lo que equivale a decir, que en teoría todos y 

cada uno de los mexicanos, nos movilizamos 

aproximadamente 5 veces al año a través de los 

distintos puntos del país. 

Lo anterior refleja de manera ineludible, que la 

movilidad de nuestro país, en sus distintos tipos 

(en términos de Kaufmann); movilidad urbana, 

movilidad residencial, viaje y migración, es 

bastante intensa. Y dadas las precarias 

condiciones económicas que nos envuelven, 

resulta claro que el grueso de los desplazamientos 

atiende a su carácter indispensable y necesario 

para la supervivencia y desarrollo de los 

mexicanos.  

La inmensa mayoría de los mexicanos se desplaza 

principalmente a través de la estructura carretera. 

De ahí que a su vez, resulte clara la creciente 

movilidad de la población, impulsada 

mayoritariamente por el uso de vehículos 

privados a motor, movilidad que tiene su mayor 

desafío en la práctica ausencia de medios de 

transporte masivo (trenes o metros). De esta 

manera la “privatización” de la movilidad 

cotidiana y de los viajes a través del automóvil 

particular surge como fuente de nuevas 

marginaciones por razones económicas
18

.  

Del contenido del artículo 11 Constitucional se 

infiere que no deben existir medidas que impidan 

la libre movilidad de los individuos al interior de 

la República, y el artículo 25 del mismo 

ordenamiento, declara que la  libertad, la 

seguridad y la dignidad también serán 

resguardadas.  

Sin embargo, ni la seguridad, ni la libertad ni la 

dignidad están siendo resguardadas por el Estado, 

al eliminar medios de transporte masivo de bajo 

costo como los trenes, y obligar a los mexicanos a 

                                                 
18 Casado izquierdo, José María, Estudios sobre movilidad 

cotidiana en México. Instituto de Geografía, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 2008. 
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utilizar principalmente vehículos automotores 

para transitar por una deficiente estructura 

carretera, cuyos costos de peaje son los más 

elevados del mundo.  

Cabe agregar, que los concesionarios privados del 

país, manejan tarifas que prácticamente llegan a 

doblar las establecidas en las casetas de cobro de 

peaje controladas por el gobierno federal. Esto 

constituye un atropello para los gobernados, 

quienes tienen que pagar altas tarifas por 

supuestos “servicios”, que apenas constituyen 

caminos de baja calidad en países más 

industrializados. Las vías generales de 

comunicación, como lo son los caminos, las 

carreteras, los puentes y las vías férreas, son 

bienes de uso común, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 7 fracción XI de la Ley General de 

Bienes Nacionales, por lo que debiera 

privilegiarse el interés público al momento de 

fijar las tarifas. 

En otro orden de ideas, resulta claro que es 

excesivo el gasto que efectúan quienes tienen la 

fortuna de poder contar con un vehículo 

automotor. Además del considerable gasto que se 

hace por un bien (artículo) hecho en serie, el 

consumidor tiene que pagar por concepto de 

ingresos tributarios y no tributarios del Estado, 

una serie de derechos, impuestos y tarifas, que 

ponen en claro el hecho de que los automovilistas 

y autotransportistas, son  sobre quienes 

definitivamente pesa la mayor parte de  la carga 

fiscal. 

Así por ejemplo, el adquirente de un vehículo 

automotor, se ve involucrado directa o 

indirectamente con el pago del ISAN (Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos), el IVA (Impuesto al  

Valor Agregado), el IEPS (Impuesto Especial 

sobre Productos y Servicios) a gasolinas, la 

Tenencia (en algunos casos); con el pago de 

derechos por la expedición de licencia de 

conducir, tarjeta de circulación, placas; con el 

pago de impuestos estatales como el refrendo 

vehicular y en algunos casos, con el pago de 

tarifas de verificación; y finalmente con el pago 

de tarifas de cobro de peaje.   

A todo lo anterior hay que sumar las erogaciones 

por concepto del pago de seguros contra 

accidentes (que en muchos casos son 

obligatorios), cargos por registro; y los cuantiosos 

montos destinados al mantenimiento y accesorios. 

La pregunta sería ¿No podría juzgarse de injusto, 

irresponsable, cínico e insensible a un gobierno, 

que no obstante que por el simple hecho de contar 

con un automotor, deposita un increíble peso de la 

carga fiscal en el poseedor, no garantiza el acceso 

libre a los diferentes caminos, carreteras, 

autopistas y puentes? 

Como representantes legítimos de la sociedad, 

debemos atender tenazmente a la opinión pública; 

debemos atender las demandas y reclamaciones 

de los ciudadanos. En este respecto, es de todos 

conocidos el recalcitrante malestar que producen 

las casetas de cobro entre los mexicanos. 

Cualesquiera que haya leído el artículo 11 de 

nuestra Carta Magna, ineludiblemente genera 

cuestionamientos respecto de la 

constitucionalidad del cobro de peaje y el 

establecimiento de las casetas de cobro por el uso 

de la estructura carretera y de los puentes. Del 

mismo modo, resulta ineluctable la interpretación, 

que apunta a la obligación del Estado de 

abstenerse totalmente de restringir aún de manera 

parcial, el libre tránsito de cualquier persona a 

través de cualquiera de las vías generales de 

comunicación. 

Las vías generales de comunicación, como son los 

caminos, carreteras, puentes y vías férreas, son 

áreas prioritarias para el desarrollo nacional, y por 

lo tanto, las tarifas excesivas por concepto de 

peaje son inconstitucionales, injustas e incluso 

nocivas.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

En este orden de ideas, la iniciativa que nos 

ocupa, resulta indispensable a efecto de evitar que 

se pisoteen los principios y el espíritu 

constitucional de los más grandes reformadores y 

pensadores mexicanos, plasmados en el artículo 

11 de nuestra Carta Magna; a efecto de considerar 

en su justa dimensión, la necesidad de contar con 

las mejores vías generales de comunicación, y 

eliminar a su vez las restricciones que entorpecen 

la movilidad de la dinámica sociedad mexicana, y 

al mismo tiempo su pleno desarrollo, y a efecto de 

impedir que de manera injusta e irresponsable se 

rompan los principios de equidad para la 

distribución de las cargas fiscales. 

Asimismo, la reforma propuesta resulta pertinente 

con el propósito de erradicar la marginación por 

causas económicas, entre una sociedad que 

constantemente se encuentra en movimiento –
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pues la movilidad se lleva a cabo principalmente a 

través de autopistas de cuota, y esto implica a su 

vez el uso de automotores-.  

De este modo se pretende reformar la fracción III 

del artículo 7; el artículo 30; así como la fracción 

I del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. Con la intención de 

establecer un límite superior para las tarifas 

correspondientes a la explotación de los caminos 

y puentes federales; aumentar las sanciones 

pecuniarias para los concesionarios que no 

respeten las tarifas fijadas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte, y reafirmar el 

compromiso del gobierno, de garantizar la 

creación, subsistencia o mantenimiento de vías 

alternas libres de peaje. 

El límite a que se hace referencia en el párrafo 

anterior, consistente en el hecho de que tratándose 

de concesiones para la explotación de caminos y 

puentes por concepto de peaje, las tarifas por cada 

10 kilómetros de tramo no pueden rebasar el 50% 

del costo del litro de gasolina Magna o su 

equivalente. Esto en razón de que si bien los 

mexicanos pagamos una de las gasolinas más 

caras, no tenemos porque pagar al mismo tiempo, 

las tarifas de peaje más elevadas del mundo. 

Por su parte, la reforma propuesta al artículo 20 

de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 

busca establecer con claridad que en tratándose de 

caminos y puentes federales, las condiciones para 

el otorgamiento de concesiones y fijación de las 

tarifas correspondientes, se sujetaran a lo 

dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración del pleno el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 7; EL ARTÍCULO  30; ASÍ 

COMO LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 

74 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL, Y  SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

20 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE 

COMUNICACIÓN.  

 

PRIMERO.- Se reforman la fracción III del 

artículo 7; el artículo 30; así como la fracción I 

del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, para quedar redactados 

como sigue: 

 

Artículo 7o.- Las concesiones a que se refiere 

este capítulo se otorgarán mediante concurso 

público, conforme a lo siguiente: 

I. .. 

… 

II. … 

III. Las bases del concurso incluirán como 

mínimo las características técnicas de la 

construcción de la vía o el proyecto técnico, el 

plazo de la concesión, los requisitos de calidad de 

la construcción y operación; los criterios para su 

otorgamiento serán principalmente los precios y 

tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su 

caso, así como las contraprestaciones ofrecidas 

por el otorgamiento de la concesión. Tratándose 

de concesiones para la explotación de caminos 

y puentes por concepto de peaje, las tarifas por 

cada 10 kilómetros de tramo no pueden 

rebasar el 50% del costo del litro de gasolina 

Magna o su equivalente. 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. ...  

 

Artículo 30.- La Secretaría podrá otorgar 

concesiones para construir, mantener, conservar y 

explotar caminos y puentes a los particulares, 

estados o municipios, conforme al procedimiento 

establecido en la presente Ley; así como para 

mantener, conservar y explorar caminos federales 

construidos o adquiridos por cualquier título por 

el Gobierno Federal. En este último caso, las 

concesiones no podrán ser por plazos mayores a 

20 años. La Secretaría garantizará el 

mantenimiento, la conservación o la 

construcción de vías alternas libres de peaje. 

… 

… 
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Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 

Bis de la presente Ley, las infracciones a lo 

dispuesto en la misma, serán sancionadas por la 

Secretaría de acuerdo con lo siguiente: 

 

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se 

autoricen, con multa de diez mil a cincuenta mil 

salarios mínimos; 

 

II. … 

 

III. … 

 

IV. ... 

 

V. ... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo al artículo 

20 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 

para quedar redactado como sigue: 

 

Artículo 20.- En las concesiones se fijarán las 

bases a que deben sujetarse los prestadores de 

servicios de vías generales de comunicación, para 

establecer las tarifas de los servicios que prestan 

al público. Con sujeción a dichas bases, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

podrá modificar las tarifas cuando el interés 

público lo exija, oyendo previamente a los 

prestadores del servicio afectados, siempre que al 

hacerlo no se comprometa la costeabilidad misma 

de la explotación. Cuando los prestadores de los 

servicios lo soliciten, y siempre que justifiquen 

ampliamente la necesidad de la medida, la propia 

Secretaría podrá modificar las tarifas.  

Tratándose de las concesiones para la 

explotación de caminos y puentes por concepto 

de peaje, se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 

Texto vigente Reforma propuesta 

Artículo 7o.- Las 

concesiones a que se 

refiere este capítulo se 

otorgarán mediante 

concurso público, 

conforme a lo 

siguiente: 

I. … 

… 

II … 

III. Las bases del 

concurso incluirán 

como mínimo las 

características técnicas 

de la construcción de 

la vía o el proyecto 

técnico, el plazo de la 

concesión, los 

requisitos de calidad 

de la construcción y 

operación; los criterios 

para su otorgamiento 

serán principalmente 

los precios y tarifas 

para el usuario, el 

proyecto técnico en su 

caso, así como las 

contraprestaciones 

ofrecidas por el 

otorgamiento de la 

concesión. 

 

 

 

 

 

 

IV. … 

V. … 

Artículo 7o.- Las 

concesiones a que se 

refiere este capítulo se 

otorgarán mediante 

concurso público, 

conforme a lo 

siguiente: 

I… 

… 

II. … 

III. Las bases del 

concurso incluirán 

como mínimo las 

características técnicas 

de la construcción de 

la vía o el proyecto 

técnico, el plazo de la 

concesión, los 

requisitos de calidad 

de la construcción y 

operación; los criterios 

para su otorgamiento 

serán principalmente 

los precios y tarifas 

para el usuario, el 

proyecto técnico en su 

caso, así como las 

contraprestaciones 

ofrecidas por el 

otorgamiento de la 

concesión. 

Tratándose de 

concesiones para la 

explotación de 

caminos y puentes 

por concepto de 

peaje, las tarifas por 

cada 10 kilómetros 

de tramo no pueden 

rebasar el 50% del 

costo del litro de 

gasolina Magna o su 

equivalente. 
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VI. … 

VII. ...  

 

Artículo 30.- La 

Secretaría podrá 

otorgar concesiones 

para construir, 

mantener, conservar y 

explotar caminos y 

puentes a los 

particulares, estados o 

municipios, conforme 

al procedimiento 

establecido en la 

presente Ley; así como 

para mantener, 

conservar y explorar 

caminos federales 

construidos o 

adquiridos por 

cualquier título por el 

Gobierno Federal. En 

este último caso, las 

concesiones no podrán 

ser por plazos mayores 

a 20 años. La 

Secretaría garantizará, 

cuando haya vías 

alternas, la operación 

de una libre de peaje. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 74. Salvo lo 

dispuesto en el 

Artículo 74 Bis de la 

presente Ley, las 

infracciones a lo 

dispuesto en la misma, 

serán sancionadas por 

la Secretaría de 

acuerdo con lo 

siguiente: 

 

I. Aplicar tarifas 

superiores a las que en 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. ...  

 

Artículo 30.- La 

Secretaría podrá 

otorgar concesiones 

para construir, 

mantener, conservar y 

explotar caminos y 

puentes a los 

particulares, estados o 

municipios, conforme 

al procedimiento 

establecido en la 

presente Ley; así como 

para mantener, 

conservar y explorar 

caminos federales 

construidos o 

adquiridos por 

cualquier título por el 

Gobierno Federal. En 

este último caso, las 

concesiones no podrán 

ser por plazos mayores 

a 20 años. La 

Secretaría 

garantizará el 

mantenimiento, la 

conservación o la 

construcción de vías 

alternas libres de 

peaje. 

… 

 

… 

 

Artículo 74. Salvo lo 

dispuesto en el 

Artículo 74 Bis de la 

presente Ley, las 

infracciones a lo 

dispuesto en la misma, 

serán sancionadas por 

la Secretaría de 

acuerdo con lo 

su caso se autoricen, 

con multa de cien a 

quinientos salarios 

mínimos; 

II. … 

III. … 

IV. ... 

V. ... 

... 

... 

siguiente: 

 

I. Aplicar tarifas 

superiores a las que en 

su caso se autoricen, 

con multa de diez mil 

a cincuenta mil 

salarios mínimos; 

II. … 

III. … 

IV. ... 

V. ... 

... 

… 

 

Texto vigente Reforma propuesta 

Artículo 20.- En las 

concesiones se fijarán 

las bases a que deben 

sujetarse los 

prestadores de 

servicios de vías 

generales de 

comunicación, para 

establecer las tarifas 

de los servicios que 

prestan al público. 

Con sujeción a dichas 

bases, la Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes podrá 

modificar las tarifas 

cuando el interés 

público lo exija, 

oyendo previamente a 

los prestadores del 

servicio afectados, 

siempre que al hacerlo 

no se comprometa la 

costeabilidad misma 

de la explotación. 

Cuando los 

prestadores de los 

servicios lo soliciten, y 

siempre que 

justifiquen 

ampliamente la 

Artículo 20.- En las 

concesiones se fijarán 

las bases a que deben 

sujetarse los 

prestadores de 

servicios de vías 

generales de 

comunicación, para 

establecer las tarifas 

de los servicios que 

prestan al público. 

Con sujeción a dichas 

bases, la Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes podrá 

modificar las tarifas 

cuando el interés 

público lo exija, 

oyendo previamente a 

los prestadores del 

servicio afectados, 

siempre que al hacerlo 

no se comprometa la 

costeabilidad misma 

de la explotación. 

Cuando los 

prestadores de los 

servicios lo soliciten, y 

siempre que 

justifiquen 

ampliamente la 
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necesidad de la 

medida, la propia 

Secretaría podrá 

modificar las tarifas.  

 

necesidad de la 

medida, la propia 

Secretaría podrá 

modificar las tarifas.  

Tratándose de las 

concesiones para la 

explotación de 

caminos y puentes 

por concepto de 

peaje, se estará a lo 

dispuesto en la Ley 

de Caminos, Puentes 

y Autotransporte 

Federal. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 

el primero de septiembre del año 2012. 

SEGUNDO. El gobierno federal deberá 

garantizar la modificación de las tarifas de todos y 

cada uno de los caminos y puentes que sean 

objeto de peaje, a más tardar dentro de un año 

siguiente a la entrada en vigor del presente 

decreto. 

TERCERO. En términos de la legislación 

vigente en materia de presupuesto, el Congreso 

preverá la asignación de los recursos financieros 

para el desarrollo, la operación y mantenimiento, 

de la estructura carretera y de los caminos y 

puentes federales. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los 28 días del mes de febrero del 

2012.  

 

 

DEL SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 37 

Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 49 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 47 BIS, 47 TER Y 47 

QUATÉR, TODOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL. 

 

 

CC. SECRETARIOS 

DE LA MESA 

DIRECTIVA  

DEL H. SENADO DE 

LA REPÚBLICA.  

P R E S E N T E S. 

 

El suscrito, ADRIÀN 

RIVERA PÈREZ, 

Senador de la República a 

la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos  71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 , 

apartado 1 , fracción I al 164, apartado 1 al 169 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de este pleno, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA  LOS ARTÍCULOS 25, 37 Y EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 49 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 47 BIS, 

47 TER Y 47 QUATÉR; TODOS DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL PARA 

CREAR EL NOVENO FONDO DEL RAMO 

33, DENOMINADO “FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS”; con base 

en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos  

 

Si entendemos que una de sus principales 

funciones del gobierno municipal es la de 

garantizar la seguridad pública de sus gobernados, 

para con ello procurar que el desarrollo de la vida 

comunitaria transcurra dentro de los cauces del 

Estado de Derecho; entonces, la autoridad 

municipal deberá organizar y proveer de los 

medios necesarios a las dependencias que tienen a 

su cargo las funciones de policía, seguridad, 

 

 

SEN. ADRIÁN 

RIVERA PÉREZ  
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vialidad y asistencia a la población en situaciones 

de emergencia. 

 

La seguridad pública es la función a cargo del 

Estado que tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

El Estado debe combatir las causas que generen la 

comisión de delitos y conductas antisociales y 

debe desarrollar políticas, programas y acciones 

que permitan fomentar en la sociedad los valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 

legalidad. 

 

Dentro del ámbito municipal, la Constitución 

considera a la seguridad pública como una función 

a cargo del gobierno municipal el cual deberá 

ejercerse con el concurso del Estado porque así lo 

determina el artículo 21 Constitucional que 

establece que la seguridad pública es una función 

a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los municipios, en sus respectivas 

competencias; en  

 

 

este sentido, el Ayuntamiento deberá regular el 

orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así 

como vigilar y garantizar el cumplimiento de las 

leyes federales y estatales, y los reglamentos 

vigentes en la materia dentro del ámbito 

municipal.  

 

En este contexto de regulación, la discusión y 

aprobación de los recursos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 

fiscal del 2008, por primera vez los gobiernos 

municipales contarán con una gran partida 

presupuestal que ascendió a casi CINCO MIL 

MILLONES DE PESOS, para atender el rubro de 

la seguridad pública en sus respectivas 

jurisdicciones, cifra por demás histórica si 

tomamos en cuenta que hasta antes del PEF del 

2008, los municipios sólo contaban con los 

recursos del FORTAMUN, que son recursos 

residuales para atender la seguridad pública, que 

es una función, que por mandato constitucional 

tiene que atender los gobiernos municipales. 

 

Es de suma importancia resaltar la gran 

oportunidad que los gobiernos municipales tenían 

ante sí, ya que con los recursos económicos del 

Ramo 36 a través del Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal (SUBSEMUN)1 y del Ramo 33 

a través del 20% de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)2, 

se podría atender la seguridad pública con 

políticas públicas locales que resultarán efectivas 

para combatir la inseguridad pública en sus 

respectivas regiones. Sin embargo, dichas 

expectativas no se lograron alcanzar, porque en el 

caso de los recursos del SUBSEMUN, estos 

fueron recursos controlados y asignados bajo la 

perspectiva de una política pública desde el 

Gobierno Federal3; y en el caso de los recursos del 

FASP, los recursos fueron asignados bajo la 

perspectiva de una política pública del Gobierno 

Estatal4; dejando sin posibilidad la 

implementación de una política pública desde la 

perspectiva de los gobiernos municipales, que es 

precisamente en estos gobiernos donde interactúan 

realmente los elementos de población, territorio y 

gobierno, y que se puede garantizar la efectividad 

de una política de prevención social del delito, y 

no desde la cúpula del Gobierno Federal, o Estatal 

que desconoce las particularidades de los 

gobiernos municipales. 

 

La seguridad pública es una de las razones 

fundamentales que dieron origen al Estado; sin 

embargo, el problema de la inseguridad pública se 

ha agudizado de tal manera que sólo con una 

política de Estado se podrá subsanar este problema 

y para lo cual será fundamental la participación 

del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y 

sobre todo de los gobiernos municipales, por que 

en éstos se puede reforzar la acción preventiva; 

paralelamente con la acción activa de control al 

crimen que está implementado el Gobierno 

Federal con los gobiernos estatales. 

 

Resulta prioritario maximizar las bondades del 

Federalismo Mexicano, mediante la 

instrumentación de los principios rectores que 

marca la subsidiaridad y el cooperativismo en el 

actuar de los tres ordenes de gobierno, sobre todo 

para atender la inseguridad pública que hoy nos 

aqueja de manera sustancia; para ello, será 

fundamental establecer un adecuado esquema de 

relaciones intergubernamentales (RIG’s), que nos 

permita superar el actual esquema de distribución 

de los recursos para la seguridad pública, que se 

enfoca a las consecuencias del delito y ha dejado 

ausente el aspecto de las causas del delito. 

 

Los recursos que se destinan para atender la 

seguridad pública en el Presupuesto de Egresos de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=13069&lg=60#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=13069&lg=60#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=13069&lg=60#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=13069&lg=60#_ftn4
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la Federación (PEF), se otorgan en el Ramo 36 

que son recursos para la Secretaria de Seguridad 

Pública Federal y mediante el Ramo 33 que son 

recursos para la Entidades Federativas, a través del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP) y de manera residual5 a los Municipios a 

través del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 

 

La instancia de gobierno municipal, ha tenido que 

hacerle frente a los actos delictivos, sin contar con 

los recursos suficientes o similares a las otras dos 

instancias de gobierno (Federal y Estatal) y por 

ende, en la actualidad es a ésta instancia de 

gobierno a la que tenemos que fortalecer 

económicamente para pueda hacer frente a la 

inseguridad pública sobre todo a través de una 

política pública de prevención social del delito, 

que le puede dar resultados mas eficientes y 

eficaces en materia de seguridad pública. 

 

En la actualidad los gobiernos municipales 

destinan parte de sus recursos del (FORTAMUN-

DF), para atender la seguridad pública de sus 

localidades, pero la mayoría de estos gobiernos 

destina estos recursos para el pago de obligaciones 

financieras y al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, por lo 

que poco o nada se destina para atender la 

seguridad pública. 

 

A partir de lo descrito en el párrafo anterior, 

resulta fundamental desincorporar una parte del 

FORTAMUN6 para destinarlo al nuevo fondo, 

para que con ello se obligue a estos gobiernos a 

aplicar dichos recursos al rubor de la seguridad 

pública de sus localidades. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el PEF del 

ejercicio fiscal del 2008, por primera vez se 

descentralizó hacia los municipios el 20% de los 

recursos del FASP, que para ese año represento 

1200 millones de pesos. En la aprobación del PEF, 

para el ejercicio fiscal del 2009, se aprobaron 

recursos para el FASP, por un monto cercano a los 

7000 millones de pesos, es decir, tiene un 

incremento mayor al 16%, que al igual que en el 

2008, el artículo 9 del PEF, establece que los 

estados deberán descentralizar al menos el 20% a 

sus respectivos municipios, con lo cual se da 

nuevamente la oportunidad de dar mejores 

resultados en materia de seguridad pública a 

nuestra sociedad mexicana; actuando de manera 

coordinado y cooperativa como aliados estratégico 

entre gobierno federal, estatal y municipal.  

 

Por lo anteriormente expuesto; y con el fin de 

garantizar la descentralización de los recursos 

económicos del FASP hacia los municipios, que 

les permitan atender la función pública por demás 

prioritaria que es la seguridad pública; la cual 

constitucionalmente se les ha asignado; me 

permito poner a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la presente: 

 

Iniciativa que reforma  la Ley de Coordinación 

fiscal para crear el noveno fondo del Ramo 33, 

denominado “Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Municipios”. 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman: el artículo 

37 y el primer párrafo del artículo 49; se adiciona 

una fracción IX al artículo 25; se adicionan: los 

artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quatér; todos de la 

Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 25.-…. 

 

I.-VIII.… 

 

IX.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Municipios. 

 

… 

 

Artículo 37.-Las aportaciones federales que con 

cargo al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

reciban los Municipios a través de los Estados, y 

las Demarcaciones Territoriales por conducto del 

Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la 

satisfacción de sus requerimientos, dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras y al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua; y 

adicionalmente a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas a la seguridad pública 

de sus habitantes en el caso de las 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal. Respecto de las aportaciones que reciban 

con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, 

los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=13069&lg=60#_ftn5
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=13069&lg=60#_ftn6
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del Distrito Federal tendrán las mismas 

obligaciones a que se refieren las fracciones I y III 

del artículo 33 de esta Ley. 

 

Artículo 47 Bis.- El Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Municipios, se 

determinará anualmente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación con recursos 

federales, por un monto equivalente, sólo para 

efectos de referencia, con el 0.75% de la 

Recaudación Federal Participable a que se 

refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 

estimación que de la misma se realice en el 

propio presupuesto, con base en lo que al efecto 

establezca la Ley de Ingresos de la Federación 

para ese ejercicio. Este Fondo se entregará 

mensualmente por conducto de los Estados, de 

manera ágil y directa sin más limitaciones ni 

restricciones, incluyendo aquellas de carácter 

administrativo, que las correspondientes a los 

fines que se establecen en el artículo 49 de este 

ordenamiento; y 

 

Al efecto, los Gobiernos de los Estados deberán 

publicar en su respectivo Periódico Oficial las 

variables y fórmulas utilizadas para 

determinar los montos que correspondan a 

cada Municipio por concepto de este Fondo, así 

como el calendario de ministraciones, a más 

tardar el 31 de enero de cada año. 

 

Artículo 47 Ter.- Las aportaciones federales 

que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Municipios, reciban 

los Municipios a través de los Estados, se 

destinarán exclusivamente para atender las 

necesidades directamente vinculadas a la 

seguridad pública de sus habitantes; para lo 

cual los municipios deberán trabajar con base 

en resultados. 

 

Artículo 47 Quatér.- El Ejecutivo Federal, a 

través de la Secretaría de Seguridad Pública, 

distribuirá el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Municipios a que se 

refiere el inciso a) del artículo 48 de esta Ley, 

en proporción directa al número de habitantes 

y al grado de incidencia delictiva de cada 

estado; para el caso del criterio a considerar en 

cuanto al número de habitantes de los estados, 

el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Seguridad Pública, tomará como base la 

información estadística más reciente que al 

efecto emita el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática. 

 

Los estados a su vez, distribuirán los recursos 

que correspondan a sus municipios de acuerdo 

a criterios que engloben: el número de 

habitantes, el grado de incidencia delictiva, la 

implementación de programas de seguridad 

pública que aborde la profesionalización, 

equipamiento y modernización tecnológica, y el 

diseño de una política pública de prevención 

del delito. 

 

Artículo 49.- Las aportaciones y sus accesorios 

que con cargo a los Fondos a que se refiere este 

Capítulo reciban las Entidades Federativas y, en su 

caso, los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, no serán 

embargables, ni los gobiernos correspondientes 

podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni 

afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos 

de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en el 

artículo50 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus 

accesorios en ningún caso podrán destinarse a 

fines distintos a los expresamente previstos en los 

artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47 y 47 Ter de 

esta Ley. 

 

… 

 

… 

 

I. a V. … 

… 

… 

… 

 

Transitorios: 

 

Primero. La presente reforma entrará en vigor el 

primero de enero del ejercicio fiscal posterior a su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Una vez publicado el presente decreto 

en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo 

Federal deberá incluir las previsiones 

presupuestales necesarias para el cumplimiento del 

decreto, en el correspondiente proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

SENADOR  ADRIÁN RIVERA PÉREZ 
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO MORENO 

CÁRDENAS Y CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 101 DE 

LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

 

Los suscritos, 

ALEJANDRO 

MORENO CÁRDENAS 

y CARLOS JIMÉNEZ 

MACÍAS, 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 reforma el artículo 101 de 

la Ley Federal del Trabajo, con base en la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV), uno de los pendientes en el 

desarrollo del sistema financiero lo es su 

expansión a través del uso de los medios de pago 

electrónicos, esto en virtud de que un porcentaje 

significativo de la población aún esta excluida del 

mismo y utiliza el efectivo como principal 

instrumento para realizar sus operaciones.
19

 De 

                                                 
19 Babatz Torres, Guillermo. “Panorama y Oportunidades del 

Sistema Bancario Mexicano.” Instituto para la Protección del 

Ahorro Bancario. 10 de junio de 2010. 

http://www.cnbv.gob.mx/Prensa/Tabla%20Lista%20%20Pres

esta forma, sólo el 59 % de la población de entre 

19 y 44 años utiliza algún servicio financiero y 

dentro de este universo, únicamente el 21 % posee 

una tarjeta de débito o cuenta en nómina. 

Dicha situación, a decir de la CNBV, deja fuera a 

un porcentaje importante de la población de los 

beneficios que proveen los medios de pago 

electrónicos y otros servicios financieros básicos, 

como lo es el ahorro.  

Es en este sentido que, reconociendo por una parte 

los avances que ha traído consigo la evolución 

tecnológica, permitiendo así la agilización y 

mejora de los procesos productivos, y por la otra 

la necesidad de adecuar el marco legal vigente a 

las necesidades de los trabajadores, a fin de 

incorporarlos a los beneficios que ofrece el 

sistema financiero nacional, proponemos una 

adición al artículo 101 de la Ley Federal del 

Trabajo, a efecto de que se contemple la 

posibilidad de que el salario no sólo se pague 

precisamente en moneda de curso legal y en el 

centro de trabajo, sino que se realice a través de 

aquellos medios de disposición electrónicos 

reconocidos por el Banco de México, de 

conformidad con el artículo 3º fracción XII de la 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros, es decir, las tarjetas de 

débito.  

Si bien es cierto tenemos que reconocer que esta 

forma de pago de los salarios ya es operada por 

infinidad de empresas a lo largo del territorio 

nacional, creemos que de aprobarse la presente 

iniciativa se podrá fomentar la misma, impulsando 

así el ahorro y la bancarización de un mayor 

segmento de la población.  

Aunado a lo anterior, el uso de tarjetas bancarias 

podrá permitir a numerosos trabajadores acceder a 

beneficios tales como la domiciliación de diversos 

pagos y el mantenimiento de un historial que les 

permita acceder a otros productos tales como 

créditos personales o de nómina, siendo de 

señalarse que de acuerdo con las nuevas 

disposiciones emitidas por el Gobierno Federal, 

aquellas personas que opten por este medio de 

pago gozarán de la libertad de contratar este 

servicio con la institución de su preferencia, sin 

permanecer atados a una empresa cuyos servicios 

o no son de su agrado, o no satisfacen sus 

expectativas.  

                                                                            
entaciones%20y%20Discursos/Panorama%20y%20Oportunid

ades%20en%20el%20SFM%20IPAB%20(vf).pdf  

 

 
SEN. RAFAEL 

ALEJANDRO 

MORENO 

CÁRDENAS   

 

 
SEN. CARLOS 

JIMÉNEZ 

MACÍAS   
 

http://www.cnbv.gob.mx/Prensa/Tabla%20Lista%20%20Presentaciones%20y%20Discursos/Panorama%20y%20Oportunidades%20en%20el%20SFM%20IPAB%20(vf).pdf
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Por si fuera poco lo anterior, el contar con una 

tarjeta de débito implica una mayor seguridad para 

el usuario, al no tener que cargar consigo 

cantidades en efectivo, así como también el poder 

disponer de recursos en el extranjero, situación 

bastante común sobre todo entre los habitantes de 

las franjas fronterizas de nuestro país.  

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a la 

consideración de esta soberanía el siguiente  

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 101 de la Ley 

Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  

Artículo 101.- ... 

 

“Sólo cuando exista la autorización 

expresa por parte del trabajador, 

el pago del salario se podrá 

realizar a través de medios de 

disposición electrónicos 

reconocidos por el Banco de 

México, de conformidad con el 

artículo 3 fracción XII de la Ley 

para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios 

Financieros.” 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo Único. El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

A T E N T A M E N T E , 

SENADOR ALEJANDRO MORENO 

CÁRDENAS 

 

 

 

SENADOR CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS  

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

28 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 85 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, SE ADICIONA UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 14 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS 

NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE SENTENCIADOS. 

 

 

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 85 del Código Penal Federal; se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 10, se 

adiciona el artículo 14 de la Ley que Establece 

las Normas Mínimas sobre Readaptación Social 

de Sentenciados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El sistema penitenciario en México ha ido de un 

esquema de castigos ejemplares a los reos, a una 

pena basada en trabajo, a un programa cuyo 

objetivo es la rehabilitación y readaptación de los 

presos para su reinserción en la sociedad, una vez 

que cumplan con su pena. 

 

Muchos de nosotros habíamos pensado que los 

casos de tortura, motines y violación de derechos 

humanos habían quedado atrás solo en la memoria 

y en la historia del país, en aquél denominado 

"Palacio Negro de Lecumberri", que durante el 

gobierno de Abelardo L. Rodríguez en 1933, abría 

sus puertas para los presos, donde lejos de 

 

 
SEN. SILVANO 

AUREOLES 

CONEJO   
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readaptarlos, les eran propinados actos atroces, de 

ahí su nombre "Palacio Negro". 

 

Pero el pasado, 19 de febrero se llevó a cabo una 

riña en el Penal de Apodaca en Nuevo León, que 

puso al descubierto las constantes irregularidades 

que se presentan en los centros penitenciarios del 

país, sean locales o federales, donde la corrupción 

de las autoridades ha dado como consecuencia en 

muchos de los centros de reclusión existan 

privilegios para algunos y sufrimiento para 

muchos dado como consecuencia de una lucha 

entre bandas dentro de los mismos centros, ante la 

indiferencia de las autoridades. 

 

En este caso, murieron 44 reos en el Centro de 

Readaptación Social de Apodaca, donde además 

se fugaron 30 integrantes de la organización 

criminal conocida como los "Zetas". 

 

Este tipo de conductas desgraciadamente se 

presentan día con día en algún Centro de 

Readaptación Social (CERESO) o Centro Federal 

de Readaptación Social (CEFERESO) del país, 

apenas el 20 de mayo de 2011 en ese mismo 

centro, en Apodaca, conocíamos de la muerte de 

14 reos por un incendio que se presentó en el área 

de psiquiatría del penal; el 22 de noviembre de ese 

mismo año, fueron consignados 23 celadores de 

los 35 que se encontraban en el penal, acusados de 

abuso de autoridad y evasión de reos, por permitir 

la salida de 3 reclusos.  

 

En esa ocasión, tanto el director como el 

subdirector del Centro de Apodaca, fueron 

separados de su cargo pero no pudieron ser 

consignados por contar con un Amparo. 

 

Ahora cabría preguntarnos ¿tuvimos que esperar 3 

meses para darnos cuenta que dichos funcionarios 

si tenían conductas contrarias a la ley? ¿A quiénes 

protegen los amparos? ¿Por qué si hay 

sobrepoblación en los penales, no se pone mayor 

seguridad o se construyen nuevos centros? ¿Cómo 

es posible que reos de alta peligrosidad se 

encontraran en un penal de mediana seguridad? 

 

Este hecho que se presentó en el penal de Apodaca 

compañeros no podemos dejarlo al olvido como si 

nada hubiera pasado, debemos de adecuar las 

normas mínimas sobre readaptación social que 

datan de 1971, y que están muy lejos de ser una 

ley real y eficaz. 

 

Porque les comento lo de ser una ley real, porque 

en la letra es garantista incluso protectora de los 

reos a quienes les otorga un fondo de ahorro y 

ayuda para mantener a su familia, privilegios que 

distan mucho de la vida real en los centros de 

reclusión. 

 

De ahí de la importancia de esta iniciativa que 

busca dar mayor seguridad a los reos así como 

propiciar la transparencia en los centros de 

readaptación del país y en cuanto al fondo de 

ahorro un manejo apegado a la legalidad y sobre 

todo cuyo objetivo si sea la rehabilitación. 

 

Se propone que la libertad preparatoria no se 

concederá a los sentenciados por delitos 

cometidos por servidores públicos y contra la 

administración de justicia, títulos Décimo y 

Décimo Primero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL; SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10,  14 

BIS DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS 

NORMAS MÍNIMAS SOBRE 

READAPTACIÓN SOCIAL DE 

SENTENCIADOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción 

V y se adiciona el último párrafo del artículo 85 

del Código Penal Federal para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

CAPITULO III 

Libertad preparatoria y retención 

 

Artículo 85. No se concederá la libertad 

preparatoria a: 

 

I. Los sentenciados por alguno de los delitos 

previstos en este Código que a continuación se 

señalan: 

 

a)   a    l)....  
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m) Los cometidos por servidores públicos y 

contra la administración de justicia, títulos 

Décimo y Décimo Primero. 

 

V. Los sentenciados por las conductas previstas 

en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

Tratándose de los delitos comprendidos en el 

Titulo Décimo de este Código, la libertad 

preparatoria solo se concederá cuando se satisfaga 

la reparación del daño a que se refiere la fracción 

III del artículo 30 o se otorgue caución que la 

garantice. SE DEROGA  

 

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS 

MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN 

SOCIAL DE SENTENCIADOS 

 

 

ARTICULO 10.- La asignación de los internos al 

trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la 

vocación, las aptitudes, tratándose de internas, en 

su caso, el estado de gravidez, la capacitación 

laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento 

de aquéllos, así como las posibilidades del 

reclusorio. El trabajo en los reclusorios se 

organizará previo estudio de las características de 

la economía local, especialmente del mercado 

oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre 

las demandas de éste y la producción 

penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia 

económica del establecimiento. Para este último 

efecto, se trazará un plan de trabajo y producción 

que será sometido a aprobación del Gobierno del 

Estado y, en los términos del convenio respectivo, 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio 

con cargo a la percepción que en éste tengan como 

resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago 

se establecerá a base de descuentos 

correspondientes a una proporción adecuada de la 

remuneración, proporción que deberá ser uniforme 

para todos los internos de un mismo 

establecimiento. El resto del producto del trabajo 

se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento 

para el pago de la reparación del daño, treinta por 

ciento para el sostenimiento de los dependientes 

económicos del reo, treinta por ciento para la 

constitución del fondo de ahorros de éste, y diez 

por ciento para los gastos menores del reo. Si no 

hubiese condena a reparación del daño o éste ya 

hubiera sido cubierto, o si los dependientes del reo 

no están necesitados, las cuotas respectivas se 

aplicarán por partes iguales a los fines señalados, 

con excepción del indicado en último término. 

 

La rendición de cuentas de dichas percepciones 

y de su destino se presentará ante la autoridad 

correspondiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública Federal o local si se trata de centros 

penitenciarios locales. 

 

Ningún interno podrá desempeñar funciones de 

autoridad o ejercer dentro del establecimiento 

empleo o cargo alguno, salvo cuando se trate de 

instituciones basadas, para fines de tratamiento, en 

el régimen de autogobierno. 

 

ARTÍCULO 14 BIS.- Las medidas de vigilancia 

especial consistirán en: 

 

I. Instalación de cámaras de vigilancia de 

circuito cerrado en los dormitorios, módulos, 

locutorios, niveles, secciones y estancias, cuya 

señal será transmitida de manera conjunta a la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

II a IV... 

 

V. Vigilancia permanente de todas las 

instalaciones del Centro Penitenciario, por el 

personal de custodia.  

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Suscribe 

 

SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO 
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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, 

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.   

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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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 

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 
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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 

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, 
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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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DE LOS SENADORES LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA Y ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

 

 
SEN. LUIS 

ALBERTO 

VILLARREAL 

GARCÍA   

 

 
SEN. ADRIANA 

GONZÁLEZ 

CARRILLO   
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DEL SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO C. 

DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA UN INCISO H. 

AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 27 de Febrero 

de 2012.  

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL INCISO C DEL 

ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA UN 

INCISO H AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA  

CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 

fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO C DEL 

ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA UN INCISO 

H AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, con base 

en la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la primera etapa de la vida y, principalmente 

desde la familia, comenzamos a recibir la 

influencia social que condicionará nuestra manera 

de ver y de estar en el mundo. Después el colegio, 

como escenario de la escolarización, contribuye a 

la reproducción y a la legitimación de una mirada 

androcéntrica sobre el mundo y sobre las personas. 

Es más, hasta el día de hoy, los libros de texto 

refuerzan esa visión androcéntrica del saber y del 

mundo; si no menosprecian, al menos estereotipan 

y ocultan otras maneras de entenderlo asociadas 

éstas a la cultura de las mujeres.  

Los libros de texto contribuyen de manera eficaz a 

la continuidad de los modelos tradicionales de lo 

masculino y lo femenino puesto que, en general, 

presentan gran cantidad de prejuicios sociales y 

sexuales que favorecen la desigualdad de las 

mujeres en los diversos escenarios de su vida 

personal, escolar y social. 

Las niñas y los niños van formando el concepto de 

sí mismos a partir de la interacción con personas 

con las que conviven cotidianamente. De esta 

manera el llanto, los gestos y la sonrisa se 

convierten en el inicio de su socialización. Gracias 

a ello los bebes reconocen las actitudes de los 

otros, y aprenden cómo reaccionar frente a ellas. 

La familia es el primer espacio donde se construye 

la autoimagen. Por esta razón, las actitudes 

positivas o negativas que los padres tengan hacia 

los hijos, les condicionará la percepción que se 

van formando de si mismos. Asumirán esta 

imagen que les transmiten sus papas como su 

propia, ya que es la única que han conocido hasta 

ese momento. Este es el inicio de la identidad. 

Se ha comprobado que las personas adultas se ven 

influenciadas por la cultura en la que viven,  y la 

transmiten de muchas maneras a los niños y niñas. 

Un aspecto que continua presente en nuestra 

cultura es la formación de estereotipos de lo 

femenino y lo masculino. Esto ocasiona que la 

sociedad y la familia esperen comportamientos 

diferentes de un niño o de una niña. Incluso en 

diversas ocasiones se espera que sus conductas 

sean opuestas. 

Comportarse de una u otra manera no está 

determinado por el sexo con el que se nace. La 

influencia más importante en los comportamientos 

de niñas o niños, radica en la socialización que se 

 

 
SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA   
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produce desde los primeros años vida.  

El sexo hace referencia a las diferencias físicas 

que existen entre hombres y mujeres, el género se 

refiere a las diferencias que socialmente se 

atribuyen a mujeres y a hombres. Características 

como la sensibilidad, dulzura, fortaleza, rebeldía, 

etc, son en realidad aspectos que se aprenden 

culturalmente, con los que no se nace por ser de un 

sexo o de otro. Por ello, se dice que el género es 

una “construcción social”, ya que por ejemplo, ser 

sumiso o independiente no son cosas con las que 

nace un niño o una niña, sino que esto lo van 

aprendiendo, se va construyendo socialmente. 

La socialización de género es todo aquello que una 

sociedad transmite y espera que haga, piense, 

sienta y exprese una mujer y un hombre de manera 

diferenciada. Por ejemplo, cuando al niño se le 

viste de azul y a la niña de rosa. Los medios a 

través de los cuales se socializan niñas y niños son 

la familia, la escuela, la comunidad y los medios 

de comunicación. 

El género masculino y femenino se construye 

socialmente y cada sociedad ha formado sus 

esquemas de feminidad y masculinidad. Estas 

etiquetas son muchas veces muy sutiles y, cuando 

no nos percatamos de ello lo transmitimos aunque 

no sea la intención. 

Algunos estereotipos típicos que han estado 

asociados con cada género son: para el femenino: 

ternura, sensibilidad, dependencia, emotividad, 

temor, debilidad, intuición, solidaridad, etc. Para 

el masculino: decisión, severidad, utilitarismo, 

riesgo, independencia, egoísmo, ambición, 

racionalidad, etc. Cada una de estas características 

se convierten en estereotipos, justamente cuando 

la sociedad determina cuáles son exclusivas para 

unas y cuales para otros. 

Estas características por sí mismas no son, o no 

deberían ser, un problema. Se convierten en una 

limitante cuando son excluyentes, porque 

producen personas en desigualdad de 

oportunidades y desarrollo. 

Debemos tomar en cuenta que los adultos (en la 

familia, escuela y centros comunitarios) son parte 

de una sociedad que comparten con niñas y niños, 

por lo que mamas, papas, educadoras, maestros 

han recibido también la influencia de socialización 

de género, y por lo tanto, es posible que ésta 

repercuta en las expectativas que tienen sobre el 

comportamiento y las capacidades de niñas y 

niños. Es necesario reflexionar y tomar 

consciencia de que las diferencias que 

adjudicamos a mujeres y hombres en varias 

ocasiones, se convierten en desigualdad.  

El problema no es que hombres y mujeres sean 

diferentes, sino que ésta diferencia se convierta en 

desigualdad para un sexo y que frene su 

desarrollo. 

Asimismo, hablar de sexualidad en realidad es un 

aspecto vital para el desarrollo físico, psíquico y 

social de las personas. Tiene que ver con la 

capacidad de relacionarse, de comunicarse, de 

amar, de sentir etc. También está vinculada con la 

capacidad de reproducirse.  

La sexualidad en la infancia existe incluso antes 

de nacer o en el nacimiento. Los bebes captan 

muchos estímulos a través de sus sentidos y con 

ellos exploran su entorno. Gracias a las 

sensaciones de su cuerpo niñas y niños 

experimentan placer y cosas que les desagradan. 

Ello responde a la infinidad de terminaciones 

nerviosas que les sirven para conocer todo lo que 

les rodea. 

La socialización de género ha influido en cómo 

apreciar nuestro cuerpo y el de otros y otras: con 

misterio, con confianza, con temor, con gusto, con 

angustia, etc. Por esta razón, cuando los adultos 

reconocen la sexualidad de niñas y niños como 

parte normal de su desarrollo, están permitiendo el 

conocimiento sin miedo de su cuerpo y por lo 

tanto de su persona. Con ello se promueve de 

manera importante la seguridad y la confianza. 

Es frecuente que las personas adultas prefieran 

silenciar el tema de la sexualidad como una vía de 

comunicación con niñas y niños, las razones: 

 Un alto porcentaje de las personas adultas 

fueron educadas tradicionalmente en el 

silencio sexual. En la infancia no tuvieron 

una orientación y la posibilidad de 

comunicarse con los adultos, y al no 

romper con esta dinámica lo que hacen es 

repetir lo aprendido. 

 Por creer que al hablar de sexualidad se 

corre el riesgo de “despertar” el instinto 

sexual. Esta comprobado que la educación 

sexual clara y sin prejuicios favorece un 

mayor conocimiento de sí mismo, del 

mismo modo, el vivir  sin temores frente 

al cuerpo, a los sentimientos y a las 

sensaciones, suele ampliar los recursos de 

comunicación 
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Una de las formas de maltrato infantil es el abuso 

sexual. Se considera abuso sexual o pederastia a 

toda conducta en la que un menor es utilizado 

como objeto sexual por parte de otra persona con 

la que mantiene una relación de desigualdad, ya 

sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Se 

trata de un problema universal que esta presente 

de una u otra manera en todas las culturas y 

sociedades, y que constituye un complejo 

fenómeno resultante de una combinación de 

factores individuales, familiares y sociales. 

Según la definición de la OMS, la explotación 

sexual de un niño implica que éste es “víctima de 

un adulto, o de una persona evidentemente mayor 

que él, con fines de satisfacción sexual. El delito 

puede tomar diversas formas: llamadas telefónicas 

obscenas, ultraje a pudor, voyerismo, violación, 

incesto, prostitución de menores”. 

Existen circunstancias que hacen más probable 

que se produzca un abuso sexual, a estas se les 

llama factores de riesgo, entre ellos están: 

 Consumo de alcohol o drogas de uno o 

ambos padres. 

 Discapacidad psíquica grave de uno o 

ambos padres. 

 Historia de maltrato previa en uno o 

ambos padres. 

 Falta o deficiencias de vínculo entre los 

padres y el niño. 

 Falta de red de apoyo social en la familia. 

 Problemas de ruptura familiar. 

 Desempleo o pobreza. 

 Falta de reconocimiento de los derechos 

del niño como persona. 

 Aceptación de prácticas como el castigo 

físico. 

 Falta de Información o información falsa.. 

Diferentes investigaciones han encontrado que un 

factor que influye para que aparezca el maltrato y 

el abuso sexual, es un modelo de creencias rígido, 

formal e idealizado. Este tipo de ideas fomenta 

relaciones de control, limita las relaciones de igual 

a igual, y frena el aprendizaje compartido dentro 

de la familia. 

Es por lo anterior que los adultos tenemos la 

obligación de tomar en cuenta lo siguiente: 

 Reconocer la sexualidad infantil. Ésta no 

debe ser utilizada, explotada, ni 

estimulada por los adultos, sino respetada 

y aceptada como suya y para ser vivida 

entre iguales. 

 No propiciar el “miedo a la sexualidad”. 

Es necesario que no se cree un temor 

frente a la sexualidad por el hecho de 

hablar de abuso sexual, sobre todo en 

aquellos casos en los que la información 

sobre sexualidad es novedosa, dicho 

conocimiento ha de partir de un marco 

saludable y de respeto. 

 Conocer el tema y saber cómo 

comunicarlo. Si se habla plenamente de 

sexualidad, será más sencillo abordar el 

tema de abuso sexual. 

 Establecer factores de protección.   

o Generar un ambiente de confianza 

donde niñas y niños, se sientan 

libres de expresar sus acuerdos y 

desacuerdos respecto a diferentes 

situaciones de su vida escolar, 

familiar y social. 

o Aprender a escuchar a las niñas y 

niños, y a “conectarse” con sus 

inquietudes y fantasías. 

o No fomentar la obediencia como 

forma de relacionarse con las 

personas adultas. 

o Habilitarlos para que aprendan a 

solucionar problemas de la vida 

diaria.  

 Contar con apoyo institucional. En los 

últimos años se han creado instituciones 

que prestan ayuda para casos de abuso 

sexual. 

La información sexual es sumamente necesaria en 

nuestro país, especialmente en las escuelas con 

miras a reducir abusos sexuales, incidencias de 

embarazos y enfermedades de transmisión sexual 

entre los niños, niñas y adolescentes. 

Se ha comprobado que al hablar a niños, niñas y 

jóvenes sobre el tema, no los induce a iniciarse en 

la actividad sexual, y que los programas y textos 

educativos que se imparta en las aulas tienen 

información indispensable, aunque todavía 

insuficiente para informar a los menores sobre el 

ejercicio de una sexualidad plena. Para quienes 

han tenido acceso a los libros y conocen del tema, 

el tratamiento a la sexualidad humana, se aborda 

desde una óptica encaminada a fomentar la 

comprensión de la reproducción humana con 
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valores y actitudes que permitan dar más 

elementos al momento de ejercer la sexualidad así 

como para generar valores de respeto entre las 

personas. 

La educación, desde una perspectiva de los 

derechos humanos es, entre otras cosas, un medio 

para que las personas desarrollen todas sus 

capacidades y potencialidades y para que puedan 

exigir y ejercer sus otros derechos humanos. Para 

que la educación logre ser integral, no puede 

sustraerse a las realidades y necesidades del 

mundo actual. Entre esas necesidades y realidades 

está la sexualidad. En un Estado laico, el derecho a 

una educación libre de cargas morales y 

concepciones religiosas es asunto indispensable. 

El estado tiene la obligación de garantizar el 

respeto a los derechos sexuales y asegurar su 

cumplimiento, es necesario contar con políticas 

públicas formuladas y aplicadas en los términos 

que marca la ley y en el contexto del estado de 

derecho.  

Negar el derecho a la educación sexual a través de 

la restricción en la información o la manipulación 

de está, viola los derechos humanos no sólo a la 

educación, sino a la información y la toma de 

decisiones. 

Es por todo lo anterior, que el Partido Verde 

Ecologista de México trabaja en pro de la 

impartición de la educación sexual en todos los 

niveles escolares, y somete a su consideración la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO C DEL 

ARTÍCULO 13, Y SE ADICIONA UN INCISO 

H AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma el segundo 

párrafo del inciso C del artículo 13 y se adiciona 

un inciso H al artículo 32 de la Ley para la 

Protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, para quedar como sigue:  

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento 

de los derechos establecidos en este capítulo, las 

leyes federales, del Distrito Federal y de las 

entidades federativas podrán disponer lo necesario 

para que se cumplan en todo el país: 

 

A. … 

 

B. … 

 

C. La obligación de familiares, vecinos, médicos, 

maestros, trabajadores sociales, servidores 

públicos, o cualesquiera persona, que tengan 

conocimiento de casos de niñas, niños o 

adolescentes que estén sufriendo la violación de 

los derechos consignados en esta ley, en 

cualquiera de sus formas, de ponerlo en 

conocimiento inmediato de las autoridades 

competentes, de manera que pueda seguirse la 

investigación correspondiente. 

 

En las escuelas o instituciones similares, los 

dueños, directivos, educadores, maestros o 

personal administrativo serán responsables de 

evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, 

niños o adolescentes, así como, de proporcionar 

información y educación sexual integral. 

 

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación que respete su dignidad y 

les prepare para la vida en un espíritu de 

comprensión, paz y tolerancia en los términos del 

artículo 3o. de la Constitución. Las leyes 

promoverán las medidas necesarias para que: 

 

A. … 

B. … 

C. … 

D. … 

E. … 

F. … 

G. … 

H. Todas las instituciones educativas ofrezcan 

educación sexual integral. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 



 GACETA DEL SENADO Página 89 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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 

 

 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY GENERAL DE TRANSPORTE URBANO Y 

SUBURBANO. 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY GENERAL DE 

TRANSPORTE SUSTENTABLE URBANO Y 

SUBURBANO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, del Senado 

de la República, les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con proyecto de decreto para crear la 

Ley General de Transporte Sustentable Urbano y 

Suburbano, presentada por el Senador Raúl Mejía 

González a nombre propio y de los Senadores 

Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Navarrete 

Ruiz, Arturo Escobar y Vega, Dante Delgado 

Rannauro, Francisco Labastida Ochoa, Graco 

Ramírez Garrido Abreu, Luis Walton Aburto, 

Eugenio Govea Arcos, Ericel González 

Nucamendi, María de los Ángeles Moreno Uriegas, 

Ramiro Hernández García, Rogelio Rueda 

Sánchez, Heladio Ramírez López, Fernando Baeza 

Meléndez, Francisco Agundis Arias, René Arce, 

Jorge Legorreta Ordorica, Javier Orozco Gómez, 

Manuel Velasco Coello, Fernando Castro Trenti, 

Cleominio Zoreda Novelo, Margarita Villaescusa 

Rojo, Melquiades Morales Flores y Francisco 

Arroyo Vieyra. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 72 y demás relativos y 

aplicables de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85, apartado 2, inciso 

a, 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 

apartado 2, 117, 177, 182, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de la 

Asamblea dictamen, al tenor de la siguiente: 

I. M E T O D O L O G Í A 

Las Comisiones encargadas del análisis y 

dictamen de la iniciativa en comento, 

desarrollaron su trabajo conforme al 

procedimiento que a continuación se describe:  

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

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido proyecto y de los trabajos previos de las 

Comisiones Unidas.  

II. En el apartado "Contenido de la iniciativa", se 

exponen los motivos y alcance del proyecto de 

decreto en estudio.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", los 

integrantes de estas Comisiones Unidas expresan 

argumentos de valoración del proyecto y de los 

motivos que sustentan el presente dictamen.  

II. A N T E C E D E N T E S 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 4 de octubre del 

2011, el Senador Raúl Mejía González a 

nombre propio y de los Senadores Manlio 

Fabio Beltrones Rivera, Carlos Navarrete 

Ruiz, Arturo Escobar y Vega, Dante Delgado 

Rannauro, Francisco Labastida Ochoa, Graco 

Ramírez Garrido Abreu, Luis Walton Aburto, 

Eugenio Govea Arcos, Ericel González 

Nucamendi, María de los Ángeles Moreno 

Uriegas, Ramiro Hernández García, Rogelio 

Rueda Sánchez, Heladio Ramírez López, 

Fernando Baeza Meléndez, Francisco Agundis 

Arias, René Arce, Jorge Legorreta Ordorica, 

Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco 

Coello, Fernando Castro Trenti, Cleominio 

Zoreda Novelo, Margarita Villaescusa Rojo, 
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Melquiades Morales Flores y Francisco 

Arroyo Vieyra, presentaron una Iniciativa con 

proyecto de decreto para crear la Ley General 

de Transporte Sustentable Urbano y 

Suburbano. 

 

2. En la fecha que ha quedado precisada en el 

punto que antecede, la Mesa Directiva del 

Senado de la República, turnó la iniciativa que 

nos ocupa a las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos del Senado de la Republica para 

su estudio y dictamen. 

 

3. Las Comisiones Unidas que suscriben el 

presente dictamen, realizaron diversos trabajos 

con el propósito de revisar el contenido de la 

Iniciativa que ha quedado precisada, 

integrando sus observaciones y comentarios 

en el presente dictamen.  

 

III.   C O N T E N I D O   D E   L A  I N I C 

I A T I V A 

Comentan los autores de la iniciativa que a lo 

largo de muchos años se ha venido incrementado 

la densidad urbana de nuestro país, según el Censo 

Nacional de Población y Vivienda en el 2010 ya 

era de 86.3 millones de habitantes, el 77% del 

total, a su vez, 11 concentraciones con más de un 

millón de habitantes sumaban en ese año una 

población de 41.2 millones, por lo que el 

crecimiento de estas poblaciones ha generado la 

movilidad de las personas a otras ciudades 

buscando una mejor calidad de vida. 

Como lo señalan los iniciantes, el transporte se ha 

convertido en un elemento necesario para las 

familias y consideran que el gasto que las mismas 

le destinan para cubrir ese rubro es uno de los 

principales dentro de la economía familiar.  

Señalan los autores de la iniciativa que durante a 

lo largo de los últimos 11 años, el parque 

vehicular nacional ha crecido rápidamente, 

pasando de 15.6 a 33.4 millones de unidades 

vehiculares y consideran que el incremente y la 

circulación constante de dichas unidades afectan 

las vialidades congestionándolas y aumentando los 

niveles de contaminación.  

Exponen los autores que entre 2000 y 2010 se 

vendieron cerca de 8 millones de autos nuevos y 

se importaron alrededor de 10 millones y que estas 

importaciones podrían aumentarse, toda vez que a 

que a partir del 2009, se liberó la importación de 

vehículos usados conforme al tratado del Libre 

Comercio de Norteamérica, precisando que los 

Estados Unidos de América, es uno de los países 

más consumidores y que desechan 12 millones 

aproximadamente de vehículos anualmente.  

Para los Senadores iniciantes la importación de 

vehículos usados se ha vuelto un problema, ya que 

eleva la antigüedad media del parque vehicular y 

propicia que el transporte público y privado se 

convierta en un medio contaminante y de menor 

eficiencia energética. 

Por otro lado, los autores de la Iniciativa 

mencionan que derivado del incremento del 

parque vehicular, el consumo de las gasolinas y 

del diesel también ha aumentado en la misma 

década a tasas anuales de 3.8 y 2.5 por ciento y de 

igual forma, esta problemática ha propiciado la 

disminución de la velocidad del tráfico urbano, 

sobre todo en las entidades con mayor 

concentración, como sucede en la zona 

metropolitana del Valle de México, en donde la 

velocidad media pasó de 38.5 a 17 km/hrs, entre 

1990 y 2007. 

Los iniciantes indican que en los últimos años se 

han desarrollado varios proyectos de transporte 

masivo en la zona metropolitana del Valle de 

México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, pero 

estos no resultan suficientes como para mejorar el 

servicio de transporte en el volumen y calidad que 

se requiere. 

Otro aspecto importante que señalan los autores de 

la iniciativa, es el de que los combustibles 

empleados en el transporte tienen ahora más 

especificaciones para que afecten menos el medio 

ambiente, de igual forma, se han registrado 

algunos avances en mejorar las especificaciones 

de los vehículos nuevos a efecto de  disminuir sus 

emisiones y elevar la eficiencia energética, por lo 

que hay una interrelación entre la disponibilidad 

de combustibles menos contaminantes y vehículos 

nuevos que consumen menos energéticos y afectan 

menos el medio ambiente. 

Señalan los Senadores autores de la iniciativa en 

estudio, que la problemática del transporte se ha 

debido en gran medida a la falta de coordinación 

para ejecutar políticas públicas entre los tres 

niveles de gobierno, por carecer de la eficiencia 

necesaria y la ponderación que se requiere en el 

quehacer gubernamental.  
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De igual manera, señalan los iniciantes que el 

Gobierno Federal debe de vincularse con los 

energéticos que consume el transporte y con los 

vehículos que se producen, vende o importan, ya 

que por disposición constitucional, los gobiernos 

municipales regulan principalmente el tráfico 

urbano y son responsables de las vialidades y los 

gobiernos de las entidades federativas controlan la 

operación del transporte público urbano. 

Los Senadores que presentan la iniciativa a 

estudio, expresan que la solución integral de los 

problemas del transporte urbano y suburbano es 

compleja y tiene que ver con todo lo que 

determina el desarrollo urbano, su densidad, las 

conurbaciones, la extensión de las aéreas urbanas, 

la planeación de la infraestructura vial y su 

operación, entre otros factores, además de que en 

dicho rubro existe variabilidad de las finanzas 

públicas, debido a que el financiamiento que se 

requiere es muy elevado y rebasa las posibilidades 

de los gobiernos locales. 

La problemática expuesta por los Senadores 

iniciantes deriva en la necesidad de crear una 

nueva Ley, que sea de índole General sobre el 

Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, 

además de que proponen aplicar modificaciones a 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 

Señalan los iniciantes que la iniciativa a estudio 

contiene dos aspectos centrales, uno ligado a los 

procesos de inversión y el otro, a los de la 

regulación del transporte y su infraestructura, con 

la pretensión de elevar sustancialmente las 

inversiones en el transporte urbano y suburbano, 

motivando la participación de los tres niveles de 

gobierno, transfiriendo recursos públicos no 

recuperables de proyectos estatales y municipales, 

con el complemento de inversiones 

gubernamentales y privadas o con financiamiento 

bancario. 

De igual forma, los miembros de las Comisiones 

Dictaminadoras han podido establecer que con la 

iniciativa mencionada, se busca tener una mejor y 

más amplia regulación del transporte urbano y 

suburbano, recayendo la obligación de hacer dicha 

regulación en el Gobierno Federal, a partir de 

mandatos de la citada Ley y por los gobiernos de 

las entidades federativas y municipales mediante 

la emisión de disposiciones por adhesión.  

Otro aspecto importante que se ha podido 

establecer en la exposición de motivos y en las 

disposiciones normativas que dan pie a la 

iniciativa en estudio, es que la nueva Ley tiene 

diversos objetivos, como el de mejorar la calidad 

de vida de la población que converge en las 

ciudades, la reducción del efecto contaminante del 

transporte, la elevación de la competitividad de la 

economía, la promoción de la eficiencia energética 

y de la productividad.  

Por otro lado, los autores de la iniciativa señalan 

que las inversiones en transporte masivo, en 

infraestructura y en equipo, pueden ayudar a 

sustituir los viajes en transporte individual, 

bajando los tiempos promedio de los traslados y 

los costos de los mismos, además de abatir las 

emisiones de efecto invernadero y mejorar la 

fluidez del tráfico urbano y la eficiencia 

energética. 

De igual forma, argumentan los iniciantes que los 

apoyos de inversión deben dirigirse a la 

renovación del equipo del transporte público de 

baja capacidad, que es un medio con altas 

emisiones contaminantes, por su antigüedad y 

deficiencias de mantenimiento y comentan que 

estos apoyos ayudarán a obtener una oferta 

suficiente del servicio y se atraerán inversiones 

que complementadas con otros recursos como los 

que provienen del gobierno y del sector privado, 

aumentaran la formación de capital, la demanda 

agregada y el empleo, dando preferencia a las 

empresas nacionales en el desarrollo de los 

proyectos y que esto constituirá un gran estimulo a 

la ingeniería nacional. 

Los autores de esta iniciativa destacan que los 

apoyos se podrán prever para inversión con lo que 

se posibilitará destinar recursos a gastos de 

operación de los proyectos para cubrir adeudos de 

los gobiernos estatales y municipales o para 

adquirir inmuebles y derechos de vías necesarios 

para los proyectos, toda vez que serán 

recuperables con un claro espíritu de fomento a la 

Ley, ya que se trata de recursos federales 

fiscalizables y además con previsión de contar con 

auditoría externa, sin excepción. 

Mencionan los autores de la iniciativa que los 

fondos provendrían de una cuota adicional de 

cincuenta centavos del costo de la gasolina, 

aplicada gradualmente, con el doble propósito de 

contar con una fuente adicional de financiamiento, 

claramente dirigida a compensar los servicios que 

el uso del automóvil requiere a la vez de disminuir 

los niveles del subsidio con que se vende los 
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combustibles, que son inequitativos en las finanzas 

públicas y en este caso estimulan el modelo de 

transporte sustentable, en términos ambientales, 

económicos, energéticos y de funcionamiento del 

tráfico urbano.  

Ante las motivaciones que los autores de la 

iniciativa hacen valer, proponen la expedición de 

la ley que se precisa a continuación: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Ley General de 

Transporte Urbano y Suburbano, para quedar 

como sigue: 

Ley General de Transporte Sustentable Urbano y 

Suburbano 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- La presente Ley es de interés público 

y de observancia general. 

Artículo 2°.- Esta Ley tiene por objeto fomentar el 

transporte sustentable urbano y suburbano 

público y privado, organizar la coordinación de 

acciones con ese propósito de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, establecer 

y prever regulaciones federales sobre dicho 

transporte, incluyendo los energéticos que utiliza 

y definir el marco de concertación de regulaciones 

de entidades federativas y municipios sobre la 

misma actividad. 

Artículo 3°.- Las acciones de fomento y 

regulación previstas en esta Ley tendrán como 

objetivos: 

a) Mejorar la calidad de vida urbana, 

protegiendo la salud de la población y 

disminuyendo tiempos y costos de traslado 

al utilizar el transporte público y el privado; 

 

b) Reducir las emisiones de gases con efecto 

invernadero del transporte, y 

 

c) Elevar la competitividad con una mayor 

eficiencia energética del transporte e 

incrementando la productividad de la 

economía. 

 

Para la consecución de los objetivos anteriores 

las acciones se orientarán preferentemente a: 

a) Fomentar el desarrollo y la mejora del 

transporte masivo urbano y suburbano, 

como el medio principal para reducir los 

tiempos de traslado, el costo unitario del 

transporte y el consumo de energía, sustituir 

viajes de transporte individual, bajar el 

congestionamiento del trafico y disminuir la 

contaminación ambiental y la emisión de 

gases con efecto invernadero que genera el 

transporte; 

 

b) Utilizar transportes y combustibles menos 

contaminantes por sus emisiones de gases 

con efecto invernadero, incluyendo el 

abatimiento de la antigüedad del parque 

vehicular y una mayor utilización de la 

bicicleta, y 

 

c) Ampliar y mejorar la infraestructura de 

vialidades para propiciar el desarrollo de 

transporte masivo, mejorar la fluidez del 

transporte en general y bajar sus efectos 

contaminantes. 

 

Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

I.- Comisión: Comisión Nacional de Transporte 

Sustentable Urbano y Suburbano; 

II.- Entidades Federativas: los 31 estados y el 

Distrito Federal; 

III.- Fondo Nacional: Fondo Nacional de 

Inversiones para el Transporte Urbano y 

Suburbano; 

IV.- Programa Nacional: Programa Nacional de 

Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; 

V.- Regulaciones por Adhesión: las emitidas por 

las Entidades Federativas y los municipios, a 

propuesta de la Comisión y registradas por la 

Secretaría Técnica, y 

VI.- Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión 

para apoyar sus tareas. 

Capítulo Segundo 

De la Comisión Nacional de Transporte 

Sustentable  

Urbano y Suburbano 
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Artículo 5°.- La Comisión Nacional de Transporte 

Sustentable Urbano y Suburbano es una instancia 

de coordinación de acciones entre Federación, 

Entidades Federativas y municipios. Para su 

operación contará con un órgano de apoyo 

denominado Secretaría Técnica. 

Artículo 6°.- La Comisión tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Aprobar el Programa Nacional de Transporte 

Urbano y Suburbano, así como las revisiones y 

actualizaciones del mismo en forma bianual; 

II.- Aprobar los montos base de recursos anuales 

del Fondo Nacional que corresponden por 

Entidad Federativa, para apoyar proyectos de los 

gobiernos de las mismas y de los municipios; 

III.-  Aprobar la aplicación de recursos del Fondo 

Nacional para apoyar los proyectos de inversión 

de la Entidades Federativas y de los municipios; 

IV.- Aprobar los términos de referencia de 

presentación de los diversos géneros de proyectos 

de inversión a que se refiere esta Ley y los 

criterios generales de evaluación de los mismos; 

V.- Aprobar los criterios y requisitos para obtener 

el registro en el padrón de auditores externos de 

los proyectos de inversión a que se refiere esta 

Ley; 

VI.- Aprobar las propuestas de regulación que se 

sometan a las Entidades Federativas y a los 

municipios para ser suscritos por adhesión; 

VII.- Aprobar el programa anual de trabajo, los 

estudios sobre transporte urbano y suburbano y 

los informes de actividades trimestrales de la 

Secretaría Técnica; 

VIII.- Aprobar el Reglamento Interno de 

Funcionamiento de la Comisión, 

IX.- Las demás que establezcan esta y otras leyes. 

Artículo 7°.- La Comisión se integrará por once 

delegados regionales. Dichos delegados 

corresponderán a las siguientes regiones o grupos 

de Entidades Federativas: 

Región 1: Baja California, Baja California 

Sur y Sonora; 

Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa; 

Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango; 

Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y 

Tamaulipas; 

Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y 

Zacatecas; 

Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz; 

Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán; 

Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala; 

Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco; 

Región 10: Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán, y 

Región 11: Distrito Federal y Estado de 

México. 

Artículo 8°.- Los delegados regionales durarán en 

su encargo dos años y serán designados en forma 

rotatoria por los gobiernos de las Entidades 

Federativas de cada región. El orden de 

designación será el determinado por insaculación 

inicial. 

A las sesiones de la Comisión podrán asistir 

sendos representantes de la Secretaría de 

Desarrollo Social y del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos, con voz pero sin voto. 

Las sesiones de la Comisión serán presididas y 

convocadas por un delegado regional. Dicho 

encargo corresponderá anualmente al delgado de 

cada una de las regiones, alternadamente y en 

forma rotatoria. Al igual que en el caso anterior, 

el orden será determinado por insaculación inicial. 

El titular de la Secretaría Técnica fungirá como 

secretario de actas y de acuerdos de las sesiones 

de la Comisión. 

Artículo 9°.- La Comisión tendrá sesiones de 

carácter ordinario los meses de febrero, mayo, 

agosto y noviembre de cada año, además de las 

sesiones extraordinarias que se requieran en los 

términos de su reglamento interno. 

Artículo 10.- La Secretaría Técnica tendrá las 

funciones siguientes: 

I.- Elaborar el proyecto de Programa Nacional en 

los términos del artículo 3° de esta Ley y 

someterlo a la aprobación de la Comisión, así 

como las revisiones y actualizaciones del mismo 

que la Comisión instruya; 

II.- Proponer a la Comisión los montos base de 

recursos anuales del Fondo Nacional que 

corresponden por Entidad Federativa, para 

apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y 

de los municipios; 
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III.- Evaluar los proyectos de inversión de las 

Entidades Federativas y de los municipios y 

presentarlos a la Comisión; 

IV.- Proponer a la Comisión los términos de 

referencia de presentación de los diversos géneros 

de proyectos de inversión a que se refiere esta Ley 

y los criterios generales de evaluación de los 

mismos; 

V.- Integrar el Registro de Proyectos de Inversión 

que reciba e informar a la Comisión de los 

movimientos del mismo; 

VI.- Solicitar a las Entidades Federativas y 

municipios informes sobre el avance financiero y 

físico de los proyectos de inversión; 

VII.- Proponer a la Comisión los criterios y 

requisitos para registrar a los auditores externos 

de los proyectos de inversión a que se refiere esta 

Ley e integrar el registro correspondiente; 

VIII.- Elaborar las propuestas de Regulación por 

Adhesión para proponerlas a la Comisión; 

IX.- Integrar el Registro de las Regulaciones por 

Adhesión emitidas y la suscripción 

correspondiente; 

X.- Realizar directamente estudios sobre el 

transporte urbano y suburbano o proponer a la 

Comisión se contrate la elaboración de estudios 

con cargo al presupuesto de la misma Secretaría 

Técnica, y 

XI.- Las demás que le encomiende la Comisión. 

Artículo 11.- El titular de la Secretaría Técnica 

será designado por el Ejecutivo Federal con el 

carácter de servidor público federal. La duración 

del encargo será de seis años y podrá ser 

designado por una segunda ocasión en forma 

consecutiva. La designación será sometida a la 

Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

para su ratificación por mayoría absoluta. 

Artículo 12.- El titular de la Secretaría Técnica de 

la Comisión será denominado Secretario Técnico 

y para su designación deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos; 

II.- Contar con título profesional o de postgrado 

en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, 

economía, administración pública, contaduría o 

materias afines al servicio de transporte urbano y 

suburbano o a la evaluación de proyectos de 

inversión; 

III.- Haberse desempeñado, durante al menos diez 

años, en el ámbito profesional, docente o de 

investigación o en actividades que proporcionen 

la experiencia necesaria para desarrollar las 

funciones de Secretario Técnico de la Comisión; 

IV.- No haber ocupado cargos directivos en 

partido político alguno ni de elección popular, en 

los tres años anteriores al día de su designación, y 

V.- No ser accionista, consejero, directivo, asesor, 

comisario o apoderado de empresas privadas del 

transporte urbano y suburbano, de la industria 

fabricante de equipo para ese transporte o de la 

industria de la construcción. 

Capítulo Tercero 

Del Fondo Nacional de Inversiones para el  

Transporte Urbano y Suburbano 

Artículo 13.-El Fondo Nacional se constituirá 

como un fideicomiso en el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos y podrá tener 

aportaciones por los siguientes conceptos: 

I.- El rendimiento de los impuestos a la gasolina 

que apruebe el Congreso de la Unión para destino 

general en este Fondo Nacional; 

II.- Las transferencias señaladas por el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 

destino general o para destino específico, y 

III.- Otras aportaciones públicas o privadas de 

personas o instituciones nacionales o de terceros 

países, para destino general o para destino 

específico, no reintegrables. 

Artículo 14.- Las aportaciones con destino 

general podrán distribuirse anualmente entre las 

Entidades Federativas y los municipios 

correspondientes, una vez cubierto el presupuesto 

de la Secretaría Técnica, cuyo monto no podrá ser 

mayor al 1% de estas aportaciones. 

Los montos anuales base por Entidad Federativa 

se calcularán con el mismo porcentaje de 

participación que haya correspondido el año 

anterior a cada Entidad Federativa en el Fondo 

General de Participaciones, que establece la Ley 

de Coordinación Fiscal. 
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Los saldos de recursos no ejercidos del año 

anterior se podrán distribuir en la misma 

proporción establecida en el párrafo precedente. 

Artículo 15.- Las aportaciones con destino 

específico se distribuirán  para apoyar proyectos 

de inversión individuales o de un género 

determinado dentro de los previstos en esta Ley. 

La aplicación de recursos será aprobada por la 

Comisión a propuesta de la Secretaría Técnica. 

Artículo 16.- Los proyectos de inversión que la 

Comisión apruebe podrán recibir apoyos 

financieros del Fondo Nacional no reintegrables 

por las Entidades Federativas y los municipios. 

Los apoyos serán fiscalizables en los términos de 

la legislación federal correspondiente. 

Lo apoyos se entregarán en el curso del año 

conforme al calendario aprobado como parte del 

proyecto. 

Los proyectos de ejecución multianual 

especificarán los apoyos requeridos para cada 

ejercicio. Los montos de apoyo anual tendrán 

como límite el monto asignado para el proyecto 

correspondiente, dentro del monto anual base de 

destino general, o en su caso del monto disponible 

para destino específico. 

Los recursos con destino general que 

correspondan a las Entidades Federativas y sus 

municipios para apoyar proyectos de inversión se 

destinarán, en primer término, a cubrir los 

requerimientos de los proyectos multianuales en 

ejecución. Del saldo resultante, los apoyos se 

aplicarán de manera preferente a los proyectos de 

transporte masivo. 

Artículo 17.- Los proyectos de inversión que 

podrán recibir apoyos del Fondo Nacional 

deberán corresponder a los siguientes géneros: 

I.- Inversiones para construcción, ampliación, 

modificación, mantenimiento mayor y elaboración 

de proyectos de infraestructura para sistemas de 

transporte masivo urbano y suburbano; 

II.- Inversiones para construcción, ampliación y 

modificación de vialidades que tengan un impacto 

significativo en la fluidez o reordenamiento del 

tráfico urbano y suburbano, incluyendo puentes y 

pasos deprimidos o elevados; 

III.- Inversiones para construcción, ampliación y 

modificación de ciclovías; 

IV.- Inversiones para equipo de transporte masivo 

y para equipo para controlar su tráfico, y 

V.- Inversiones para adquirir o renovar equipo de 

transporte público no masivo, a fin de reducir 

emisiones de efecto invernadero. 

Artículo 18.- Los apoyos del Fondo Nacional de 

destino general serán en las siguientes 

proporciones de los montos de inversión para 

cada proyecto, de acuerdo con los géneros 

establecidos en el artículo anterior: 

a) 80% para las inversiones de las 

fracciones I y IV; 

 

b) 75% para las inversiones de la fracciones 

II y III, y 

 

c) 30% para las inversiones de la fracción V. 

 

Las Entidades Federativas y los municipios 

podrán solicitar apoyos para los proyectos de 

inversión en menor proporción a la señalada en 

este artículo. 

El complemento de la inversión podrá provenir de 

apoyos del Fondo Nacional para destino 

específico, de recursos de las Entidades 

Federativas o de los municipios, de inversión 

privada o de créditos, que en ningún caso serán 

suscritos para comprometer recursos del Fondo 

Nacional. 

En los proyectos con contenido de inversión 

privada, las cuotas o tarifas de recuperación se 

fijarán tomando en cuenta a favor del usuario los 

apoyos del Fondo Nacional a través de las 

Entidades Federativas y los municipios. Los 

criterios de evaluación de dichos proyectos 

incluirán el análisis y ponderación de las cuotas y 

tarifas así determinadas. 

Artículo 19.- Los proyectos de carácter estatal 

serán los convenidos con los municipios y 

propuestos a la Comisión directamente por las 

Entidades Federativas. Los proyectos de los 

municipios se canalizarán a la Comisión a través 

de las Entidades Federativas en un plazo no 

mayor a sesenta  días, a partir de su recepción, 

con su opinión sobre los mismos. Los municipios 

podrán presentar directamente a la Comisión los 

proyectos de inversión, si así lo acuerda el 
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gobierno de la Entidad Federativa o si éste no lo 

ha canalizado a la Comisión en el plazo señalado. 

Artículo 20.- Los proyectos de inversión podrán 

corresponder a conurbaciones de dos o más 

municipios, tendrán carácter estatal y serán 

convenidos con los municipios. En el caso de 

conurbaciones que involucren a más de una 

Entidad Federativa, los proyectos deberán tener 

una presentación conjunta ante la Comisión, 

incluyendo la solicitud de apoyo para cada 

Entidad Federativa dentro del proyecto, así como 

la legislación aplicable en materia de obras 

públicas. 

Artículo 21.- Excepto por lo señalado en la 

fracción I en el artículo 17 de esta Ley, en ningún 

caso se otorgarán apoyos para sufragar gastos de 

operación de los proyectos de inversión, o para 

realizar gastos vinculados a los mismos como 

estudios de preinversión, elaboración, 

presentación o promoción de los proyectos, o para 

cubrir adeudos de proyectos realizados o en 

proceso de ejecución a cargo de Entidades 

Federativas o municipios, o para cubrir 

indemnizaciones o pagos para adquirir derechos 

de vía o inmuebles para realizar los proyectos. 

Artículo 22.- Para la aprobación de apoyos a 

proyectos de inversión, la Comisión deberá 

verificar que se cumpla previamente con lo 

siguiente: 

I.- Que las Entidades Federativas y los municipios 

hayan emitido y registrado ante la Secretaría 

Técnica las Regulaciones por Adhesión aprobadas 

por la Comisión; 

II.- Que los proyectos de inversión estén previstos 

en los planes de desarrollo urbano 

correspondientes, y  

III.- Que las Entidades Federativas y los 

municipios hayan entregado la información sobre 

la ejecución física y financiera de los  proyectos 

de inversión que hayan recibido apoyo del Fondo 

Nacional. 

Artículo 23.- Los apoyos para los proyectos de 

inversión serán transferidos del Fondo Nacional a 

las Entidades Federativas o a los municipios 

ejecutores de los mismos para destinarlos 

exclusivamente a dichos proyectos. En el caso de 

las conurbaciones los proyectos harán explícito el 

ejecutor o ejecutores del proyecto y la proporción 

correspondiente de aplicación de recursos y el 

objeto de dicha aplicación. 

La aplicación de recursos por las Entidades 

Federativas y los municipios dará preferencia a la 

participación de empresas nacionales en el 

desarrollo de los proyectos. 

Artículo 24.- Los proyectos deberán presentarse 

conforme a los términos de referencia aprobados 

por la Comisión. 

Los proyectos deberán incluir el costo de 

auditoría externa anual y de conclusión del mismo. 

Dicho costo se sufragará con cargo a las 

transferencias del Fondo Nacional para cada 

proyecto. La Secretaría Técnica dará cuenta a la 

Comisión de los informes de auditoría 

correspondientes y remitirá un ejemplar de dichos 

informes a la Auditoría Superior de la Federación. 

Los auditores externos deberán contratarse entre 

los inscritos en el padrón correspondiente. 

Artículo 25.- El comité técnico del fideicomiso del 

Fondo Nacional se integrará con los delegados 

regionales que formen parte de la Comisión, cuyo 

presidente de sesiones presidirá también este 

comité. 

A las sesiones del comité técnico podrán asistir 

sendos representantes de la Secretaría de 

Desarrollo Social y del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos. 

El titular de la Secretaría Técnica será el 

secretario del comité técnico. 

Artículo 26.- El comité técnico del fideicomiso 

autorizará las transferencias de recursos de los 

apoyos aprobados por la Comisión para los 

proyectos de inversión, así como la organización, 

las plazas y el presupuesto de la Secretaría 

Técnica. 

Capítulo Tercero 

De las Regulaciones al Transporte Urbano y 

Suburbano 

Artículo 27.- Las regulaciones previstas en esta 

Ley no son excluyentes de las emitidas por el 

Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus atribuciones. 

Artículo 28.- Las Regulaciones por Adhesión se 

circunscribirán a las atribuciones conferidas a los 

municipios y a las no reservadas al Gobierno 

Federal por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Las Regulaciones por Adhesión podrán incluir 

normas generales en relación con: 

a) El ordenamiento del tráfico urbano y 

suburbano y el aprovechamiento de las 

vialidades correspondientes; 

 

b) La circulación de vehículos y los 

requisitos que deben cubrir para circular; 

 

c) La operación del transporte público de 

pasajeros y las características de dicho 

transporte, y 

 

d) Las especificaciones de los vehículos para 

uso de los gobiernos de las Entidades 

Federativas y los municipios. 

 

Las normas de las Regulaciones por Adhesión se 

orientarán a: 

a) Agilizar el tráfico y procurar que éste 

genere la menor proporción posible de 

gases con efecto invernadero; 

 

b) Inducir la utilización de vehículos con 

mayor eficiencia energética, incluyendo 

la verificación de cumplimiento de 

normas sobre emisiones de gases 

contaminantes por el transporte, así como 

medidas que propicien un mayor uso de la 

bicicleta, y 

 

c) El reordenamiento del transporte de 

carga urbano y suburbano. 

 

Las Regulaciones por Adhesión se revisarán al 

menos cada cinco años, después de ser aprobadas 

por la Comisión. 

Artículo 29.- A fin de reducir la contaminación y 

la emisión de gases con efecto invernadero del 

transporte, así como elevar su eficiencia 

energética, el Ejecutivo Federal, a través de sus 

dependencias, en el ámbito de sus atribuciones y 

observando lo prescrito en esta Ley, emitirá 

normas y disposiciones, o revisará al menos cada 

cinco años las vigentes, en relación con la 

regulación en las siguientes materias: 

I.- La calidad de los energéticos que consume el 

transporte, de manera prioritaria para disminuir 

el contenido de azufre de los mismos;  

II.- La adquisición de vehículos para uso de la 

Administración Pública Federal; 

III.- La importación de vehículos usados, para ser 

sometidos a verificación de emisiones y eficiencia 

energética, y  

IV.- Venta en el país de vehículos nuevos, 

producidos internamente o de importación, para 

que cumplan con especificaciones de emisiones y 

eficiencia energética y éstas no sean menores que 

las de los mismos modelos en otros países.  

 

Cada una de las normas y disposiciones tendrán 

plazos determinados para el inicio de aplicación 

de las mismas. 

T R A N SI T O R I O S 

Primero.- Esta Ley entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo.- En un plazo no mayor a treinta días de 

la entrada en vigor de la presente Ley, La 

Secretaría de Desarrollo Social convocará a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas para que 

designen a un delegado regional, a fin de 

proceder a la integración de la Comisión. 

Tercero.- En un plazo no mayor a sesenta días la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

constituirá en el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo 

Nacional. 

Cuarto.- En un plazo no mayor a sesenta días a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el 

Ejecutivo Federal designará al titular de la 

Secretaría Técnica y remitirá la designación al 

Senado, o en su caso a la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, para su ratificación. 

Quinto.- En un plazo no mayor a ciento ochenta 

días a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, las dependencias del Ejecutivo Federal que 

correspondan emitirán o revisarán las normas y 

disposiciones referidas en el artículo 29 de esta 

Ley. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de 

la Unión un informe sobre las normas y 
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disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un 

análisis de las mismas, de su funcionamiento y de 

los objetivos que se pretende alcanzar con ellas. 

Sexto.- En un plazo no mayor a un año de la 

entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión, 

por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al 

Congreso de la Unión un estudio de las 

características y resultados alcanzables de las 

Regulaciones por Adhesión, así como el avance de 

su formulación y suscripción. 

Séptimo.- La Comisión, por conducto de la 

Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la 

Unión, en el mes de febrero de cada año, un 

informe de actividades y aplicación de recursos. 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la 

iniciativa en estudio, en el siguiente apartado se 

elabora el dictamen correspondiente con base en 

las siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. El Congreso de la Unión, se 

encuentra facultado para legislar en materia de 

Vías Generales de Comunicación y para establecer 

bases de coordinación entre la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y Municipios de 

conformidad con lo dispuesto en las fracciones 

XVII y XXIII del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. Las Comisiones dictaminadoras 

realizaron el análisis de las disposiciones 

normativas contenidas en la Ley que el Senador 

Raúl Mejía González a nombre propio y de los 

Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos 

Navarrete Ruiz, Arturo Escobar y Vega, Dante 

Delgado Rannauro, Francisco Labastida Ochoa, 

Graco Ramírez Garrido Abreu, Luis Walton 

Aburto, Eugenio Govea Arcos, Ericel González 

Nucamendi, María de los Ángeles Moreno Uriegas, 

Ramiro Hernández García, Rogelio Rueda 

Sánchez, Heladio Ramírez López, Fernando Baeza 

Meléndez, Francisco Agundis Arias, Rene Arce, 

Jorge Legorreta Ordorica, Javier Orozco Gómez, 

Manuel Velasco Coello, Fernando Castro Trenti, 

Cleominio Zoreda Novelo, Margarita Villaescusa 

Rojo, Melquiades Morales Flores y Francisco 

Arroyo Vieyra, pretenden que se expida y que lo 

es la Ley General de Transporte Sustentable 

Urbano y Suburbano, destacando que los 

argumentos de su exposición de motivos, que 

sirven de base para justificar la necesidad de crear 

una nueva ley general, son en gran medida la 

promoción y el fomento del transporte sustentable 

urbano y suburbano público y privado, así como la 

coordinación de acciones de manera ordenada 

entre los tres niveles de gobierno, como son el 

Federal, Estatal y Municipal para establecer las 

disposiciones federales de este tipo de transporte. 

  

TERCERO. Los autores de la iniciativa proponen 

expedir una ley que se encuentra integrada con 30 

disposiciones sustanciales divididas en Cuatro 

Capítulos y nueve disposiciones transitorias. Las 

disposiciones normativas que integran la Ley 

General de Transporte Sustentable Urbano y 

Suburbano, describen hipótesis que al producirse o 

al materializarse siguen una consecuencia 

determinada, por lo que se puede establecer con 

facilidad el mensaje que se pretende dar y a los 

sujetos destinatarios de la norma. 

De igual manera, las disposiciones normativas que 

se contienen en la ley que se pretende expedir, se 

establecen como reglas que fijan las condiciones y 

situaciones jurídicas necesarias para desarrollar el 

transporte sustentable urbano y suburbano, 

considerando que cuenta con la generalidad, la 

obligatoriedad, la coerción y de un elemento 

especial que lo es la coordinación entre los 

distintos niveles de gobierno, por lo que se estima 

que satisface la racionalidad jurídica-formal de 

una ley, además de que cuenta con sentido 

material y formal, así como de coherencia, por lo 

que resulta congruente y bien estructurada, además 

de que las oraciones que se contienen en las 

disposiciones sustanciales y en las transitorias 

cuentan con un adecuado lenguaje.  

 

CUARTO. Al valorar las Comisiones 

Dictaminadoras el contenido de la ley que se 

pretende expedir, se aprecia que la misma se basa 

en la buena intensión por parte de los senadores 

que la proponen, de solucionar la problemática por 

la que a traviesa el transporte con que cuentan las 

ciudades y el que transita de manera próxima a 

estas últimas, ya que actualmente el parque 

vehicular es tan grande que prácticamente 

imposibilita transitar en las grandes ciudades, 
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situación que trae aparejada la saturación de 

vialidades, el tiempo que se invierte en los 

congestionamiento ya que las trayectos cortos se 

vuelven largos y por que la contaminación 

ambiental va cada día que transcurre en aumento, 

al igual que el consumo de gasolinas y de diesel. 

Las 29 disposiciones sustanciales y las 

disposiciones transitorias cuentan con una 

estructura interna adecuada y en su conjunto 

resultan congruentes. 

 

QUINTO. Los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras estiman que con la expedición de 

esta nueva ley se mejoraría la calidad de vida 

urbana y la protección de la salud de la población, 

además de que se fomentaría en mayor medida, el 

uso racional del transporte público y privado, 

disminuyendo costos y tiempos de traslado, así 

como las emisiones de contaminantes y el 

consumo de energía de estos tipos de transportes, 

para impactar de manera benéfica a la economía 

de nuestro país, permitiendo al mismo tiempo la 

mejora de la infraestructura y fluidez del tránsito 

en las vialidades. 

En lo que respecta a la estructuración formal, la 

ordenación de la Ley General de Transporte 

Urbano y Suburbano sujeta a estudio, cuenta con 

la debida división y sistematización en función de 

la materia a regular, ya que se pueden identificar 

de forma clara el objeto y las partes fundamentales 

de la citada ley. 

Como lo refieren los iniciantes, se tiene una 

problemática actual y real que consiste en que los 

servicios de transporte urbanos y suburbanos no 

son eficientes, afectan al medio ambiente y la 

población los usa por necesidad de traslado sin 

que los considere como una solución optima para 

tal fin, por ello se puede remediar a dicha 

conflictiva social, con la expedición de una ley 

que entre otras cosas, promueva las inversiones en 

dicho tipo de transportes y motive la participación 

de los tres niveles de gobierno, previendo la 

transferencia de recursos públicos no recuperables 

a proyectos estatales y municipales, 

complementándolas con inversiones del gobierno 

y del sector privado o a través de financiamiento 

bancario. 

 

SEXTO. En cuanto a la racionalidad jurídica de la 

Ley General de Transporte Urbano y Suburbano 

que se pretende integrar al Sistema Jurídico 

Mexicano, las Comisiones Dictaminadoras 

consideran que el contenido de la misma ley 

resulta armónica con el orden jurídico vigente. 

De igual forma, la Ley que se pretende expedir no 

incurre en antinomias, además de que precisa las 

obligaciones para los destinatarios de la norma, 

crea nuevas figuras jurídicas como lo son una 

Comisión Nacional de Transporte Sustentable 

Urbano y Suburbano, un Fondo Nacional de 

Inversiones para el Transporte Urbano y 

Suburbano, un Programa Nacional de Transporte 

Sustentable Urbano y Suburbano y las 

Regulaciones por Adhesión, así como una 

Secretaría Técnica encargada de apoyar las tareas 

de la Comisión, que garantizan la efectividad de 

las disposiciones que integran el proyecto de ley, 

recalcando que el lenguaje utilizado es común y 

no hace uso excesivo de términos jurídicos o 

técnicos.  

El proyecto de decreto que proponen los autores 

de la iniciativa contiene siete disposiciones finales 

o transitorias, con enunciados normativos que 

resultan claros y congruentes además de que 

precisan de forma adecuada, el momento a partir 

del cual entrarán en vigor las situaciones jurídicas 

previstas en la ley, con frases redactadas en 

lenguaje común, utilizando en la menor medida de 

lo posible léxico jurídico y sin uso de tecnicismos 

complicados o de neologismos, señalando con 

certeza la situación que generarán las relaciones 

jurídicas de manera posterior a la entrada en vigor 

de la ley materia del presente dictamen, por lo que 

una vez agotados los argumentos de valoración, se 

pasa a la última parte de este documento, 

consistente en la inserción del dispositivo 

normativo, por lo que estás comisiones 

dictaminadoras consideraron procedente expedir la 

Ley General de Transporte Urbano y Suburbano 

en los términos en que sus autores la proponen.  

 

SÉPTIMO. Por las consideraciones anteriormente 

expuestas, 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 aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, los miembros de las 

Comisiones Dictaminadoras que suscriben el 

presente dictamen, consideran procedente que se 



 GACETA DEL SENADO Página 100 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

expida la Ley General de Transporte Urbano y 

Suburbano. 

Por lo tanto, estas Comisiones Dictaminadoras 

someten a la consideración de esta Soberanía, el 

siguiente proyecto de decreto por el que expide la 

Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, 

en los siguientes términos: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se expide la Ley General de Transporte 

Urbano y Suburbano, para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE TRANSPORTE 

SUSTENTABLE URBANO Y SUBURBANO 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- La presente Ley es de interés 

público y de observancia general en todo el 

territorio nacional. 

Artículo 2°.- Esta Ley tiene por objeto fomentar 

el transporte sustentable urbano y suburbano 

público y privado, organizar la coordinación de 

acciones con ese propósito de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, establecer 

y prever regulaciones federales sobre dicho 

transporte, incluyendo los energéticos que utiliza y 

definir el marco de concertación de regulaciones 

de entidades federativas y municipios sobre la 

misma actividad. 

Artículo 3°.- Las acciones de fomento y 

regulación previstas en esta Ley tendrán como 

objetivos: 

a) Mejorar la calidad de vida urbana, 

protegiendo la salud de la población y 

disminuyendo tiempos y costos de 

traslado al utilizar el transporte público y 

el privado; 

b) Reducir las emisiones de gases con efecto 

invernadero del transporte, y 

c) Elevar la competitividad con una mayor 

eficiencia energética del transporte e 

incrementando la productividad de la 

economía. 

Para la consecución de los objetivos anteriores las 

acciones se orientarán preferentemente a: 

a) Fomentar el desarrollo y la mejora del 

transporte masivo urbano y suburbano, 

como el medio principal para reducir los 

tiempos de traslado, el costo unitario del 

transporte y el consumo de energía, 

sustituir viajes de transporte individual, 

bajar el congestionamiento del trafico y 

disminuir la contaminación ambiental y 

la emisión de gases con efecto 

invernadero que genera el transporte; 

b) Utilizar transportes y combustibles 

menos contaminantes por sus emisiones 

de gases con efecto invernadero, 

incluyendo el abatimiento de la 

antigüedad del parque vehicular y una 

mayor utilización de la bicicleta, y 

 

c) Ampliar y mejorar la infraestructura de 

vialidades para propiciar el desarrollo de 

transporte masivo, mejorar la fluidez del 

transporte en general y bajar sus efectos 

contaminantes. 

 

Artículo 4°.- Para efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

I.- Comisión: Comisión Nacional de Transporte 

Sustentable Urbano y Suburbano; 

II.- Entidades Federativas: los 31 estados y el 

Distrito Federal; 

III.- Fondo Nacional: Fondo Nacional de 

Inversiones para el Transporte Urbano y 

Suburbano; 

IV.- Programa Nacional: Programa Nacional de 

Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; 

V.- Regulaciones por Adhesión: las emitidas por 

las Entidades Federativas y los municipios, a 

propuesta de la Comisión y registradas por la 

Secretaría Técnica, y 

VI.- Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión 

para apoyar sus tareas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Comisión Nacional de Transporte 

Sustentable  

Urbano y Suburbano 

Artículo 5°.- La Comisión Nacional de Transporte 

Sustentable Urbano y Suburbano es una instancia 

de coordinación de acciones entre Federación, 

Entidades Federativas y Municipios. Para su 
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operación contará con un órgano de apoyo 

denominado Secretaría Técnica. 

Artículo 6°.- La Comisión tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Aprobar el Programa Nacional de Transporte 

Urbano y Suburbano, así como las revisiones y 

actualizaciones del mismo en forma bianual; 

 

II.- Aprobar los montos base de recursos anuales 

del Fondo Nacional que corresponden por Entidad 

Federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos 

de las mismas y de los municipios; 

III.-  Aprobar la aplicación de recursos del Fondo 

Nacional para apoyar los proyectos de inversión 

de la Entidades Federativas y de los municipios; 

IV.- Aprobar los términos de referencia de 

presentación de los diversos géneros de proyectos 

de inversión a que se refiere esta Ley y los 

criterios generales de evaluación de los mismos; 

V.- Aprobar los criterios y requisitos para obtener 

el registro en el padrón de auditores externos de 

los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley; 

VI.- Aprobar las propuestas de regulación que se 

sometan a las Entidades Federativas y a los 

municipios para ser suscritos por adhesión; 

VII.- Aprobar el programa anual de trabajo, los 

estudios sobre transporte urbano y suburbano y los 

informes de actividades trimestrales de la 

Secretaría Técnica; 

VIII.- Aprobar el Reglamento Interno de 

Funcionamiento de la Comisión, 

IX.- Las demás que establezcan esta y otras leyes. 

Artículo 7°.- La Comisión se integrará por once 

delegados regionales. Dichos delegados 

corresponderán a las siguientes regiones o grupos 

de Entidades Federativas: 

Región 1: Baja California, Baja California Sur 

y Sonora; 

Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa; 

Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango; 

Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y 

Tamaulipas; 

Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y 

Zacatecas; 

Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz; 

Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán; 

Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala; 

 

Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco; 

Región 10: Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán, y 

Región 11: Distrito Federal y Estado de 

México. 

Artículo 8°.- Los delegados regionales durarán en 

su encargo dos años y serán designados en forma 

rotatoria por los gobiernos de las Entidades 

Federativas de cada región. El orden de 

designación será el determinado por insaculación 

inicial. 

A las sesiones de la Comisión podrán asistir 

sendos representantes de la Secretaría de 

Desarrollo Social y del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos, con voz pero sin voto. 

Las sesiones de la Comisión serán presididas y 

convocadas por un delegado regional. Dicho 

encargo corresponderá anualmente al delegado de 

cada una de las regiones, alternadamente y en 

forma rotatoria. Al igual que en el caso anterior, el 

orden será determinado por insaculación inicial. 

El titular de la Secretaría Técnica fungirá como 

secretario de actas y de acuerdos de las sesiones de 

la Comisión. 

Artículo 9°.- La Comisión tendrá sesiones de 

carácter ordinario los meses de febrero, mayo, 

agosto y noviembre de cada año, además de las 

sesiones extraordinarias que se requieran en los 

términos de su reglamento interno. 

Artículo 10.- La Secretaría Técnica tendrá las 

funciones siguientes: 

I.- Elaborar el proyecto de Programa Nacional en 

los términos del artículo 3° de esta Ley y 

someterlo a la aprobación de la Comisión, así 

como las revisiones y actualizaciones del mismo 

que la Comisión instruya; 

II.- Proponer a la Comisión los montos base de 

recursos anuales del Fondo Nacional que 

corresponden por Entidad Federativa, para apoyar 

proyectos de los gobiernos de las mismas y de los 

municipios; 

III.- Evaluar los proyectos de inversión de las 

Entidades Federativas y de los Municipios y 

presentarlos a la Comisión; 
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IV.- Proponer a la Comisión los términos de 

referencia de presentación de los diversos géneros 

de proyectos de inversión a que se refiere esta Ley 

y los criterios generales de evaluación de los 

mismos; 

 

V.- Integrar el Registro de Proyectos de Inversión 

que reciba e informar a la Comisión de los 

movimientos del mismo; 

VI.- Solicitar a las Entidades Federativas y 

municipios informes sobre el avance financiero y 

físico de los proyectos de inversión; 

VII.- Proponer a la Comisión los criterios y 

requisitos para registrar a los auditores externos de 

los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley 

e integrar el registro correspondiente; 

VIII.- Elaborar las propuestas de Regulación por 

Adhesión para proponerlas a la Comisión; 

IX.- Integrar el Registro de las Regulaciones por 

Adhesión emitidas y la suscripción 

correspondiente; 

X.- Realizar directamente estudios sobre el 

transporte urbano y suburbano o proponer a la 

Comisión se contrate la elaboración de estudios 

con cargo al presupuesto de la misma Secretaría 

Técnica, y 

XI.- Las demás que le encomiende la Comisión. 

Artículo 11.- El titular de la Secretaría Técnica 

será designado por el Ejecutivo Federal con el 

carácter de servidor público federal. La duración 

del encargo será de seis años y podrá ser 

designado por una segunda ocasión en forma 

consecutiva. La designación será sometida a la 

Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

para su ratificación por mayoría absoluta. 

Artículo 12.- El titular de la Secretaría Técnica de 

la Comisión será denominado Secretario Técnico 

y para su designación deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos; 

II.- Contar con título profesional o de postgrado 

en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, 

economía, administración pública, contaduría o 

materias afines al servicio de transporte urbano y 

suburbano o a la evaluación de proyectos de 

inversión; 

III.- Haberse desempeñado, durante al menos diez 

años, en el ámbito profesional, docente o de 

investigación o en actividades que proporcionen la 

experiencia necesaria para desarrollar las 

funciones de Secretario Técnico de la Comisión; 

IV.- No haber ocupado cargos directivos en 

partido político alguno ni de elección popular, en 

los tres años anteriores al día de su designación, y 

V.- No ser accionista, consejero, directivo, asesor, 

comisario o apoderado de empresas privadas del 

transporte urbano y suburbano, de la industria 

fabricante de equipo para ese transporte o de la 

industria de la construcción. 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Fondo Nacional de Inversiones para el  

Transporte Urbano y Suburbano 

 

Artículo 13.-El Fondo Nacional se constituirá 

como un fideicomiso en el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos y podrá tener 

aportaciones por los siguientes conceptos: 

I.- El rendimiento de los impuestos a la gasolina 

que apruebe el Congreso de la Unión para destino 

general en este Fondo Nacional; 

II.- Las transferencias señaladas por el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 

destino general o para destino específico, y 

III.- Otras aportaciones públicas o privadas de 

personas o instituciones nacionales o de terceros 

países, para destino general o para destino 

específico, no reintegrables. 

Artículo 14.- Las aportaciones con destino general 

podrán distribuirse anualmente entre las Entidades 

Federativas y los municipios correspondientes, 

una vez cubierto el presupuesto de la Secretaría 

Técnica, cuyo monto no podrá ser mayor al 1% de 

estas aportaciones. 

Los montos anuales base por Entidad Federativa 

se calcularán con el mismo porcentaje de 

participación que haya correspondido el año 

anterior a cada Entidad Federativa en el Fondo 

General de Participaciones, que establece la Ley 

de Coordinación Fiscal. 
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Los saldos de recursos no ejercidos del año 

anterior se podrán distribuir en la misma 

proporción establecida en el párrafo precedente. 

Artículo 15.- Las aportaciones con destino 

específico se distribuirán  para apoyar proyectos 

de inversión individuales o de un género 

determinado dentro de los previstos en esta Ley. 

La aplicación de recursos será aprobada por la 

Comisión a propuesta de la Secretaría Técnica. 

Artículo 16.- Los proyectos de inversión que la 

Comisión apruebe podrán recibir apoyos 

financieros del Fondo Nacional no reintegrables 

por las Entidades Federativas y los municipios. 

Los apoyos serán fiscalizables en los términos de 

la legislación federal correspondiente. 

Lo apoyos se entregarán en el curso del año 

conforme al calendario aprobado como parte del 

proyecto. 

Los proyectos de ejecución multianual 

especificarán los apoyos requeridos para cada 

ejercicio. Los montos de apoyo anual tendrán 

como límite el monto asignado para el proyecto 

correspondiente, dentro del monto anual base de 

destino general, o en su caso del monto disponible 

para destino específico. 

Los recursos con destino general que 

correspondan a las Entidades Federativas y sus 

municipios para apoyar proyectos de inversión se 

destinarán, en primer término, a cubrir los 

requerimientos de los proyectos multianuales en 

ejecución. Del saldo resultante, los apoyos se 

aplicarán de manera preferente a los proyectos de 

transporte masivo. 

Artículo 17.- Los proyectos de inversión que 

podrán recibir apoyos del Fondo Nacional deberán 

corresponder a los siguientes géneros: 

I.- Inversiones para construcción, ampliación, 

modificación, mantenimiento mayor y elaboración 

de proyectos de infraestructura para sistemas de 

transporte masivo urbano y suburbano; 

II.- Inversiones para construcción, ampliación y 

modificación de vialidades que tengan un impacto 

significativo en la fluidez o reordenamiento del 

tráfico urbano y suburbano, incluyendo puentes y 

pasos deprimidos o elevados; 

III.- Inversiones para construcción, ampliación y 

modificación de ciclovías; 

IV.- Inversiones para equipo de transporte masivo 

y para equipo para controlar su tráfico, y 

V.- Inversiones para adquirir o renovar equipo de 

transporte público no masivo, a fin de reducir 

emisiones de efecto invernadero. 

Artículo 18.- Los apoyos del Fondo Nacional de 

destino general serán en las siguientes 

proporciones de los montos de inversión para cada 

proyecto, de acuerdo con los géneros establecidos 

en el artículo anterior: 

 

a) 80% para las inversiones de las fracciones 

I y IV; 

b) 75% para las inversiones de la fracciones 

II y III, y 

c) 30% para las inversiones de la fracción V. 

Las Entidades Federativas y los municipios podrán 

solicitar apoyos para los proyectos de inversión en 

menor proporción a la señalada en este artículo. 

El complemento de la inversión podrá provenir de 

apoyos del Fondo Nacional para destino específico, 

de recursos de las Entidades Federativas o de los 

Municipios, de inversión privada o de créditos, 

que en ningún caso serán suscritos para 

comprometer recursos del Fondo Nacional. 

En los proyectos con contenido de inversión 

privada, las cuotas o tarifas de recuperación se 

fijarán tomando en cuenta a favor del usuario los 

apoyos del Fondo Nacional a través de las 

Entidades Federativas y los Municipios. Los 

criterios de evaluación de dichos proyectos 

incluirán el análisis y ponderación de las cuotas y 

tarifas así determinadas. 

Artículo 19.- Los proyectos de carácter estatal 

serán los convenidos con los Municipios y 

propuestos a la Comisión directamente por las 

Entidades Federativas. Los proyectos de los 

Municipios se canalizarán a la Comisión a través 

de las Entidades Federativas en un plazo no mayor 

a sesenta  días, a partir de su recepción, con su 

opinión sobre los mismos. Los municipios podrán 

presentar directamente a la Comisión los 

proyectos de inversión, si así lo acuerda el 

gobierno de la Entidad Federativa o si éste no lo 

ha canalizado a la Comisión en el plazo señalado. 

Artículo 20.- Los proyectos de inversión podrán 

corresponder a conurbaciones de dos o más 

Municipios, tendrán carácter estatal y serán 
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convenidos con los Municipios. En el caso de 

conurbaciones que involucren a más de una 

Entidad Federativa, los proyectos deberán tener 

una presentación conjunta ante la Comisión, 

incluyendo la solicitud de apoyo para cada Entidad 

Federativa dentro del proyecto, así como la 

legislación aplicable en materia de obras públicas. 

Artículo 21.- Excepto por lo señalado en la 

fracción I en el artículo 17 de esta Ley, en ningún 

caso se otorgarán apoyos para sufragar gastos de 

operación de los proyectos de inversión, o para 

realizar gastos vinculados a los mismos como 

estudios de preinversión, elaboración, 

presentación o promoción de los proyectos, o para 

cubrir adeudos de proyectos realizados o en 

proceso de ejecución a cargo de Entidades 

Federativas o Municipios, o para cubrir 

indemnizaciones o pagos para adquirir derechos 

de vía o inmuebles para realizar los proyectos. 

Artículo 22.- Para la aprobación de apoyos a 

proyectos de inversión, la Comisión deberá 

verificar que se cumpla previamente con lo 

siguiente: 

I.- Que las Entidades Federativas y los Municipios 

hayan emitido y registrado ante la Secretaría 

Técnica las Regulaciones por Adhesión aprobadas 

por la Comisión; 

II.- Que los proyectos de inversión estén previstos 

en los planes de desarrollo urbano 

correspondientes, y  

III.- Que las Entidades Federativas y los 

Municipios hayan entregado la información sobre 

la ejecución física y financiera de los  proyectos de 

inversión que hayan recibido apoyo del Fondo 

Nacional. 

Artículo 23.- Los apoyos para los proyectos de 

inversión serán transferidos del Fondo Nacional a 

las Entidades Federativas o a los Municipios 

ejecutores de los mismos para destinarlos 

exclusivamente a dichos proyectos. En el caso de 

las conurbaciones los proyectos harán explícito el 

ejecutor o ejecutores del proyecto y la proporción 

correspondiente de aplicación de recursos y el 

objeto de dicha aplicación. 

La aplicación de recursos por las Entidades 

Federativas y los Municipios dará preferencia a la 

participación de empresas nacionales en el 

desarrollo de los proyectos. 

Artículo 24.- Los proyectos deberán presentarse 

conforme a los términos de referencia aprobados 

por la Comisión. 

Los proyectos deberán incluir el costo de auditoría 

externa anual y de conclusión del mismo. Dicho 

costo se sufragará con cargo a las transferencias 

del Fondo Nacional para cada proyecto. La 

Secretaría Técnica dará cuenta a la Comisión de 

los informes de auditoría correspondientes y 

remitirá un ejemplar de dichos informes a la 

Auditoría Superior de la Federación. 

Los auditores externos deberán contratarse entre 

los inscritos en el padrón correspondiente. 

Artículo 25.- El comité técnico del fideicomiso 

del Fondo Nacional se integrará con los delegados 

regionales que formen parte de la Comisión, cuyo 

presidente de sesiones presidirá también este 

comité. 

A las sesiones del comité técnico podrán asistir 

sendos representantes de la Secretaría de 

Desarrollo Social y del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos. 

 

El titular de la Secretaría Técnica será el secretario 

del comité técnico. 

Artículo 26.- El comité técnico del fideicomiso 

autorizará las transferencias de recursos de los 

apoyos aprobados por la Comisión para los 

proyectos de inversión, así como la organización, 

las plazas y el presupuesto de la Secretaría 

Técnica. 

CAPÍTULO CUARTO 

De las Regulaciones al Transporte Urbano y 

Suburbano 

Artículo 27.- Las regulaciones previstas en esta 

Ley no son excluyentes de las emitidas por el 

Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los 

Municipios, en el ámbito de sus atribuciones. 

Artículo 28.- Las Regulaciones por Adhesión se 

circunscribirán a las atribuciones conferidas a los 

Municipios y a las no reservadas al Gobierno 

Federal por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Las Regulaciones por Adhesión podrán incluir 

normas generales en relación con: 
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a) El ordenamiento del tráfico urbano y 

suburbano y el aprovechamiento de las 

vialidades correspondientes; 

b) La circulación de vehículos y los 

requisitos que deben cubrir para circular; 

c) La operación del transporte público de 

pasajeros y las características de dicho 

transporte, y 

d) Las especificaciones de los vehículos para 

uso de los gobiernos de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

Las normas de las Regulaciones por Adhesión se 

orientarán a: 

a) Agilizar el tráfico y procurar que éste 

genere la menor proporción posible de 

gases con efecto invernadero; 

b) Inducir la utilización de vehículos con 

mayor eficiencia energética, incluyendo 

la verificación de cumplimiento de 

normas sobre emisiones de gases 

contaminantes por el transporte, así 

como medidas que propicien un mayor 

uso de la bicicleta, y 

c) El reordenamiento del transporte de 

carga urbano y suburbano. 

 

Las Regulaciones por Adhesión se revisarán al 

menos cada cinco años, después de ser aprobadas 

por la Comisión. 

 

Artículo 29.- A fin de reducir la contaminación y 

la emisión de gases con efecto invernadero del 

transporte, así como elevar su eficiencia energética, 

el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias, 

en el ámbito de sus atribuciones y observando lo 

prescrito en esta Ley, emitirá normas y 

disposiciones, o revisará al menos cada cinco años 

las vigentes, en relación con la regulación en las 

siguientes materias: 

I.- La calidad de los energéticos que consume el 

transporte, de manera prioritaria para disminuir el 

contenido de azufre de los mismos;  

II.- La adquisición de vehículos para uso de la 

Administración Pública Federal; 

III.- La importación de vehículos usados, para ser 

sometidos a verificación de emisiones y eficiencia 

energética, y  

IV.- Venta en el país de vehículos nuevos, 

producidos internamente o de importación, para 

que cumplan con especificaciones de emisiones y 

eficiencia energética y éstas no sean menores que 

las de los mismos modelos en otros países.  

Cada una de las normas y disposiciones tendrán 

plazos determinados para el inicio de aplicación de 

las mismas. 

T R A N SI T O R I O S 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a treinta días 

de la entrada en vigor de la presente Ley, La 

Secretaría de Desarrollo Social convocará a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas para que 

designen a un delegado regional, a fin de proceder 

a la integración de la Comisión. 

TERCERO. En un plazo no mayor a sesenta días 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

constituirá en el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo 

Nacional. 

CUARTO. En un plazo no mayor a sesenta días a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el 

Ejecutivo Federal designará al titular de la 

Secretaría Técnica y remitirá la designación al 

Senado, o en su caso a la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, para su ratificación. 

QUINTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta 

días a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, las dependencias del Ejecutivo Federal que 

correspondan emitirán o revisarán las normas y 

disposiciones referidas en el artículo 29 de esta 

Ley. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de 

la Unión un informe sobre las normas y 

disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un 

análisis de las mismas, de su funcionamiento y de 

los objetivos que se pretende alcanzar con ellas. 

SEXTO. En un plazo no mayor a un año de la 

entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión, 

por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al 

Congreso de la Unión un estudio de las 

características y resultados alcanzables de las 

Regulaciones por Adhesión, así como el avance de 

su formulación y suscripción. 

SÉPTIMO. La Comisión, por conducto de la 

Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la 
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Unión, en el mes de febrero de cada año, un 

informe de actividades y aplicación de recursos. 

DADO EN LA SALA DE REUNIÓN DE 

COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, EN MÉXICO, DISTRITO 

FEDERAL, A  _ DE OCTUBRE DE 2011. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2O. Y 

3O. DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

RURAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE 

 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, 

Segunda de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se  adicionan diversos 

artículos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y 

Estudios Legislativos Segunda de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada 

para su estudio y dictamen la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

De conformidad con el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como  de los artículos 

113 numeral 2, 117,150, 173, 175, 182, 188, 190, 

203 numeral 1 y 212 deI Reglamento del Senado 

de la República, se somete a consideración de esta 

Honorable Cámara de Senadores el presente 

dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

I.1.- Con fecha 24 de noviembre de 2011,  el 

senador Manuel Velasco Coello, a nombre de los 

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, presentó ante 

el Pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 

diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. En esta misma fecha el proyecto fue 

turnado a la Comisión de Desarrollo Rural y de 

Estudios Legislativos Segunda por la Mesa 

Directiva de esta Cámara.  

 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa, materia de este análisis y estudio 

tiene como objetivo promover en las poblaciones 

rurales el acceso a las tecnologías de la 

información, particularmente el Internet, con la 

finalidad de generar un mayor acceso de su 

población a servicios de educación y salud, así 

como impulsar un mayor crecimiento económico. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, propone la 

adición de la fracción VI del artículo 5; la adición 

de la fracción VII del artículo 7; la adición de la 

fracción XXIII, recorriéndose las subsecuentes del 

artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, para quedar como sigue:  

Artículo 5o.- En el marco previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno 

Federal y en coordinación con los gobiernos de las 

entidades federativas y municipales, impulsará 

políticas, acciones y programas en el medio rural 

que serán considerados prioritarios para el 

desarrollo del país y que estarán orientados a los 

siguientes objetivos: 

I-V… 

VI. Promover y fomentar el acceso a las 

tecnologías de la información, con la finalidad 

de lograr un mayor desarrollo económico y 

social de las zonas rurales del país. 

Artículo 7o.- Para impulsar el desarrollo rural 

sustentable, el Estado promoverá la capitalización 

del sector mediante obras de infraestructura básica 

y productiva, y de servicios a la producción así 

como a través de apoyos directos a los 

productores, que les permitan realizar las 

inversiones necesarias para incrementar la 

eficiencia de sus unidades de producción, mejorar 

sus ingresos y fortalecer su competitividad. 

 

El Estado fomentará la inversión en 

infraestructura a fin de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

I.- a VI… 
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VII.- Promover e incrementar la penetración de 

las tecnologías de la información en las zonas 

rurales del país. 

Artículo 15.- El Programa Especial 

Concurrente al que se refiere el artículo anterior, 

fomentará acciones en las siguientes materias: 

I a XII… 

XIII.. Penetración de las tecnologías de la 

información en las zonas rurales. 

XIV a XX… 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El senador Manuel Velasco Coello se 

encuentra legitimado para proponer la iniciativa de 

mérito, de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDA.- El artículo 27, fracción XX 

establece que el Estado se compromete a 

promover las condiciones propicias para el 

desarrollo rural integral, así como  garantizar 

bienestar a la población campesina, artículo 

contenido en nuestra ley fundamental, el cual a 

continuación se transcribe: 

 

“Artículo 27 … 

I a la XIX. … 

XX. El Estado promoverá las condiciones 

para el desarrollo rural integral, con el 

propósito de generar empleo y garantizar 

a la población campesina el bienestar, y 

su participación e incorporación en el 

desarrollo nacional, y fomentará la 

actividad agropecuaria y forestal para el 

óptimo uso de la tierra, con obras de 

infraestructura, insumos, crédito, servicio 

de capacitación y asistencia técnica. 

Asimismo expedirá la legislación 

reglamentaria para planear y organizar la 

producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, 

considerándolas de interés público.” 

 

TERCERA.- En la exposición de motivos del 

proyecto de iniciativa que nos ocupa, el  

promovente  de manera muy puntual señala que en 

el  mundo globalizado, una de las principales 

herramientas para el desarrollo de un país, es sin 

duda alguna la tecnología y entre estas, la red de 

Internet es considerada la tecnología de la 

información y comunicación más importante de 

los últimos tiempos, fundamentalmente gracias a 

su naturaleza democrática e interactiva. 

CUARTA.- Plantea la iniciativa que la dispersión 

poblacional, así como la marginación y la 

desigualdad hacen difícil la tarea de generar una 

mayor penetración de las tecnologías de 

información en nuestro país, sin embargo, es 

necesario que se tomen medidas para promover en 

México, un mayor uso de estas herramientas para 

incrementar el desarrollo económico y social. 

Según datos del Banco Interamericano de 

Desarrollo, -refiere- México vive un rezago de 150 

años en el acceso de las tecnologías de la 

información. La poca penetración de las 

tecnologías informáticas es más notoria en las 

zonas rurales del país. 

QUINTA. Por ello,  dice el senador promovente, 

es necesario  que las tecnologías de la información 

y en especial el Internet, lleguen a las poblaciones 

rurales, esto como parte de las acciones para el 

incremento de la calidad de vida de este sector, así 

como, de igual manera para lograr un mayor 

desarrollo económico y social. 

SEXTA.- Estas Comisiones Unidas en análisis y 

estudio consideraron para  la valoración del 

proyecto en comento lo que establece el artículo 

33 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que 

a la letra dice:  

Artículo 33. La Comisión Intersecretarial, con 

la participación del Consejo Mexicano, integrará 

la Política Nacional de Investigación para el 

Desarrollo Rural Sustentable, la cual será de 

carácter multidisciplinario e interinstitucional 

considerando las prioridades nacionales, estatales 

y regionales; asimismo, llevará a cabo la 

programación y coordinación nacional en esta 

materia, con base en lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

la Ley de Ciencia y Tecnología y en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en los demás 

ordenamientos aplicables, tomando en 

consideración las necesidades que planteen los 

productores y demás agentes de la sociedad rural. 
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La Política Nacional de Investigación para el 

Desarrollo Rural Sustentable, con base en las 

instituciones competentes y utilizando los recursos 

existentes, incluirá las medidas para disponer de 

una instancia con capacidad operativa, autonomía 

efectiva y autoridad moral para emitir los 

dictámenes y resoluciones arbitrales que se 

requieran, para cuya elaboración deberá tomarse 

en cuenta las recomendaciones que para tal efecto 

emita el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología; asimismo, tenderá a contar con un 

adecuado diagnóstico permanente de los diferentes 

aspectos necesarios para la planeación del 

desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de 

soluciones técnicas acordes a los objetivos 

soberanos de la producción nacional. 

 

La política nacional de investigación 

contemplará el uso de las tecnologías de 

información y comunicación tanto para su 

formulación como la difusión de avances, con 

los diversos actores de la sociedad rural. 

En tal virtud, la adición de un tercer párrafo al 

artículo 33 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, reforma que fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 

2010, considera ya la propuesta del senador 

promovente de  adicionar la fracción VI del 

artículo 5 de la citada Ley para que el Estado 

promueva y fomente el acceso a las tecnologías de 

la información en las zonas rurales, con la 

finalidad de lograr un mayor desarrollo económico 

y social, 

SÉPTIMA.- Por lo que hace a la reforma que 

propone adicionar la fracción VII del artículo 7 de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es preciso 

considerar el contenido de los   artículos 37 y 

41.que a la letra dicen: 

Artículo 37.- El Sistema Nacional de 

Investigación y Transferencia Tecnológica para el 

Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las 

demandas de los sectores social y privado en la 

materia, siendo sus propósitos fundamentales los 

siguientes: 

 

I. Atender las necesidades en materia 

de ciencia y tecnología de los 

productores y demás agentes de las 

cadenas productivas agropecuarias y 

agroindustriales y aquellas de carácter 

no agropecuario que se desarrollan en 

el medio rural; 

  

II. a XVIII. … 

Artículo 41.- Las acciones en materia de 

cultura, capacitación, investigación, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología son 

fundamentales para el fomento agropecuario y el 

desarrollo rural sustentable y se consideran 

responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y 

de los sectores productivos, mismas que se 

deberán cumplir en forma permanente y adecuada 

a los diferentes niveles de desarrollo y 

consolidación productiva y social. El Gobierno 

Federal desarrollará la política de capacitación a 

través del Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la 

demanda de la población rural y sus 

organizaciones. 

 

Las acciones y programas en capacitación, 

asistencia y transferencia de tecnología se 

formularán y ejecutarán bajo criterios de 

sustentabilidad, integralidad, inclusión y 

participación. Se deberán vincular a todas las fases 

del proceso de desarrollo, desde el diagnóstico, la 

planeación, la producción, la organización, la 

transformación, la comercialización y el desarrollo 

humano; incorporando, en todos los casos, a los 

productores y a los diversos agentes del sector 

rural, y atenderán con prioridad a aquellos que se 

encuentran en zonas con mayor rezago económico 

y social. 

 

Estas Comisiones Unidas, en su valoración y 

análisis coinciden en que la propuesta del senador 

promovente de promover e incrementar la 

penetración de las tecnologías de la información 

en las zonas rurales del país está contemplada en 

los artículos referidos. 

 

OCTAVA - Asimismo, para la valoración de la 

reforma que propone adicionar  la fracción XXIII 

del artículo 15 para que el Programa Especial 

Concurrente fomente como una de sus acciones la 

penetración de las tecnologías de la información 

en las zonas rurales, es preciso referirse a lo 

establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable que a la letra dice: 
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Artículo 42.- El Gobierno Federal desarrollará 

la política de capacitación a través del Sistema 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 

Rural Integral, atendiendo la demanda de la 

población campesina y sus organizaciones. 

 

La Política de Capacitación Rural Integral, 

tendrá como propósitos fundamentales los 

siguientes: 

I a IX… 

Artículo 43.- Para el logro de los propósitos 

enunciados en el artículo anterior, se establece el 

Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia 

Técnica Rural Integral, como una instancia de 

articulación, aprovechamiento y vinculación de las 

capacidades que en esta materia poseen las 

dependencias y entidades del sector público y los 

sectores social y privado. 

El Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral deberá 

considerar el uso de las tecnologías de 

información y comunicación para el 

cumplimiento de sus propósitos.  

NOVENA.-  Derivado de lo anterior, estas 

Comisiones dictaminadoras coinciden con el 

senador promovente en, que, como lo indica  La 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable  en su 

artículo 1 párrafo tercero que: “Se considera de 

interés público el desarrollo rural sustentable que 

incluye la planeación y organización de la 

producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, y de los demás bienes y 

servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la 

elevación de la calidad de vida de la población 

rural…” 

DÉCIMA.- Sin embargo, estas Comisiones 

Dictaminadoras no coinciden con la propuesta en 

los términos en que se plantea ya que, como se ha 

mencionado en las consideraciones vertidas, el 

proyecto se encuentra satisfecho en la vigente Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable, tal y como se 

fundamenta con los artículos y fracciones 

enunciados, y en tal virtud, de considerarlo en sus 

términos, nos encontraríamos sobre regulando 

políticas públicas que han sido contempladas por 

el legislador ordinario en el momento que se 

aprueba y se promulga el ordenamiento materia 

del desarrollo rural sustentable. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

fundadas, estas Comisiones Unidas consideran que 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, objeto de 

estudio y análisis del presente dictamen se 

encuentra agotado en su objetivo, debido a que el 

planteamiento expuesto por el legislador 

promovente se encuentra contemplado por la ley 

vigente, en tal virtud es jurídicamente 

improcedente. 

 

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 86, 94, y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 182, 186, 188, 190 y 212 del Reglamento 

para el Senado de la República someten a la 

aprobación de la Honorable Asamblea la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

 

Primero. Se da por concluido el procedimiento 

legislativo de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

Segundo. Archívese el proyecto de decreto 

mencionado en el presente dictamen como 

concluido. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 

8 días del mes de Febrero  de 2012. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 

 

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 125 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS 

DE ACUERDO: 

 

QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO A 

ELABORAR UN PADRÓN DEL NÚMERO DE 

HUÉRFANOS POR VIOLENCIA REGISTRADOS EN 

EL PAÍS. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR A ELABORAR UN 

PADRÓN EXACTO DEL NÚMERO DE 

HUÉRFANOS QUE HA DEJADO EL 

COMBATE A LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA DESDE DICIEMBRE DE 

2006 A LA FECHA. 

 

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 exhortar a elaborar un padrón exacto del 

número de huérfanos que ha dejado el combate a 

la delincuencia organizada desde diciembre de 

2006 a la fecha. 

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 14 de diciembre de 2011 el Sen. Luis Walton 

Aburto, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, integrante de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión, presentó ante el pleno del 

Senado de la República la proposición  con Punto 

de Acuerdo para exhortar a elaborar un padrón 

exacto del número de huérfanos que ha dejado el 

combate a la delincuencia organizada desde 

diciembre de 2006 a la fecha.  

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador Luis Walton Aburto refiere que el 

combate a la delincuencia ha traído consigo 

violencia y un gran número de víctimas 

destacando de ellas un número indeterminado de 

huérfanos que sufrieron el asesinato o 

desaparición de alguno de sus padres por parte de 

la delincuencia organizada y que no tenían 

relación alguna con dicha actividad. Asimismo 

han quedado huérfanos las hijas y los hijos de 

supuestos o probados delincuentes, que han 

fallecido en los diversos enfrentamientos 

acontecidos en el país.  

Los huérfanos que actualmente tiene el país –

agrega el Senador- son un sector de la población al 

que resulta ineludible atender, pues están en una 

condición extraordinaria de desprotección. “Dicha 

marginación a la que se ven sometidos, además de 

ser un daño moral para éstos, les impide acceder a 

derechos que por ley merecen, o a la protección de 
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las instancias encargadas de impartir justicia o de 

brindar seguridad social”.  

Apunta que “se debe atender a los huérfanos de 

nuestro país, independientemente de si son 

familiares o no de los criminales, porque en 

estricto sentido, ellos no tienen la culpa ni la 

responsabilidad directa de que sus progenitores 

hayan optado por salidas equivocadas”.  

“De acuerdo con un análisis hecho por la 

Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 

Diputados, la lucha contra el crimen organizado ha 

dejado un saldo de 10 mil menores huérfanos y 

120 mil personas desplazadas. Otras referencias 

periodísticas –añade- señalan que son entre 50 mil 

y 60 mil huérfanos que ha dejado esta “guerra 

contra el narco”.  Incluso hay fuentes que señalan 

que, tan sólo en Ciudad Juárez, hay 10 mil niños y 

niñas que han perdido uno o los dos padres y que 

están en una condición de desprotección”. 

El Senador estima “que estos datos son muy 

conservadores, porque suponiendo que cada 

persona muerta hasta ahora tenía 3 hijos en 

promedio, y si tenemos 50 mil fallecidos, esto nos 

da un total de 150 mil huérfanos”.  

Agrega que “este mar de cifras”, muestra que no 

hay un registro claro y preciso del número de 

huérfanos que el combate a la delincuencia 

organizada ha dejado. 

Por lo que propone que el gobierno federal elabore 

un padrón exacto del número de huérfanos que 

desde diciembre de 2006 a la fecha tiene el país a 

causa del combate al crimen organizado.  

Derivado de lo anterior, somete a consideración 

del Senado la siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO. 

Primero.- Que el Senado de la República 

exhorte al Ejecutivo Federal, para que 

elabore un padrón exacto del número de 

huérfanos que ha dejado el combate a la 

delincuencia organizada desde diciembre 

de 2006 a la fecha.  

Segundo.- Que esta Honorable Asamblea 

exhorte al titular del Ejecutivo Federal 

para que destine una partida presupuestal 

especial, encaminada a atender a todos los 

huérfanos del país mediante el diseño de 

programas de protección y ayuda 

psicológica, acceso a la salud, la entrada y 

permanencia a la educación en todos los 

niveles, con apoyos económicos y demás 

acciones de corte social que garanticen el 

apoyo a estas personas. 

Tercero.- Que el Senado de la República 

exhorte al gobierno federal, para que a los 

huérfanos mayores de 18 años que cursan 

algún grado de estudios, se les apoye con 

una beca hasta que terminen una carrera 

técnica o universitaria. 

III. CONSIDERACIONES 

Primera. Esta Comisión Dictaminadora coincide 

con el Senador Walton respecto a que “una de las 

obligaciones fundamentales de cualquier Estado es 

la de garantizar seguridad a los habitantes de su 

territorio. La propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, 

párrafo 9, señala que es responsabilidad de los tres 

órdenes de gobierno el garantizar la seguridad 

pública”.  

Segunda. Como parte de la política de seguridad 

está la de atender a las víctimas de los actos 

delictivos, lo que incluye la reparación de los 

daños como también el atender a las personas que 

experimentan la lamentable pérdida de alguno o 

varios de los integrantes de su familia por 

violencia, ello deberá incluir tanto a los huérfanos 

originados por actos de violencia asociados con la 

delincuencia organizada, como también la común, 

lo que implica una extensión a los casos incluso de 

pérdidas por violencia intrafamiliar.  

Tercera. Bajo la consideración anterior, esta 

Comisión quiere llamar la atención  sobre lo 

pertinente de la propuesta del Senador Walton, en 

el sentido de que la integración de un padrón de 

los huérfanos en el país se constituye en un 

instrumento indispensable para la planeación de 

estrategias de prevención social y de solidaridad 

con los afectados, encaminadas a contribuir al 

desarrollo integral de las niñas y los niños 

afectados por la pérdida de sus padres. Por lo 

mismo, esta comisión considera pertinente no 

circunscribir el padrón a los afectados a partir de 

diciembre de 2006, sobre todo bajo el entendido 

de que los actos de violencia están presentes desde 

mucho antes, e incluso el autor de la propuesta 

pretende apoyar con becas a huérfanos mayores de 

18 años.  

Cuarta. Si bien todavía no se cuenta con un marco 

jurídico ampliamente desarrollado sobre la 

atención a las víctimas de la violencia y la 

delincuencia, que debe incluir a los huérfanos, 

tanto de personas inocentes como de delincuentes 

fallecidos, esta Comisión llama la atención en 

torno a la necesidad de concluir el proceso 

legislativo de las iniciativas que en relación con 



 GACETA DEL SENADO Página 127 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

esta materia han sido presentadas por los 

senadores que conforma la actual Legislatura.  

Quinta.  Sin que ello sea un impedimento para 

actuar, el problema planteado por el legislador 

entra en el ámbito de competencia de la recién 

creada Procuraduría Social de Atención a 

Víctimas del Delito, inaugurada el pasado 10 de 

octubre de 2011, que tiene entre sus funciones la 

de “Recopilar y sistematizar la información 

relacionada con las víctimas u ofendidos de 

delitos y con la atención que éstos reciban” 

(fracción XI, del artículo tercero, del DECRETO 

por el que se crea la Procuraduría Social de 

Atención a las Víctimas de Delitos, como un 

organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal, DOF, del 06/09/2011), con lo 

cual queda por entendido que esta instancia deberá 

ser la encargada de integrar el padrón de los 

huérfanos a causa de la violencia. 

Sexta. Asimismo, dicha Procuraduría está 

facultada para  “Planear, programar, coordinar y 

dar seguimiento a los servicios de atención a 

víctimas u ofendidos de delitos, por sí mismo o en 

coordinación con las instituciones especializadas 

competentes” (fracción VII, del mismo artículo) y, 

por tanto coordinarse con el Centro Nacional de 

Información del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública para todo lo relativo al padrón de 

huérfanos y, a su vez, con el Centro Nacional 

para la Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana para que los huérfanos se constituyan 

en parte de la población que es beneficiada por los 

programas que promueve dicho Centro. 

Séptima. Quienes concurren en este dictamen 

recuerdan, tanto al promovente como al cuerpo 

legislativo, que con la recién expedición de la Ley 

General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de 

enero de 2012, se fortalece el marco de atención a 

los huérfanos por causas de la violencia, en tanto 

que obliga a los tres órdenes de gobierno a 

concurrir en la integración y ejecución del 

Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia que entre sus 

objetivos tiene el reconstruir el tejido social del 

país, al considerarse, su fragmentación, como uno 

de los factores que inciden en la evolución de las 

diferentes expresiones que alcanza la violencia y 

la delincuencia. 

Octava. Cabe destacar también que actualmente el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene en el 

Centro Nacional de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana a la instancia encargada 

de promover “políticas públicas y programas de 

protección y atención para todos estos huérfanos 

mediante ayuda psicológica, acceso a la salud, 

garantizar la entrada y permanencia a la educación 

en todos los niveles, con apoyos económicos y 

demás acciones de corte social que garanticen el 

apoyo a estas personas -como lo sugiere el 

legislador promovente-”, por lo que al amparo de 

la recién expedición de la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, dicha instancia está facultada para 

instrumentar, en coordinación con la Procuraduría 

Social de Atención a Víctimas del Delito, el 

programa especial en apoyo a los huérfanos por 

causas de la violencia. 

Por lo antes expuesto, 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, esta Comisión Dictaminadora somete a 

la consideración de este cuerpo legislativo, las 

modificaciones al punto de acuerdo turnado para 

su estudio en los siguientes términos:  

 

Acuerdo 

 

Único. Que el Senado de la República 

exhorte de la manera más respetuosa a la 

Procuraduría Social de Atención a 

Víctimas del Delito a elaborar un padrón 

del número de huérfanos por violencia 

registrados en el país e  informe a esta 

Soberanía sobre las acciones emprendidas 

para la atención de este sector vulnerable. 

 

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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QUE SOLICITA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CIUDAD JUÁREZ UN INFORME SOBRE LAS 

MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

IMPLEMENTADOS PARA PROTEGER A LOS 

INTEGRANTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 

ESA CIUDAD. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN QUE 

GUARDA LA DEPENDENCIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE CIUDAD 

JUÁREZ. 

 

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 situación que guarda la 

dependencia de seguridad pública de Ciudad 

Juárez. 

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  7 de febrero de 2012  el Senador Ricardo 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, integrante de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, presentó 

ante el pleno del Senado de la República la 

proposición  con Punto de Acuerdo con relación a 

la situación que guarda la dependencia de 

seguridad pública de Ciudad Juárez. En esa misma 

fecha la proposición fue turnada a la Comisión de 

Seguridad Pública para su estudio y dictamen. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador establece como antecedente que en la 

última semana de enero del presente año un grupo 

de delincuentes en Ciudad Juárez, 

autodenominado “el Nuevo Cártel de Juárez”, 

exigió la renuncia del Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública en dicho municipio, el Teniente 

Coronel Julián Leyzaola Pérez, y amenazó con 

“matar un agente por día, hasta que no se cumpla 

lo solicitado”. 

Durante varios días –refiere el legislador- este 

grupo ha colocado mantas con amenazas y con 

mensajes que sostienen que el Teniente Coronel 

Leyzaola beneficia a unos de los cárteles presentes 

en la zona.  

A la fecha en que se presentó la proposición, las 

autoridades de la región no habían dado el dato 

exacto de las muertes por este suceso, sin embargo, 

advierte:  “los periódicos refieren que son 8 los 

decesos”. 

A manera de contexto el proponente, destaca que 

“Ciudad Juárez ha sido el epicentro de la guerra 

del narcotráfico, pues tan solo en esta ciudad 

fronteriza se han reportado más de 9,400 muertes 

desde el 2007”.  

Con fundamento en lo dicho somete a 

consideración el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.-  Se exhorta al Gobierno Estatal de 

Chihuahua para que pongan en marcha acciones 

encaminadas a garantizar la seguridad de los 

elementos policiacos juarenses y sus familias. 
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al 

Titular del Ejecutivo Municipal, el Ing. Héctor 

Murguía Lardizábal, para que envíe un informe 

pormenorizado de la situación que acontece en la 

dependencia de seguridad pública municipal. 

III. CONSIDERACIONES 

Primera. Los integrantes de esta comisión 

dictaminadora coinciden en observar un 

recrudecimiento de las acciones de la delincuencia 

organizada durante el mes de enero en Ciudad 

Juárez, mes que registró el asesinato de 11 agentes 

policiales, según reporta el gobierno de Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

Segunda. Esta Comisión también toma nota de que 

una posible causa de esta escalada violenta esté 

asociada con la amenaza hecha por el Nuevo 

Cártel de Juárez, de que matará a un policía diario 

mientras no renuncie a la Secretaría de Seguridad 

Pública el Teniente Coronel Leyzaola, también 

considera como probable hipótesis la relativa  a la 

“traición” de elementos policiales, “quienes siguen 

trabajando de la mano con la delincuencia 

organizada”, como lo ha declarado en diversas 

ocasiones el titular de dicha dependencia juarense, 

quien por la misma razón ha manifestado que 

“continuará la limpia en dicha dependencia”.  

Tercera. Ante las amenazas contra los agentes 

policiales y el propio Teniente Coronel Leyzaola, 

quien ha informado que no renunciará a su cargo, 

pues argumenta que el crimen organizado no 

puede estar por encima de la ley, esta Comisión 

considera recomendable que las autoridades 

municipales, estatales y federales apoyen y 

concluyan el proceso de depuración de los 

elementos de la institución e implementen 

medidas de protección permanentes de los agentes 

policiales y sus jefes.  

Cuarta. La Comisión entiende que el 

acuartelamiento que se lleva a cabo de los agentes 

municipales en tres hoteles de la localidad desde el 

primero de febrero, es una de las medidas 

adoptadas para protegerlos de los atentados; sin 

embargo, se pregunta: ¿por cuánto tiempo habrá 

de permanecer esta medida? ¿a cuánto habrá de 

ascender la erogación por este concepto? ¿cómo 

habrá de soportarse dicho gasto?  y ¿qué medidas 

alternas se están diseñando para lograr la 

protección permanente de los agentes y sus 

familias? 

Por lo antes expuesto y ante el posible 

recrudecimiento de la violencia contra la policía 

de Ciudad Juárez, 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, los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora concluyen el análisis de esta 

proposición con el siguiente:  

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República 

solicita respetuosamente  al presidente 

municipal de Ciudad Juárez, Ing. Héctor 

Murguía Lardizábal, a presentar   un 

informe   sobre  las medidas y protocolos 

de seguridad implementados y a 

implementarse para proteger a los 

integrantes de la policía municipal de esa 

ciudad, en el ejercicio de sus funciones. 

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 

 

 

DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

 

QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGÍA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y 

PECUARIAS A REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA 

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DEL PAÍS PARA 

DETERMINAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería de la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo 

Federal a implementar medidas que permitan 

la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático sobre la industria vitivinícola 

mexicana y se realice un estudio profundo de 

los efectos del cambio climático sobre dicha 

industria. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen, la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

Titular del Ejecutivo Federal a implementar 

medidas que permitan la adaptación y mitigación 
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de los efectos del cambio climático sobre la 

industria vitivinícola mexicana y se realice un 

estudio profundo de los efectos del cambio 

climático sobre dicha industria. 

Una vez recibida por la comisión, sus integrantes 

entraron a su estudio, con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su 

contenido y analizar los fundamentos esenciales 

en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 

conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 86, 94 y 97 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 

117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

A. En sesión ordinaria, celebrada el día 17 de 

noviembre de 2011, el Senador Jaime 

Rafael Díaz Ochoa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó la proposición que  

exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a 

implementar medidas que permitan la 

adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático sobre la industria 

vitivinícola mexicana. 

B. En la misma fecha la Mesa Directiva, 

turno la proposición citada a la Comisión 

de Agricultura y Ganadería mediante 

oficio No. DGPL-1P3A.-2469. para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

 

El sector vitivinícola de nuestro país, es de gran 

importancia económica, especialmente para 

algunos estados del norte como Baja California, 

Coahuila, Querétaro y Zacatecas, que son las 

principales regiones productoras de uva, únicas 

por los suelos y climas que cuentan las regiones, 

especialmente por las condiciones especiales de 

cada zona que generan productos de uva únicos de 

gran calidad.  Con la finalidad de consolidar el 

sector industrial, surge la Asociación Nacional de 

Vitivinicultores, A. C. para unificar esfuerzos 

tanto de los productores de uva de mesa, uva pasa 

y vino. 

 

La uva es uno de los productos agrícolas más 

aceptados y degustados en todo el mundo, los 

estimados de producción mundial ronda alrededor 

de 60 millones de toneladas en más de 98 países, 

especialmente Francia, Estados Unidos, China y 

España producen más de la mitad de la producción 

mundial. En relación a la producción, nuestro país 

promedia 375 mil toneladas de uva, de estas, 200 

mil corresponden a la uva de mesa. 

 

Es importante destacar que el sector vid, es 

demandado internacionalmente como producto 

derivado, es decir, por los siguientes sectores: 

 

1. Concentrados de uva. El jugo concentrado 

resulta ser uno de los pocos derivados que 

presenta una mayor diversificación de los 

mercados, el 62% se vende a Estados 

Unidos, actualmente este mercado se 

encuentra estancado debido a la 

sobreoferta de países altamente 

productores. 

2. La industria del vino y aguardiente. Es un 

producto intermedio utilizado en la 

elaboración de brandy; a raíz de los 

acuerdos comerciales suscritos, este 

insumo se empezó a importar en grandes 

cantidades por la industria nacional, 

debido a los bajos  precios de países como 

España y Argentina en donde se considero 

un subproducto de la industria del vino. 

Estados Unidos capta el 87% del 

aguardiente mexicano. 

3. Uva Pasa. Es utilizado por la industria 

repostera y pastelera, este sector muestra 

una balanza negativa en las exportaciones 

de nuestro país, por la oferta de uva pasa 

de Chile y Turquía, que le vende a Estados 

Unidos.   

 

De lo anterior, debe resaltarse otro sector como lo 

es la actividad turística que trae consigo la 

industria vitivinícola, especialmente el estado de 

Baja California, el turismo enológico
20

 ha 

resultado muy exitoso para entidad, ha traído 

muchos beneficios a vitivinicultores, al sector 

hotelero, al sector gastronómico, a incrementado 

los flujos socioeconómicos, lo que ha generado 

grandes beneficios a las regiones productoras de 

vino. 

 

Se destaca el esfuerzo del Gobierno del Estado 

coordinado con los Gobiernos Municipales de 

                                                 
20

 Ciencia, técnica o arte de producir vino. 
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Ensenada y Tecate, que han impulsado 

fuertemente el ecoturismo y han creado muchos 

proyectos para impulsar el crecimiento de la 

industria vitivinícola, convirtiéndola en una 

cultura, la cual ha trascendido hasta el sector 

inmobiliario ofreciendo un mercado habitacional 

para un estilo de vida asociado al vino. 

 

Ante el escenario internacional económico y 

comercial adverso, se suman los daños causados a 

la industria vitivinícola, lo que ha traído algunas 

consecuencias negativas en la producción de uva. 

En contraste con los grandes beneficios del 

turismo que la industria vitivinícola ha traído, el 

sector empieza a verse afectado a causa de los 

fenómenos climatológicos, pues con las 

inundaciones, sequías y heladas dicho industria se 

ha visto afectada en regiones donde antes no lo 

era. Uno de los afectos más notorios en la 

producción es la escasez de agua, lo que produce 

que se reduzca la extensión de viñedos sembrados, 

ocasionando la baja producción en la cosecha de 

uva. 

 

Sobre el cambio climático, instituciones publicas y 

privadas afirman que a nivel mundial las regiones 

vitivinícolas han aumentado su temperatura de uno 

a dos grados, causando un ciclo de crecimiento de 

la planta más corto, una madurez alcohólica muy 

rápida, un pH más alto y una mayor acidez cuando 

la uva todavía no ha alcanzado su desarrollo total, 

todo esto deteriora la calidad de la uva. De lo 

anterior la falta de lluvia también provocan una 

maduración acelerada en la uva, esto perjudica a la 

uva y en consecuencia al vino. 

 

La producción agroalimentaria del país se ha visto 

afectada por los efectos del cambio climático, por 

ello, es importante que las instituciones federales 

coadyuven a mejorar las practicas de cultivo, 

mejorar las variedades vegetales, implementar 

mecanismos y acciones para que la industria 

vitivinícola no merme su producción; todo lo 

contrario debe fomentarse la productividad de la 

uva y así poder orientarla hacia su crecimiento y 

desarrollo, para ello es necesaria la actuación del 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, apoye al sector para lograr la 

adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

Consideramos oportuno solicitar al Instituto 

Nacional de Ecología, realizar un estudio 

minucioso sobre el sector para que determine las 

afectaciones ocasionadas por los fenómenos 

climatológicos, lo cual ayudara a establecer las 

sobre la industria vitivinícola nacional, y de esa 

forma generar soluciones encaminadas a encontrar 

estrategias eficaces en materia de adaptación y 

mitigación de los efectos climáticos, dichas tareas 

deben ser en colaboración con el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias (INIFAP) para generar conocimientos 

e innovaciones tecnológicas para la industria y así  

entender cuáles son los efectos y consecuencias 

ocasionados por el cambio climático. 

 

Por ello, los integrantes de esta Comisión 

consideramos importante que se atienda la 

problemática para impulsar la industria 

vitivinícola, ya que es uno de los sectores 

importantes y de mayor crecimiento del sector 

productivo, en especial por lo que representa todo 

el sistema producto vid.  

 

Por lo antes expuesto, los integrantes de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería, sometemos 

a la consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 

al Instituto Nacional de Ecología y el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias, respectivamente, realicen 

conjuntamente un estudio sobre la industria 

vitivinícola del país, para determinar los efectos 

del cambio climático, que a su vez permita diseñar 

un programa que coadyuve con la implementación 

de estrategias y acciones para hacer frente a los 

mismos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, implemente un programa para 

mantener la producción y fomentar la 

productividad de la industria vitivinícola, ante los 

efectos del cambio climático.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 

15 de febrero de 2012. 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

 

 

 

QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Y DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A 

FORTALECER LA ECONOMÍA DE LOS 

APICULTORES Y LA EXPORTACIÓN DE MIEL DE 

LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA 

PROPOSICIÓN QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A 

CREAR UN FONDO DE COMPENSACIÓN 

ECONÓMICA PARA LOS PRODUCTORES 

DE MIEL EN LA PENÍNSULA DE 

YUCATÁN. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen, la 

proposición con la que contiene punto de acuerdo 

por el que se exhorta a los titulares Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), a la Secretaría de Economía (SE) 

y al Director en Jefe del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), para que en el ámbito de sus 

atribuciones consideren la creación de un fondo de 

compensación económica para los productores de 

miel en la península de Yucatán. 

Una vez recibida por la comisión, sus integrantes 

entraron a su estudio, con la responsabilidad de 

considerar lo más detalladamente posible su 

contenido y analizar los fundamentos esenciales 

en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 

conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 85 numeral 2 inciso A, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 

numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 

i, y demás relativos del Reglamento del Senado de 

la República, al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria, celebrada el día 

13 de diciembre de 2011, el senador 

Alfredo Rodríguez y Pacheco, 

integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó 

la proposición que contiene punto de 

acuerdo por el que se exhorta a los 

titulares de SAGARPA, 

SEMARNAT, SE y SENASICA para 

que en el ámbito de sus atribuciones, 

consideren la creación un fondo de 

compensación económica para los 

productores de miel en la península de 

Yucatán. 

2. En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva turnó la propuesta citada a la 

Comisión de Agricultura y Ganadería 

mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-

3337, para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

Como lo expone el proponente, México ocupa el 

sexto lugar a nivel mundial en la producción de 

miel de abeja, es el tercer exportador global. La 

apicultura es la actividad de gran importancia en el 

Estado de Yucatán y para toda la península. Esta 

actividad produce alrededor de 10,000 toneladas 

del dulce y genera más de diez mil empleos 

directos. 

La miel tiene la calidad exigida por el consumidor 

más exigente en el mundo, este sector exporta 

2,000 toneladas de las cuales el 70% de las 

exportaciones de miel, tiene su destino en 

Alemania. El punto de acuerdo surge como una 

medida para atender la problemática surgida el 25 

de febrero de 2011, por los bajos precios del 

producto en el mercado europeo, especialmente 

por Alemania, principal importador de miel de 

origen mexicano. En este sentido, el pasado 6 de 

septiembre de 2011 los países de la Unión 

Europea, están obligados a elaborar los análisis 

correspondientes a los productos de importación 

para comprobar la sanidad e inocuidad de los 

productos. Estas medidas, han puesto en evidencia 

la baja calidad en productos y subproductos 

derivados de la miel; razón suficiente del rechazo 

del producto en el mercado europeo. 

La propuesta del legislador versa en solicitar a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la 

secretaría de Economía (SE), Secretaria de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 

al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA) la creación 

de un fondo de compensación económica para los 

productores apícolas que se ven afectados por el 

rechazo o disminución en el precio de los 

productos elaborados a base de miel.  

Sobre la problemática planteada, se advierte que la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, así como el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), son dependencias del Gobierno 

Federal que no tienen facultades para impulsar 

proyectos productivos, es decir, de conformidad 

con la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, esta Secretaría le corresponde formular y 

conducir la política nacional en materia ambiental, 

que en principio no es la competente para impulsar 

la productividad ni fomentar las actividades 

económicas. En este sentido, tiene el mismo 

estatus el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria. 

Sin embargo, el Estado Mexicano tiene la 

obligación de garantizar a la población campesina 

el bienestar mediante el fomento de la actividad 

agropecuaria con infraestructura, insumos, 

créditos, servicios de capacitación y asistencia 

técnica. En este mismo sentido, el gobierno federal 

como garante del mandato constitucional, le 

corresponde a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, integrar e impulsar todo proyecto 

que permita canalizar productivamente, recursos 

públicos al gasto social en el sector rural, así como 

coordinar y ejecutar la política para crear y apoyar 

grupos de productores rurales a través de acciones 

de programación, concertación y coordinación en 

la aplicación de recursos para destinarlos a la 

productividad, con la coordinación de los 

gobiernos estatales y municipales. 

En otro tema, se tienen determinadas las 

facultades conjuntamente con la Secretaria de 

Economía, para que en coordinación con la 

SAGARPA, puedan promover el desarrollo de la 

infraestructura comercial de la producción 

agropecuaria, para impulsar aun mas, el sector 

agroalimentario que tiene como destino final el 

mercado internacional, como lo es la producción 

apícola.  

De las facultades de la Secretaria de Economía, se 

desprende el establecimiento de la política de 

industrialización, distribución y consumo de 

productos agrícolas, ganaderos y pesqueros; 

asimismo le corresponde determinar las reglas 

generales para el fomento del comercio interior y 

exterior, incluyendo los subsidios sobre 

impuestos.  

De esta forma, la SAGARPA en coordinación con 

la Secretaria de Economía tienen como finalidad 

proteger el comercio interno y fomentar la 

participación de los productores para el comercio 

exterior.  

Sobre el tema de Organismos Genéticamente 

Modificados OGMs, es importante conocer la 

destacada participación de la Comisión 

Intersecretarial de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados 

(CIBIOGEM), que está integrada por los titulares 

de la SAGARPA, SEMARNAT, SSA, SEP, 

SHCP, SE Y CONACYT, que da seguimiento a 

los posibles riesgos que pudieran generarse por la 

siembra de productos genéticamente modificados, 

ante este exhaustivo control para poder sembrar 

productos agrícolas en su fase comercial, se deben 

cubrir los requisitos exigidos por la Ley de 

Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 

Modificados, que existen controles para no afectar 

la biodiversidad de las regiones donde se autorizan 

o se emiten los permisos para la siembra en 

cualquiera de sus fases. 

Ante esta incertidumbre, los integrantes de esta 

comisión no consideramos oportuno solicitar a la 

CIBIOGEM, la información sobre la siembra de 

soya genéticamente modificada en la Península de 

Yucatán. Sin embargo, al atender la propuesta 

planteada cuyo objeto es que el Ejecutivo Federal 

mediante las dependencias correspondientes con el 

pleno respeto a sus facultades pueda seguir 

fortaleciendo la producción apícola, así como la 

comercialización de los productos de miel en las 

zonas de producción de toda la península 

yucateca. En especial, debe ponerse mucha 

atención en las posibles afectaciones económicas 

que pudieran sufrir los apicultores por la 

disminución del precio de sus productos en los 

países donde se exportan, es decir en el viejo 

continente, donde se tiene casi el 90% del mercado 

externo. 

Por ello, es necesario que la Secretaría de 

Economía y la SAGARPA con el pleno apego 

sigan apoyando y fortaleciendo la producción de 

miel que se vean afectados por el rechazo de sus 

productos en los países que exigen altos estándares 

de calidad, inocuidad de los productos importado. 
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Por lo antes expuesto, los integrantes de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería, sometemos 

a la consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y a la 

Secretaría de Economía, para que en el ámbito de 

sus atribuciones se fortalezca la economía de los 

apicultores y la exportación de miel de la 

península de Yucatán. Así mismo, tomar 

previsiones ante las afectaciones económicas 

generadas por el posible cierre del mercado 

europeo y/o la disminución del precio de la miel 

de abeja.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores en la Ciudad de México, a 15 de 

febrero de 2012. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LOS SENADORES RUBÉN CAMARILLO ORTEGA, ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, ROSARIO GREEN 

MACÍAS, JOSÉ GUADARRAMA MÁRQUEZ Y LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA CONTAR CON UN TRATADO INTERNACIONAL SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, QUE GARANTICE EL 

RESPETO A LAS NORMAS ESENCIALES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

 

 

 
SEN. RUBÉN 

CAMARILLO 

ORTEGA   

 

 
SEN. ADRIANA 

GONZÁLEZ 

CARRILLO   

 

 

SEN. ROSARIO 

GREEN MACÍAS  
 

 

 
SEN. JOSÉ 

GUADARRAMA 

MÁRQUEZ   

 

 
SEN. LUIS 

ALBERTO 

VILLARREAL 

GARCÍA   
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DEL SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL LA 

CREACIÓN DE CONSULTORIOS SOBRE MEDICINA 

TRADICIONAL EN LOS HOSPITALES DEL PAÍS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE U 

OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE 

SOLICITA AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL LA 

CREACIÓN DE 

CONSULTORIOS 

SOBRE MEDICINA 

TRADICIONAL EN LOS HOSPITALES DEL 

PAÍS 

 

El suscrito, Senador JOSÉ LUIS MÁXIMO 

GARCÍA ZALVIDEA, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículos 276 

del Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter a la consideración de esta 

soberanía la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el 

que se solicita al Ejecutivo Federal la creación de 

consultorios sobre medicina tradicional en los 

hospitales del país, al tenor de la siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Proponer a la medicina tradicional como un 

sistema adecuado de atención a la salud, capaz de 

solventar los actuales problemas a los que se está 

enfrentando la occidental, ha provocado entre los 

expertos y personal de instituciones públicas o 

privadas un profundo debate negativo, debido a la 

mala percepción que se ha generado sobre la 

forma privada en que se manejan sus 

conocimientos acumulados y los métodos 

heterogéneos y culturales para tratar enfermedades 

comunes. 

 

El modo en el que se les ha interpretado sus 

prácticas públicamente, en parte por la manera en 

que ellos mismos han querido ser reconocidos, nos 

refiere más a técnicas ilusionistas, manejos del 

sonido y del tacto, así como medidas preventivas 

que por lo mismo consideramos capaces de 

simular estados saludables pero insuficientes para 

mantener la salud individual. 

 

Incluso la palabra curandero, lejos de la protección 

comunitaria en la que el médico se encuentra, 

llama a la charlatanería, sostenida en raíces 

ancestrales y se le niegan de inmediato atributos 

sobre conocimientos de la salud y estrategias para 

diagnosticar las enfermedades. 

 

Por sobre todo, un proyecto que incluya a la 

Medicina Tradicional constituye un elemento 

problemático en el discurso público que rechaza 

un sistema pluricultural en el tema de la salud, 

principalmente por tratarse de vidas humanas y 

por no incluir entre sus técnicas una explicación 

científica clara para comprenderse en una 

investigación seria. 

 

No obstante, dichas críticas no se han centrado en 

investigaciones serias que descarten la práctica, 

sino que se valen de percepciones individuales y 

recopilaciones de anécdotas sobre atenciones mal 

realizadas por personas que realizan diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades basados en la 

atribución de poderes personales y no en 

conocimiento heredado.  

 

Estas personas desean ser percibidos como 

poseedores de poderes adivinatorios en cuanto al 

método para llegar al diagnóstico, y utilizan 

formulas que describen como magia en lo que 

respecta a los tratamientos distinto a los médicos 

tradicionales que conservan conocimientos 

prácticos y que desean regulación de 

autorizaciones y fiscalidad. 

 

Curiosamente en algunos lugares ni siquiera se les 

conoce con ese nombre, la denominación con la 

que los mixes de Oaxaca se refieren al curandero 

es el de abogado, esta persona es buscada para 

aliviar sus males, generalmente enfermedades de 

filiación cultural, trátese de mal de ojo, mal aire, 

susto, muina e, incluso, empacho.  

 

Así mismo la poca credibilidad de esta medicina 

reside en investigaciones poco confiables como la 

de American Medical Association que luego de 

someter a médicos alternativos a una prueba en la 

que se les pedía reconocer dónde estaba la mano 

 

 
SEN. JOSÉ LUIS 

MÁXIMO 

GARCÍA 

ZALVIDEA   

 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=2&t=mixe
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=curandero%20(a)
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=mal%20de%20ojo
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=mal%20aire
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=muina
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=empacho
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de una niña detrás de una pared sugirió que la 

medicina tradicional era fraude, aún y cuando la 

prueba se refirió a un solo campo y dejando a un 

lado el hecho de que 47% de las ocasiones 

acertaron. 

 

Incluso las críticas muchas veces provienen de 

blogs y grupos que se adjudican investigación 

científica para desmentir fraudes, no promoviendo 

los fallos ante pruebas relevantes o estudios 

metodológicos o sociológicos llevados a cabo, 

sino la burla hacia personas que creen “cualquier 

disparate” y la afirmación mediante la creencia 

personal basada en terminologías de que habrá 

aceleración de la muerte en cualquier enfermo que 

se someta a la medicina tradicional. 

 

Esto quiere decir que los procesos para lograr su 

reconocimiento y un marco jurídico adecuado para 

que se implemente su desarrollo en coordinación 

con las Instituciones de salud actuales se enfrenta 

a lo distante en que nos encontramos del tema, es 

decir que su principal problema reside en el 

desconocimiento de sus alcances. 

 

Ni siquiera el Ministerio de Salud de España, en 

un ensayo por demás amplio, logró desmentir esta 

práctica y en su lugar reconoció que de 139 

técnicas analizadas en el ámbito de las terapias 

naturales, una parte tiene influencia directa sobre 

la salud y el resto van fundamentalmente dirigidas 

al bienestar o confort del usuario, ninguna de ellas 

probó ser considerada como sinónimo de 

ineficacia. 

 

La realidad es que no se han aplicado evaluaciones 

científicas válidas suficientes aún en la materia y 

es muy escaso el número de estudios publicados 

de suficiente calidad o en muchos de ellos se han 

señalado el cegamiento de la intervención y la 

valoración de resultados. 

 

Sin embargo, estos hechos no han bastado para 

que en México se apoye de manera aplicada a la 

medicina tradicional, aún se guarda la convicción 

de que no tiene un método coherente que provea la 

seguridad necesaria en la salud de las personas y la 

poca integración a los métodos científicos de 

investigación o a las técnicas clínicas occidentales 

a sido muy bajo o puramente enunciativo. 

 

En nuestra Constitución se promueve la protección 

de conocimientos y todos los elementos que 

constituyan cultura e identidad indígena pero no se 

suscribe una postura firme para que dichos 

conocimientos aporten o se implementen en la 

vida pública, tal y como se ha definido 

internacionalmente. 

 

Así mismo, a pesar de que la Ley General de 

Salud promueve el conocimiento y desarrollo de la 

medicina tradicional indígena y su práctica en 

condiciones adecuadas, no se les ha dado el 

derecho de integrar sus formas de vida dentro del 

marco de los Estados en que viven. 

 

Si bien es cierto que la Ley general de Salud 

reconoce los programas de prestación de atención 

primaria a la salud con el uso de la medicina 

tradicional, respetando los derechos de los pueblos 

indígenas para aplicar sus propias prácticas 

internas, también lo es que simple reconocimiento 

limita esa facultad. 

 

En ese sentido, se debe mencionar que, en 

consideración del texto constitucional y las 

normas internacionales, los derechos ya 

reconocidos por un Estado obligan a la 

articulación de ciertos usos y costumbres en torno 

a las instituciones sociales, económicas, culturales 

y políticas en pro de la unidad social y cultural del 

país. 

 

Por tanto, el reconocimiento de la aplicación de 

métodos locales no solamente promueve la 

autoconciencia de su identidad sino que faculta a 

dichos pueblos para demandar que se conviertan 

en parte del criterio fundamental para determinar 

las costumbres de todo el territorio. 

 

Desafortunadamente las medidas aplicadas en 

interpretación simple de la norma en la materia, 

solamente han logrado integrar las contribuciones 

de los pueblos indígenas a las actuales 

investigaciones en el Centro de Investigación 

Biomédica del IMSS en la fabricación de nuevos 

medicamentos o como parte de acciones radicales 

que se están implementando para controlar un 

paciente en pueblos o zonas urbanas alejadas. 

 

Incluso en el Senado de la República luego de 

asentarse en un dictamen la existencia de 22 mil 

parteras que atienden anualmente a 370 mil 

mujeres y que además curan a las familias y 

aconsejan sobre la planificación familiar en 

lugares donde ningún médico llega, aprobamos 
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una reforma a la Ley General de Salud para 

reconocer a las parteras siempre y cuando 

certifiquen sus estudios y apliquen medidas 

occidentales que marca el Sistema de Salud 

Federal. 

 

Mientras tanto, internacionalmente los países con 

medicina natural o tradicional nos están 

rebasando, por ejemplo, en el marco del 

cumplimiento de la nueva constitución política del 

estado, en los hospitales bolivianos ya se ha 

iniciado una nueva implementación para 

incorporar el estudio de la medicina tradicional a 

sus especialidades médicos y enfermeras.  

 

En la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud, Alma-Ata, Kazajistán, URSS, 

6-12 de septiembre de 1978 se estableció en su 

declaración número IV que los pueblo tienen el 

derecho e incluso tienen el deber de participar 

directamente en la planificación y aplicación de su 

propia atención de salud. 

 

En china, un lugar con una tradición medicinal 

similar a la nuestra, han realizado un esfuerzo por 

integrar la medicina tradicional y la occidental e 

incluyen hospitales que tratan todo tipo de 

dolencias con dicha medicina. Tienen habitaciones 

de diferentes niveles de lujo, alojan a los 

familiares que acompañan al enfermo, contienen 

cuatro plantas y están rodeados de jardines 

fengshui.  

 

De forma similar en la India han implementado 

nuevos hospitales exclusivos de medicina 

tradicional reconocidos por el gobierno como 

consultorios preventivos, con su propio 

reglamento y sanciones, con obligaciones hacia el 

paciente y con practicantes que colaboran y 

estudian en instituciones comunes de Salud. 

 

Pero también en países desarrollados occidentales 

como Alemania, los llamados Heilpraktikers un 

médico tradicional, pueden realizar atención 

sanitaria y necesita tener buena reputación en 

cuanto a su práctica profesional y superar un 

examen que verifica los conocimientos básicos 

sobre anatomía, fisiología, higiene, patología, 

esterilización, desinfección, diagnóstico, 

regulación sanitaria, así como su capacidad para 

practicar y que los tratamientos que realice no 

afecten negativamente a la salud pública. 

 

En Estados Unidos la medicina complementaria o 

alternativa también tiene una presencia sustancial 

en el sistema sanitario y está aumentando debido 

tanto al interés del público como de los 

profesionales. 

 

Recientemente la llamada Asociación Americana 

de Terapia Ocupacional o AOTA por sus siglas en 

inglés, una asociación norteamericana que desde 

1917 representa las preocupaciones de los 

profesionales de terapia ocupacional, ha aceptado 

oficialmente la propuesta del ilusionista 

internacional David Copperfield para implementar 

el uso de la magia como método terapéutico en el 

tratamiento de la rehabilitación. 

 

Debido a que su implementación impacta la 

capacidad motriz de cientos de pacientes en 

hospitales esperando su recuperación, no es 

extraño que en un primer análisis sobre esta 

propuesta llamada Proyecto Magia se promuevan 

serias dudas y un debate por demás crítico. Ese es 

el resultado esperado en tanto que hablamos del 

uso de la prestidigitación o del ilusionismo, ambas, 

habilidades reconocidas públicamente en el 

ambiente del entretenimiento. 

 

No obstante, la AOTA ha identificado este 

proyecto como un nuevo método de alcanzar los 

objetivos terapéuticos y señala que con la 

participación de la enseñanza de habilidades el 

paciente desarrolla habilidades motrices y mejorar 

su atención, reconocimiento de problemas y su 

solución, así como el uso de neuronas musculares.  

 

Ahora bien, en México existen alrededor de 55 

comunidades indígenas, cada una de ellas con 

recursos humanos dedicados a la práctica médica y 

con distintas demandas de atención. Tan solo, dos 

de las comunidades más cercanas al Distrito 

Federal conservan más de cinco tipos de 

terapeutas reconocidos en la medicina tradicional, 

como los curanderos, los hueseros, las parteras o 

los hierberos. 

 

La heterogeneidad en las prácticas es demasiada, 

cada comunidad se ocupa de las afecciones 

musculoesqueléticas: arreglo de cintura por caídas, 

descompostura de articulaciones, desviación de 

costilla, caídas, lumbago o ciático, así como 

embarazo, dolor de estómago, diarrea, vómito y 

los padecimientos respiratorios: tos, gripe, 

tuberculosis, catarro o resfriado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusionismo
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=curandero%20(a)
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=embarazo
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=dolor%20de%20estómago
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/demanda.php?l=2&t=popoloca&v=m&da=diarrea
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Todos ellos atendiendo a un cumulo enorme de 

pacientes locales y extranjeros, tan solo un médico 

otomí tiene que enfrentarse a un Censo general de 

población y vivienda que en 1990 registraba, a 

nivel nacional, una población global otomí de 346 

651 individuos, de los cuales 99 864 integrantes, 

se concentraban en el Estado de México. 

 

Un médico tradicional popoloca en Puebla se 

enfrenta desde 1990 a una población que para ese 

entonces era de 9 685 y en el mismo año un 

médico totonaco, trataba con 207,876 personas 

distribuidas en 25 municipios del estado de Puebla, 

y 13 del estado de Veracruz. 

 

Sus procesos para llega a ser terapeuta tradicional 

presenta coincidencias entre los distintos pueblos 

indígenas y también es similar al que pasan los 

médicos occidentales, como la importancia del 

descubrimiento de su vocación, como parte de la 

formación, los estudiantes reciben formación para 

practicar tratamientos mediante métodos estrictos 

y continuo conocimiento de los instrumentos 

vegetales e inanimados que utilizarán, además de 

que su ratificación de debe estar a cargo de un 

adulto reconocido como profesional en la 

medicina.  

 

Los médicos tradicionales se especializan en 

anatomía y medicina fisiológica, aprenden teorías 

antiguas y especulaciones filosóficas, 

farmacéuticos empíricos y llegan a dominar ciertas 

bases de la química. Esa medicina consiste 

básicamente en memoria y respeto a catálogo de 

remedios simples y compuestos. 

 

Estos médicos, además de tener que sobrellevar 

críticas de sus prácticas, continúan atendiendo 

luego de la desaparición del programa de medicina 

tradicional del entonces Instituto Nacional 

Indigenista, el nulo presupuesto para la operación 

y ejecución de proyectos encaminados al 

fortalecimiento de la medicina indígena tradicional 

y la falta de reconocimiento de la Secretaría de 

Salud en su sistema. 

 

Se les transmiten conocimientos para poder 

realizan complicados procesos de raciocinio 

lógicos al inspeccionar, indagar, diagnosticar, 

prevenir, tratar, y rehabilitar a sus pacientes; los 

médicos, es decir que piensan y actúan siguiendo 

patrones de lógica difusa. 

 

Utilizan una gran cantidad de métodos 

terapéuticos, de conceptos preventivos y 

fisiopatológicos, de expresiones culturales 

alimentarias, entre muchas otras, pueden ser útiles, 

eficientes y aplicables en sociedades más o menos 

diferentes.  

 

Por lo anterior planteo una estrategia que 

permitirán lograr su conducción ordenada para 

permitir gradualmente el reconocimiento, 

integración y extensión de la medicina tradicional, 

como un recurso fundamental para la salud de 

millones de seres humanos, un componente 

esencial de recursos y prácticas para el desarrollo 

en México. 

 

Para dar respuesta a la magnitud de programas que 

han sido rebasados en mucho de sus objetivos 

originales, propongo que la protección a la salud 

integral y equitativa se haga efectiva a través del 

establecimiento de servicios hospitalarios básicos 

y preventivos de medicina tradicional eficiente, 

que respondan a las necesidades de la población 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de 

Salud deberá adoptar nuevos consultorios dentro 

de los Hospitales públicos y establecer toda 

autonomía técnica y administrativa para facilitar la 

prestación de sus servicios médicos, así como el 

cumplimiento oportuno de sus metas. 

 

Dicha propuesta se encuentra dentro del marco de 

la Ley, el sistema nacional de salud ya tiene la 

obligación de promover el desarrollo de la 

medicina tradicional indígena y su práctica en 

condiciones adecuadas, así mismo, se establece 

que los servicios de salud deben atender a la 

población en general y se regirán por criterios de 

universalidad y de gratuidad en el momento de 

usar los servicios. 

 

Además, la Secretaría de Salud cuenta con la 

facultad de crear y administrar todo 

establecimiento de salubridad, de asistencia 

pública y de terapia social en cualquier lugar del 

territorio nacional y organizar la asistencia pública 

en el Distrito Federal. 

 

De ese modo, el referido servicio médico que 

prestará, por virtud de este tipo de acuerdos, no 

implicará que deba establecerse obligaciones para 

respetar instrucciones o normas técnicas pero si 
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obligaciones penales de responsabilidad hacia sus 

pacientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República solicita al 

Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaría de Salud instaure consultorios de 

medicina tradicional en los hospitales públicos de 

todo el país, con el objetivo de coadyuvar al 

fortalecimiento y ampliación de la práctica medica 

y proporcione atención de servicios médico 

preventivos. 

 

Dichos consultorios se regirán por una Junta de 

Gobierno la cual expedirá su propio Estatuto 

Orgánico. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA 

ZALVIDEA 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA UN 

EXTRAÑAMIENTO AL CIUDADANO FELIPE 

CALDERÓN HINOJOSA POR SUS ACTOS 

INJERENCISTAS ELECTORALES DEL 23 DE 

FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PARA PRONUNCIAR 

UN 

EXTRAÑAMIENTO 

AL C. FELIPE 

CALDERON 

HINOJOSA, POR SUS 

ACTOS 

INJERENCISTAS 

ELECTORALES DEL 

PASADO DIA 23 DE FEBRERO 

RICARDO MONREAL ÁVILA, integrante de la 

LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, y 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, en relación a emitir al C. Felipe 

Calderón Hinojosa un extrañamiento a su 

conducta de difundir resultados de encuestas en el 

presente proceso electoral, sin ser esta su función 

Constitucional y menos atender lo dispuesto en los 

artículos; 41, segundo párrafo, Base V, párrafo 

noveno, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 237, numerales 5, 6, y 7 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Exposición de Motivos 

Uno de los principios fundamentales de la 

democracia en nuestro país, está plasmado en la 

legislación electoral que nos rige, a partir de la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad en su aplicación, del cumplimiento de 

estos principios, deriva el crecimiento integral que 

como pueblo tengamos al ir sorteando el mayor 

número de obstáculos que se presenten en su 

cumplimiento.  

 

El pasado día 23 de febrero, los distintos medios 

de comunicación tanto impresos, televisivos y de 

radio, dieron referencia de cómo el ciudadano 

Felipe Calderón Hinojosa en una reunión con 

Consejeros de Banamex, difundió los resultados 

de una encuesta en los cuales mostraban 

tendencias muy cuestionables de los resultados de 

la misma.  

 

Con independencia de los resultados que fueron 

difundidos en esa reunión, los mexicanos tenemos 

un negro antecedente de insensible e indebida 

participación Presidencial en los procesos 

electorales.  

 

De siempre, la legislación electoral ha pretendido 

que los procesos electorales estén investidos de 

igualdad, equidad y certeza jurídica, la cual con la 

participación de la figura Presidencial se ve 

conculcada.  

 

Las distintas reformas a la legislación electoral 

han intentado evitar y en su caso sancionar en 

diversas formas, la participación de servidores 

públicos en funciones, en los procesos electorales, 

toda vez que esto provoca el desvío de recursos 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 



 GACETA DEL SENADO Página 144 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

públicos a favor de algún partido político o de sus 

candidatos, ocasionando la desigualdad de la lucha 

electoral.  

 

Asimismo, esta participación de los servidores 

públicos, como en el caso del C. Felipe Calderón 

Hinojosa, al margen del desvío material de 

recursos (si fue él quien ordeno realizar la 

encuesta) provoca que la insinuación de su 

preferencia, refleje en los probables sufragantes, 

un beneficio a favor de su candidato preferido o 

correligionario, lo cual es inequitativo y a nuestro 

juicio, constitutivo de delito electoral.  

 

En los últimos tiempos, la incorporación de la 

figura de encuestas electorales ha venido 

creciendo, de tal manera que hoy es un 

instrumento eficiente para dar resultados del 

momento, pero nunca que reflejen de manera 

definitiva la tendencia que pueda tener el 

electorado en general; son instrumentos de fácil 

manipulación que sin la instrumentación científica 

adecuada pueden ser perversamente manipulados, 

desorientando a la opinión pública, lo cual 

desafortunadamente en nuestro país es una 

constante, pues primero mienten y luego se 

disculpan, sin que esta última acción sea conocida 

por el electorado, logrando así su propósito de 

impactar y deformar la realidad. 

 

A ello obedece la relación que sobre el particular 

tiene nuestra Legislación Electoral, la cual en su 

artículo 237 numerales 5, 6 y 7, señala: 

 

5. Quien solicite u ordene la 

publicación de cualquier encuesta 

o sondeo de opinión sobre asuntos 

electorales, que se realice desde el 

inicio del proceso electoral hasta el 

cierre oficial de las casillas el día 

de la elección, deberá entregar 

copia del estudio completo al 

secretario ejecutivo del Instituto, si 

la encuesta o sondeo se difunde por 

cualquier medio. En todo caso, la 

difusión de los resultados de 

cualquier encuesta o sondeo de 

opinión estará sujeta a lo dispuesto 

en el párrafo siguiente. 

 

6. Durante los tres días previos a la 

elección y hasta la hora del cierre 

oficial de las casillas que se 

encuentren en las zonas de husos 

horarios más occidentales del 

territorio nacional, queda 

prohibido publicar o difundir por 

cualquier medio, los resultados de 

encuestas o sondeos de opinión que 

tengan por objeto dar a conocer las 

preferencias electorales de los 

ciudadanos, quedando sujetos 

quienes lo hicieren, a las penas 

aplicables a aquellos que incurran 

en alguno de los tipos previstos y 

sancionados en el artículo 403 del 

Código Penal Federal. 

 

7. Las personas físicas o morales 

que pretendan llevar a cabo 

encuestas por muestreo para dar a 

conocer las preferencias 

electorales de los ciudadanos o las 

tendencias de las votaciones, 

adoptarán los criterios generales 

de carácter científico, que para tal 

efecto emita el Consejo General, 

previa consulta con los 

profesionales del ramo o las 

organizaciones en que se agrupen. 

 

En épocas electorales, que la manipulación 

perversa la realicen los contendientes no es 

extraño, pero que esto lo haga el Presidente de la 

República resulta costoso para el proceso de 

crecimiento de nuestra democracia.  

 

Los mexicanos ya tenemos antecedentes de ello en 

el año 2006, en donde incluso el propio Tribunal 

Federal Electoral en sus considerandos a la 

resolución de la elección presidencial impugnada, 

dejó claros los graves riesgos en que estuvimos los 

mexicanos por esa participación, la cual pudo 

llevar al enfrentamiento entre los mexicanos, al 

haberse desarrollado una elección de encono, de 

rencor, de descalificación de ganar como sea, a 

costa de lo que sea “haiga sido como haiga sido”, 

lo cual puso a este país en el filo de un conflicto 

social.  

 

En ese entonces el Tribunal Federal Electoral, dijo: 

“Esta Sala Superior tiene establecido el criterio de 

que la validez de una elección puede afectarse por 

la realización de actos que atenten contra la 

libertad del sufragio y la equidad en la contienda, 

aunque es necesario que esas conductas sean de tal 
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gravedad que resulten determinantes para el 

desarrollo o el resultado del proceso electoral. 

 

En ese sentido, es importante que las autoridades 

de cualquier nivel se mantengan al margen del 

proceso electoral, con el objeto de impedir el uso 

del poder político que ejercen, y de los recursos y 

facultades que están a su disposición, para 

favorecer a uno de los partidos o candidatos 

contendientes, en detrimento de la equidad e 

imparcialidad que debe haber en los comicios. 

 

La realización de declaraciones por las cuales se 

exponga, directa o indirectamente, el apoyo hacia 

cierto candidato, o el ataque a otro u otros, por un 

funcionario público, de cierta jerarquía es 

reprochable en cualquier estadía del proceso; en 

todo caso, el momento en que se efectúe la 

conducta sirve de base para establecer, junto con 

las demás circunstancias que la rodeen su carácter 

determinante para el resultado del proceso. 

 

Al respecto, es dable apreciar las declaraciones 

hechas por el Presidente de la República, ante los 

medios de comunicación, con un valor distinto a 

las vertidas en su entorno familiar o social como 

cualquier ciudadano, en simple ejercicio de su 

libertad de expresión, sobre todo si se considera 

que, siendo el máximo representante del gobierno 

en México, puede pensarse o presumirse que sus 

declaraciones u opiniones son dignas de tomarse 

en cuenta, por el conocimiento que pudiera tener 

de la situación general del país y, por tanto, de lo 

que más convenga en el futuro. 

 

Además, como su postulación surgió de un partido 

político, sustentado en ciertos principios, 

programas y estrategias con las que se 

comprometió desde su candidatura, mantiene 

cierto liderazgo con la organización a la que 

pertenece, salvo situaciones excepcionales en que 

se produce la desvinculación durante el mandato. 

Todo lo cual, permite que en su actuación pública 

se le identifique como vocero de otros y que sus 

manifestaciones no se puedan separar fácilmente 

para identificar las que se realizan con el carácter 

de funcionario público, de las que se llevan a cabo 

con la calidad de simple ciudadano. 

 

A lo anterior debe agregarse la realidad 

indiscutible e inevitable, de que las mencionadas 

cualidades y características del Presidente atraen 

mayor atención e interés de los medios de 

comunicación en comparación con cualquier 

ciudadano en general, lo cual puede provocar que 

sus declaraciones políticoelectorales e inclinación 

partidista o por ciertos candidatos, generen mayor 

audiencia que las expresadas por otros individuos 

e, incluso, por funcionarios públicos menores, 

colocándolas en una posición de preponderancia, 

con la consecuente posibilidad de mayor 

influencia, por lo menos, sobre algún sector de la 

ciudadanía. 

 

Desde luego, esto no significa que el solo hecho 

de verter alguna declaración por dicho funcionario 

ante los medios de comunicación, afecte de 

manera grave la libertad del sufragio, pero sí 

puede provocar cierta perturbación en el estado de 

ánimo de los ciudadanos, que debe evaluarse de 

acuerdo con las circunstancias de cada caso, es 

decir, conforme con el contenido mismo de la 

declaración, su extensión, la clase y número de 

medios de comunicación ante los que se hizo, su 

difusión, el tiempo y lugar donde ocurrió, etcétera, 

así como los demás hechos concurrentes 

coetáneamente, para verificar así su peso en el 

universo del proceso electoral.” 

 

Exigimos responsabilidad y el cumplimiento del 

juramento de hacer preservar nuestra Constitución.  

 

No es ocioso invocar aquí la necesidad de una 

actuación honesta, que atienda el respeto a los 

recursos públicos, los cuales de manera formal se 

inviste como el primer servidor público del país, 

no es válido creer que las manifestaciones a favor 

de su candidata, las formule a título personal, 

despojado de la investidura de Titular del 

Ejecutivo Federal y mucho menos que estas no 

impacten a la opinión pública en edad de votar, y 

que sea esta actitud, lo único que se le pueda 

reconocer, ya que en todos los demás rubros de la 

administración pública, no lo hizo, por lo menos 

intentar que la sucesión del 2012 sea una sucesión 

transparente, limpia, imparcial, equitativa, que 

permita abrigar la esperanza de un crecimiento 

democrático sólido, sustentado en la buena 

voluntad y el respeto de los mexicanos, poniendo 

el ejemplo él que es aquel que está primeramente 

obligado a hacerlo.  

 

Estos entre otros, son algunos de los puntos que 

consideramos es necesario atender para aspirar a 

que los mexicanos tengamos unas elecciones a la 

altura de los esfuerzos que hemos tenido para la 
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construcción de un país democrático, soberano y 

libre. 

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea con carácter de 

urgente y obvia resolución el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Que esta Soberanía manifieste un 

extrañamiento al C. Felipe Calderón Hinojosa 

por sus declaraciones en el seno de la reunión 

de Consejeros de Banamex, comentando los 

resultados de una encuesta, sin haber cumplido 

lo mandatado por los artículos: 41, segundo 

párrafo, Base V, párrafo noveno, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 237, numerales 5, 6, y 7 del 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, convocándolo a 

abstenerse de participar públicamente con la 

investidura de Titular del Ejecutivo Federal en 

el actual proceso electoral. 

 

Segundo.- Dar formalmente el conocimiento 

correspondiente al Instituto Federal Electoral, 

para que en el marco de sus atribuciones, 

integre el expediente a que haya lugar y 

determine lo que a derecho proceda. 

 

Dado en la Cámara de Senadores a los  28 días 

del mes de febrero del 2012.  

 

 

DE LA SEN. EMMA LUCÍA LARIOS GAXIOLA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON 

MOTIVO DE LA CONFORMACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

 

 

SEN. JOSE 

GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DE  

LA H. CAMARA DE 

SENADORES 

PRESENTE 

 

EMMA LUCÍA LARIOS GAXIOLA, Senadora 

de la República de la LXI Legislatura del 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 

II; 276 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, someto a su 

consideración la siguiente proposición, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 24 de octubre de 2011, se publico en el Diario 

Oficial de la Federación, el decreto por el que se 

expide la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, también conocida como Ley Guarderías o 

Ley 5 de Junio. 

 

Este importante instrumento jurídico, es muestra 

de que la sociedad organizada y voluntad política, 

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

un legado de seguridad para las niñas y  los niños 

de México.  

 

Con la expedición de esta Ley, se establece la 

concurrencia entre la Federación, los Estados, los 

Municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, así como la participación de los 

sectores privado y social, en materia de prestación 

de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil. 

 

Esta Ley, representa un paso fundamental para 

garantizar las mejores condiciones de seguridad 

para las niñas y los niños que acuden a los Centros 

de Atención y Desarrollo Integral Infantil del país, 

ya sean públicos, privados o mixtos. 

 

Se contemplan además aspectos fundamentales, 

como  la necesidad de que cada centro cuente con 

un programa interno de protección civil; se 

señalan, de la misma forma, las medidas de 

seguridad que deberán cumplirse, tanto en las 

instalaciones, así como la capacitación que 

deberán recibir quienes presten ahí sus servicios o 

laboren en esos centros. 

 

Desde luego, se señalan los requisitos que deberán 

cumplir los establecimientos para poder entrar en 

operación, así como los aspectos que las 

 

 
SEN. EMMA 

LUCÍA LARIOS 

GAXIOLA  
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autoridades, de acuerdo a su respectivo nivel de 

competencia. 

 

Se crea el Consejo Nacional de Prestación de 

Servicios para la Atención, el Cuidado y el 

Desarrollo Integral Infantil, desde luego, retoma 

los esfuerzos emprendidos por el Sistema, en el 

cual participarán diversas dependencias y 

entidades del Gobierno Federal, así como 

diferentes actores sociales. 

 

Este Consejo tendrá la responsabilidad de 

continuar diseñando  la política nacional en la 

materia, así como los programas específicos que 

se requieran para asegurar el buen funcionamiento 

de los Centros de Atención y Desarrollo Integral 

Infantil. 

 

Asimismo se instaura un Registro Nacional de 

Centros de Atención, así como Registros Estatales, 

que deberá ser alimentado por los gobiernos 

estatales y por cada una de las dependencias 

Federales, que tengan guarderías o estancias 

infantiles. 

 

De los cuales través de estos Registros, se podrá 

dar y contar con información actualizada acerca de 

los Centros de Atención, así como de los 

prestadores de servicio; información  que será 

manejada bajo los más estrictos criterios de 

transparencia  y rendición de cuentas, para que los 

ciudadanos puedan conocer dónde se prestan los 

servicios de atención infantil, y quiénes lo hacen. 

 

Las niñas y niños de México tienen derecho a 

recibir servicios de atención, cuidado y desarrollo 

integral en condiciones de calidad, calidez, 

seguridad y protección y respeto a sus derechos, 

identidad e individualidad con el fin de garantizar 

el interés superior de la niñez. 

 

El Reglamento de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, es un instrumento sumamente 

necesario para que el Gobierno Federal, los 

Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 

Municipios; desde el ámbito de sus  competencias, 

diseñen y apliquen las políticas públicas y los 

programas que la misma ley establece para la 

mejor prestación de servicios de atención, cuidado 

y desarrollo integral infantil. 

 

Este instrumento, requiere que la sociedad y todos 

los niveles de Gobierno y los poderes públicos, 

trabajemos unidos para seguir generando las leyes, 

las políticas e instituciones que el país necesita, 

sólo de esta manera, habremos de garantizar un 

futuro mejor para las niñas y los niños de nuestro 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a consideración desde esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, a realizar 

mesas de trabajo con motivo de la conformación 

del Reglamento de la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. 

 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a  

28 de Febrero de 2012 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A APOYAR LAS ACCIONES QUE ESTÁ 

REALIZANDO LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 

ESTADO DE NAYARIT PARA CONTENER Y 

PREVENIR EL BROTE DEL VIRUS DE LA 

INFLUENZA AH1N1, EN LA TEMPORADA 

INVERNAL. 

 

 

PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA 

DE SALUD A 

APOYAR LAS 

ACCIONES QUE 

ESTÁ 

REALIZANDO LA SECRETARÍA DE 

SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT PARA 

CONTENER Y PREVENIR EL BROTE DEL 

VIRUS DE LA INFLUENZA AH1N1 EN EL 

 
SEN. FRANCISCO 

JAVIER 

CASTELLÓN 

FONSECA   
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ESTADO, EN ESTA TEMPORADA 

INVERNAL 

 

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 

exhorta al titular de la Secretaría de Salud a 

apoyar las acciones que está realizando la 

Secretaría de Salud del estado de Nayarit para 

contener y prevenir el brote del virus de la 

influenza AH1N1 en el estado, en esta 

temporada invernal, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En marzo del año 2009, en muchas 

partes de nuestro país, pero principalmente en la 

ciudad de México, se vivieron momentos 

angustiantes, pues se presentó el brote de un virus 

desconocido hasta ese entonces. 

 

Las autoridades de salud a nivel federal, dieron a 

conocer que el nuevo virus se trataba de una nueva 

cepa de gripe porcina del virus A, subtipo H1N1. 

Además, que para finales del mes de abril de 2009, 

se habían registrado 1,600 casos aproximadamente, 

más de 100 decesos y cerca de 400 pacientes en 

los hospitales.  

 

SEGUNDA. Ante el brote del nuevo virus, fueron 

entregados millones de cubre bocas a la población, 

recomendándoles evitar cualquier contacto con 

personas enfermas. Asimismo, escuelas (desde 

preescolar hasta universidad), bibliotecas, museos, 

conciertos y cualquier lugar público de reunión, 

fueron cerrados, con el objeto de prevenir y 

propagar la enfermedad. 

 

El 25 de abril, se declaró una emergencia nacional, 

por lo que todos los actos públicos fueron 

suspendidos y se dictó un periodo de “cuarentena” 

y cercos sanitarios en aeropuertos y centrales de 

autobuses. Por su parte, el Banco Mundial envió 

25 millones de dólares a nuestro país para asistir y 

hacerle frente al brote del nuevo virus. 

 

TERCERA. Pero el virus de la influenza AH1N1 

llegó para quedarse y convertirse en una 

enfermedad viral más, pues en muchos estados del 

país, sobre todo en estas temporadas invernales, 

vuelve con más fuerza.  

 

Uno de los estados donde se ha presentado el brote 

del virus AH1N1 en esta temporada de invierno es 

en Nayarit, donde ya son 39 los casos de este tipo 

de influenza; motivo por el cual, las autoridades de 

salud del estado han implementado fuertes 

operativos de vigilancia en los 20 municipios del 

estado, principalmente en las zonas serranas y 

costeras, con el objeto de prevenir que el número 

de casos de influenza se incremente. 

 

CUARTA. Las autoridades de salud del estado de 

Nayarit han “encendido los focos rojos” debido al 

brote del virus de la influenza, pues a los 39 casos 

conocidos, se ha agregado la muerte de dos 

personas por esta enfermedad.  

 

El Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos (INDRE), dependiente de la 

Secretaría de Salud (Federal), acreditó la primera 

muerte por esta enfermedad en el estado de 

Nayarit, ante el deceso de un hombre en el 

poblado de Oblatos, Jalisco, pero con vecindad en 

Nayarit. De acuerdo con información de la 

Secretaría de Salud nayarita, esta persona era 

oriunda del estado de Jalisco, pero estuvo viviendo 

en la ciudad de Tepic; y aunque no falleció en esa 

ciudad, el INDRE la contabilizó dentro el estado 

de Nayarit. 

 

El otro deceso por el virus de la influenza AH1N1 

se trató de una mujer de 27 años, originaria de 

Tepic, la cual falleció porque su atención médica 

fue tardía. 

 

QUINTA. Las autoridades de salud de Nayarit 

han confirmado todos los casos que se han 

presentado, al igual que las muertes por influenza; 

pero además, han informado que paulatinamente 

se han presentado nuevos diagnósticos, lo que 

hace suponer que las cifras del brote continuarán 

incrementándose. 

 

Por tal motivo, es urgente y necesario que se 

implementen las campañas y programas necesarios 

a fin de prevenir y cuidar la salud de todos los 

nayaritas; y en el caso concreto del virus de la 
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influenza, es pertinente que las autoridades 

encargadas de la salud en el estado, establezcan un 

control epidemiológico y sanitario para evitar y 

erradicar, en la medida de lo posible, la presencia 

de estas enfermedades respiratorias, incluyendo su 

contagio y propagación; pues tenemos que 

aprender a vivir con este tipo de virus y tomar las 

medidas necesarias para cuidar nuestra salud. 

 

SEXTA. Aunado a la anterior, es pertinente hablar 

sobre este tema, ya que a inicios de este año, 

diversos medios de comunicación dieron a 

conocer que los hospitales de Nayarit sufren de 

desabasto de vacunas y de medicamentos.  

 

Dicha información fue corroborada por las 

autoridades de salud del estado, las que dieron a 

conocer que la crisis había llegado al área de 

medicina preventiva, ya que las vacunas del 

cuadro básico estaban escasas, y que, las madres 

de familia hacían largas filas en clínicas y 

hospitales, buscando medicinas y dosis de diversas 

vacunas necesarias para sus hijos. 

 

SÉPTIMA. Las autoridades encargadas de los 

servicios de salud del estado de Nayarit, se han 

comprometido a estar atentas y orientar a la 

población a mantener limpios sus hogares, 

escuelas y oficinas.  

 

Para lo anterior, la Secretaría de Salud del estado 

ha informado de las tareas que está llevando a 

cabo para contrarrestar la presencia de este virus 

en el estado. 

 

Sin embargo, es necesario que las acciones de las 

autoridades encargadas de la salud en el estado de 

Nayarit cuenten con el apoyo y respaldo de la 

Secretaría de Salud, encabezada por el Mtro. 

Salomón Chertorivski Woldenberg. Estoy 

convencido que la labor conjunta de las dos 

dependencias será más efectiva y juntas podrán 

contener y prevenir de mejor manera el brote de la 

influenza AH1N1 que se está presentando en el 

estado. 

 

Asimismo, en esta Proposición con Punto de 

Acuerdo propongo solicitar al titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Nayarit, un informe 

detallado sobre la situación que se vive en el 

estado, en relación con el brote del virus de la 

influenza AH1N1 en esta temporada invernal. 

Propongo que dicho informe deba contener el 

número de casos de influenza AH1N1 que se han 

presentado en el estado de Nayarit, así como el 

número de decesos a causa de dicho virus, y las 

medidas preventivas que están implementando las 

autoridades encargadas de la salud en el estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Secretario de Salud, Mtro. 

Salomón Chertorivski Woldenberg, realizar las 

gestiones pertinentes con el objeto de apoyar las 

acciones que está realizando la Secretaría de Salud 

del estado de Nayarit, a fin de contener y prevenir 

el brote del virus de la influenza AH1N1 en esa 

entidad federativa, en esta temporada invernal 

 

SEGUNDO. 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 que contenga el número de casos de 

influenza AH1N1 que se han presentado en el 

estado en esta temporada invernal, así como el 

número de decesos a causa de dicho virus, y las 

medidas preventivas que se están implementando 

con el objeto de hacerle frente a la influenza 

AH1N1. 

 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN 

FONSECA 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de 

la República, a los veintiocho días del mes de 

febrero del año dos mil doce. 
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DE SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

AL ESTADO QUE GUARDAN LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL EXGOBERNADOR DE CHIAPAS, 

PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA, EN OCASIÓN 

DEL PROCESO PENAL SEGUIDO EN SU CONTRA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN AL ESTADO QUE 

GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS 

DEL EXGOBERNADOR DE CHIAPAS, 

PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA, EN 

OCASIÓN DEL PROCESO PENAL 

SEGUIDO EN SU CONTRA 

 

Los suscritos senadores, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y de 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 AL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL EXGOBERNADOR DE 

CHIAPAS, PABLO SALAZAR 

MENDIGUCHÍA, EN OCASIÓN DEL 

PROCESO PENAL SEGUIDO EN SU 

CONTRA, de conformidad a las siguientes: 

 

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

 

Primero.- Que las relaciones entre justicia y 

política, en cualquier tiempo y país, sean difíciles 

y polémicas no es sorprendente. La tendencia del 

poder político es siempre a ampliar su esfera de 

control, y el reto de cualquier sistema de justicia 

proteger su independencia.  En tal sentido, son 

abundantes los casos de conflicto, inherente al 

Estado de derecho, y al cual cada sistema político 

trata de dar la mejor respuesta. 

 

Sin embargo, hoy se han presentado diversos 

casos de la  excesiva politización de la justicia, lo 

cual evidencia una desmedida judicialización de la 

vida política, como sucedió en el llamado 

“Michoacanazo”. Ello, resulta particularmente 

preocupante, porque constituyen amenazas reales 

al sistema democrático y los valores éticos que 

constituyen el sistema de justicia. 

 

En cualquier situación, esta desmedida 

politización desnaturaliza el objeto y el sentido 

intrínseco de la justicia. En este estado, la justicia 

se vuelve imparcial y fácilmente se conculcan los 

derechos fundamentales en aras de legitimar y 

responder a  los intereses políticos en turno. 

 

Activar facciosamente las instancias de justicia 

para intimidar, reprimir, anular o encarcelar a los 

adversarios, atendiendo motivaciones políticas, es 

una acción que socava el sistema democrático, 

desacredita a las instituciones y vulnera los 

principios que inspiran al Estado de Derecho. 

 

No olvidemos que es el poder judicial el que 

constituye la última garantía de resolución de 

conflictos sociales convertidos en contiendas 

jurídicas, en decisiones sobre la aplicación de 

normas. Resulta paradójico que, mientras la 

sociedad civil camina en la dirección de encontrar 

mecanismos más aptos que el proceso judicial para 

resolver conflictos, la política parece transitar 

justamente en sentido contrario. 

 

Por otra parte, es preciso recordar que las 

instituciones encargados de la justicia, tanto 

procuración como de impartición, se ha inscrito en 

un largo proceso de evolución y  modernización. 

Sin duda, su organización, su funcionamiento y los 

recursos de que dispone para cumplir sus 

funciones no son todavía los adecuados para este 

tiempo. Resulta urgente impulsar reformas que 

coadyuven a consolidar y fortalecer su 

independencia.   

 

Segundo.- Desde su detención, el exgobernador 

de Chiapas, Pablo Salazar, se declaró un preso 

político de la actual administración, por lo que 

invocó la protección de la CNDH para que en su 

caso,  a efecto de que se respetara el debido 

proceso en los tribunales y sus derechos humanos 

al interior del penal, tanto para él  y su familia. 

 

Sin embargo, el caso de Pablo Salazar no es 

aislado. En Chiapas se ha construido un clima de 

hostigamiento y persecusión de autoridades 

locales en contra de adversarios, críticos u 

opositores. Por citar algunos ejemplos, el acoso de 
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Walter León Montoya, Horacio Cuelbro 

Borrayas, Ansberto Arafat Nájera Pérez, 

Héctor Bautista Flores, Caralampio Gómez 

Hernández o Socorro del Carmen Domínguez 

Aguilar, ilustran el uso indebido en la procuración 

y administración de la justicia local. 

 

Es preciso señalar que a lo largo del proceso, 

Pablo Salazar ha denunciado diversas violaciones 

relacionadas a los principios de presunción de 

inocencia y debido proceso, así como un 

persistente acoso institucional por parte de 

autoridades chiapanecas. 

 

Entre las presuntas violaciones más relevantes se 

encuentran: 

 

I. La detención de Salazar por los supuestos 

delitos de peculado, asociación delictuosa entre 

otros, se dio apenas un par de días después de las 

fuertes denuncias que emitió en el programa de 

Carmen Aristegui en contra del actual gobernador 

de la entidad. 

 

La averiguación previa derivó de una denuncia 

anónima y se integró en menos de una semana, se 

consignó al juez penal un expediente de 21 tomos, 

quien en menos de dos horas dictó la orden de 

aprehensión que consta de 1000 fojas. Ese mismo 

día, agentes de la procuraduría chiapaneca 

detuvieron al Pablo Salazar en el aeropuerto de 

Cancún. 

 

Los procedimientos legales posteriores al dictado 

de la orden de aprehensión, prácticamente impiden 

que el mismo día que se dicta se detenga al 

inculpado en otra entidad federativa, pues después 

del dictado hay que notificarla al ministerio 

público y éste al área de aprehensiones quienes se 

deberían avocar a la búsqueda y localización de la 

persona y si se encuentra en otro estado, deberán 

girarse los oficios de colaboración 

correspondientes a la Procuraduría, en este caso de 

Quintana Roo, para que los agentes ministeriales 

pudiesen detener a la persona buscada. 

 

En tal sentido, es difícil que se hubiera cumplido 

con éstos procedimientos en una sola tarde, por lo 

que la detención de Pablo Salazar Mendiguchía 

fue prácticamente de facto y sin que se hubieran 

cumplido todas las formalidades del 

procedimiento, lo que se vio corroborado con el 

hecho de que en la diligencia de declaración 

preparatoria no se permitió a la defensa consultar 

la orden de aprehensión. 

 

Igualmente, queda en evidencia que detrás de la 

detención no existe el interés aludido por el 

gobierno estatal en esclarecer los delitos que se le 

imputan al ex gobernador, ya que 4 miembros de 

su gabinete que recibieron el seguro de vida por el 

cual se le acusa y a otros 54 colaboradores, no 

están incluidos en la orden de aprehensión. 

Algunos de ellos son empleados de la 

administración actual. Otros porque fueron 

encarcelados, arraigados y amenazados. Todos 

ellos, algunos con prebendas y otros con amenazas, 

fueron utilizados como testigos en contra de 

Salazar Mendiguchía. 

 

Dentro del término constitucional ampliado, se 

interrogaron a distintos testigos y se aportaron 

pruebas que demuestran que:  

 

a) No se pueden actualizar todos los 

delitos por los cuales se libró la orden, al 

imputársele una sola conducta 

(contratación de la póliza);  

b) La contratación de la póliza fue 

apegada a la normatividad, siguiendo 

todos los procedimientos establecidos por 

la ley;  

c) Está demostrado que el estado no sufrió 

un detrimento patrimonial, y 

d) Tampoco está demostrado que los 

inculpados hayan tenido la intención 

constante y permanente de perpetrar 

acciones ilícitas indeterminadas por lo que 

el delito de asociación delictuosa no se 

acredita. Por tanto, se libró orden de 

aprehensión por éste delito con la 

deliberada intención de que Pablo Salazar 

no obtuviera su libertad bajo caución. No 

obstante ello, se decretó formal prisión por 

todos los delitos. 

 

Por todo ello, el Juez Quinto de Distrito en el 

Estado concedió la protección de la Justicia 

Federal y dejó sin efectos el auto de formal prisión, 

pues el Tribunal no determinó cuál o cuáles son 

los delitos que se actualizan de manera autónoma 

y señala que el delito de ejercicio indebido y el de 

peculado no pueden coexistir. Asimismo,  tienen 

que examinar integralmente los agravios que hizo 

valer la defensa respecto del delito de asociación 
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delictuosa ya que éstos no fueron analizados en la 

resolución.  

 

II.- En lo que se refiere a las causas penales por 

homicidio doloso, es preciso  señalar que en mayo 

de 2011 la Procuraduría reabrió todas las 

averiguaciones previas que se habían iniciado con 

motivo de la muerte de menores en el Hospital 

General de Comitán en el año 2002, y hasta la 

fecha ha ejercitado acción penal en contra de 

Pablo Salazar Mendiguchía en cuatro ocasiones 

por el delito de homicidio doloso por la muerte de 

5 niños. Al respecto, la Procuraduría ha señalado 

en todos los casos que la causa de la muerte de los 

menores fue la falta de recursos y personal médico 

en el Hospital atribuible al entonces Gobernador 

de la entidad y al ex Secretario de Salud. 

 

Sin embargo, se encuentra plenamente demostrado 

en los expedientes que la causa de la muerte de los 

menores no se debió a la falta de recursos, pues a 

todos sin excepción se les proporcionó el 

tratamiento que su problema requería. Así, por las 

condiciones en que nacieron o en que llegaron al 

hospital fue imposible salvarles la vida o en su 

defecto hubo negligencia médica en otros casos. 

 

Igualmente en mayo de 2011, de modo 

inexplicable los padres de los menores presentaron, 

cada quien por su cuenta, diversos escritos de 

denuncia en la Procuraduría local. Por tanto, el 

Procurador ordenó la reapertura de las 

averiguaciones previas, se recabaron las 

declaraciones de las personas que ya habían 

declarado 9 años antes y que ahora variaron su 

versión al manifestar que “tal vez” hubiera sido 

posible salvar la vida de los menores de haber 

contado con mayores recursos. Cabe señalar que 

todas las declaraciones se desahogaron en un par 

de días y consignaron el primer expediente por el 

delito de homicidio doloso en agosto de 2011. 

 

Hay que destacar, la Procuraduría ha dosificado el 

ejercicio de la acción penal para consignar un 

expediente por homicidio prácticamente cada mes 

y medio, en los cuales únicamente recaba copia 

certificada del primer expediente y ejercita acción 

penal. 

 

Dentro de los procesos se han ofrecido diversas 

pruebas que no se han desahogado, o bien se ha 

pretendido su desahogo mucho tiempo después y 

en condiciones que no permiten a la defensa 

realizar los interrogatorios con verdadera 

imparcialidad, pues en todos los procesos hay 

cámaras del gobierno que filman las diligencias y 

no se permite el desahogo de los interrogatorios a 

los testigos en una misma diligencia, como es 

debido. 

 

Es conveniente resaltar que el juez Segundo de 

Distrito en el Estado de Chiapas resolvió un juicio 

amparo promovido en contra del primer auto de 

formal prisión decretado por el delito de 

Homicidio, señalando que la acción penal se 

encuentra prescrita. 

 

Actualmente existen en la Procuraduría más de 

veinte averiguaciones previas por el delito de 

homicidio y que de seguir así, se irán consignando 

una a la vez. 

 

III.- Sobre el traslado ilegal del penal El Amate al 

penal de Huixtla, Chiapas, debemos recordar que 

en agosto de 2011 y luego de una entrevista en 

televisión a los abogados defensores del señor 

Pablo Salazar Mendiguchía, las autoridades 

chiapanecas trasladaron al ex gobernador del 

Centro de Reinserción Social número 14 conocido 

como “El Amate” al Centro de Reinserción Social 

en Huixtla -el más pequeño del estado, ubicado a 3 

horas y media de Tuxtla Gutiérrez- sin ningún 

fundamento legal. 

 

Una vez presentado el amparo en contra del 

traslado, el juez federal determinó que la orden de 

traslado carecía de motivación y fundamentación 

en razón de que se requerían las pruebas 

suficientes y conducentes para trasladar a Pablo 

Salazar. 

 

Así, las supuestas amenazas anónimas que las 

autoridades estatales presentaron como excusa 

para el traslado, no fueron respaldadas por 

ninguna otra prueba que las hiciera verosímiles, 

sin que la autoridad hubiera realizado las 

actuaciones mínimas, idóneas y necesarias a fin de 

verificar su autenticidad. 

 

También señaló el Juez Federal que no obra dato 

alguno que demuestre cuales fueron las acciones o 

investigaciones que los custodios o autoridades del 

centro penitenciario emprendieron con el objeto de 

constatar que efectivamente el contenido de los 

anónimos alcanzaran algún grado aproximado de 

certeza, por tanto la orden de traslado vulneró las 
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garantías individuales de Pablo Salazar y en 

acatamiento a dicha resolución, fue trasladado de 

nueva cuenta al penal del Amate el 21 de febrero 

de 2012. 

 

IV.- Con relación a los actos de intimidación y 

fabricación de delitos a sus familiares, es 

importante señalar que  existen 54 órdenes de 

aprehensión a ex colaboradores de Salazar 

Mendiguchía. Se han ido sumando adicionalmente, 

órdenes de aprehensión a una cuñada, a la pareja 

actual del ex gobernador y a dos de sus hermanos. 

 

Adicionalmente, su cuñado, José Luis Paulín 

Palma, esposo de la hermana menor del ex 

gobernador, fue detenido hace unas semanas por el 

supuesto delito de intervención ilegal de 

comunicaciones. En un claro acto intimidatorio, 

30 elementos de la policía entraron a su domicilio 

en la madrugada, se llevaron a Paulín, a su hija de 

24 años y a la trabajadora doméstica por más de 7 

horas. 

 

Como en los casos anteriores, la denuncia inicial 

es anónima, y los testimonios que obran en la 

causa penal para inculparlo son todos basados en 

anónimos, sin mencionar un solo nombre o 

apellido en los expedientes. Adicionalmente la 

PGJE de Chiapas no ha podido comprobar ningún 

material obtenido a través del espionaje, ni el 

supuesto robo de equipos a dependencias de 

seguridad, tampoco ha explicado cuando se 

originó la denuncia, cuánto tardó en indagar, entre 

muchos otros cuestionamientos. Sin embargo 

dictaron auto de formal prisión en contra de José 

Luis Paulín, quien se encuentra actualmente 

recluido en el penal El Amate. 

 

V.- Una cuestión importante son las diversas 

violaciones a los derechos humanos al interior de 

los penales. Al respecto, el ex gobernador ha 

denunciado y acreditado ante la CNDH, en 

diferentes momentos de su proceso, diversas 

violaciones a sus derechos humanos al interior de 

los penales en los que se ha encontrado, tales 

como: 

 

a) Mantenerlo incomunicado sin la 

posibilidad de hacer llamadas telefónicas a 

su familia; 

b) Negarle la posibilidad de salir a la luz del 

sol y realizar actividades lúdicas o 

recreativas como el resto de los interno; 

c) Negarle sin ningún fundamento legal, la 

entrada a visitas suyas que incomodan a la 

administración estatal; 

d) Invadir su privacidad videograbando 

espacios íntimos como su dormitorio, con 

hasta 4 cámaras de video durante las 24 

horas del día, y 

e) Violar las garantías básicas para una 

defensa adecuada al intervenir las 

comunicaciones entre la defensa y el 

acusado, ya que las autoridades del penal 

exigen sacar copia de todos los 

documentos que los abogados ingresan o 

sacan del penal, teniendo acceso a las 

estrategias de defensa antes de que sean 

presentadas en los juzgados. 

 

Igualmente, en una ocasión, custodios cortaron la 

luz en la madrugada y aprovechando la penumbra 

– sin darse cuenta de que el ex mandatario los 

observaba – se encapucharon y golpearon con sus 

macanas las rejas de la celda en repetidas 

ocasiones, ante lo cual el director del penal aludió 

que probablemente “algunos loquitos andaban 

sueltos”, sin realizar ninguna investigación 

posterior. Salazar denunció estos hechos ante la 

CNDH como tortura psicológica y hostigamiento, 

con el fin de intimidarlo y silenciar sus denuncias 

públicas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

proposición con 

 

P u n t o   d e   A c u e r d o 

Único.-El Senado de la República: 

a) Exhorta al titular del Ejecutivo de Chiapas, 

para que gire sus instrucciones a las 

autoridades competentes, con el objeto de 

que se garanticen plenamente los derechos 

humanos de exgobernador de la entidad, 

Pablo Salazar Mendiguchía, y 

b) Solicita al Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, para 

que con fundamento en el artículo 102, 

Apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 

primer y tercer párrafo; 4°; 6°, fracciones 

II y VII; 15, fracciones I y III, y 60  de la 

Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, y 89 de su 

Reglamento Interno, inicie a la brevedad 
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posible, atraiga el caso e inicie una queja 

de oficio  con el objeto de que se 

preserven los derechos humanos por los 

procesos iniciados en contra del 

exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar 

Mendiguchía. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 28 días del mes de febrero de 2012. 

Suscriben 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

 

 

DE LA SEN. CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN AL 

36 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. 

 

 

36 ANIVERSARIO DE 

LA PROCLAMACIÓN 

DE  REPÚBLICA 

ÁRABE  SAHARAUI 

DEMOCRÁTICA, 

COMO UN PAÍS 

INDEPENDIENTE. 

 

¡Buenos días senadores  

y senadoras! 

Un día como ayer, 27 de Febrero pero de 1976 se 

conmemora el 36 aniversario  de la proclamación 

de independencia de la República Árabe Saharaui 

Democrática -RASD-; que hasta el día sigue en 

una lucha contra el colonialismo.  

 

Para comprender de mejor manera la 

importancia de la conmemoración del pueblo 

saharaui es necesario mencionar ciertos 

aspectos históricos vinculados su lucha.   

 

Pocas fechas son importantes en un país, sin 

embargo la independencia en cualquier nación es 

una celebración trascendental, la República Árabe  

Saharaui Democrática no hubiera logrado su 

independencia sin la unión y fuerza del Frente 

POLISARIO –grupo nacionalista saharaui-, 

estando respaldado por el Ejército de Liberación 

Popular Saharaui (ELPS). Sobre el particular, cabe 

resaltar que en 1979 la Asamblea General de 

Naciones Unidas reconoció en su resolución de 

Asamblea General 34/37, del 21 de noviembre, 

que el Frente POLISARIO es el único y legítimo 

representante del pueblo saharaui en su lucha por 

la independencia. 

 

Desde 1960, la República Árabe  Saharaui 

Democrática –en ese entonces aún Sáhara 

Occidental y colonia española- emprende la lucha 

por su independencia, teniendo como base la 

resolución 1514 de Naciones Unidas, en la que se 

proclama el derecho a la libre determinación e 

independencia de los países y pueblos coloniales. 

No obstante lo anterior, el expansionismo de 

Marruecos y Mauritania dificultarían el camino 

hacia la autodeterminación del pueblo saharaui. 

 

Desde la década de los años sesentas, y durante 

principios de los setentas la presión internacional 

se intensificó a favor de la autodeterminación de 

los pueblos africanos, por lo que  Naciones Unidas 

le exigió a España cumplir la resolución de 

descolonización; aunque las condiciones 

establecidas para la descolonización se remitían a 

un referéndum.  

 

En el año de 1975 coincidieron varios hechos que 

marcaron la formación de la República Árabe 

Saharaui Democrática; en primer lugar tenemos la 

suscripción de los Acuerdos Tripartitas de Madrid 

–acuerdos que violan los principios de Derecho 

Internacional-, pacto por el cual España le cedía 

los derechos del territorio del Sáhara Occidental a 

Marruecos y Mauritania, y entre quieres que 

repartía el territorio. El segundo acontecimiento 

esencial para el pueblo saharaui, fue la infausta 

Marcha Verde, que fue una o una estrategia 

político-militar impulsada por el entonces Rey 

Hassan II, para ocupar de manera ilegal el 

territorio del Sáhara Español o Sáhara Occidental; 

esto último fue reconocido en su momento por 

Naciones Unidas, además de la participación de 

250 mil soldados marroquíes y alrededor de 350 

mil de sus ciudadanos, con el objetivo de legitimar 

la anexión del Sáhara Español al territorio del 

Reino de Marruecos. 

 

Las  Naciones Unidos  consideró a través de la 

resolución 380, la condenación de la invasión y 

pedía la retirada de la Marcha Verde fuera de la 

frontera internacionalmente reconocida entre 

 

 
SEN. CLAUDIA 

SOFÍA CORICHI 

GARCÍA   
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Marruecos y el Sáhara Occidental; además, 

también consideró que España seguía siendo la 

"potencia administradora" del territorio y que la 

presencia marroquí era una "ocupación". 

 

Las relaciones internacionales son una parte 

inherente de la vida de un país, y para la República 

Árabe Saharaui Democrática establecer relaciones 

con otros Estados, en varias ocasiones no se han 

logrado concretar con tanta facilidad como 

pudiésemos pensar, con lo que el reconocimiento 

por parte de la comunidad internacional no ha sido 

total, y se ha circunscrito a países que tienen muy 

claros sus principios de política exterior, y que 

siempre se han preocupado por velar por el 

principio de autodeterminación de los pueblos. 

 

Sin embargo el tema del reconocimiento del 

pueblo saharaui, ha estado presente en más de un 

país, aunque a lo largo de su larga lucha, la 

República Árabe Saharaui Democrática siempre 

ha encontrado en algunos países que le han 

brindado un apoyo incondicional y soporte a la 

causa de su pueblo.   

 

 

El contraste entre los países que reconocen al 

pueblo saharaui y  los que se han negado a 

reconocerlo es evidente, por una parte 

encontramos a los países europeos los cuales no 

han reconocido a la República Árabe  Saharaui 

Democrática y por el otro los países de 

Latinoamérica –los cuales en algún momento de la 

historia presenciaron un hecho similar – que han 

apoyado en su mayoría a los saharauis. 

 

El continente Africano, puede ser multicultural y 

diferente en muchos sentidos, pero la unión de un 

pueblo siempre coincide en un punto, para este 

continente es el pasado histórico colonizador, por 

lo tanto se sienten identificados; la mayoría de los 

países africanos han reconocido a la  República 

Árabe Saharaui Democrática aunque con 

excepciones a raíz de presiones del país ocupante 

del territorio, es decir, Marruecos.  

  

La República Saharaui, es miembro fundador en la 

Unión Africana y le unen relaciones diplomáticas 

con más de 8O Estados en el mundo; posee 

Embajadas y Misiones Diplomáticas en los 

diferentes continentes y es parte signataria de 

varias convenciones y convenios bilaterales y 

multilaterales. 

 

A partir del segundo lustro de la década de los 

setentas, diferentes países de América Latina 

empezaron a reconocer a la naciente República 

Árabe Saharaui Democrática. El primer país en 

reconocer al Estado Saharaui fue Panamá, en 

febrero de 1978. Después siguieron Jamaica, 

Barbados, Granada en el Caribe que en su 

totalidad, excepto Bahamas, lo haría a finales de 

los años ochentas. En 1981 lo hizo Cuba, seguida 

por Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Perú, 

Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador y 

Honduras.  

 

Es importante mencionar que hace algunos días 

Cuba mencionó la importancia de las relaciones 

diplomáticas con la República Árabe Saharaui 

Democrática, y expresó su apoyo incondicional, 

además de agradecer  la colaboración médica, 

docente, y en otras áreas, que brinda la nación 

antillana al pueblo saharaui.  

 

Obviamente México ha sido un país que siempre 

ha apoyado esta causa, sólo por mencionar: la 

autodeterminación de los pueblos y la igualdad 

jurídica son dos de los principios de la política 

exterior del estado mexicano, ambos han sido 

divulgados ampliamente y en razón de ellos se ha 

apoyado el reconocimiento de la  República Árabe 

Saharaui Democrática desde 1979. 

 

Dentro del proceso de la lucha saharaui contra la 

ocupación, hay países que merecen una mención, 

ya que en más de una ocasión han mostrado 

solidaridad en la causa saharaui. 

 

Otro hecho, que se suma a los logros del Frente 

POLISARIO sucedió cuando Mauritania firmó la 

paz con el POLISARIO en 1979, y posteriormente 

Marruecos ocuparía automáticamente el territorio 

que había sido dejado por los mauritanos. 

 

No se puede dejar de hablar del papel que ha 

adoptado Naciones Unidas, desde el Acuerdo 

Tripartita, se ha pronunciado en contra y a favor 

del referéndum, no obstante Naciones Unidas no 

ha logrado la realización de  dicho referéndum.  

 

En  1985, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, en colaboración con la Organización de la 

Unidad Africana, inició una misión de buenos 

oficios que dio lugar a las "propuestas de arreglo", 
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aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos 

y el Frente Polisario. 

 

Sin embargo Naciones Unidas nunca ha 

reconocido a República Árabe Saharaui 

Democrática como un Estado y solo la ha 

considerado como un territorio en proceso de 

descolonización. 

 

Hace algunos días el presidente de la República 

Árabe  Saharaui Democrática y Secretario General 

del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, 

pidió al Secretario General de la ONU, Sr. Ban Ki-

Moon, intervenir con urgencia para garantizar la 

protección de los civiles saharauis en los 

territorios ocupados del Sáhara Occidental 

ocupado. 

 

Es importante resaltar que el Tribunal 

Internacional de Justicia de La Haya, tras 

considerar todos los documentos históricos 

presentados por España, Marruecos y Mauritania, 

resolvió que Marruecos nunca ejerció "ni 

soberanía, ni cosoberanía, ni ningún otro derecho 

de tipo territorial" sobre el Sáhara Occidental. 

 

En este marco jurídico de Naciones Unidas; el 

Consejo de Seguridad ha emitido distintas 

resoluciones respecto al conflicto Saharaui-

Marroquí, la ocupación de marruecos así como la 

explotación de recursos del pueblo saharaui,  la 

misión de paz -MINURSO-, etc. No se puede 

decir que una resolución ha tenido más 

importancia que la anterior, sino que en conjunto y 

a 36 años del conflicto, no se ha logrado llevar a 

cabo el referéndum ni la autodeterminación total 

del pueblo saharaui. 

 

En el mismo orden de ideas, tenemos que 

conforme a la Resolución 1514 de 1960, la cual 

como ya sabemos reconoce el derecho de todos los 

pueblos a la libertad y ejercicio pleno de su 

soberanía, México ha apoyado la descolonización 

del Sáhara Occidental, en virtud de que a partir de 

que se reformó la Constitución se incluyó dentro 

de sus propios principios de Política Exterior 

contenidos en el artículo 89, el principio de 

autodeterminación de los pueblos es el primero 

que nos rige y México ha sido siempre congruente 

en este tema. 

 

Fue el 8 de septiembre de 1979, en el marco de la 

Reunión de Jefes de Estado de la VI Conferencia 

Cumbre de Países No Alineados, el Secretario de 

Relaciones Exteriores anunció “el Gobierno de 

México ha reconocido como nuevo Estado de la 

comunidad internacional a la República Árabe 

Saharaui  Democrática”.  

 

Por lo que el 24 de octubre del mismo año se 

establecieron relaciones diplomáticas con la 

RASD. En 1988 el Gobierno Saharaui estableció 

una Representación Diplomática en nuestro país, 

que se mantiene a nivel de Encargado de Negocios 

hasta la fecha. Hasta 1989 el Embajador de 

México en Argelia estuvo acreditado de manera 

concurrente ante la RASD. 

 

En estos días de celebración para el pueblo 

saharaui y el reconocimiento de su lucha por la 

autodeterminación, nos permitimos expresar una 

sincera felicitación por 36 años de una búsqueda 

de autodeterminación.    

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, a los veinte ocho días del mes de 

febrero de 2012. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

SENADORA CLAUDIA CORICHI GARCÍA 

 

 

DE LA SEN. DOLORES DEL CARMEN GUTIÉRREZ 

ZURITA, GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

EN CONMEMORACIÓN DEL 148 ANIVERSARIO DE 

LA EXPULSIÓN DE LAS TROPAS FRANCESAS DE 

TABASCO. 

 

 

La que Suscribe, 

DOLORES DEL 

CARMEN 

GUTIÉRREZ ZURITA, 

senadora integrante del 

Grupo Parlamentario del 

PRD en la LXI 

Legislatura del H. Senado 

de la República, en 

ejercicio de la facultad 

que me confieren los 

artículos 72 en su fracción XVI, 76 y 87 del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta asamblea bajo el apartado de efemérides, 

 

 
SEN. DOLORES 

DEL CARMEN 

GUTIÉRREZ 

ZURITA  
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la siguiente intervención conmemorando el 148º 

aniversario de la expulsión de las tropas 

francesas de Tabasco. 

 

Senadoras y Senadores: 

 

El 27 de febrero de 1864 permanece inscrito en 

nuestro calendario cívico como fecha gloriosa para 

la Nación mexicana, por el heroico combate y 

expulsión de las fuerzas imperialistas francesas de 

la ciudad tabasqueña de San Juan Bautista -hoy 

Villahermosa; lugar que mantenían como último 

reducto de la ocupación en dicha entidad 

federativa. 

 

Esta fecha es particularmente importante, por 

constituir la primera victoria que resultó en la 

expulsión definitiva de las tropas invasoras 

francesas de un territorio ocupado. Fue sin duda, 

un hecho que, como el 5 de mayo de 1862, inspiró 

a los nuestros a no claudicar en la defensa de la 

libertad y la  soberanía conquistadas por sus 

padres hacía menos de medio siglo. Fue el 

principio de la victoria de la República Mexicana. 

 

En este sentido quisiera recordar éste, que es un 

hecho que a los mexicanos, pero particularmente a 

los tabasqueños, nos llena de orgullo. Lo 

considero importante, sobre todo en estos tiempos 

en que enaltecer la memoria histórica se confunde 

con dilapidar los recursos nacionales. 

 

Así las cosas, quisiera abrir un espacio de 

reflexión, en el que podamos honrar a los héroes 

que defendieron no sólo ese hermoso rincón de 

nuestro México que es Tabasco, sino 

principalmente, la identidad mexicana que se 

empezaba a forjar en el imaginario colectivo. Así 

pues, me permito hacer una brevísima reseña de 

ese episodio, teniendo presente que no hay 

remembranza histórica completa, si no se valora a 

la luz de la circunstancia vigente. 

 

La segunda intervención francesa, significó para 

México la más dura prueba para mostrarse ante el 

mundo como una Nación que abrazaría 

definitivamente los principios republicanos, 

rechazando el intervencionismo y los déspotas 

intentos de regresar a una monarquía y a una 

división clasista de la sociedad. Tras un lustro de 

defensa, se demostró que México era ya una 

nación madura, capaz de determinar su destino. 

Hoy, teniendo bien arraigados nuestros principios 

republicanos, los mexicanos luchamos por la 

consolidación de una sociedad democrática, un 

Estado de bienestar y por contar con un buen 

gobierno.   

 

Transportémonos entonces a 1863, época en que 

México consumaba su primer gran periodo de 

reformas sociales profundas, hecho que tenía 

descontentos a quienes perdieron privilegios 

indebidos e intranquilas a las potencias europeas 

que mantenían ahorcada la economía nacional. 

Como bien sabemos, Francia toma como pretexto 

la suspensión de pagos de la deuda externa para 

invadir nuestra República e imponer a un 

emperador extranjero. 

 

Fue con la toma de Jonuta, en febrero de 1863, 

que Tabasco sufre el primer revés de los 

intervencionistas franceses, que superaban en 

número, adiestramiento y recursos al Batallón de 

Voluntarios de Zaragoza; no obstante, el 

gobernador Victorio Victorino Dueñas decide dar 

la batalla posible, manteniéndose fiel a la 

República Juarista. Después de Jonuta cayó el 

puerto de Frontera y más o menos por las mismas 

fechas en que la Ciudad de México ve tristemente 

la llegada del ejército imperialista; la capital de 

Tabasco, San Juan Bautista, cae también a manos 

de los invasores, proclamándose gobernador el 

intervencionista Eduardo González Arévalo.  

 

Las tropas tabasqueñas estaban desmoralizadas y 

el ejército francés empoderado; sin embargo, 

fueron irónicamente los excesos en el ejercicio del 

poder lo que determinó la perdición de los 

intervencionistas, pues el pueblo harto y 

aterrorizado organizó la ofensiva. Así, fue como 

bajo el liderazgo de héroes como Andrés Sánchez 

Magallanes, Gregorio Méndez Magaña y unos 

cuantos cientos de Mexicanos –en su mayoría 

indígenas- lograron acorralar a los franceses, que 

el 27 de febrero emprendieron la huida definitiva 

de San Juan Bautista. 

 

Así pues, fue como siempre, el pueblo de abajo, el 

depauperado, el que  defendió con honor a México, 

confirmando esa elemental lección que a juzgar 

por nuestros gobiernos, aun no se acaba de 

asimilar: México es fuerte en la unidad y en la 

fraternidad. 

 

Hoy nuestro país no se ve amenazado por una 

potencia extranjera, pero sí por una pobreza 
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profunda que duele hasta los huesos. Es 

lamentable ver que en mi estado y en todo México, 

los que más nos dan son los que menos tienen. 

Hoy nadie desea las armas, pero muchos sufren la 

violencia. Es hora de que México cambie por las 

buenas, por el camino de la razón, es hora de un 

cambio que no deje a nadie fuera. Es hora, ya, de 

aprender de nuestra historia, de dar paso a tiempos 

mejores. 

 

Agradezco Su Atención. 

 

Suscribe, 

 

SEN. DOLORES DEL CARMEN 

GUTIÉRREZ ZURITA 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República  

a los 28 días del mes de febrero del año  2012. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

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. 



 GACETA DEL SENADO Página 160 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 161 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 162 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 163 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 164 
 

Tercer año de Ejercicio Martes 28 de febrero de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS, ZONA NORTE 

 

POR LA QUE INFORMA QUE SE CANCELA LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO PROGRAMADA 

PARA EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 

 

 

 

 

SEN. JAIME 

RAFAEL 

DÍAZ OCHOA 
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COMISIÓN DE SALUD 

 

CONVOCATORIA A LA XXXI REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD, QUE SE LLEVARÁ A CABO 

EL PRÓXIMO 28 DE FEBRERO A LAS 14:30 HORAS EN LA SALA 1. 

 

 
 

 

 
SEN. ERNESTO 

SARO 

BOARDMAN   
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 

 

POR LA QUE SE INFORMA QUE LA REUNIÓN 

ORDINARIA DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 

DÍA MARTES 28 DE FEBRERO, SE POSPONE 

PARA EL DÍA JUEVES 1 DE MARZO A 

PARTIR DE LAS 10:30 HORAS EN LA SALA 

4 DEL HEMICICLO, PLANTA BAJA 

 

 

 México, D. F., a 27 de 

febrero de 2012. 

 

SEN. JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE 

MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 

PRESENTE: 

 

Por este medio solicito respetuosamente se 

publique en la Gaceta Parlamentaria 

correspondiente al martes 28 y miércoles 29 de 

febrero, así como jueves 1 de marzo próximos, la 

presente comunicación por la que se informa a los 

integrantes de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables que la reunión ordinaria de trabajo 

programada para el día martes 28 de febrero, se 

pospone para el día jueves 1 de marzo a partir de 

las 10:30 horas en la Sala 4 del Hemiciclo, planta 

baja. En dicha reunión se abordará la siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum 

 

2.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Orden 

del Día 

 

3.- Instalación de la Subcomisión para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

4.- Discusión y aprobación, en su caso, de diversos 

Proyectos de Dictamen: 

 

 

I. DICTÁMENES DE INICIATIVAS 

 

 

A. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA, SOBRE 

DIVERSAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE  

REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

B. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS SEGUNDA, SOBRE 

DIVERSAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE  

REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

C. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES, ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA, SOBRE DIVERSAS 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE  REFORMAN Y 

ADICIONAN LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN. 

 

D. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES; DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, SOBRE DIVERSAS 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE  REFORMAN Y 

ADICIONAN LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES. 

 

E. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS 

 

 
SEN.GUILLERMO  

TAMBORREL 

SUÁREZ   
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VULNERABLES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA, 

RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES Y LA LEY 

ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL. 

 

5.- Asuntos generales. 

 

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle 

un cordial y afectuoso saludo, 

 

ATENTAMENTE: 

 

SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ 

PRESIDENTE 

 

 

C.c.p.- Dr. Arturo Garita Alonso.- Secretario 

General de Servicios Parlamentarios.- Pte. 

C.c.p.- Archivo. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL DÍA 29 DE FEBRERO, A 

LAS  11:00 HORAS EN LA SALA 1 DEL HEMICICLO, PLANTA BAJA. 

 

 

 
SEN. AUGUSTO 

CÉSAR 

LEAL ANGULO   
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de 
la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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

