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5 ORDEN DEL DÍA  
 

8 Acta de la sesión anterior 
 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

14 Una, del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por la que 

solicita licencia para separarse de sus 

actividades legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 28 de marzo de 

2012. 

 

14 Una, del Sen. Alberto Cárdenas Jiménez, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, por la que solicita 

licencia para separarse de sus 

actividades legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 31 de marzo de 

2012. 

 

15 Una, de la Sen. Carmen Guadalupe Fonz 

Sáenz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, 

por la que solicita licencia para 

separarse de sus actividades legislativas, 

por tiempo indefinido, a partir del 1 de 

abril de 2012. 

 

15 Una, del Sen. Alberto Cárdenas Jiménez 

con la que remite su Informe de 

actividades legislativas correspondiente 

a los periodos de septiembre a 

noviembre de 2006 y de septiembre de 

2009 a marzo de 2012. 

 

16 Siete, de la directiva de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, por las 

que informa que han quedado sin 

materia diversas proposiciones y solicita 

se descarguen de sus registros y se den 

por concluidos. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

23 Oficio por el que comunica que el 

Presidente de la República, Maestro 

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; SECRETARIA, SEN. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA; 
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. 

 

Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará 

del territorio nacional del miércoles 11 

al domingo 15 de abril del año en curso, 

con el objeto de realizar una gira de 

trabajo que incluirá una visita oficial a 

la República de Cuba y una visita de 

trabajo a la República de Haití, así como 

su participación en la VI Cumbre de las 

Américas, que se llevará a cabo en la 

ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

24 Oficio con el que remite su Informe de 

actividades correspondiente al año 2011. 

 

INICIATIVAS 

 

24 Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene 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. 

 

31 De la Sen. Norma Esparza Herrera, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 215-A del Código 

Penal Federal. 

 

33 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 94, 116 y 122 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

37 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 

135 de la Ley de Concursos 

Mercantiles. 

 

43 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 

reforma el artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

47 Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a 

la Ley General de Desarrollo Social. 

 

50 Del Sen. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

adicionan un segundo párrafo al artículo 

22 y un segundo párrafo al artículo 135 

de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

53 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, de Ciencia y 

Tecnología y de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba el Protocolo de Nagoya-
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Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y 

Compensación Suplementario al 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 

de la Biotecnología, hecho en Nagoya el 

quince de octubre de dos mil diez. 

 

63 De las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, de Ciencia y 

Tecnología y de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, el que 

contiene proyecto de decreto por el que 

se aprueba la Enmienda de la 

Convención sobre la Protección Física 

de los Materiales Nucleares, aprobada 

en Viena el ocho de julio de dos mil 

cinco. 

 

73 De las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción III del artículo 109 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

77 De las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar 

la Tortura, cuya denominación también 

se modifica, para quedar como Ley 

Federal para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

 

87 De las Comisiones Unidas de Justicia y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que 

adiciona el Código Penal Federal, el 

Código Federal de Procedimientos 

Penales y reforma la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada. 

 

103 De las Comisiones Unidas de Justicia y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que 

adiciona la Ley General de Salud y 

reforma el Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

125 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

146 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y 

de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 55 bis de la 

Ley General de Vida Silvestre. 

 

161 Cinco, de la Comisión de Gobernación, 

los que contienen proyectos de decreto 

que conceden permisos para aceptar y 

usar condecoraciones que otorgan 

gobiernos extranjeros. 

 

168 De las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se 

aprueban los nombramientos de 

Magistrados de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, para un nuevo periodo 

de 10 años. 

 

De la Comisión de Turismo, los que 

contienen puntos de acuerdo: 

 

171 Que exhorta a las Secretarías de 

Turismo, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Marina a 

promover el desarrollo y fortalecimiento 

de un ecoturismo planificado y 
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gestionado eficientemente en la Reserva 

de la Biosfera Isla Guadalupe. 

 

178 Que exhorta a las Secretarías de 

Comunicaciones y Transportes, de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

de Turismo a atender el conflicto que se 

suscitó en San Juan de los Planes, 

municipio de La Paz, Baja California 

Sur y se garantice el libre acceso a las 

playas y el respeto a los derechos de 

paso. 

 

181 Que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a realizar las 

gestiones necesarias a fin de que se 

revoquen los títulos de concesión 

otorgados a las empresas Desarrollos 

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

y Desarrollos Turísticos Aramara S.A. 

de C.V., en Playa del Rey, municipio de 

San Blas, Nayarit, ubicado en territorio 

sagrado del Pueblo Wixárika. 

 

PROPOSICIONES 

 

185 Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a convocar 

a las entidades federativas y municipios 

a la celebración de un acuerdo nacional 

para el fortalecimiento financiero y 

eficiencia en el gasto público 

 

190 De la Sen. Amira Gómez Tueme, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta 

al Ejecutivo Federal a crear un grupo 

beta de atención a migrantes en la 

ciudad de Reynosa, Tamaulipas 

 

192 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación 

a la muerte de trabajadores 

centroamericanos asociadas con el 

llamado "mal de riñón" 

 

194 Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene 

punto de acuerdo relativo a la 

comunidad huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán 

 

201 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo para solicitar información al 

Secretario de Gobernación respecto de 

los sistemas de control que existen para 

la ubicación y seguimiento de equipos 

de intercepción telefónica, así como de 

su ubicación y número 

 

203 De los Senadores Heladio Ramírez 

López, Jesús Dueñas Llerenas y Arturo 

Herviz Reyes, la que contiene punto de 

acuerdo que solicita la intervención de 

la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para revisar la procedencia del 

amparo concedido por el Juzgado 

Cuarto de Distrito en Materia 

Administrativa a empresas que invocan 

la no vigencia de la norma oficial 

mexicana NOM-012-FITO-1996, que 

establece la cuarentena exterior para 

prevenir la introducción de plagas de la 

papa 

 

205 Del Sen. Valentín Guzmán Soto, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación 

a la declaratoria de desastre natural en 

los 29 municipios de Guerrero, 

afectados por el sismo del 20 de marzo 

de 2012 

 

207 De la Sen. María del Socorro García 

Quiroz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
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informar acerca de las acciones tomadas 

para cumplir con las obligaciones 

establecidas en los contratos celebrados 

con diversas empresas para el programa 

“Enciclomedia”, así como con lo 

ordenado por la Auditoría Superior de la 

Federación en oficio del 2 de febrero de 

2012 

 

208 Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a promulgar y 

publicar el decreto que reforma diversos 

artículos de la Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas 

 

211 Del Sen. Carlos Sotelo García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Procurador de Justicia del estado de 

Chiapas y al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del mismo estado a 

revisar la situación jurídica y decretar la 

libertad inmediata de diversos líderes 

sociales que se encuentran sujetos a 

proceso penal 

 

214 De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Consejo de Seguridad de la 

Organización de Naciones Unidas a 

ampliar las atribuciones de la Misión de 

las Naciones Unidas para el Referéndum 

del Sáhara Occidental en la protección 

de los derechos humanos del pueblo 

saharaui 

 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 

SENADORES 

 

Una, del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por la que solicita licencia para 

separarse de sus actividades legislativas, por 

tiempo indefinido, a partir del 28 de marzo de 

2012. 

 

Una, del Sen. Alberto Cárdenas Jiménez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

por la que solicita licencia para separarse de sus 

actividades legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 31 de marzo de 2012. 

 

Una, de la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por la que solicita 

licencia para separarse de sus actividades 

legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 

de abril de 2012. 

 

Una, del Sen. Alberto Cárdenas Jiménez con la 

que remite su Informe de actividades legislativas 

correspondiente a los periodos de septiembre a 

noviembre de 2006 y de septiembre de 2009 a 

marzo de 2012. 

 

Siete, de la directiva de la Comisión de Comercio 

y Fomento Industrial, por las que informa que han 

quedado sin materia diversas proposiciones y 

solicita se descarguen de sus registros y se den por 

concluidos. 

 

Comunicaciones oficiales 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio por el que comunica que el Presidente de la 

República, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, se 

ausentará del territorio nacional del miércoles 11 

al domingo 15 de abril del año en curso, con el 

objeto de realizar una gira de trabajo que incluirá 
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una visita oficial a la República de Cuba y una 

visita de trabajo a la República de Haití, así como 

su participación en la VI Cumbre de las Américas, 

que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de 

Indias, Colombia.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y GEOGRAFÍA 

 

Oficio con el que remite su Informe de actividades 

correspondiente al año 2011. 

 

INICIATIVAS 

 

Del Sen. Jorge A. Ocejo Moreno, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene 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. 

 

De la Sen. Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 215-A del Código 

Penal Federal. 

 

Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 94, 116 y 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 135 de la Ley de Concursos 

Mercantiles. 

 

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 reforma el artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la 

Ley General de Desarrollo Social. 

 

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene proyecto de decreto por el 

que se adicionan un segundo párrafo al artículo 22 

y un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, de 

Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el 

Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre 

Responsabilidad y Compensación Suplementario 

al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología, hecho en Nagoya el quince de 

octubre de dos mil diez. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, de 

Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba la 

Enmienda de la Convención sobre la Protección 

Física de los Materiales Nucleares, aprobada en 

Viena el ocho de julio de dos mil cinco. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción III del artículo 109 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos 

y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

cuya denominación también se modifica, para 

quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que adiciona el Código Penal 

Federal, el Código Federal de Procedimientos 

Penales y reforma la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 
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De las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 

proyecto de decreto que adiciona la Ley General 

de Salud y reforma el Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 

Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 55 bis de 

la Ley General de Vida Silvestre. 

 

Cinco, de la Comisión de Gobernación, los que 

contienen proyectos de decreto que conceden 

permisos para aceptar y usar condecoraciones que 

otorgan gobiernos extranjeros. 

 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene punto de acuerdo por el 

que se aprueban los nombramientos de 

Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, para un nuevo 

periodo de 10 años. 

 

De la Comisión de Turismo, los que contienen 

puntos de acuerdo: 

 

Que exhorta a las Secretarías de Turismo, de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

Marina a promover el desarrollo y fortalecimiento 

de un ecoturismo planificado y gestionado 

eficientemente en la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe. 

 

Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones 

y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Turismo a atender el conflicto que 

se suscitó en San Juan de los Planes, municipio de 

La Paz, Baja California Sur y se garantice el libre 

acceso a las playas y el respeto a los derechos de 

paso. 

 

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

a realizar las gestiones necesarias a fin de que se 

revoquen los títulos de concesión otorgados a las 

empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey 

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

S.A. de C.V., en Playa del Rey, municipio de San 

Blas, Nayarit, ubicado en territorio sagrado del 

Pueblo Wixárika. 

 

PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Ramón Galindo Noriega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

convocar a las entidades federativas y municipios 

a la celebración de un acuerdo nacional para el 

fortalecimiento financiero y eficiencia en el gasto 

público. 

 

De la Sen. Amira Gómez Tueme, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a crear un grupo beta 

de atención a migrantes en la ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación a la muerte de trabajadores 

centroamericanos asociadas con el llamado "mal 

de riñón". 

 

Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, la que contiene punto de acuerdo relativo 

a la comunidad huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán. 

 

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 

contiene punto de acuerdo para solicitar 

información al Secretario de Gobernación respecto 

de los sistemas de control que existen para la 

ubicación y seguimiento de equipos de 

intercepción telefónica, así como de su ubicación 

y número. 

 

De los Senadores Heladio Ramírez López, Jesús 

Dueñas Llerenas y Arturo Herviz Reyes, la que 

contiene punto de acuerdo que solicita la 
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intervención de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para revisar la procedencia del amparo 

concedido por el Juzgado Cuarto de Distrito en 

Materia Administrativa a empresas que invocan la 

no vigencia de la norma oficial mexicana NOM-

012-FITO-1996, que establece la cuarentena 

exterior para prevenir la introducción de plagas de 

la papa. 

 

Del Sen. Valentín Guzmán Soto, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

con relación a la declaratoria de desastre natural 

en los 29 municipios de Guerrero, afectados por el 

sismo del 20 de marzo de 2012. 

 

De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar 

acerca de las acciones tomadas para cumplir con 

las obligaciones establecidas en los contratos 

celebrados con diversas empresas para el 

programa “Enciclomedia”, así como con lo 

ordenado por la Auditoría Superior de la 

Federación en oficio del 2 de febrero de 2012. 

 

Del Sen. Arturo Herviz Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a promulgar y 

publicar el decreto que reforma diversos artículos 

de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

Del Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al Procurador de Justicia del estado de 

Chiapas y al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del mismo estado a revisar la situación 

jurídica y decretar la libertad inmediata de 

diversos líderes sociales que se encuentran sujetos 

a proceso penal. 

 

De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo 

que exhorta al Consejo de Seguridad de la 

Organización de Naciones Unidas a ampliar las 

atribuciones de la Misión de las Naciones Unidas 

para el Referéndum del Sáhara Occidental en la 

protección de los derechos humanos del pueblo 

saharaui. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de 

Senadores en el mes de febrero de 2012. 

 

C I T A . 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

VEINTIOCHO DE MARZO DE 

DOS MIL DOCE 

 

PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

 

 

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

horas con diecinueve minutos del día miércoles 

veintiocho de marzo de dos mil doce, 

encontrándose presentes sesenta y ocho ciudadanos 

Senadores, según relación anexa, la Presidencia 

declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del 

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

la publicación en la Gaceta del Senado y a su 

difusión. 

 

(Acta de la sesión anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la 

sesión del veintisiete de marzo de 2012. 

 

(Comunicaciones) 

Se recibió del Instituto Belisario Domínguez, Acta 

de acuerdos de la sesión del Consejo Consultivo de 

dicho Instituto, celebrada el 7 de marzo de 2012.- 

Quedó de enterado. 

 

 

Se recibió del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Memoria Anual de funcionamiento, 
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correspondiente al ejercicio fiscal 2011.- Se remitió 

al Archivo Histórico del Senado. 

 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados , proyecto de 

decreto que expide la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 

a las Víctimas de estos Delitos; y abroga la Ley 

para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y 

reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada; del Código 

Federal de Procedimientos Penales; del Código 

Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía 

Federal y de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos 

proyectos de decreto que conceden permisos para 

prestar servicios en representaciones diplomáticas 

en México.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación. 

 

 

Invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 93 aniversario luctuoso del 

General Emiliano Zapata Salazar, a realizarse el 

martes 10 de abril de 2012.- Se designó en 

comisión a la Senadora Martha Patricia Jiménez 

Oropeza. 

 

(Dictámenes de primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a cinco dictámenes de la 

Comisión de Gobernación, con proyectos de 

decreto que conceden permisos para aceptar y usar 

condecoraciones que otorgan gobiernos 

extranjeros.- Quedaron de primera lectura. 

 

(Dictámenes a discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 40 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Intervinieron los 

Senadores: Melquíades Morales Flores, por las 

comisiones, para presentar el dictamen; Dante 

Delgado Movimiento Ciudadano; Pablo Gómez 

Álvarez del PRD; María de los Ángeles Moreno 

Uriegas del PRI; Alejandro Zapata Perogordo del 

PAN; y René Arce del PVEM. Fue aprobado en 

votación nominal. Se remitió a los congresos 

estatales. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 24 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.- Intervinieron 

los Senadores: Melquíades Morales Flores, por las 

comisiones, para presentar el dictamen; Dante 

Delgado de Moviemiento Ciudadano; Fernando 

Baeza Meléndez del PRI; Leonel Godoy Rangel del 

PRD; Blanca Judith Díaz Delgado del PAN; Rubén 

Fernando Velázquez López del PRD; Santiago 

Creel Miranda del PAN; Pablo Gómez Álvarez del 

PRD; José Luis Máximo García Zalvidea del PRD; 

Ricardo Monreal Ávila del PT; María de los 

Ángeles Moreno Uriegas del PRI; René Arce del 

PVEM; y Eugenio Govea Arcos de Movimiento 

Ciudadano. Fue aprobado en votación nominal. Se 

remitió a los congresos estatales. 

 

(Acuerdo de la Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

acuerdo que propone la designación de la Senadora 

Martha Leticia Sosa Govea como Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el 

Tercer  Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera 

Legislatura, a partir del 27 de marzo de 2012, en 

sustitución del Sen. Adrián Rivera Pérez.- Fue 

aprobado en votación nominal. La Senadora Sosa 

Govea rindió su protesta de ley. 

 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 

dictamen de la Comisión de Energía, con punto de 

acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del 

C. Fluvio César Ruiz Alarcón como Consejero 

Profesional de Petróleos Mexicanos, para un 

periodo de seis años.- Fue aprobado en votación 

nominal. El funcionario rindió su protesta de ley. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes iniciativas: 

 

 

De la Senadora Norma Esparza Herrera, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 57 del Código de Justicia 

Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 

de decreto por el que se reforma el párrafo octavo 

del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos. 

 

 

Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción V del artículo 109 
del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la 

Cámara de Diputados. 

 

(Proposiciones) 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las 

siguientes proposiciones: 

 

 

Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se 

cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Relaciones 

Exteriores, América del Norte a los titulares de las 

Secretarías de Relaciones Exteriores y de 

Comunicaciones y Transportes a fin de que 

informen sobre el cierre de la garita de San Ysidro, 

las consecuencias de dicha acción y la manera en 

que se va a solventar la profusa actividad que existe 

en este paso fronterizo.- Se turnó a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

 

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo sobre el aumento exponencial de las 

antenas celulares.- Se turnó a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

 

De los Senadores Carlos Jiménez Macías, Raúl 

José Mejía González, Antelmo Alvarado García y 

Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que cita a 

comparecer al Comisionado del Instituto Nacional 

de Migración para que informe sobre las acciones 

implementadas y el desarrollo del plan de 

reordenamiento de la frontera sur.- Se turnó a la 

Comisión de Población y Desarrollo. 

 

 

Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo relativo a la 

problemática del sector pesquero nacional.- Se 

turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca. 

 

 

De la Senadora Margarita Villaescusa Rojo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a coordinar las 

acciones necesarias de manera coordinada con el 

gobierno de Sinaloa y el municipio de Mazatlán, 

para destinar los apoyos necesarios para la 

modernización del parque Bonfil en Mazatlán.- Se 

turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca. 

 

 

Del Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proyectar 

para el presupuesto de egresos de 2013 los recursos 

necesarios para la construcción y equipamiento de 

un laboratorio de servicios e innovación en sanidad 

e inocuidad acuícola y pesquera en Baja California, 

como el que actualmente existe en Hermosillo, 

Sonora.- Se turnó a la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las 

quince horas con diecinueve minutos y citó a la 

siguiente sesión el jueves veintinueve de marzo a 

las once horas. 

Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 

CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR LA QUE 

SOLICITA LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, POR TIEMPO 

INDEFINIDO, A PARTIR DEL 28 DE MARZO DE 

2012. 

 

 

 

ADOLFO TOLEDO 

 

SENADOR DE LA  

REPÚBLICA 

 

Senado de la República a 

27 de marzo del 2012 

 

 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

 

Con fundamento en el artículo 12 del Reglamento 

del Senado, presento ante usted solicitud de 

licencia para separarme del cargo de Senador de la 

República por tiempo indefinido a partir del 28 de 

marzo del presente año. 

 

Por lo que ruego tenga a bien ponerla a 

consideración de esta Honorable Asamblea. 

 

Sin más por el momento le envió un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

UNA, DEL SEN. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA QUE SOLICITA 

LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, POR TIEMPO 

INDEFINIDO, A PARTIR DEL 31 DE MARZO DE 

2012. 

 

 

ALBERTO CÁRDENAS 

JIMÉNEZ 

SENADOR   DE   LA   

REPÚBLICA 

 

 

México D. F. a 28 de 

marzo de 2012 

 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E .  

 

Por medio del presente y con fundamento en los 

artículos 62 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como en lo 

establecido por los artículos 8o. fracción XIII, 11, 

12 y 13 del Reglamento del Senado de la República, 

el suscrito Alberto Cárdenas Jiménez, Senador de 

la República por el Estado de Jalisco, integrante de 

esta LXI Legislatura, solicito atentamente someter 

ante el Pleno de esta H. Soberanía, la presente 

solicitud de licencia para separarme de mi cargo 

como Senador de la República, por tiempo 

indefinido, a partir del día 31 de marzo del 

presente año 2012, con la finalidad de atender 

asuntos ajenos a la función legislativa. 

 

Sin otro particular por el momento, solicito a usted 

amablemente se sirva dar trámite a la presente 

solicitud. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ 

 

 
SEN. ALBERTO 

CÁRDENAS 

JIMÉNEZ   
 

 

 
SEN. ADOLFO 

TOLEDO 

INFANZÓN   
 



 GACETA DEL SENADO Página 15 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 29 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

UNA, DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ 

SÁENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

POR LA QUE SOLICITA LICENCIA PARA 

SEPARARSE DE SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, 

POR TIEMPO INDEFINIDO, A PARTIR DEL 1 DE 

ABRIL DE 2012. 

 

 

CARMEN 

GUADALUPE FONZ 

SAENZ 

SENADORA DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

México D. F. a 28 de 

Marzo de 2012 

 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Estimado Senador Presidente: 

 

Por medio del presente y con fundamento en los 

artículos 62 y en lo dispuesto por los artículos 8o. 

Fracción XIII, 11, 12 y 13 del Reglamento del 

Senado de la República, la suscrita Carmen 

Guadalupe Fonz Sáenz, Senadora de la República 

por el Estado de Campeche, integrante de esta LXI 

Legislatura, solicito me sea concedida licencia 

para separarme de mi responsabilidad, por tiempo 

indefinido a partir del día 1 de abril del presente 

año 2012. 

 

En tal virtud, solicito a usted amablemente se sirva 

dar trámite a la presente solicitud. 

 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo 

reiterándole la seguridad de mi más respetuosa y 

distinguida consideración. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

UNA, DEL SEN. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ 

CON LA QUE REMITE SU INFORME DE 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 

SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2006 Y DE 

SEPTIEMBRE DE 2009 A MARZO DE 2012. 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ 

PUBLICADO EN LA 

VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL 

SENADO  DE ESTE 

DÍA. 

 

 

 

 

 

 
SEN. CARMEN 

GUADALUPE 

FONZ SÁENZ  
 

 

 
SEN. ALBERTO 

CÁRDENAS 

JIMÉNEZ   
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SIETE, DE LA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, POR LAS QUE 

INFORMA QUE HAN QUEDADO SIN MATERIA DIVERSAS PROPOSICIONES Y SOLICITA SE DESCARGUEN DE 

SUS REGISTROS Y SE DEN POR CONCLUIDOS. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

OFICIO POR EL QUE COMUNICA QUE EL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MAESTRO 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, SE AUSENTARÁ 

DEL TERRITORIO NACIONAL DEL MIÉRCOLES 11 

AL DOMINGO 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 

CON EL OBJETO DE REALIZAR UNA GIRA DE 

TRABAJO QUE INCLUIRÁ UNA VISITA OFICIAL A 

LA REPÚBLICA DE CUBA Y UNA VISITA DE 

TRABAJO A LA REPÚBLICA DE HAITÍ, ASÍ COMO 

SU PARTICIPACIÓN EN LA VI CUMBRE DE LAS 

AMÉRICAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA.  

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 

LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/145/12 

México, D.F., a 28 de marzo de 2012 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTES 

 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento 

que la Lie. Betina C. Chávez Soriano, Directora 

General de Coordinación Política de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, comunica que el 

Presidente de la República, Mtro. Felipe Calderón 

Hinojosa se ausentará del territorio nacional del 

miércoles 11 al domingo 15 de abril del ano en 

curso, con el objeto de realizar una gira de trabajo 

que incluirá una Visita Oficial a la República de 

Cuba y una Visita de Trabajo a la República de 

Haití, así como su participación en la VI Cumbre 

de las Américas que se llevará a cabo en la ciudad 

de Cartagena de Indias, Colombia. 

 

Los objetivos centrales de su visita a la República 

de Cuba incluyen: 

 

Profundizar el diálogo sobre los intercambios 

comerciales y de inversión entre los países. 

 

Dar continuidad al diálogo sobre asuntos políticos, 

migratorios explotación de recursos petrolíferos 

compartidos, comercio e inversión, derechos 

humanos e integración regional latinoamericana y 

caribeña. 

 

Al concluir sus actividades en Cuba el Presidente 

Felipe Calderón Hinojosa, realizará una breve 

visita de trabajo a Puerto Príncipe, República de 

Haití, para atender la invitación que le extendiera 

el Presidente de dicho país, Michel Josep Martelly. 

 

Su participación en la VI Cumbre de las Américas, 

reviste especial importancia porque se espera 

alcanzar: 

 

• La suscripción de una Declaración Política con 

mandatos sobre los cinco ejes 

temáticos: 

 

1) Reducción y gestión del riesgo de desastres; 

2} Pobreza y desigualdad; 

3) Acceso y uso efe las tecnologías de la 

información y las comunicaciones; 

4] Seguridad ciudadana y delincuencia organizada 

transnacional, y 

5) Integración física regional. 

 

• La emisión de un Comunicado Especial 

presentado por México con el objetivo 

de crear un sistema de cooperación regional que 

incluya la instalación del 

Centro para la Cooperación contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

LIC. RUBÉN ALFONSO FERNÁNDEZ 

ACEVES 
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INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE SU INFORME DE 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y GEOGRAFÍA 

 

JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENCIA 

Aguascalientes, Ags., 27 de marzo de 2012 

Oficio Núm. 100./ 168 /2012 

40.100/PRE.01 

 

SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

P R E S E N T E  

 

Estimado Senador González Morfín: 

 

El artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica señala que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

deberá presentar, en marzo de cada año, al 

Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un 

Informe de Actividades que contenga: los 

resultados de la ejecución del Programa Anual de 

Información Estadística y Geográfica 

correspondiente al año inmediato anterior; un 

informe de actividades de los Comités de los 

Subsistemas Nacionales de Información; y el 

informe anual de actividades y el ejercicio del 

gasto correspondiente al ejercicio inmediato 

anterior, incluyendo las observaciones relevantes 

que en su caso, haya formulado el auditor externo. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, anexo al 

presente me permito remitir el informe de 

Actividades del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, correspondiente al año 2011. 

 

Sin otro particular, le reitero mi consideración más 

distinguida. 

 

 

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE 

Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI 

 

 

INICIATIVAS 

 

 

 

DEL SEN. JORGE A. OCEJO MORENO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

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. 

 
 

 

INICIATIVA CON 

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 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E S.- 

 

El que suscribe, JORGE A. OCEJO MORENO, 

Senador de la República para la LXI Legislatura 

de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en el artículo 72 inciso i) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que a la letra establece que “i) Las 

iniciativas de leyes o decretos se discutirán 

preferentemente en la Cámara en que se 

presenten, a menos que transcurra un mes desde 

que se pase a la comisión dictaminadora sin que 

ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo 

proyecto de ley o decreto puede presentarse y 

discutirse en la otra Cámara” y en virtud de no 

 

 
SEN. JORGE 

ANDRÉS 

OCEJO 

MORENO   
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haber sido cumplida la disposición Constitucional 

por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 

la Cámara de Diputados, a quién por ser materia 

de impuestos se turnó la Iniciativa presentada en 

ésta Cámara de Senadores, el suscrito, somete en 

los mismos términos en que fue presentada en esta 

Honorable Asamblea, con fecha 14 de Octubre de 

2010, la Iniciativa con 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, a fin de que sea 

turnada para su estudio y dictamen directamente 

en la Cámara de Senadores, dando cumplimiento a 

la disposición Constitucional referida y atendiendo 

en lo conducente a lo establecido en los artículos 

71 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 

fracción I del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 25 establece que 

corresponde al Estado la rectoría de la actividad 

económica del país, procurando “una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, [que] permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales”.  

 

De esta manera el Estado, es decir, los tres órdenes 

de gobierno: federal, estatal y Municipal, para dar 

cumplimiento al mandato constitucional referido 

cuentan con la facultad de imposición tributaria, 

entendida ésta como, la de establecer un conjunto 

de gravámenes a fin de allegarse de los recursos 

económicos necesarios para dar cumplimiento con 

las funciones que les corresponden. 

Por su parte, el ciudadano, de acuerdo con el 

artículo 31, fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la 

obligación de “contribuir para los gastos públicos, 

tanto de la Federación, como del Distrito Federal o 

del Estado y Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes”. 

 

De esta forma, la facultad impositiva de la 

Federación comprende tres clases de tributos que 

integran el sistema fiscal federal:  

 

 gravámenes al ingreso;  

 gravámenes al consumo, y  

 gravámenes a la riqueza. 

 

De los gravámenes al consumo, el principal es el 

Impuesto al Valor Agregado, llamado IVA. Éste 

es un impuesto que grava el valor económico de 

todas las cadenas productivas y se circunscribe al 

territorio nacional. Se trata de un impuesto a las 

ventas y tiene carácter general porque grava todas 

las etapas de la actividad económica.  

 

Las personas físicas y morales están obligadas al 

pago de este impuesto cuando se dan las siguientes 

circunstancias: 

 

 Enajenen bienes; 

 Presten servicios independientes; 

 Otorguen el uso o goce temporal de bienes, 

e 

 Importen bienes o servicios 

 

Los contribuyentes pueden acreditar el Impuesto 

al Valor Agregado trasladado por otros agentes 

económicos por concepto de insumos empleados 

en el proceso productivo, excepto cuando se traten 

de bienes exentos.  

 

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado 

está directamente relacionada con la evolución de 

la actividad económica, particularmente, con el 

consumo, además de otros factores, como la 

eficiencia de la administración tributaria y las 

preferencias de consumo.  

 

En cuanto a montos de recaudación, el Impuesto al 

Valor Agregado es el segundo impuesto federal 

más importante para la hacienda pública federal, 

detrás del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En el 

año 2010, el Impuesto Robre la Renta representó 

41.2% de los Ingresos Presupuestarios de la 

Federación, mientras que el Impuesto al Valor 

Agregado representó 20.1%. 

 

Para el ejercicio 2011, de acuerdo al Proyecto de 

Ley de Ingresos de la Federación, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público estima una captación 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de 693 mil 672 millones de pesos, monto 

superior con respecto al año anterior en 52 mil 796 

millones de pesos, es decir, 8.24%. 
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Sin embargo, un aspecto que afecta 

considerablemente la eficiencia recaudatoria de 

nuestro país, es la evasión fiscal. Según datos del 

estudio “Evasión Global de Impuestos Sobre la 

Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios No 

Petroleros”, elaborado por el por el Centro de 

Economía Aplicada del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), dado a conocer en 

febrero este año, la tasa de evasión global de 

impuestos se estima en 23.4%, la cual fue 

calculada con base en la recaudación potencial.  

 

Se señala además, que de acuerdo con la más 

reciente evaluación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

considerando la captación tributaria de México en 

razón de su Producto Interno Bruto, nuestro país 

se ubica en la última posición de los treinta países 

miembros de este organismos internacional. 

 

Así también, advierte que la mayor evasión fiscal 

ocurre en el caso del Impuesto al Valor 

Agregado, pues muestra una tasa de evasión de 

17.7%, lo que representa 30.9% de la evasión 

global.  
 

Cabe indicar que la mayor evasión fiscal, de 

acuerdo a este estudio, ocurre por parte de los 

pequeños contribuyentes y los arrendatarios. Tan 

sólo en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

de quienes están en el Régimen de Pequeños 

Contribuyentes la evasión alcanza 95.6%.   

 

Es por ello, que la presente Iniciativa ubica su 

atención en este grupo de contribuyentes, pues 

debido a los requisitos mínimos que establece la 

legislación para la expedición de comprobantes se 

presta a prácticas indebidas de evasión y elusión 

fiscal.  

 

La elusión fiscal consiste en la actitud del 

contribuyente frente a la norma fiscal, pues éste se 

aprovecha de las lagunas o de las imperfecciones 

de las leyes para disminuir o eliminar la carga 

fiscal a la que esta obligado. Y ocurre evasión 

fiscal cuando el contribuyente, frente a la 

capacidad limitada de la autoridad fiscal para 

detectar y sancionar una conducta omisiva, falta a 

sus obligaciones tributarias.   

 

El Régimen de Pequeño Contribuyentes 

(REPECOS) fue creado en el año de 1998 y de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, son las 

personas físicas que realizan actividades 

empresariales, que únicamente enajenen bienes 

o presten servicios al público en general, 

siempre que los ingresos propios de la actividad 

empresarial y los intereses obtenidos en el año 

calendario anterior, no hubiesen excedido de 2 

millones de pesos. 

 

Se trata de un régimen opcional para las personas 

físicas de baja capacidad económica y 

administrativa, con mínimas obligaciones fiscales 

por cubrir. No pueden tributar en éste régimen las 

personas que obtengan ingresos por comisión, 

mediación, agencia, representación, correduría, 

consignación, distribución o espectáculos públicos. 

 

Los pequeños contribuyentes, en términos del 

artículo 139 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

tienen obligaciones mínimas, pues sólo deben dar 

cumplimiento a lo siguiente:  

 

 Estar inscritos en el Registro Federal de 

Contribuyentes;  

 Conservar comprobantes que reúnan 

requisitos fiscales por las compras de 

bienes nuevos de activo fijo que usen en 

su negocio, cuando el precio sea superior 

a 2 mil pesos;   

 Llevar un registro de Ingresos diarios, y 

 Entregar a sus clientes copia de las notas 

de ventas y conservar originales de las 

mismas. 

 

Por su parte, el artículo 29-A del Código Fiscal de 

la Federación establece que estos contribuyentes, 

si bien realizan operaciones con el público en 

general, están obligados a expedir comprobantes 

fiscales simplificados, es decir, notas de venta, que 

tienen requisitos fiscales mínimos. 

 

Estas notas de venta, de acuerdo con lo dispuesto 

en las fracciones I, II y III del artículo 29 del 

Código Fiscal de la Federación, deben reunir los 

requisitos siguientes:  
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 Contener impreso el nombre, 

denominación o razón social, 

domicilio fiscal y clave del R.F.C. de 

quien los expida. Tratándose de 

contribuyentes que tengan más de un 

local ó establecimiento deberán 

señalar en los mismos el domicilio 

fiscal ó establecimiento en el que 

expidan los comprobantes;  

 Contener impreso el número de folio;  

 Lugar y fecha de expedición, y 

 El importe total de la operación en 

número o letra. 

 

Es por ello que con el propósito de facilitar a los 

contribuyentes del Régimen de Pequeños 

Contribuyentes la expedición de comprobantes, 

sin que ello suponga que deban pasar a tributar en 

otro de los regímenes fiscales, el Sistema de 

Administración Tributaria estableció en el artículo 

51 del Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación, además de la anterior obligación, otras 

dos modalidades de comprobantes fiscales 

simplificados, a saber:  

 

 Comprobantes consistentes en copia de la 

parte de los registros de auditoría de sus 

máquinas registradoras, equipos o 

sistemas electrónicos de registro fiscal, en 

la que aparezca el importe de las 

operaciones de que se trate, y 

 Los contribuyentes que estén obligados a 

dictaminar sus estados financieros por 

contador público registrado, podrán 

utilizar sus propios equipos para el 

registro de operaciones con el público en 

general. 

 

Y se añade, que en cualquiera de los tres casos de 

comprobación no se requerirá que los 

comprobantes sean impresos por establecimientos 

autorizados. 

 

La fracción IV del artículo 139 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta indica, que quienes 

estando en el Régimen de Pequeños 

Contribuyentes emitan comprobantes fiscales con 

más requisitos (como son desglosar el Impuesto al 

Valor Agregado) pasarán automáticamente a 

tributar bajo el régimen intermedio o el régimen 

de actividades empresariales, cumpliendo con las 

disposiciones fiscales aplicables. 

 

Es importante señalar el hecho de que aquéllos 

contribuyentes que dejen de tributar como 

pequeños contribuyentes o que hayan tributado 

bajo el régimen general o intermedio, no podrán 

de nuevo ubicarse en el régimen de pequeños 

contribuyentes, por lo cual se crea un incentivo 

para que los pequeños contribuyentes no 

incrementen sus ingresos formalmente, en más de 

2 millones de pesos a efecto de no abandonar este 

régimen fiscal y perder así los beneficios que ello 

conlleva.  

 

Lo anterior incentiva en alguna medida, las 

prácticas de evasión y elusión fiscal, pues en 

muchos casos ni siquiera expiden el comprobante 

o nota de venta al consumidor o usuario, si éste no 

se lo solicita.  

 

Los consumidores o usuarios que realizan 

operaciones mercantiles con empresas o negocios 

circunscritas en el régimen de pequeños 

contribuyentes, sólo reciben una nota de venta 

como comprobante de la operación efectuada, lo 

que no da plena certeza jurídica en su operación, 

pues desconocen si se les efectuó el cobró o no el 

impuesto al valor agregado y si el costo final del 

bien o servicio comprado incluye este impuesto. 

Sin embargo, un pequeño contribuyente no puede 

ni está obligado a expedir comprobantes 

expresando de manera separada el Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

Una de las alternativas que pueden mejorar la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado en 

México, es la de establecer que en forma general 

todos los contribuyentes expidan comprobantes 

con los requisitos en términos de la Ley 

respectiva, es decir, que obligue a todos a la 

señalización expresa y por separado del monto del 

impuesto al valor agregado que se traslade.  

 

La presente Iniciativa pretende reformar el Código 

Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, en lo referente a los requisitos 

para la expedición de comprobantes simplificados.  

 

Se propone que todos los  comprobantes fiscales 

de las operaciones que se realicen con público en 

general, contengan expresado por separado el 

valor del bien o servicio y del Impuesto al Valor 

Agregado que se traslade. 
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Así mismo, se propone la modificación del 

artículo 2o C de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado para que las personas físicas que 

tributan en el Régimen de Pequeños 

Contribuyentes al expedir sus comprobantes 

simplificados, se exprese claramente y por 

separado en dichos comprobantes el Impuesto al 

Valor Agregado, sin detrimento de que puedan 

seguir optando entre pagar el Impuesto al Valor 

Agregado en forma estimativa o conforme en los 

términos que señala la misma la Ley. 

 

Por último, se pretende reformar el último párrafo 

de la fracción IV del artículo 139 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta con el propósito de que 

los pequeños contribuyentes que emitan notas de 

venta con el Impuesto al Valor Agregado 

desglosado, no tengan que cambiar de régimen de 

tributación. 

 

De esta forma, con la presente Iniciativa se están 

dando pasos en la dirección correcta para: 

 

 Ampliar la base de contribuyentes 

gravados por estas leyes;  

 Constituir un estímulo fiscal importante 

para que los pequeños contribuyentes 

puedan acreditar el Impuesto al Valor 

Agregado que se les haya trasladado;  

 Disminuir la evasión y elusión de los 

pequeños contribuyentes;  

 Obtener mayor crecimiento hacia la 

formalidad, y  

 Otorgar mayor certidumbre a los 

consumidores o usuarios finales. 

 

Para contar con un sistema impositivo más 

eficiente debemos mejorar su objetividad, lo que 

se traducirá en mayor certidumbre. 

 

La eficacia de un sistema impositivo no depende 

únicamente de una mayor captación por ampliar 

las modalidades tributarias o imponer mayores 

disposiciones coercitivas. Es exitoso cuando se 

modifica la actitud de los contribuyentes respecto 

a las disposiciones fiscales, pues hay incentivos 

suficientes, no sólo de tipo coercitivos, sino 

objetivos, claros y de fácil acatamiento para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a esta 

soberanía la siguiente: 

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY  

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 

DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los 

artículos 29, fracción III, párrafo segundo y 29-A, 

penúltimo y último párrafos, del Código Fiscal de 

la Federación, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 29… 

… 

 

I y II… 

 

III.-… 

 

Tratándose de operaciones que se 

realicen con el público en general, los 

comprobantes fiscales digitales deberán 

contener el valor de la operación, 

trasladándose en forma expresa y por 

separado el monto de los impuestos del 

valor de la contraprestación pactada y 

reunir los requisitos a que se refieren 

las fracciones I y III del artículo 29-A 

de este Código, así como los requisitos 

previstos en las demás fracciones 

contenidas en este artículo. 

 

IV a VII… 

… 

           … 

           … 

           … 

           … 

           … 

           … 

           … 

… 

           … 

           … 

           …” 

 

Artículo 29-A.-… 

 

I a IX… 

            … 
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Los contribuyentes que realicen 

operaciones con el público en general, 

respecto de dichas operaciones deberán 

expedir comprobantes simplificados. 

Dichos contribuyentes quedarán 

liberados de esta obligación cuando las 

operaciones con el público en general se 

realicen con un monedero electrónico 

que reúna los requisitos de control que 

para tal efecto establezca el Servicio de 

Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general. 

 

Los comprobantes a que se refiere el 

párrafo anterior que cumplan con los 

requisitos del presente artículo en las 

fracciones I, II, III, y IV en los cuales se  

señale el importe total de la operación 

consignado en número y se desglose el 

valor de la contraprestación pactada y 

el monto del Impuesto al Valor 

Agregado que se traslade y se expidan 

en original y copia, podrán realizar el 

acreditamiento del Impuesto al Valor 

Agregado en los términos de la ley 

respectiva.” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los 

artículos 2 C párrafo séptimo y 32, fracción III, 

párrafos primero, quinto y séptimo, todos ellos de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para 

quedar como sigue: 

 

“Artículo 2o C.-… 

            … 

            … 

            … 

            … 

            … 

            … 

 

Los contribuyentes a que se refiere el 

presente artículo trasladarán el impuesto al 

valor agregado de forma expresa y por 

separado a las personas que adquieran los 

bienes o reciban los servicios. Cuando los 

citados contribuyentes expidan uno o más 

comprobantes trasladando el impuesto en 

forma expresa y por separado, no se 

considera que cambian la opción de pagar 

el impuesto al valor agregado mediante la 

estimativa a que se refiere este artículo, 

para pagar dicho impuesto en los términos 

generales establecidos en esta Ley. 

… 

           … 

… 

           … 

           … 

           …” 

  

Artículo 32.- … 

 

I y II… 

 

III.- Expedir comprobantes de todas las 

operaciones por las que deba pagarse el 

impuesto por las distintas tasas 
señalando en los mismos, además de los 

requisitos que establezcan el Código 

Fiscal de la Federación y su Reglamento, 

el impuesto al valor agregado que se 

traslada expresamente y por separado a 

quien adquiera los bienes, los use o goce 

temporalmente o reciba los servicios. 

Dichos comprobantes deberán entregarse 

o enviarse a quien efectúa o deba efectuar 

la contraprestación, dentro de los 15 días 

siguientes a aquél en que se debió pagar el 

impuesto en los términos de los artículos 

11, 17 y 22 de esta Ley. 

           … 

           … 

           … 
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Cuando se trate de actos o actividades que 

se realicen con el público en general, el 

impuesto se trasladará en forma se 

expresa ý por separado de los bienes y 

servicios que se ofrezcan, en la 

documentación que se expida. Cuando el 

pago de estas operaciones se realice en 

parcialidades, los contribuyentes deberán 

señalar en los comprobantes que expidan, 

el importe de la parcialidad y la fecha de 

pago. En el caso de que los contribuyentes 

ejerzan la opción prevista en el artículo 

134, fracción II de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, también deberán anotar en 

el reverso del comprobante la fecha de 

pago de la parcialidad, en cuyo caso no 

estarán obligados a expedir los 

comprobantes por cada una de las 

parcialidades. 

… 

 

En todo caso, los contribuyentes estarán 

obligados a trasladar siempre el 

impuesto en forma expresa y por separado 

en la documentación a que se refiere esta 

fracción. Lo dispuesto en este párrafo no 

se aplicará tratándose de los 

contribuyentes a que se refiere el artículo 

2o.-A de esta Ley. 

… 

… 

            …” 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.-  Se REFORMA el 

artículo 139, fracción IV, párrafo tercero y 

fracción V, primer párrafo, de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, para quedar como sigue:  

 

“Artículo 139.-… 

 

I a III… 

 

IV.-… 

            … 

 

También se considera que cambian de 

opción en los términos del párrafo 

anterior, los contribuyentes que reciban el 

pago de los ingresos derivados de su 

actividad empresarial, mediante traspasos 

de cuentas en instituciones de crédito o 

casas de bolsa, cuando en este caso se 

cumpla alguno de los requisitos que 

establece el artículo 29-C del Código 

Fiscal de la Federación, a partir del mes en 

que se reciba el traspaso de que se trate. 

No se considerará que cambian de 

opción para pagar el Impuesto Sobre la 

Renta en los términos de las Secciones I 

o II de este Capítulo, aquellos 

contribuyentes que expidan 

comprobantes que reúnan requisitos 

fiscales que señala el Código Fiscal de la 

Federación y en el cual se traslade en 

forma expresa y por separado el 

Impuesto al Valor Agregado.  

 

V.- Entregar a sus clientes copias de las 

notas de venta y conservar originales de 

las mismas. Estas notas deberán reunir los 

requisitos a que se refieren las fracciones 

I, II, III y IV del artículo 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, el importe total de 

la operación en número o letra y de 

manera expresa y por separado el valor 

de los bienes o servicios, del importe del 

Impuesto al Valor Agregado. 

            … 

            … 

 

VI a VIII… 

            …”  

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor 

a partir del 1 de enero de 2013. 

 

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a través del Servicio de Administración 

Tributaria emprenderá las acciones necesarias de 

difusión y promoción para el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales  del presente Decreto. 
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TERCERO.-  Se derogan todas las disposiciones 

que se opongan al presente Decreto. 

 

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

Senadores, a los veintidós días del mes de marzo 

de dos mil doce. 

 

 

Atentamente, 

 

 

DE LA SEN. NORMA ESPARZA HERRERA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL. 

 

 

CC. PRESIDENTE Y 

SECRETARIOS DE LA 

CÁMARA DE 

SENADORES 

DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN, 

P r e s e n t e s. 

 

 

NORMA ESPARZA 

HERRERA, Senadora a la LXI Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 

fracción I, 76 fracción I, 164 numerales 1. y 2., 

169 y 172  del Reglamento del Senado de la 

República, me permito someter a la consideración 

de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 215-A 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, con arreglo 

a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Iniciativa que se pone a consideración de esta 

Asamblea, deviene de la Sentencia emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

torno al Caso Radilla Pacheco Vs. el Estado 

Mexicano
1

, en la que se condenó entre otros 

aspectos al Estado Mexicano a adoptar, en un 

plazo razonable, las reformas legislativas 

pertinentes para compatibilizar el artículo 215-A, 

del Código Penal Federal, con los estándares 

internacionales en la materia y con la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, en el marco del paradigma internacional 

en materia de derechos humanos y en alcance al 

recientemente reformado artículo 1° 

constitucional. 

 

De la conclusión a la que en coincidencia con la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

arribó nuestra Suprema Corte de Justicia, en torno 

a los efectos de dicha Sentencia, se desprende el 

sentido de que frente a la eventual vulneración de 

derechos humanos que reviste el artículo 215-A 

del Código Penal Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha 1° de junio del 

2001, es obligación del Estado, en el ámbito del 

Poder Legislativo, la consolidación de la 

mencionada actualización al ordenamiento 

jurídico en comento. 

  

Esto es así toda vez que de conformidad con el 

artículo de referencia, los actos constitutivos de 

violaciones a los derechos humanos en torno al 

delito de desaparición forzada de personas, por 

virtud de la reforma constitucional en comento, 

deben ser congruentes con lo preceptuado por la 

Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas. 

  

En este orden de ideas, los Legisladores, tenemos 

la impostergable obligación de actualizar el marco 

normativo en congruencia con las actuaciones de 

los Órganos Internacionales debidamente 

integrados a nuestro derecho interno, 

particularmente y para el caso que nos ocupa, la 

adecuación del artículo 215-A del Código Penal 

Federal. 

  

Con base en estos antecedentes, resulta evidente la 

necesidad de actualización de dicho numeral, a fin 

de establecer en el mismo, la participación de 

servidores públicos, de conformidad con lo 

preceptuado por el artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como de otros agentes que participan en la 

                                                 
1 23 de noviembre del 2009, CIDH. Radilla Pacheco contra 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
SEN. NORMA 

ESPARZA 

HERRERA  
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comisión de este delito, aún sin ser servidores 

públicos, pero bajo sus instrucciones o 

aquiescencia como lo establece el artículo segundo 

de la propia Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas
2
, en la comisión 

de este grave delito. 

 

Asimismo se propone en la reforma, la 

incorporación de, en congruencia con lo 

establecido por el artículo 16 constitucional, el 

irrestricto respeto a las garantías legales y 

procesales, y atender la especificación del párrafo 

344 de la sentencia invocada, por cuanto hace a 

que el artículo 215-A del Código Penal Federal 

que sanciona el delito de desaparición forzada de 

personas no se adecua plena y efectivamente a la 

normativa internacional vigente. 

 

En efecto, es menester atender las determinaciones 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

para el caso que nos ocupa, adoptar, en un plazo 

razonable, las reformas legislativas pertinentes 

para compatibilizar el artículo 215-A del Código 

Penal Federal, a los estándares internacionales en 

la materia y con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos respecto de las garantías 

judiciales. 

 

La propuesta incorpora las garantías supra citadas 

y proyecta el espectro definitorio del artículo a 

servidores públicos y no servidores públicos pero 

vinculados a éstos en la comisión del delito de 

desaparición forzada de personas, incorpora 

también el concepto de privación de la libertad, 

más ad hoc a la Convención, en sustitución de 

“detención legal o ilegal”; así como la 

característica de delito permanente o continuado 

hasta el eventual conocimiento del destino o 

paradero de la víctima. 

  

 

Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo 

prescrito por los artículos 1°, 16 y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como con los estándares 

                                                 
2 Para los efectos de la presente Convención, se considera 

desaparición forzada la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes 

del Estado o por personas o grupos de personas que actúen 

con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 

seguida de la falta de información o de la negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 

paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de 

los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 

internacionales
3
, toda vez que la importancia del 

sujeto pasivo de la eventual comisión del delito de 

desaparición forzada de personas, se encuadra en 

la más pura expresión de violación a los derechos 

humanos, se propone el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

ÚNICO. Se reforma el Artículo 215-A del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 215-A.- Comete el delito de 

desaparición forzada de personas el servidor 

público, que prive de la libertad a una o más 

personas bajo cualquiera forma que impida el 

ejercicio de los recursos legales y de las 

garantías procesales pertinentes, en los 

términos del artículo 16 de la constitución. 

Se sancionará en los mismos términos a quien 

con igual propósito participe individual o 

colectivamente, por instrucción de un 

servidor público, sin serlo. 

Este delito será considerado como continuado 

mientras no se establezca el destino o 

paradero de la víctima. 

Artículo Transitorio 

 

ÚNICO.- El presento decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. NORMA ESPARZA HERRERA 

 

 

Dado en Salón de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, a los 29 días del mes de marzo del 

2012. 

 

 

 

                                                 
3  Artículos 2o. y 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 
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DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 116 Y 122 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 29 de Febrero 

de 2012. 

 

INICIATIVA 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE 

REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 94, 116 

Y 122 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 163 numeral I y 164 numeral 

I y II,  y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente INICIATIVA PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 94, 116 Y 122 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para 

quedar como sigue: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México ha seguido las tendencias, propuestas y 

convenios internacionales en materia de medio 

ambiente. Hemos aceptado y adoptado los 

principios, normas y objetivos iguales o 

equivalentes a los que prevalecen en el terreno 

internacional. Podemos afirmar que contamos con 

una Ley sustantiva, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada 

en 1988 y que con sus reformas de 1996, 

corresponde razonablemente a los reclamos 

nacionales y a los compromisos internacionales en 

materia de medio ambiente. 

No obstante lo anterior, la aplicación de las 

normas jurídicas y el funcionamiento de las 

instituciones se advierte francamente deficiente e 

insuficiente en la práctica. Sería abundar en lo 

notorio y conocido por todos, mencionar los 

numerosos casos de violación de las leyes 

ambientales, de prácticas irregulares o ilegales por 

diversas autoridades de los tres órdenes de 

gobierno sobre los principios y normas 

constitucionales y sus leyes secundarias, que 

prevén el dominio, uso y explotación de las tierras, 

aguas, aire, incluyendo las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y el 

desprecio con el que las diversas autoridades 

reaccionan ante el reclamo de particulares y 

organizaciones por el respeto a sus derechos, al 

medio ambiente, de acuerdo con criterios de 

sustentabilidad.  

En este sentido, consideramos que el sistema 

jurídico mexicano en materia de medio ambiente, 

carece de instituciones con atribuciones suficientes, 

de mecanismos y procedimientos, para atender y 

garantizar la satisfacción de las demandas de 

particulares, organizaciones, comunidades y 

desarrollos urbanos, en materia de preservación 

del medio ambiente y de la ecología. 

Ciertamente, la legislación y las instituciones 

relacionadas con el medio ambiente y la ecología 

mexicanos han evolucionado positivamente 

durante las últimas tres décadas. Desde la primera 

ley federal para prevenir y controlar la 

contaminación ambiental que fue administrada por 

la Secretaría de Salubridad y Asistencia, a cuyo 

efecto se creó la Subsecretaría de Mejoramiento 

del Ambiente en 1972; pasando por la creación de 

la Sedue a finales de 1971, con su Subsecretaría de 

Ecología; luego con la expedición de la Ley 

Federal de Protección al Ambiente en 1982 que 

amplió el objeto del ordenamiento en la materia a 

la protección, mejoramiento, conservación y 

 

 
SEN. FRANCISCO 

AGUNDIS 

ARIAS   
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restauración del ambiente, así como la prevención 

y control de la contaminación, administrada 

nuevamente por la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia y que prevé que esta dependencia podía 

celebrar convenios con los gobiernos de los 

Estados y el Distrito Federal, para coordinar sus 

actividades en materia de ecología; el movimiento 

ambientalista institucional se consolida y fortalece 

con la reforma constitucional de 1987 que otorgó 

al Congreso de la Unión la facultad para legislar 

en la materia y establecer la concurrencia del 

gobierno federal, los estados y los municipios en 

materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, y hasta llegar a la publicación en 1988 

de la LEGEEPA, que con sus reformas de 1996 

continúa vigente hasta nuestros días.  

Compartimos la convicción de que contamos con 

un marco legal adecuado, conformado por normas 

nacionales e internacionales, que nos permite 

identificar con precisión y certeza la materia 

ambiental y ecológica, así como los bienes 

jurídicos a tutelar y los derechos sustantivos 

consagrados en la Constitución y en las leyes 

secundarias.  

Sin embargo, es generalizada la opinión de que las 

dependencias y organismos a quienes se ha 

atribuido la responsabilidad de cumplir y hacer 

cumplir la legislación ambiental y ecológica, no 

han sabido o no han podido responder adecuada y 

eficientemente al cumplimiento de su función.  

En la actualidad, la Semarnat, la Profepa y el INE 

tienen las atribuciones que corresponden a la 

autoridad ambiental del Poder Ejecutivo de la 

Federación. La primera, como la administradora 

directamente responsable de la materia, en los 

términos de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y la LEGEEPA; los otros dos 

como órganos auxiliares de aquélla. La Profepa 

para recibir y tramitar la denuncia popular y 

realizar las diligencias de inspección y vigilancia 

con el propósito de determinar la existencia de 

actos, hechos u omisiones constitutivos de la 

denuncia, y cuyas resoluciones se limitan a hacer 

meras recomendaciones, no vinculatorias, para 

promover ante la autoridad responsable, federal, 

estatal o municipal, la ejecución de las acciones 

procedentes; y el INE para elaborar, conducir y 

evaluar la política general de ecología y de 

saneamiento ambiental. De esta manera, la 

facultad decisoria del acto administrativo 

permanece exclusivamente en el ámbito de 

autoridad de la Semarnat.  

Las resoluciones de la Semarnat son impugnables 

mediante el recurso de revisión a cargo de la 

misma Semarnat, y contra la resolución de éste, el 

juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo.  

En efecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente (“LGEEPA”), 

establece que cuando el posible infractor es 

encontrado responsable de la comisión de alguna 

actividad, contraria a los cuerpos normativos que 

resulten aplicables, en términos de la misma 

LGEEPA, se otorga al infractor la posibilidad de 

combatir la resolución emitida por la PROFEPA, 

ante el superior jerárquico de aquel que emitió la 

resolución definitiva al procediendo 

administrativo  mediante el Recurso de Revisión, 

el cual obvia señalarlo, se tramita ante la misma 

autoridad –que es la Semarnat-. 

 

Así, las finalidades del procedimiento en materia 

ambiental, bajo la concepción actual,  no 

representan una solución definitiva a las 

controversias presentadas en la  materia. A 

diferencia de los procedimientos civiles, en que sí 

existe una estructura  perfectamente bien 

delimitada para la solución de controversias (Juez,  

Demandante, Demandado, así como instancias 

procesales), en materia ambiental,  la autoridad 

que lleva acabo la investigación de las posibles 

omisiones,  infracciones o actos u omisiones que 

constituyen infracciones, impone medidas  

preventivas o de urgente aplicación, sustancia el 

procedimiento e inclusive [el  superior jerárquico] 

resuelve el Recurso de Revisión, si es que el 

mismo se agota. 

Lo anterior se traduce inexorablemente en 

deterioro de los principios de seguridad y certeza 

jurídicas, pero sobre todo, de credibilidad y 

confianza en quienes tienen a su cargo la 

aplicación de nuestra ley ambiental, sobre todo 

porque se trata esencialmente de autoridades 

administrativas que no gozan de la autonomía que 

puede asistir a un órgano jurisdiccional. Se tiene 

conocimiento de que algunos juzgados de distrito 

han otorgado la suspensión en el juicio de amparo 

indirecto contra actos administrativos en materia 

ambiental, encontrando en esa vía la única 
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posibilidad para tutelar eficazmente el derecho 

constitucional de toda persona a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 

consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4° de 

nuestra Carta Magna.  

En esta tesitura, consideramos que la impartición 

de justicia en materia ambiental requiere de una 

verdadera transformación, así como una 

adecuación a las situaciones actuales y a los 

tiempos procesales contenidos en la legislación 

ambiental y de procedimiento. En este marco 

reside la importancia de contar con instituciones 

autónomas que resuelvan los conflictos en la 

materia. 

Nuestra propuesta parte de la premisa de 

reconocer que el derecho al medio ambiente es un 

derecho garantizado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que vincula tanto a 

los órganos del Estado como a cualquier sujeto de 

derecho sometido al orden jurídico nacional, y que 

tanto el Congreso de la Unión como las 

legislaturas locales han desarrollado un marco 

legislativo importante, para proveer a la tutela de 

ese derecho. Para lograrlo, se plantea ahora como 

indispensable establecer una jurisdicción 

ambiental basada en la estrecha colaboración entre 

los poderes judiciales, federal y locales. Esta 

jurisdicción ambiental del derecho mexicano, se 

conformaría como un subsistema de 

administración de justicia integral que conocería 

de los aspectos propios de constitucionalidad de 

las normas ambientales, así como de problemas de 

legalidad relacionados con su aplicación, 

incluyendo actos de autoridad y de particulares 

que pudieran vulnerar el derecho al medio 

ambiente y al equilibrio ecológico, en sus diversas 

expresiones y modalidades. También deberá 

conocer de los conflictos de competencia que 

puedan presentarse entre las diversas autoridades u 

organismos, que tengan atribuciones en la materia 

que nos ocupa.  

De esta manera, se propone una jurisdicción 

ambiental que sustituiría a los tradicionales juicios 

contencioso administrativo y de amparo, 

promovidos contra actos de las autoridades 

ambientales que afecten a los particulares que 

realicen alguna conducta que no se apegue al 

marco jurídico aplicable a la materia. Los juicios 

en materia ambiental y ecológica tendrían que 

extraerse necesariamente de la esfera competencial 

de los tribunales contencioso administrativo, y de 

la jurisdicción de amparo y quedarían bajo el 

conocimiento de los jueces ambientales.  

El grueso de la reforma se orienta al Artículo 94 

de nuestra Carta Magna; el texto vigente del 

mismo se refiere al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, normando su estructura, 

integración, funcionamiento, facultades y 

competencias. Nuestro grupo parlamentario 

pretende que el Tribunal Nacional Ambiental 

forme parte del Poder Judicial de la Federación, 

por lo que planteamos dividir el Artículo 99 en dos 

incisos, el primero de ellos recopila lo relativo al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y el segundo hace alusión al Tribunal 

Nacional Ambiental. 

 

No resulta extraño que la reforma obre sobre este 

artículo, ya que en toda la estructura del Poder 

Judicial Federal actualmente el único tribunal 

especializado es el Electoral, bajo este 

razonamiento resulta adecuado que otro tribunal 

especializado pero este en materia ambiental, obre 

en dicho artículo. 

 

Basta señalar que la naturaleza de nuestra Carta 

Magna es contener las normas fundamentales de 

las cuales emana la organización de todo el estado 

mexicano en los tres ordenes de gobierno y los tres 

poderes que lo integran; la reforma en estudio 

contiene una amplia gama de disposiciones de tipo 

procesal, las cuales bien deberían formar parte de 

una ley secundaria de carácter procesal e incluso 

una ley orgánica del tribunal que se pretende crear, 

razón por la que estimamos pertinente que todas 

las disposiciones de carácter procesal contenidas 

en este artículo sean remitidas  a la ley que para tal 

efecto se expida. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a 

su consideración la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 116 Y 122 

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para 

quedar como sigue: 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 94, 116 y 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para quedar como sigue:  
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder 

Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 

Justicia, en un Tribunal Electoral, en un Tribunal 

Nacional Ambiental, en Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

… 

… 

… 

La competencia de la Suprema Corte, su 

funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia 

de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de 

Distrito, del Tribunal Electoral y Ambiental, así 

como las responsabilidades en que incurran los 

servidores públicos del Poder Judicial de la 

Federación, se regirán por lo que dispongan las 

leyes, de conformidad con las bases que esta 

Constitución establece. 

… 

… 

… 

La remuneración que perciban por sus servicios 

los Ministros de la Suprema Corte, los 

Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y 

los Consejeros de la Judicatura Federal, así como 

los Magistrados Electorales y Ambientales, no 

podrá ser disminuida durante su encargo. 

… 

… 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 

más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

  

Los poderes de los Estados se organizarán 

conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 

con sujeción a las siguientes normas:  

  

I. a IV. … 

  

V. En los términos y modalidades previstos por 

esta Constitución, las Constituciones y leyes de los 

Estados podrán instituir: 

  

Tribunales de lo Contencioso- Administrativo 

dotados de plena autonomía para dictar sus 

fallos, que tengan a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la 

Administración Pública Estatal y los 

particulares, estableciendo las normas para su 

organización, su funcionamiento, el 

procedimiento y los recursos contra sus 

resoluciones. 

 

Tribunales Estatales Ambientales adscritos al 

Tribunal Superior de Justicia de cada entidad 

federativa, que se integrarán por: 

  

Una Sala Superior Estatal o local. 

  

2. Juzgados locales ambientales. 

 

VI. a VII. … 

 

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este 

ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito 

Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes 

Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de carácter local, en los términos de este 

artículo. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

A. a C. … 

  

BASE PRIMERA. … 

 

I. a V. …  

 

VI. … 
 

a) a l) … 
 

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales 

encargados de la función judicial del fuero común 

en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las 

responsabilidades de los servidores públicos de 

dichos órganos; 

 

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo para el Distrito 

Federal; 

 

ñ) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal 

Ambiental del Distrito Federal  
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o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en 

materias relativas al Distrito Federal, ante el 

Congreso de la Unión; y 

  

p) Las demás que se le confieran expresamente en 

esta Constitución.  

  

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. … 
 

BASE SEXTA.- Existirá un Tribunal 

Ambiental del Distrito Federal, que tendrá 

plena autonomía para dirimir las controversias 

entre los particulares y las autoridades de la 

Administración Pública local del Distrito 

Federal, en los términos de la Ley. 

  

Se determinarán las normas para su 

integración y atribuciones, mismas que serán 

desarrolladas por su ley orgánica. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto de reforma 

constitucional entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

Segundo. La Federación y las entidades 

federativas contarán con un plazo de dos años, 

contados a partir de la publicación de este Decreto 

en el Diario Oficial de la Federación, para adoptar 

las medidas legislativas, presupuestales y 

administrativas necesarias para el establecimiento 

del sistema de jurisdicción ambiental nacional 

objeto de este Decreto de reforma.  

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir 

la Legislación Procesal Ambiental, al que se hace 

referencia en el artículo 99 B: antes de instaurar el 

Tribunal Nacional Ambiental. 

 

Cuarto. Por una sola vez, en el primer 

nombramiento que se haga de los magistrados de 

la Sala Superior Ambiental del Poder Judicial de 

la Federación, se designarán dos magistrados para 

cumplir el cargo durante ocho años; dos 

magistrados para el cargo durante diez años, y un 

magistrado para cumplir el cargo durante doce 

años. Los magistrados designados asumirán la 

Presidencia conforme al orden de su designación 

 

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. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENÉ ARCE CÍRIGO 

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE CONCURSOS 

MERCANTILES. 

 

 

INICIATIVA QUE 

CONTIENE 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 135 DE LA 

LEY DE CONCURSOS 

MERCANTILES 

 

RICARDO 

MONREAL ÁVILA, Senador de la República de 

la LXI Legislatura  del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, 

fracción I del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta H. 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   

 



 GACETA DEL SENADO Página 38 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 29 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY 

DE CONCURSOS MERCANTILES, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el proceso jurisdiccional, nos encontramos con 

una amplia diversidad de clases de procesos, todos 

persiguiendo el mismo fin, dirimir una 

controversia. Existe de hecho una teoría general 

del proceso, que parte de la idea de que esta etapa 

de la actividad jurisdiccional cuenta con sus 

propias reglas, lineamientos y sistemas, es decir, 

se puede considerar como una disciplina autónoma. 

Los procedimientos jurisdiccionales varían 

primeramente, en función de la materia. Así nos 

encontramos con el procedimiento laboral, el 

penal, agrario, civil y mercantil. A su vez, se 

pueden encontrar subprocesos como en materia 

civil; en controversias de arrendamiento 

inmobiliario, o de orden familiar o sucesorio; o en 

materia mercantil, en la cual encontramos el 

procedimiento de ejecución de prenda sin 

transmisión de la posesión, o el de ejecución de 

fideicomiso de garantía. En esta misma materia, 

desde el año 2000, se incorporó el subproceso de 

concurso mercantil, consignado en un 

ordenamiento especializado, como lo es la Ley de 

Concursos Mercantiles. 

Existen tanto en las ciencias exactas como en las 

no exactas, múltiples procesos, se conforman ya 

sea por sistemas o normas, esto para llegar a un 

resultado o a un fin. En las ciencias no exactas, 

como lo es un proceso jurisdiccional, el fin que se 

persigue es dirimir un conflicto o disputa, en la 

cual los contendientes presentes, están conscientes 

de la incompatibilidad de sus posiciones, por lo 

que consideran necesario acudir ante un tercero, 

llamado Juez. El cual, con base a lo alegado en la 

demanda, su contestación, y lo acreditado, a través 

de las pruebas ofrecidas, admitidas y estudiadas 

durante el proceso, podrá tomar una decisión, 

resolviendo conforme a derecho quien le asiste la 

razón.  

El proceso jurisdiccional lo podemos entender 

como el sistema compuesto por una serie de actos 

de las partes y del órgano judicial, coordinados 

entre si y realizados en forma sucesiva, ligados por 

el fin fundamental de lograr la actuación del 

Derecho y de satisfacer las pretensiones aducidas 

mediante una declaración final o sumando a esta 

una condena o el cumplimiento de determinados 

actos
4
. Con esto podemos ver que sin la demanda 

o solicitud, jamás se puede llegar al ejercicio del 

derecho. 

Como señala Angelina Ferreira De de la Rua y 

Cristina González de la Vega de Opl
5
 “no existe 

una uniformidad en la doctrina acerca de cuál es 

el objeto del proceso. Sin duda, que para 

determinarlos es necesario tener en cuenta el 

contenido de los poderes de acción y excepción a 

la luz de los fines inmediatos y mediatos, tal como 

se explicitaran, esto es: fijación de los hechos, 

aplicación de derecho y restablecimiento del 

orden jurídico alterado. Por ello, puede decirse 

que ante la pretensión del actor y la 

contraprestación del demandado la jurisdicción 

las resuelve transformando la res iudicanda en res 

iudicato.” Esto quiere decir que el objeto tiene 3 

elementos: 

1)  La falta de pago de las obligaciones e 

incumplimiento generalizado, 

constituye el conflicto de 

trascendencia jurídica,  

2) El conflicto se desarrolla ante una 

autoridad jurisdiccional 

3) El tercero, llamado juez, aplica la ley 

general al caso particular resolviendo 

la litis. 

La naturaleza jurídica del proceso es la relación 

contradictoria y final de dos pares de opuestos, en 

los cuales encontramos insatisfacción por las 

posiciones encontradas y una parcialidad enfocada 

a que cada parte busca defender sus intereses y 

lograr una resolución a su favor, mientras el 

órgano jurisdiccional debe mantener una 

imparcialidad para la correcta decisión del fallo. 

El proceso concursal inicia bajo 2 supuestos, el 

voluntario o cautelar, que es cuando el 

comerciante va por su propio derecho y solicita el 

concurso mediante las acciones de Conciliación o 

Quiebra, y cuando el Ministerio Publico, IPAB, o 

personas legitimadas, demandan la Conciliación o 

Quiebra.  Lo que se ubica en un proceso de 

ejecución, al igual si los acreedores demandan al 

comerciante-deudor, tal como lo señala el Artículo 

noveno de la Ley de Concursos Mercantiles. 

                                                 
4
 Falcon Enrique M. derecho procesal civil, comercial, 

concursal, laboral y administrativo, Pag, 173 

 
5
 Ferreira De de la Rua Angelina y González De La 

Vega de Opl Cristina, Teoría general del proceso, Pag. 

66 
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Artículo 9°.- Será declarado en concurso 

mercantil, el Comerciante que incumpla 

generalizadamente en el pago de sus obligaciones. 

Se entenderá que un Comerciante incumplió 

generalizadamente en el pago de sus obligaciones 

cuando: 

I. El Comerciante solicite su declaración en 

concurso mercantil y se ubique en alguno de los 

supuestos consignados en las fracciones I o II del 

artículo siguiente, o 

II. Cualquier acreedor o el Ministerio Público 

hubiesen demandado la declaración de concurso 

mercantil del Comerciante y éste se ubique en los 

dos supuestos consignados en las fracciones I y II 

del artículo siguiente. 

El proceso concursal cuenta con características 

especiales, ya que debe de ser un procedimiento 

escrito, cuenta con figuras que no se muestran en 

otros tipos de procedimiento,  es algo inquisitivo; 

ya que se realizan actos a cargo del juez, sindico y 

conciliador, es decir se llevan de oficio; es 

preclusivo, ya que se puede dejar sin ejercer 

derechos en las diferentes etapas del proceso. 

Podemos afirmar que el procedimiento se inicia 

con la presentación de la solicitud o la demanda; 

se deben ejercer acciones de conciliación o 

quiebra, y concluye con la sentencia, que 

determina acreditados los extremos de la acción. 

El proceso concursal tiene 2 acciones: la primera 

es la conservación de la empresa generadora de 

bienes, y la segunda, es la venta de los activos del 

comerciante para pagar a los acreedores 

reconocidos (quiebra). 

La sentencia concursal es declarativa, constitutiva 

y de condena; declarativa porque “declara” la 

existencia o inexistencia de los supuestos del 

concurso mercantil, e impone obligaciones de dar, 

hacer o no hacer. Un ejemplo sería, el no pago a 

los acreedores respecto a los adeudos contraídos 

con anterioridad a la fecha en que comience a 

surtir efectos la sentencia, o la venta del activo 

respecto a la etapa de quiebra. Asimismo, es 

oponible a quienes no fueren parte en el proceso 

concursal. Las sentencias se pueden definir como 

firmes o definitivas, según su impugnabilidad. 

Atento a esto último, en el artículo 49 de la Ley de 

Concursos Mercantiles se establece lo siguiente: 

Artículo 49.- Contra la sentencia que 

niegue el concurso mercantil, procede el 

recurso de apelación en ambos efectos, 

contra la que lo declare, procede 

únicamente en el efecto devolutivo. 

 

Podrán interponer el recurso de apelación 

el Comerciante, el visitador, los acreedores 

demandantes y el Ministerio Público 

demandante. 

 

Una vez declarado, el comerciante en concurso 

mercantil, se abre una etapa en la cual se designará 

al conciliador o síndico, dicha designación la lleva 

a cabo el IFECOM, el cual es un órgano auxiliar 

del Consejo de la Judicatura Federal.  Esta 

elección será al azar en forma electrónica de los 

datos programados. 

El efecto procesal por la sentencia definitiva en el 

proceso concursal, en la etapa de conciliación, 

implica la suspensión de todo mandamiento de 

embargo o remate, como lo señala el Artículo 65 

primer párrafo de la Ley de Concursos Mercantiles. 

Artículo 65.- Desde que se dicte la 

sentencia de concurso mercantil y hasta 

que termine la etapa de conciliación, no 

podrá ejecutarse ningún mandamiento de 

embargo o ejecución contra los bienes y 

derechos del Comerciante. 

 

Ahora bien, en esta etapa del procedimiento, 

denominada etapa de conciliación, se lleva a cabo 

el reconocimiento de créditos, esto es, por el 

conciliador designado; en caso de quiebra, será el 

sindico. La relación procesal en el reconocimiento 

de créditos, resulta ser muy particular ya que los 

sujetos son acreedor-conciliador, acreedor-órgano 

jurisdiccional y conciliador-órgano jurisdiccional.  

Las relaciones de reconocimiento, las deben de 

presentar los acreedores ante el conciliador. En 

caso de que los acreedores tengan alguna 

resolución judicial anterior, éstos la podrán 

presentar ante el juez, y la relación del conciliador 

con el órgano jurisdiccional, es cuando el 

conciliador formula la lista de acreedores con base 

en la contabilidad del comerciante concursado.  

Las relaciones procesales quedan vinculadas con 

el dictado de sentencia al concluir el 

procedimiento, estableciendo los derechos y 

obligaciones respectivas, dando fin a la 

controversia. Esto está regulado en los artículos 

121, 123, 125 y 127 de la Ley de Concursos 

Mercantiles. 

Artículo 121.- Dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la fecha de la 

publicación de la sentencia de concurso 

mercantil en el Diario Oficial, el 

conciliador deberá presentar al juez una 

lista provisional de créditos a cargo del 
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Comerciante en el formato que al efecto 

determine el Instituto. Dicha lista deberá 

elaborarse con base en la contabilidad del 

Comerciante; los demás documentos que 

permitan determinar su pasivo; la 

información que el propio Comerciante y 

su personal estarán obligados a 

proporcionar al conciliador, así como, en 

su caso, la información que se desprenda 

del dictamen del visitador y de las 

solicitudes de reconocimiento de créditos 

que se presenten. 

 

Artículo 123.- El conciliador incluirá en 

la lista provisional que formule, aquellos 

créditos que pueda determinar con base 

en la información a que se refiere el 

anterior artículo 121, en la cuantía, grado 

y prelación que a éstos corresponda 

conforme a esta Ley, no obstante que el 

acreedor no haya solicitado el 

reconocimiento de su crédito. Asimismo, 

deberá incluir aquellos créditos cuya 

titularidad se haya transmitido hasta ese 

momento en términos de lo dispuesto en 

el artículo 144 de esta Ley. 

 

Artículo 125.- Las solicitudes de 

reconocimiento de créditos deberán 

presentarse al conciliador y contener lo 

siguiente: 

I. El nombre completo y domicilio del 

acreedor; 

II. La cuantía del crédito que estime 

tener en contra y, en su caso, a favor del 

Comerciante; 

III. Las garantías, condiciones, términos 

y otras características del crédito, entre 

ellas el tipo de documento que evidencie 

el crédito; 

IV. El grado y prelación que a juicio del 

solicitante y de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley, corresponda al 

crédito cuyo reconocimiento solicita, y 

V. Los datos que identifiquen, en su caso, 

cualquier procedimiento administrativo, 

laboral, judicial o arbitral, que se haya 

iniciado y que tenga relación con el 

crédito de que se trate. 

La solicitud de reconocimiento de crédito 

deberá presentarse firmada por el 

acreedor, en los formatos que al efecto 

determine el Instituto y deberá 

acompañarse de los documentos 

originales en los que se base el solicitante 

o copia certificada de los mismos. En 

caso de que éstos no obren en su poder, 

deberá indicar el lugar en donde se 

encuentren y demostrar que inició los 

trámites para obtenerlos. 

El acreedor deberá designar un domicilio 

para oír y recibir notificaciones dentro de 

la jurisdicción del juez o, a su costa y 

bajo su responsabilidad, podrá señalar un 

medio alternativo de comunicación para 

ser notificado tal como fax o correo 

electrónico. Ante la omisión de este 

requisito, las notificaciones que 

corresponda hacerle, aun las de carácter 

personal, se realizarán en los estrados del 

juzgado. En este caso, el conciliador hará 

sus comunicaciones por conducto del 

juez. 

 

Artículo 127.- Cuando en un 

procedimiento diverso se haya dictado 

sentencia ejecutoriada, laudo laboral, 

resolución administrativa firme o laudo 

arbitral anterior a la fecha de retroacción, 

mediante la cual se declare la existencia 

de un derecho de crédito en contra del 

Comerciante, el acreedor de que se trate 

deberá presentar al juez y al conciliador 

copia certificada de dicha resolución. 

El juez deberá reconocer el crédito en los 

términos de tales resoluciones, mediante 

su inclusión en la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación 

de créditos. 

 

El fin perseguido por la relación procesal, es el 

establecimiento de los términos y condiciones en 

que los acreedores deben de ser pagados, monto, 

grado y prelación.  La lista de acreedores 

reconocidos, se formulará en 3 pasos: 

A) Previa: se deriva del dictamen del 

visitador 

B) Provisional: deriva del Artículo 123 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, esta lista 

debe de contener, los créditos fiscales, 

laborales, los transmitidos, cedidos, la 

cuantía de los mismos, el grado con el que 

se reconocen, la prelación que les 

corresponde, nombre y domicilio del 

acreedor, garantías, condiciones y 
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términos del crédito y los documentos que 

acrediten el reconocimiento. 

C) Definitiva: deriva del Articulo 127 de la 

Ley de Concursos Mercantiles, la cual 

debe cubrir los requisitos de la 

provisional, más, se incluirán los 

acreedores que fuesen reconocidos con 

posterioridad a la elaboración de la 

provisional. 

 

La sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de créditos, debe de contener todos los 

elementos de forma y fondo, lo que se sustenta 

con la lista definitiva elaborada por el conciliador, 

esta sentencia, es apelable dada su trascendencia 

jurídica, al afectar derechos subjetivos de las 

partes. 

Los medios de impugnación regulados por la Ley 

de Concursos Mercantiles, son el de apelación y el 

de  revocación. Los cuales tienen por objeto la 

revisión de la resolución jurisdiccional, ya sea en 

todo o en parte, realizada por el propio órgano 

jurisdiccional de primera instancia o uno de 

jerarquía superior. Los recursos son regulados por 

el Articulo 268 de la Ley de Concursos 

Mercantiles, el cual menciona al recurso de 

apelación como específico, es decir que solo 

procede contra las resoluciones judiciales en 

donde expresamente se señala su procedencia, y 

deja al recurso de revocación de forma genérica. 

Artículo 268.- Cuando esta Ley no 

prevea el recurso de apelación procederá 

la revocación, que se tramitará conforme 

a las disposiciones del Código de 

Comercio. 

 

La admisión del recurso de apelación, contempla 

dos efectos, uno, es en efecto devolutivo, con esto 

no se suspende la ejecución de la resolución 

apelada y el segundo, es en ambos efectos, el cual 

si suspende la resolución recurrida. Esto está 

contemplado por el Articulo 49 de la Ley de 

Concursos Mercantiles, sobre la sentencia que 

admite o niega el concurso mercantil. La apelación 

se debe hacer valer en el término de 9 días 

posteriores al día en que surta efectos la 

notificación de la sentencia. Asimismo, para la 

presentación del recurso están legitimadas todas 

las partes, así como los terceros participantes en el 

proceso concursal, de conformidad con el artículo 

49 de la Ley de Concursos Mercantiles.  

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La propuesta que se somete a consideración de 

esta Honorable Asamblea, consiste en reformar el 

Artículo 135 de la Ley de Concursos Mercantiles 

en virtud de ser beneficioso para el interés público 

y con el efecto de robustecer las finalidades de la 

figura del Concurso Mercantil; entre otras, 

mantener la fuente de empleos  en el sector 

industrial del Estado Mexicano. 

La Ley de Concursos Mercantiles fue creada con 

la intención de lograr la conservación de las 

empresas y poder evitar que ante el 

incumplimiento de las obligaciones de pago se 

ponga en riesgo la viabilidad de éstas, así como, la 

de las demás empresas con quien sostenga una 

relación de negocios. 

Nos encontramos ante una ley de interés público, 

la cual busca apoyar al sector empresarial en 

México, protegiendo a los comercios en caso de 

que se encuentren ante una situación que podría 

generar la quiebra de estos, provocando 

desempleos. Por lo que podemos darnos cuenta 

que esta figura jurídica, lo que en realidad está 

protegiendo son las fuentes de empleo, procurando 

que se mantengan los ya otorgados e incluso se 

llegue a generar un mayor número de éstos con la 

reestructuración del comercio concursado.  

En la apelación en contra de la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos, nos encontramos ante una situación 

riesgosa, en el aspecto de que la Ley de Concursos 

Mercantiles, contempla solo el efecto devolutivo 

de la apelación que en su caso se interponga, mas 

no el suspensivo, y esto podría llegar a generar 

daños o perjuicios de imposible reparación para 

los acreedores, el comerciante, y por ende,  para el 

interés público. 

Los efectos nocivos referidos, se pueden generar 

al momento de que, una vez admitido el recurso de 

apelación simplemente en efecto devolutivo en 

contra de la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de crédito, interpuesto por 

ejemplo por el Ministerio Público en 

representación de nuevos acreedores, el 

procedimiento de Ejecución de la quiebra siga su 

curso hasta la variación de la situación jurídica de 

créditos, valores o activos del comerciante sujeto a 

Concurso Mercantil. 
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La sentencia de reconocimiento, graduación y 

prelación de crédito es susceptible de ejecución, y 

al no tener efecto suspensivo el recurso que se 

interponga en contra de ésta, se podrían generar 

daños o perjuicios a los acreedores posteriores, al 

comerciante y al interés público. Ya que al seguir 

la apelación su curso, podría resolverse en el 

sentido de revocar, modificar o en su caso 

confirmar la sentencia correspondiente. 

Resultando gravoso o contraproducente para los 

actores en el juicio de Concurso Mercantil, que el 

tribunal de segunda instancia resolviera revocar o 

modificar la sentencia, cuando implique cambiar 

sustancialmente los derechos reconocidos de los 

acreedores interesados en que se confirme la 

sentencia impugnada y en que se mantengan 

firmes los actos procesales llevados a cabo en el 

juicio con posterioridad a la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de crédito. 

Empero podría resultar aún más gravoso o 

contraproducente para los nuevos acreedores o 

para los interesados en que se revoque o 

modifique la sentencia de reconocimiento, 

graduación y prelación de crédito, esperar a que se 

resuelva el recurso correspondiente por el tribunal 

de apelación, cuando ya se han cuantificado y han 

sufrido diversas modificaciones los créditos, o 

cuando habiendo activos, estos se han aplicado 

para liquidar los créditos reconocidos con 

anterioridad, es decir los reconocidos en la 

sentencia recurrida. 

Ya que, consecuentemente, al ser modificada la 

sentencia, los créditos serían modificados en su 

reconocimiento, graduación y prelación. No 

obstante, fácticamente esto resultaría pírrico y 

complejo,  dado que quizás los pagos ya se abría 

efectuado, o los activos ya se habrían aplicado. Es 

decir, no sería viable acudir al recurso de 

apelación en efecto devolutivo, si lo que se 

persigue es modificar o revocar la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de crédito, 

mediante el recurso a que hace referencia el 

artículo 135 de la Ley de Concursos Mercantiles.  

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a 

la consideración del pleno el siguiente proyecto de 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE 

CONCURSOS MERCANTILES. 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 135 de la Ley de 

Concursos Mercantiles, en los términos siguientes: 

 

Artículo 135.- Contra la sentencia de 

reconocimiento, graduación y prelación de 

créditos, procede el recurso de apelación en 

ambos efectos. 

 

LEY DE CONCURSOS 

MERCANTILES 

Texto vigente Reforma 

propuesta 

Artículo 135.- 

Contra la sentencia 

de reconocimiento, 

graduación y 

prelación de 

créditos procede el 

recurso de 

apelación. Dicho 

recurso únicamente 

se admitirá en 

efecto devolutivo. 

Artículo 135.- 

Contra la sentencia 

de reconocimiento, 

graduación y 

prelación de 

créditos, procede el 

recurso de 

apelación en 

ambos efectos. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los  29  días del mes de marzo de 

2012.  
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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 

REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 27 de Marzo 

de 2012. 

 

 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 76 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de 

la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Procuraduría General de la República (PGR), 

se encuentra ubicada en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Federal, es decir, forma parte del 

Gabinete.  

 

Por mandato legal, ejerce sus atribuciones 

respondiendo a la satisfacción del interés social y 

del bien común, y la actuación de sus servidores se 

debe regir por los principios de certeza, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y 

respeto a los derechos humanos. 

 

Al frente de la PGR, se encuentra el Procurador 

General de la República, quien preside al 

Ministerio Público de la Federación. 

 

De conformidad con lo establecido por nuestra 

Carta Magna, la ley debe organizar al Ministerio 

Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán 

nombrados y removidos por el Ejecutivo, de 

acuerdo con lo que la propia ley disponga.  

 

Asimismo, la Constitución General establece que 

incumbe al Ministerio Público de la Federación la 

persecución, ante los tribunales, de todos los 

delitos del orden federal y, por lo mismo, le 

corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión 

contra los inculpados, buscar y presentar las 

pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, 

hacer que los juicios se sigan con toda regularidad 

para que la administración de justicia sea pronta y 

expedita, así como pedir la aplicación de las penas 

e intervenir en todos los negocios que la ley 

determine. 

 

 

Derivado de lo anterior, la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República tiene por 

objeto organizar a la misma Procuraduría, para el 

despacho de los asuntos que al Ministerio Público 

de la Federación y al Procurador General de la 

República les confiere la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y las demás 

disposiciones aplicables. 

 

De esta manera, le corresponde al Ministerio 

Público de la Federación, principalmente: 

 

 Investigar y perseguir los delitos del orden 

federal, para lo cual cuenta con facultades 

en materia de averiguación previa, ante los 

órganos jurisdiccionales, y en materia de 

atención y seguridad a la víctima o el 

ofendido por algún delito. 

 Vigilar la observancia de la 

constitucionalidad y legalidad en el 

ámbito de su competencia, sin perjuicio de 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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las atribuciones que legalmente 

correspondan a otras autoridades 

jurisdiccionales o administrativas.  

 Intervenir en la extradición, entrega o 

traslado de indiciados, procesados o 

sentenciados, en los términos de las 

disposiciones aplicables, así como en el 

cumplimiento de los tratados 

internacionales en que los Estados Unidos 

Mexicanos sea parte. 

 Requerir informes, documentos, opiniones 

y elementos de prueba en general a las 

dependencias y entidades de la 

administración pública de los tres órdenes 

de gobierno, y a otras autoridades, 

organismos públicos autónomos, incluso 

constitucionales, y personas que puedan 

suministrar elementos para el debido 

ejercicio de sus atribuciones. 

 Promover la pronta, expedita y debida 

procuración e impartición de justicia. 

 Ejercitar la acción de extinción de 

dominio y las atribuciones que le 

corresponden en el procedimiento 

respectivo, de conformidad con la ley de 

la materia, y demás disposiciones 

aplicables. 

 Atender las solicitudes de información 

sobre el registro de detenidos. 

 Conformar el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública e intervenir en las 

acciones de coordinación que le 

correspondan para cumplir los objetivos 

de la seguridad pública, en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

Ahora bien, para el despacho de los asuntos que 

competen a la Procuraduría General de la 

República y al Ministerio Público de la 

Federación, el Procurador General de la República 

se auxilia, entre otros, de: 

 

 Subprocuradores 

 Oficial Mayor 

 Visitador General 

 Coordinadores 

 Titulares de unidades especializadas 

 Directores generales 

 Delegados 

 Titulares de órganos desconcentrados 

 Agregados 

 Agentes del Ministerio Público de la 

Federación, agentes de la Policía Federal 

Ministerial, oficiales ministeriales, 

visitadores y peritos 

 

Es así como en la actualidad, en el organigrama de 

la PGR se encuentran contemplados órganos del 

más alto nivel tales como las Subprocuradurías 

Jurídica y de Asuntos Internacionales, la de 

Control de procedimientos Penales y Amparo, de 

Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, la de Investigaciones Especiales en 

Delitos Federales, la de Derechos Humanos, 

Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, 

así como la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (Fepade). 

 

Esta última instancia cobra una especial 

importancia para los fines de la presente iniciativa, 

toda vez que aunque no se menciona en la Ley 

dentro de las entidades auxiliares del Procurador 

General, sí esta contemplada como tal derivada de 

las modificaciones que se realizaran al 

Reglamento de la Ley que nos ocupa mediante el 

decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de Julio de 1994. 

 

Al efecto, dicha Fiscalía Especializada se creó con 

nivel de Subprocuraduría y con plena autonomía 

técnica para conocer de las denuncias referidas a 

delitos electorales. 

 

Actualmente, el Reglamento de referencia 

establece que al frente de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales habrá un 

Fiscal Especializado, quien será nombrado en 

términos del artículo 17 de la Ley Orgánica y 

tendrá el nivel de Subprocurador. La Fepade 

actuará con plena autonomía técnica y  conocerá 

de los delitos electorales y en materia de Registro 

Nacional de Ciudadanos previstos en el Título 

Vigesimocuarto del Libro Segundo del Código 

Penal Federal. Tal cual está establecido en el 

Reglamento de la Ley. 

 

El papel que desempeña esta Fiscalía de ninguna 

manera se puede considerar menor, ya que es una 

de las autoridades encargadas de garantizar la 

equidad, la legalidad y transparencia de las 

elecciones federales y locales en los casos que 

resulten de su competencia. Por ello es que esta 

importante institución de la democracia mexicana 

debe contar con fundamentos jurídicos sólidos que 

contribuyan a fortalecerla en el proceso de 
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consolidación en el que se encuentra inmersa 

desde hace varios años. 

 

De ahí la necesidad de que en su naturaleza y 

estructura jurídica descanse dentro de la Ley y no 

en la esfera de facultades del Ejecutivo, como 

actualmente se encuentra al estar diseñada en el 

Reglamento de la misma Ley Orgánica. Con ello 

se le daría estabilidad y se le dejaría al margen de 

los vaivenes de la administración federal en turno.   

 

Pero no solo eso, sino que además se debe pugnar 

para que de una vez por todas, la procuración de 

justicia en este país deje de estar al servicio de las 

administraciones federales, es decir, que el 

Procurador General y toda la estructura de la 

misma Procuraduría no sea más, en los hechos, 

empleados del Presidente de la República. 

 

En este sentido, ya se ha pronunciado el Partido 

Verde Ecologista de México en repetidas 

ocasiones. 

 

No obstante, ante las dificultades que ha 

encontrado nuestra propuesta para materializarse 

dentro del orden jurídico mexicano, creemos que 

se debe empezar ya no por el titular de la 

Procuraduría, sino por los servidores públicos de 

más alto nivel con que cuenta. Nos referimos a los 

Subprocuradores y a los Fiscales Especializados, 

tal como sucede con los empleados superiores de 

Hacienda, por ejemplo. 

 

La autonomía de la Procuraduría General de la 

República es un paso indispensable para el 

crecimiento democrático e institucional en nuestro 

país. No podemos avanzar como país ni como 

sociedad, si no tenemos una procuraduría 

autónoma que le de  mayor certeza y seguridad 

jurídica a los ciudadanos.  

 

Nuestro Instituto Político ha sido muy enfático en 

señalar que durante años, hemos visto como la 

Procuraduría ha sido utilizada para servir al 

Presidente de la Republica en turno, lo cual generó 

abusos e injusticias por parte del gobierno hacia 

nuestros ciudadanos. De ahí la necesidad de contar 

con un Procurador que sirva a todos los mexicanos 

por igual. 

 

En este orden de ideas, nos hemos pronunciado 

por el que la Procuraduría General de la República 

goce de autonomía técnica, acotada a las 

decisiones en materia de investigación y 

persecución de los delitos exclusivamente, de 

manera tal que decisiones graves que puedan 

afectar la libertad del individuo no sean producto 

de motivaciones políticas.  

 

De esta forma, creemos que es inadmisible que la 

procuración de justicia sufra postergación o 

cancelación por causas ajenas a lo estrictamente 

jurídico. Por ello, hemos propuesto una autonomía 

más amplia, una autonomía constitucional plena, 

empatando en este aspecto a la PGR a otros 

Organismos descentralizados como el Instituto 

Federal Electoral o la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

En la actualidad, la fracción IX del artículo 89 

constitucional, hace referencia a la facultad que 

tiene el Ejecutivo Federal para designar con 

ratificación del Senado, al Procurador General de 

la Republica. 

 

La propuesta de nuestro Partido en este importante 

tema, se ha referido a que esta facultad de 

nombramiento ya no sea exclusiva del Ejecutivo 

Federal, sino, que sea mediante la Cámara de 

Diputados, la cual elegiría una terna de entre los 

candidatos que envíen diversas organizaciones 

jurídicas previamente aprobadas para ello. 

 

La Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados, sería la encargada de recibir las 

propuestas de las agrupaciones, institutos, colegios, 

barras y asociaciones jurídicas, las cuales 

propondrán candidatos con lo que se conformara 

una terna, la cual comparecerá ante el pleno del 

Senado y así, se conseguiría designar al 

Procurador General de la Republica por una 

mayoría calificada. 

 

Esta propuesta tiene como objetivo central que el 

nuevo titular de la Procuraduría, no responda a los 

intereses de unos cuantos, sino que represente los 

intereses de toda la ciudadanía.  

 

Sin embargo, en esta ocasión nos queremos referir 

a los empleados con mayor jerarquía orgánica 

dentro de la institución, es decir, a los 

subprocuradores y a los fiscales especializados. 

Particularmente al encargado de los delitos 

electorales, figura a la que nos referiremos en una 

posterior iniciativa. 
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Al respecto, consideramos que es tiempo de 

cambiar el esquema de simulación por un esquema 

de corresponsabilidad entre el Legislativo con el 

Poder Ejecutivo, en uno de los temas más sentidos 

y relevantes para nuestra sociedad y para el 

desarrollo del Estado mexicano, que es la 

seguridad pública y la persecución de los delitos. 

 

Por lo anterior, proponemos que ahora estos 

servidores públicos de mayor nivel de la PGR a 

los que nos hemos referido, deban ser ratificados 

por el Senado de la República, tal como sucede 

con los Ministros, agentes diplomáticos, cónsules 

generales, empleados superiores de Hacienda, 

coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS  

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II 

del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 

Senado: 

 

I.  … 

 

II.  Ratificar los nombramientos que el 

mismo funcionario haga del Procurador 

General de la República, 

subprocuradores, fiscales 

especializados, Ministros, agentes 

diplomáticos, cónsules generales, 

empleados superiores de Hacienda, 

coroneles y demás jefes superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales, en los términos que la ley 

disponga; 

 

III.  a   XII.  … 

 

 

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. 

 

Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión 

deberá realizar las modificaciones a la legislación 

secundaria de dentro de los 90 días posteriores a la 

entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México: 

 

 

  SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA  

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA            

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ                          

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENE ARCE CÍRIGO 
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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 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER A 

LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 27 de Marzo 

de 2012. 

 

INICIATIVA  DE DECRETO 

POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 10BIS Y 

10TER A LA LEY 

GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos 

del Reglamento Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 

TER A LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

RESUMEN.- La presente iniciativa 

tiene como finalidad la adición de dos 

artículos a la Ley General de Desarrollo 

Social, con la finalidad de garantizar el 

pleno derecho a la salud y la educación. 

Para ello, se propone que la Secretaría 

de Desarrollo Social promueva la 

construcción y habilitación de 

albergues para:  1) familiares de 

personas del Interior de la República 

que se desplazan de su estado o 

municipio de origen para obtener 

servicios médicos de alta especialidad 

y, 2) para jóvenes estudiantes que se 

ven obligados a migrar de su estado o 

municipio de residencia para poder 

cursar la educación media superior y 

superior. 

 

La política de desarrollo social en nuestro país, de 

conformidad con nuestra Constitución y al artículo 

6º de la Ley General de Desarrollo Social, 

garantiza derechos fundamentales como son la 

educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el 

disfrute de un medio ambiente sano,  el trabajo y 

la seguridad social y la no discriminación. 

 

Todos ellos sin duda importantes, sin embargo, la 

salud de los mexicanos es primordial, básica y 

condición necesaria para el disfrute y ejercicio de 

una vida plena en materia de garantías 

individuales. 

 

A pesar de lo anterior, como ya lo hemos 

manifestado en diversas ocasiones, para nuestro 

grupo parlamentario, la procuración de la salud en 

nuestro país es un lujo que pocos pueden darse. Y 

es que si bien existe un sistema de salud gratuito a 

través de un seguro popular y hay sistemas de 

seguridad social para los trabajadores y los 

trabajadores del estado, la insuficiencia de 

recursos para la atención integral de la salud en 

toda la República es clara.  

 

Actualmente, una gran cantidad de personas con 

enfermedades crónicas degenerativas, que 

implican una atención de alta especialidad, se ven 

en la necesidad de desplazarse de sus estados o 

municipios de residencia original, a la capital o 

estados con gran urbanización.  

 

Esta situación implica la necesidad de viajar con 

algún miembro del núcleo familiar, pues por su 

condición derivada de la enfermedad, les resulta 

imposible realizar el viaje y sus cuidados por sí 

solos.  

 

 

 
SEN. JORGE 

LEGORRETA 

ORDORICA   
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Todo esto, representa un importante gasto para las 

familias que se ven en la necesidad de pagar 

hospedaje y alimentación durante el tratamiento de 

los usuarios de la salud.  

 

Desafortunadamente, la infraestructura de salud a 

nivel nacional es a todas luces insuficiente. 

México sólo cuenta en sus principales urbes como 

el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, el 

Estado de México, entre otros, con instituciones de 

alta especialidad para la atención de enfermedades 

como el cáncer, sida, diabetes, operaciones 

especializadas, trasplantes, etc.  

 

Y esta situación se traslapa a los municipios, en 

donde los enfermos necesariamente tienen que 

trasladarse a la capital principal del estado, a fin 

de recibir atención médica básica, ya ni siquiera 

mencionar de alta especialidad.  

 

En promedio, nuestro país cuenta con 74 camas 

disponibles por cada 100 mil habitantes en el 

Sistema Nacional de Salud, existiendo estados 

como Chiapas que sólo cuenta con 42, en contraste 

con el Distrito Federal que tiene 170 camas 

disponibles por cada 100 mil habitantes
6
.  

 

De manera que esta insuficiencia de recursos pone 

en circunstancias de mayor vulnerabilidad a la 

población proveniente de municipios marginados 

y alejados de la gran urbanización.  

 

Es por esta razón, que nuestro grupo parlamentario 

presenta una adición a la Ley General de 

Desarrollo Social, con la finalidad de que la 

Secretaría de Desarrollo garantice el pleno y 

adecuado derecho a la salud, a través de la 

construcción y habilitación de albergues que 

permitan el resguardo de algún acompañante, 

miembro del núcleo familiar,  de las personas 

procedentes del interior de la República, que a 

causa de una enfermedad crónico degenerativa se 

vea en la necesidad de desplazarse fuera de su 

estado o municipio de residencia original, para la 

obtención de servicios de salud de alta 

especialidad. 

 

Es una realidad, que la atención integral de las 

necesidades de salud para pacientes foráneos, 

implica inevitablemente la consideración de sus 

familiares acompañantes.  

                                                 
6 INEGI. Recursos para la Salud. 2008. 

 

Es de destacar que existen estados que ya han 

comenzado a realizar medidas en esta dirección, 

como es el caso de Hidalgo, en donde, con 

capacidad para 54 personas, existe un  albergue 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

en Pachuca, ubicado a un costado del Hospital 

General, y que ofrece servicios a familiares de 

derechohabientes que se encuentren 

hospitalizados. 

 

El IMSS cuenta con otros albergues de este tipo en 

municipios de otros estados como Huejutla, 

Zacualtipán, Metepec, Ixmiquilpan y Tepeji del 

Río, todos en el régimen de IMSS-Oportunidades. 

 

Sin embargo, es de destacar que la operación de 

muchos de los albergues existentes es resultado de 

acciones de voluntariado y beneficencia, y no 

meramente de un compromiso de los gobiernos 

federal, local o municipal.  

 

Por otro lado, por lo que se refiere a los servicios 

de educación, particularmente de los de niveles 

medio superior y superior, es de señalar la gran 

concentración y pocas instituciones, públicas y 

privadas, que existen para la impartición de los 

mismos.  

  

Actualmente nuestro país cuenta con poco más de 

4 millones de estudiantes que cursan el nivel 

medio superior y 2.6 millones educación superior
7
. 

De ellos, el 45% se concentra en el Distrito 

Federal, Estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo 

León y Veracruz. De manera que, como siempre, 

observamos que los recursos y medios de 

desarrollo se encuentran conglomerados en las 

principales ciudades.  

 

Y esta situación se polariza aún más si tomamos 

en consideración las condiciones  en los niveles 

educativos de los municipios más alejados. Estos 

estudiantes frecuentemente se ven obligados a 

cruzar grandes distancias si quieren acceder a 

niveles educacionales superiores, pues es difícil 

encontrar escuelas e instituciones que los impartan.  

 

A nivel nacional se cuenta con sólo 1,408 escuelas 

que imparten educación profesional-técnica, 

13,019 bachilleratos, 268 instituciones de Normal 

                                                 
7 INEGI. 4,054,709 estudiantes de nivel medio superior ciclo 

escolar 2009-2010.  
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licenciatura y 675 de licenciatura universitaria y 

tecnológica 
8
.  

 

Es así, que las políticas educativa y social de 

nuestro país,  ha dejado de lado la enorme 

dificultad, que por simple geografía, representa el 

acudir a una escuela que imparta educación media 

superior o superior.  

 

Es por ello, que se requiere con urgencia un 

programa del gobierno federal y los estados, a 

través del cual se creen albergues estudiantiles a 

los cuales puedan recurrir los estudiantes de los 

estados y municipios más alejados y  marginados, 

que quieran obtener una educación media superior 

y superior.  

 

Por ello es que proponemos la modificación de la 

Ley General de Desarrollo Social para que la 

Secretaría de Desarrollo Social, promueva la 

creación y habilitación de albergues estudiantiles 

que permitan el pleno ejercicio del derecho a la 

educación.  

 

Si bien no es posible generar una mayor 

infraestructura de educación pública  de niveles 

superior y medio superior, sí es posible establecer 

instalaciones de apoyo que permitan a los jóvenes 

más alejados de la urbanización, acceder a un 

sistema educativo de calidad y acorde a sus 

necesidades.  

 

Esto ha sido una de las razones por las que no ha 

sido posible disminuir el problema de deserción y 

reprobación que ocurre tanto en el nivel básico 

como en el medio superior.  El grado promedio de 

escolaridad de la población de 15 años y más en 

nuestro país es de 8.6 grados, es decir, ni siquiera 

llegan a terminar la secundaria
9
.  

 

Por otro lado, es de destacar que el grado de 

deserción en los niveles medio superior es de 21.2 

por ciento en profesional técnico y 15.6 en 

bachillerato y con una eficiencia terminal del 50.2 

y 62.2 por ciento respectivamente
10

. Todo ello, 

tiene como consecuencia el bajo aprovechamiento 

de los recursos que son invertidos en los jóvenes 

que no concluyen sus estudios.  

 

                                                 
8 INEGI. Datos 2009. 
9 INEGI 2010. 
10 INEGI. Ciclo escolar 2009-2010. 

Es importante mencionar que, aún cuando el 

porcentaje de absorción de egresados de 

secundaria es alto, se presentan variaciones 

considerables entre una entidad federativa y otra. 

Mientras que en algunas el indicador supera el 

100%, en otras es inferior al 80%.  

 

Otro señalamiento relevante está relacionado con 

los recursos presupuestales destinados al nivel 

medio superior, comparativamente menores –en 

proporción a la matrícula- a los canalizados a la 

educación básica y a la superior y en monto 

decreciente en términos reales. Esta situación 

puede hacerse crítica en los próximos años ante las 

expectativas de crecimiento de la demanda, 

basadas en el impacto de las reformas implantadas 

en el nivel básico.  

 

Uno de las condiciones para ampliar la cobertura 

del servicio a toda la población demandante, es 

establecer mecanismos de equidad para apoyar de 

manera particular a la población de bajos recursos 

económicos y a la que reside en regiones apartadas 

o zonas de marginación, ya que en esta población 

se ubica el mayor rezago educativo, no sólo del 

nivel medio superior, sino de todos los niveles.  

 

Los legisladores de nuestro grupo parlamentario, 

consideramos esta iniciativa no solo viable, sino 

de suma importancia, pues implica un paso hacia 

el mejoramiento en la calidad de los servicios 

médicos y educativos,  que  por una parte, 

representaría una importante ayuda para miles de 

mexicanos que se encuentran en la desgracia de 

padecer una enfermedad que involucra grandes 

cuidados y enormes gastos que sobrepasan la 

capacidad de cualquier persona trabajadora, y por 

otra parte, también ofrece la esperanza de un 

porvenir con mejores expectativas para millones 

de jóvenes estudiantes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos para 

su consideración la siguiente; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 10BIS Y 10TER A LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 

10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo 

Social para quedar como sigue: 
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Artículo 10 Bis.- La Secretaría de Desarrollo 

Social para garantizar el pleno y adecuado 

derecho a la salud, promoverá la construcción y 

habilitación de albergues que permitan el 

resguardo de algún acompañante, miembro del 

núcleo familiar,  de las personas procedentes 

del interior de la República, que a causa de una 

enfermedad crónico degenerativa se vea en la 

necesidad de desplazarse fuera de su estado o 

municipio de residencia original, para la 

obtención de servicios de salud de alta 

especialidad. 

 

Artículo 10 Ter.- La Secretaría de Desarrollo 

Social para garantizar el pleno y adecuado 

derecho a la educación, promoverá la 

construcción y habilitación de albergues que 

permitan la estadía de estudiantes del interior 

de la República que cursen los niveles de 

educación media superior y superior, y que 

para la obtención de los servicios educativos 

correspondientes, se hayan visto en la 

necesidad de desplazarse fuera de su estado o 

municipio de residencia original. 

 

TRANSITORIOS 

 

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. JORGE LEGORRETA ORDORICA            

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ                          

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENE ARCE CÍRIGO 

 
 

DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 22 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 135 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

Recinto del Senado de la 

República, a 28 de Marzo 

de 2012. 

INICIATIVA CON 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE 

ADICIONAN UN 

SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22 Y UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

135 DE LA LEY  FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, A 

FIN DE DESCENTRALIZAR A LA 

PROFECO Y FORTALECER SU 

COBERTURA. 

 

 

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 

ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 22 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY  FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, A 

FIN DE DESCENTRALIZAR A LA 

 

 
SEN. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO   
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PROFECO Y FORTALECER SU 

COBERTURA, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una de las instituciones que ha mejorado su 

desempeño durante la presente administración es 

la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO). Esta institución ha logrado reducir 

tiempos de respuesta, hacer más eficientes sus 

procedimientos y establecer  nuevos canales de 

atención al público. 

 

Desafortunadamente la PROFECO enfrenta 

obstáculos que limitan su capacidad de promover 

y proteger los derechos e intereses del consumidor 

y procurar la equidad y seguridad jurídica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores.  

 

Sin duda uno de los más grandes obstáculos es la 

escasa cobertura geográfica de sus unidades de 

atención y la incapacidad de éstas para substanciar 

y resolver medios de impugnación como los 

recursos de revisión que, como hemos señalado, 

constituyen medios de defensa esenciales de los 

gobernados frente a decisiones de la autoridad. 

 

Esta situación obliga a consumidores y 

proveedores de municipios o comunidades 

distantes a trasladarse hasta la capital de la entidad 

federativa donde habitan, e incluso hasta el 

Distrito Federal, para tramitar, sustanciar o 

resolver alguna queja o procedimiento 

administrativo. De esta forma, es común que un 

prestador de servicios de Mérida o Tijuana se vea 

obligado a viajar hasta la capital de la República 

para litigar una simple multa.  Tal situación 

además de representar costos excesivos para los 

ciudadanos, genera descontento y pérdida de 

tiempo, obstaculiza el acceso a la justicia, 

incrementa la carga de trabajo de las oficinas 

centrales e impide el desarrollo económico de 

regiones, municipios y comunidades. 

 

A través de la presente iniciativa buscamos 

atender este tema y dar un paso en la dirección 

correcta. De forma concreta, proponemos 

adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de 

señalar que la Procuraduría establecerá al menos 

una unidad de servicio por cada uno de los 

municipios con una población igual o superior a 

cien mil habitantes. Desde nuestra perspectiva, 

dicha medida es un paso indispensable para 

fortalecer a la PROFECO. Además, traerá 

beneficios en materia de desarrollo económico y 

empleo a los municipios donde se establezcan las 

unidades administrativas de servicio. 

 

De forma paralela, proponemos reformar el 

artículo 135 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor a fin de señalar que las delegaciones 

o unidades de servicio de la Procuraduría tendrán 

facultades administrativas para substanciar o 

resolver los recursos de revisión, a efecto de que 

estos se tramiten y concluyan en la entidad 

federativa que corresponda, en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Es importante señalar que la presente iniciativa 

forma parte del paquete legislativo destinado a 

impulsar una efectiva descentralización de la 

justicia administrativa en México. Por esta virtud, 

complementa la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 86 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, misma que 

presentamos durante la sesión del pasado 27 de 

marzo con el propósito de que los titulares de las 

dependencias deleguen facultades administrativas 

para substanciar o resolver medios de 

impugnación y que estos se tramiten y resuelvan 

en la entidad federativa en la que habite el 

recurrente o quejoso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

la consideración de esta asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un segundo 

párrafo al artículo 22 y un segundo párrafo al 

artículo 135 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 22.- La Procuraduría se organizará 

de manera desconcentrada para el despacho de los 

asuntos a su cargo, con oficinas centrales, 

delegaciones, subdelegaciones y demás unidades 

administrativas que estime convenientes, en los 

términos que señalen los reglamentos y su estatuto.  

 

A fin de garantizar la adecuada atención de los 

consumidores y el desahogo de los 

procedimientos administrativos de su 

competencia,  la Procuraduría establecerá al 
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menos una unidad de servicio por cada uno de 

los municipios con una población igual o 

superior a cien mil habitantes. 

 

ARTÍCULO 135.- En contra de las resoluciones 

de la Procuraduría dictadas con fundamento en las 

disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, 

se podrá interponer recurso de revisión, en los 

términos de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.  

 

Las delegaciones o unidades de servicio de la 

Procuraduría tendrán facultades 

administrativas para substanciar o resolver los 

recursos de revisión, a efecto de que estos se 

tramiten y concluyan en la entidad federativa 

que corresponda, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 86 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo.- La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión realizará las adecuaciones 

presupuestales necesarias para garantizar el 

establecimiento de las unidades de servicio a que 

hace referencia el párrafo segundo del artículo 22 

y lograr el efectivo cumplimiento del presente 

Decreto. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México:  

 

  SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA  

COORDINADOR 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA            

SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ                          

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. RENE ARCE CÍRIGO 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

 

 

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

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SOBRE 

RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIO AL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE 

SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA, HECHO EN NAGOYA EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA 

PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, APROBADA EN VIENA EL OCHO DE JULIO DE DOS 

MIL CINCO. 
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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 

REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 

DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN LLL DEL 

ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

Marzo 27, 2012 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

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

Comisiones Unidas, la Minuta con Proyecto  de 

Decreto que reforma la fracción III del Artículo 

109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

remitida por la H. Cámara de Diputados de la LXI 

Legislatura, para sus efectos constitucionales. 

 

Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 

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

Congreso General de los Estados Unidos 

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

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

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

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

Senado de la República, se abocaron al análisis, 

discusión y valoración del Proyecto de Decreto 

que se menciona. 

 

Asimismo, conforme a las consideraciones de 

orden general y específico, como a la votación que 

del sentido del Proyecto de Decreto de referencia 

realizaron los integrantes de estas Comisiones 

Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 

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

Reglamento del Senado de la República, se somete 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. A las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, y de Seguridad Social de la 

Cámara de Diputados, les fueron turnadas diversas 

iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, 

de distintos Diputados y Senadores, los cuales 

fueron considerados para la elaboración del 

dictamen correspondiente al Proyecto de Decreto 

que reforma la fracción III del Artículo 109 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

2. En sesión del pleno de la Cámara de 

Diputados de fecha 6 de abril de 2011, se aprobó 

con 357 votos en pro, 6 en contra y 2 abstenciones 

el Proyecto de Decreto referido, mismo que se 

turnó a la Cámara de Senadores, para sus efectos 

constitucionales. 

 

3. Con fecha 7 de abril de 2011, la Mesa 

Directiva de esta H. Cámara de Senadores, turnó 

la Minuta correspondiente a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 

Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y 

dictamen. 

 

4. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de estas Comisiones Legislativas 

realizaron diversos trabajos, a efecto de analizar y 

valorar el contenido de la citada Minuta, expresar 

sus consideraciones de orden general y específico 

a la misma, e integrar el presente dictamen. 

 

II. OBJETO DEL PROYECTO DE 

DECRETO 

 

Exentar del pago del impuesto sobre la renta a las 

jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así 

como las pensiones vitalicias u otras formas de 

retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de 

retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro 

Social y las provenientes de la cuenta individual 

del sistema de ahorro para el retiro prevista en la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, en los casos de 

invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y 

muerte, así como de la Ley de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y aquellas 

provenientes de las leyes de seguridad social o de 
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pensiones de las instituciones estatales y de las 

instituciones públicas de educación superior y las 

de los planes privados de pensiones registrados 

ante la Comisión Nacional de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro, previstos en la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyo monto 

diario no exceda de veinticinco veces el salario 

mínimo general del área geográfica del 

contribuyente. Por el excedente se pagará el 

impuesto en términos de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

DECRETO 

 

La presente Minuta corresponde a diversas 

iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, 

de distintos Diputados y Senadores, los cuales 

fueron considerados para la elaboración del 

dictamen correspondiente al Proyecto de Decreto 

que reforma la fracción III del Artículo 109 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, elaborado por la 

Cámara de Diputados. 

 

Entre las consideraciones que se vertieron en el 

aludido proyecto de decreto, se encuentran las 

siguientes: 

 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 

la Cámara de Diputados refiere que al cierre del 

ejercicio fiscal del 2009 el número total de 

pensionados del Instituto Mexicano del Seguro 

Social era de 2 millones 341 mil, 79, de los cuales 

el 98 por ciento tenía una cuantía de pensión 

menor o igual al equivalente a nueve salarios 

mínimos generales para el Distrito Federal; el 2 

por ciento restante, 47 mil novecientos veintinueve, 

tenía una pensión superior al equivalente a nueve 

salarios mínimos. 

 

El mismo Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas refiere que al cierre del ejercicio fiscal 

del 2008 el número total de pensionados del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 

los Trabajadores del Estado era de 666 mil 

seiscientos cincuenta y cuatro, de los cuales 33 mil 

trescientos treinta y dos (5 por ciento) tenía una 

cuantía de pensión superior al equivalente a nueve 

salarios mínimos generales del Distrito Federal. 

 

La Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro tenía registrados al final del primer 

semestre del 2009 un mil ochocientos nueve 

planes privados de pensiones administrados por un 

mil seiscientos veinticinco razones sociales, con 

un activo acumulado de más de 331 mil 54 

millones de pesos (equivalente a 2.8 por ciento del 

PIB), y su cobertura ascendía en la fecha 

mencionada a un millón doscientos cuatro mil 

seiscientos treinta y cuatro personas, de las cuales 

el 54 por ciento protege a trabajadores no 

sindicalizados (personal de confianza), el 6 por 

ciento únicamente a trabajadores sindicalizados, y 

el 38 por ciento cubren a ambos tipos de 

trabajadores. 

 

Se consideró que las leyes vigentes del Seguro 

Social y del ISSSTE establecen un sistema 

pensionario que dista mucho de ofrecer una 

cuantía de pensión que permita una vida digna al 

final del ciclo laboral. 

 

Igualmente se estimó que exentar totalmente el 

pago del impuesto sobre la renta al ingreso 

proveniente de pensiones o jubilaciones, haberes 

de retiro o cualquiera otra forma similar, no es 

equitativo, ya que la mayor parte de las 

aportaciones hechas durante la vida laboral activa 

del trabajador provienen de aportaciones que no 

pagaron el impuesto sobre la renta y, por lo tanto 

deben pagar al momento de recibir la pensión lo 

que corresponde al impuesto que en su momento 

fue diferido. 

 

La inmensa mayoría de los pensionados o 

jubilados bajo las disposiciones de la Leye del 

Seguro Social, de la Ley del ISSSTE y de la Ley 

del ISSFAM, tienen un ingreso cuya cuantía es por 

una cantidad equivalente entre uno y tres salarios 

mínimos, y por lo tanto, a la fecha, no pagan 

ningún impuesto por la cuantía de su pensión. 

 

La mayoría de los planes privados de pensiones 

otorgan pensiones por encima del equivalente a 

nueve salarios mínimos.Las aportaciones 

realizadas para generar el pago de una pensión 

fueron deducibles para los efectos del impuesto 

sobre la renta por los patrones, en tanto que para 

los trabajadores no se consideró dicha aportación 

como un ingreso gravable. 

 

Exentar totalmente del pago del impuesto sobre la 

renta a los ingresos derivados de pensiones sólo 

beneficiaría a un segmento no mayor del 3 por 

ciento de los pensionados por las instituciones de 

seguridad social pública y, en contrapartida, 
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beneficiaría a un segmento mayor del 80 por 

ciento de las pensiones derivadas de planes 

privados de pensiones, las cuales son superiores a 

una cantidad equivalente a doce salarios mínimos. 

 

Aumentar el límite de la cantidad exenta del pago 

del impuesto sobre la renta del equivalente a 

nueve salarios mínimos, como está actualmente, a 

veinticinco salarios mínimos, beneficiaría a más 

del 81 por ciento de quienes actualmente pagan el 

impuesto sobre la renta, y dejaría solamente a un 

pequeño grupo de pensionados con ingresos 

superiores a 44,865 pesos mensuales como 

causantes del impuesto sobre la renta por su 

ingreso pensionario que exceda de veinticinco 

salarios mínimos. 

 

Analizando las circunstancias que dan origen al 

cobro del impuesto sobre la renta por los ingresos 

que reciben jubilados y pensionados, cualquiera 

que sea el origen de ese ingreso, y el impacto 

social que este tema ha despertado, concluyen que 

la exención debe darse a todos los ingresos por 

pensiones, independientemente de cuál sea su 

procedencia, hasta la cantidad equivalente a 

veinticinco salarios mínimos. 

 

Igualmente concluyen que la exención del pago 

del impuesto sobre la renta, debe incluir, como lo 

señalan algunas de las iniciativas que se 

dictaminan, a las pensiones que deriven de las 

leyes de seguridad social o de pensiones de las 

instituciones estatales y las de las instituciones 

públicas de educación superior, hasta el límite 

señalado en el párrafo anterior. 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, 

VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, AL 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 

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

Orgánica del Congreso General de los Estados 

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

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

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

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

República, estas Comisiones Unidas resultan 

competentes para dictaminar el Proyecto de 

Decreto descrito en el apartado de antecedentes 

del presente instrumento. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras 

coinciden con la Colegisladora, respecto del 

impacto social que ha despertado el cobro del 

impuesto sobre la renta por los ingresos que 

reciben jubilados y pensionados, cualquiera que 

sea el origen de ese ingreso. 

 

No obstante ello, las que dictaminan consideran 

que el mencionado gravamen no transgrede los 

principios constitucionales previstos en materia 

tributaria, toda vez que tales ingresos se asimilan a 

los percibidos por concepto de salarios, al derivar 

ambos de una relación laboral, tal y como se 

puede desprender de la siguiente tesis emitida por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación:  

 

“RENTA. EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 

DEL IMPUESTO RELATIVO NO 

TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 

VIGENTE EN 2005). El hecho de que el citado 

precepto establezca una sola tarifa para gravar 

diversos ingresos (los derivados de la prestación 

de un servicio personal subordinado y aquellos 

que se obtienen por concepto de jubilaciones y 

pensiones), no transgrede el principio de equidad 

tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en atención a que los ingresos, para 

efectos fiscales, que se perciben por concepto de 

jubilaciones y pensiones como los obtenidos por 

salarios, se asimilan, pues ambos son productos 

del trabajo, con la diferencia de que los últimos 

se obtienen durante la vida activa del 

trabajador, mientras que el pago de 

jubilaciones y pensiones tiene lugar cuando un 

prestador de servicios cumple con los requisitos 

para retirarse de la actividad que realiza, es 

decir, determinado número de años de prestación 

de servicios y de edad en términos de la 

legislación correspondiente, adquiriendo el 

derecho a seguir percibiendo ingresos equivalentes 

al sueldo y a las prestaciones que recibía durante 

el desempeño de sus labores en los porcentajes 

legales. 

Registro No. 174188 Localización: Novena Época 

Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, 

Septiembre de 2006 Página: 344 

Tesis: 2a. LXXIV/2006 Tesis Aislada Materia(s): 

Constitucional, Administrativa.” 
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TERCERA. Estas Comisiones Dictaminadoras, 

comparten con la Colegisladora la circunstancia de 

que las leyes vigentes del Seguro Social y del 

ISSSTE establecen un sistema pensionario que 

dista mucho de ofrecer una cuantía de pensión que 

permita una vida digna al final del ciclo laboral. 

 

CUARTA. Las que dictaminan consideran que si 

bien es cierto que ha tenido un impacto social el 

cobro del impuesto sobre la renta por los ingresos 

que reciben jubilados y pensionados, cualquiera 

que sea el origen de ese ingreso, el tope de 

exención de 25 veces el salario mínimo del área 

geográfica del contribuyente, redundaría en un 

aumento en el costo fiscal anual adicional por 

3,600 millones de pesos. 

 

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora consideran que con la finalidad de 

beneficiar a un mayor número de pensionados, se 

propone reformar la fracción III del artículo 109 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con un 

límite de exención de hasta 15 salarios mínimos, 

para que exclusivamente pensionados con ingresos 

superiores a 28,048 pesos mensuales estén sujetos 

al pago del impuesto sobre la renta por el ingreso 

pensionario que exceda de quince salarios 

mínimos, lo que por una parte permite cumplir con 

el objetivo de apoyar a más pensionados y por otra 

disminuir el impacto presupuestal de la minuta en 

dictamen, con lo cual el Estado podrá gozar de 

mayores recursos para utilizarlos en el gasto 

público y apoyar a los sectores más vulnerables 

vía gasto. 

 

Conforme a lo anterior, los pensionados con 

ingresos superiores a quince salarios mínimos 

tendrían una reducción de su impuesto sobre la 

renta como resultado del descuento en la base 

gravable derivado de una mayor exención. 

Además, debido a la progresividad de la tarifa del 

impuesto sobre la renta obtendrían una reducción 

en su tasa. Así un pensionado con ingresos de 

veinticinto salarios mínimos estaría pagando el 

impuesto absoluto que corresponde a un 

pensionado de diez salarios mínimos Esto es, tiene 

un descuento del impuesto de 60% en la base por 

la exención y además una reducción de la tasa que 

le representa un descuento adicional de 12% en el 

impuesto que paga, lo cual se verá reflejado en un 

mayor ingreso disponible. 

 

Cabe precisar, que la propuesta de estas 

comisiones dictaminadoras permite alcanzar 

consensos entre los diversos grupos 

parlamentarios, sin perder de vista el objetivo de 

apoyar a los jubilados de menores recursos y 

seguir analizando esquemas que les permitan 

fortalecer sus ingresos. 

 

QUINTA. La ley vigente no excluye de la 

exención a las pensiones y jubilaciones que con 

motivo de su retiro perciban los trabajadores de las 

fuerzas armadas mexicanas, de las instituciones 

estatales y públicas de educación superior, así 

como las de los planes privados de pensiones 

registrados ante la Comisión Nacional de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, previstos en la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ya 

que tales supuestos se encuentran comprendidos 

en el relativo a pensiones o jubilaciones, por lo 

cual las que dictaminan estiman que la reforma en 

este punto resulta innecesaria.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas 

Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se 

permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION 

III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 

Artículo Único: Se reforma la fracción III del 

artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, para quedar como sigue: 

 

 

“Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la 

renta por la obtención de los siguientes ingresos: 

 

I. a II. ... 

 

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de 

retiro, así como las pensiones vitalicias u otras 

formas de retiro, provenientes de la subcuenta del 

seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la 

ley del Seguro Social y las provenientes de la 

cuenta individual del sistema de ahorro para el 

retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, 
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cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario 

no exceda de quince veces el salario mínimo 

general del área geográfica del contribuyente. Por 

el excedente se pagará el impuesto en los términos 

de este Título. 

 

... 

 

IV. a XXVIII. ... 

 

... 

... 

... 

... 

... 

...” 

TRANSITORIO 

 

Artículo Único. Este Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 

República en México, Distrito Federal, a los 

veintisiete días del mes de marzo de dos mil doce.  

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR 

LA TORTURA, CUYA DENOMINACIÓN TAMBIÉN 

SE MODIFICA, PARA QUEDAR COMO LEY 

FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 

PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIONES UNIDAS 

DE DERECHOS HUMANOS Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 

POR EL QUE SE APRUEBAN CON 

MODIFICACIONES DOS INICIATIVAS 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

FEDERAL  PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR LA TORTURA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y 

de Estudios Legislativos, Primera, de la LXI 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, les fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley Federal  para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos, y de Estudios Legislativos, Primera, de 

la Cámara de Senadores, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 71 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 

fracción VIII, artículo 94 , artículo 103 y demás 

relativos a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

diversos 133, fracción XII, 150, numerales 1 y 2, 

178, numerales 1 y 2, 182, numerales 1 y 2, y 190 

del Reglamento del Senado de la República, 

someten a la consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, el 

cual cuenta con los siguientes 

ANTECEDENTES GENERALES: 
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 Primero.- En sesión ordinaria celebrada el 

29 de marzo de 2011, el Senador Ricardo Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo de la LXI Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno una 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 2 bis y se reforma el diverso 

artículo 3º de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. 

Segundo.- En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos  y de Estudios 

Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, 

para su correspondiente análisis, discusión y 

dictamen.  

 Tercero.- En sesión ordinaria celebrada el 

12 de abril de 2011, los Senadores Rubén 

Fernando Velázquez López y José Luis Máximo 

García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXI 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

presentaron ante el Pleno una iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 9 de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Cuarto.- En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos  y de Estudios 

Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, 

para su correspondiente análisis, discusión y 

dictamen.  

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

INICIATIVAS: 

 OBJETO: Según se desprende 

del texto de las iniciativas que se dictaminan, 1) la 

que presenta el Senador Ricardo Monreal Ávila 

tiene por objeto clarificar el actual concepto de 

Tortura, adecuando algunos puntos del artículo 2 

de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, así como dotar de facultades 

a la CNDH para que pueda llevar a cabo 

inspecciones sin previo aviso y sin autorización 

alguna en los sistema penitenciarios y de 

readaptación social del país, así como en los 

órganos dependientes del Ejecutivo Federal 

encargados de la procuración de justicia. 

Con la adición de un artículo 2 Bis, se 

establece que la CNDH, en su calidad de órgano 

constitucional autónomo e impulsor de los 

derechos humanos en el país, estará facultado para 

realizar las visitas y supervisiones que considere 

pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos de 

tortura en el sistema penitenciario y de 

readaptación social del país, así como en los 

órganos dependientes del Ejecutivo Federal 

encargados de la procuración de justicia, sin 

previo aviso o autorización de éstas.  

 

 En tanto que la reforma al artículo 3 

propone que para efectos de la Ley se entenderá 

por tortura todo acto realizado intencionalmente 

por el cual se inflija a una persona dolor o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, 

como castigo personal, como medida preventiva, 

como pena o con cualquier otro fin cuyos métodos 

sean tendientes a anular la personalidad de la 

víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.  

Clarifica que no estarán comprendidos en 

el concepto de tortura las penas o sufrimientos 

físicos o mentales que sean únicamente 

consecuencia de medidas legales o inherentes a 

éstas, siempre que no incluyan la realización de 

los actos o la aplicación de los métodos referidos. 

Por otra parte, señala que serán responsables del 

delito de tortura los Funcionarios Públicos que en 

ese carácter ordenen, instiguen e induzcan a su 

comisión, lo cometan directamente o que, 

pudiendo impedirlo, no lo hagan; así como las 

personas que a petición de los funcionarios 

públicos señalados con anterioridad ordenen, 

instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan 

directamente o sean cómplices. 

2)En el caso de la iniciativa presentada por 

los Senadores Rubén Fernando Velázquez López y 

José Luis Máximo García Zalvidea, de la misma 

se desprende que su objeto es reformar la 

denominación de la ley Federal a Ley General en 

virtud de la existencia de facultades concurrentes 

en la materia, por la notable condición de la 

persecución del delito tanto en el fuero común y 

en el federal y reformar los artículos 2, 3, 4 5, 6 y 

9 de la el título de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. 

 

 La reforma de los artículos enunciados 

tiene el propósito de establecer la prohibición del 

empleo de la tortura; ampliar los elementos que 

conforman el tipo penal, tales como la finalidad 

por investigación criminal, medidas preventivas, 

castigos o cualquier otro fin; incluir la 

equiparación del delito de tortura; establecer que 

la presunta comisión de los delitos previstos por la 

Ley se investigarán y resolverán de oficio; además 
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de incorporar una nueva causa no excluyente de 

delito e incrementar la sanción privativa de 

libertad por el daño que ocasiona esta conducta 

criminal. 

 

DESCRIPCIÓN:  1) En cuanto a la 

iniciativa que presenta el Senador Ricardo Moreal 

Ávila, la misma señala en su parte expositiva que 

en el mundo grecorromano los esclavos eran 

sometidos a torturas; en contraste los hombres 

libres estaban exentos de ese trato. Lo cual 

cambiaría tiempo después, pues en el Imperio 

Romano propiamente dicho, los hombres libres 

también eran sometidos a esta práctica. 

 Durante la época medieval los Tribunales 

de la Inquisición sometieron a los herejes a 

deleznables prácticas de tortura.  

 Con el advenimiento de la Ilustración, a 

partir de la segunda mitad del siglo XVIII y hasta 

principios del XIX, el sistema de Estados 

soberanos que se conformaba comenzó a abolir 

este tipo de prácticas.  

 Llegados al siglo XXI, a pesar de los 

tratados internacionales que censuran la tortura y 

pese a que los gobiernos niegan que la utilicen, lo 

cierto es que ésta sigue siendo una práctica común 

y sistemática en muchos países, 

independientemente de sus regímenes políticos. 

Pues muchas veces ha sido parte integrante de la 

estrategia de seguridad de un gobierno, un 

instrumento para eliminar a los disidentes o 

contener a la oposición y así obtener determinados 

fines como: información; confesiones; para 

castigos o intimidación a las víctimas que la 

padecen.  

 El Estado mexicano ha adquirido el 

compromiso en los instrumentos internacionales 

para erradicar la tortura. Tal es el caso de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y El 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

 En el plano nacional, constituyó un avance 

significativo la publicación de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura en 1994; sin 

embargo, hoy más que nunca es necesario 

actualizar  y establecer nuevas estratégicas 

jurídicas en este ordenamiento para enfrentar 

eficazmente dicha actividad.  

 El artículo 2 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, establece que se entenderá por 

tortura  “todo acto realizado intencionalmente por 

el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, 

como castigo personal, como medida preventiva, 

como pena o con cualquier otro fin.  Se entenderá 

también como tortura la aplicación sobre una 

persona de métodos tendientes a anular la 

personalidad de la víctima o a disminuir su 

capacidad física o mental, aunque no causen dolor 

físico o angustia psíquica”. 

 Si se analiza este concepto, con algunas 

adecuaciones, podría ser trasladado a la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura para 

complementar mejor el término de lo que se 

entiende por ésta en el ordenamiento mexicano.  

 Nótese que el actual concepto de Tortura 

es demasiado ambiguo e insuficiente. 

Textualmente en el artículo 3º de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar la Tortura dice lo 

siguiente: “Comete el delito de tortura el servidor 

público que, con motivo de sus atribuciones, 

inflija a una persona dolores o sufrimientos 

graves, sean físicos o psíquicos con el fin de 

obtener, del torturado o de un tercero, información 

o una confesión, o castigarla por un acto que haya 

cometido o se sospeche ha cometido, o 

coaccionarla para que realice o deje de realizar 

una conducta determinada”. 

 Sin embargo, cabe señalar que “según la 

Comisión Europea, para que un acto llegue a ser 

calificado como tortura, debe atravesar tres 

niveles. Primero, debe subsumirse dentro de 

alguno de los supuestos que definen a un trato 

degradante. Luego, para ser categorizado como 

trato inhumano, debe causar un sufrimiento mental 

o físico severo, aplicarse deliberadamente y 

carecer de justificación en las circunstancias 

particulares del caso. Por último, para ser 

calificado como tortura, el acto debe ser una forma 

agravada de trato inhumano y perseguir un 

propósito determinado”.  

 Nótese que para el caso mexicano no se 

cumplen con todos los supuestos antes referidos.  

 Asimismo, hay que destacar que la última 

modificación hecha al artículo 3 de la Ley Federal 

para prevenir y Sancionar la Tortura se dio en 

1992, (sic) de ahí a la fecha son casi 19 años de 

distancia, en este tiempo los métodos de tortura se 

han diversificado y no se han quedado estáticos. 

Así, surge la necesidad de “diferenciar los 
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antiguos métodos medievales de tortura de las 

modernas técnicas de sufrimiento y opresión que, 

concebidas a partir de la investigación científica 

multidisciplinaria, poco tienen que ver con el 

dolor físico causado por la tortura convencional. 

Estos nuevos métodos tienden a provocar, aunque 

sea temporalmente, la desintegración de la 

personalidad de la víctima, la destrucción de su 

equilibrio mental y el sometimiento de su 

voluntad”.  

 A su vez, la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura hace referencia a que ésta 

práctica sólo se puede realizar por un “servidor 

público”, sin embargo, podría darse el caso de que 

no necesariamente el funcionario lleve a cabo la 

tortura, sino que alguien ajeno al servicio público 

pero cercano al servidor público incurra en ésta, y 

tal y como se encuentra el ordenamiento 

actualmente no lo contempla.  

 Por ende propone reformar el concepto 

actual contenido en el artículo 3 de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, y adecuarle 

algunos puntos del ya mencionado artículo 2 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura.   

 Por otro lado, como ya se dijo, la tortura 

constituye un acto que además de aberrante 

vulnera los Derechos Humanos de la persona a 

quien se le aplica. Ante esta realidad el órgano 

constitucional autónomo del Estado mexicano 

encargado de ser promotor y defensor de los 

Derechos Fundamentales (La Comisión Nacional 

de Derechos Humanos) no puede ni debe 

permanecer ajeno a ello.  

 Para tal efecto, en el artículo 6, fracción 

XII, de la Ley de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, se le da a la CNDH la 

atribución “para supervisar el respeto a los 

Derechos Humanos en el sistema penitenciario y 

de readaptación social del país”  

 Sin embargo, consideramos que en ese 

lugar no únicamente se puede cometer la tortura, 

también ésta puede materializarse en los órganos 

dependientes del Ejecutivo Federal encargados de 

la procuración de justicia, por ello, es necesario 

que para hacer efectiva la prevención y la 

denuncia de la tortura en alguna dependencia del 

gobierno federal, debería quedar bien asentado en 

la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura que la 

CNDH podrá llevar a cabo inspecciones sin previo 

aviso y sin autorización alguna en los sistema 

penitenciarios y de readaptación social del país, 

así como en los órganos dependientes del 

Ejecutivo Federal encargados de la procuración de 

justicia.  

 Se trata de una disposición simple: para 

obtener un diagnostico acertado de dichas 

supervisiones en materia de tortura deben 

realizarse las visitas sin aviso previo, es decir, en 

forma sorpresiva y no requerir permiso de las 

autoridades del gobierno.   

 2) Por lo que hace a la iniciativa 

presentada por los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis Máximo García 

Zalvidea, la misma señala en su parte expositiva 

que desde 1986 nuestro es país es signatario de 

diversas Convenciones e Instrumentos 

Internacionales contra la Tortura. 

 Señala también que Durango y Guanajuato 

son las únicas entidades, además del Distrito 

Federal, que preceptúan el delito de tortura tal y 

como está contemplado en la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, el cual es normativamente más amplio 

que el que establece la ley federal en la materia. 

Esta última legislación federal no contiene los 

siguientes elementos, sí regulados en los 

ordenamientos internacionales respectivos: 

 Que todos los actos de tortura y los 

intentos de cometer los mismos 

constituyan delitos conforme al derecho 

penal; se establecerá para castigarlos 

sanciones severas que tengan en cuenta su 

gravedad.    

 No se admitirá como justificación del 

delito de tortura la peligrosidad del 

detenido o penado, ni la inseguridad del 

centro penitenciario o carcelario pueden 

justificar la tortura. 

 Los Estados Partes garantizarán que sus 

respectivas autoridades procedan de oficio.       

 Señala que existe un problema de 

competencia por jurisdicción ya que en nuestro 

sistema jurídico subsiste una Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, 13 legislaciones 

estatales que regulan la misma materia y 18 

códigos penales estatales que tipifican la tortura 

como delito. 

 Lo anterior impone que la legislación 

federal se homologue a los parámetros 

establecidos por la Convención Interamericana 
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para Prevenir y Sancionar la Tortura, ampliando 

los elementos del tipo penal; incluyendo conductas 

equiparables al delito de tortura; estableciendo las 

investigación y persecución de oficio e tal delito; 

incorporando una causa de no exclusión del delito; 

e incrementando las sanciones que por la gravedad 

del crimen le merezcan.       

MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

 I.- MÉTODO:  Para la elaboración del 

presente dictamen, los suscritos senadores 

utilizarán la interpretación sistemática y exegética 

de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción e 

inducción jurídica, analizando primero la 

pertinencia de las reformas o adiciones propuestas 

para cada artículo o fracción materia de las 

iniciativas respectivas, realizando, en su caso, las 

modificaciones pertinentes. Por último, se 

determinará que las iniciativas en su conjunto 

guarde la congruencia necesaria con el 

ordenamiento que propone modificar y en general 

con el sistema jurídico mexicano.         

 

CONSIDERACIONES DE ORDEN 

GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN 

EL SENTIDO DEL DICTAMEN ASÍ COMO, 

LAS MODIFICACIONES REALIZADAS: 

 

 CUESTIÓN PRELIMINAR: Toda vez 

que las iniciativas materia del presente dictamen 

se refieren no sólo al mismo ordenamiento legal, 

sino que coinciden en el articulado que proponen 

modificar, es que los integrantes de esta comisión 

legislativa consideran que por economía 

procedimental y congruencia de las 

determinaciones legislativas dichas iniciativas 

sean analizadas y resueltas en una sola 

determinación.     

 ÚNICO: Los suscritos Senadores 

coinciden con la finalidad tuteladora que para los 

derechos fundamentales busca el contenido de las 

iniciativas que se dictaminan, por lo que 

consideran que son de aprobarse con 

modificaciones el contenido de las mismas, lo 

anterior en atención a los razonamientos que a 

continuación se exponen. 

 La tortura es una de las expresiones del 

desvío del poder más lesivas no sólo para la 

persona que la padece, sino para el orden jurídico 

y la paz social. Estas afirmaciones, que podrían 

parecer dogmaticas, se ven corroboradas si 

consideramos los múltiples efectos negativos que 

la tortura produce en nuestro orden social.  

 En efecto, ya que el delito que nos ocupa 

tiene como sujeto activo a un servidor público, 

esto implica que el mismo se está alejando de lo 

que la norma jurídica mandata para su actuación 

como agente de la autoridad. 

 Pero no sólo el efecto pernicioso está en la 

conducta por sí misma considerada, sino que tal 

conducta ilícita se realiza buscando una finalidad, 

que puede ser una investigación criminal, como 

castigo o como medio intimidatorio, con lo que se 

pretende defraudar al sistema de impartición de 

justicia fabricando pruebas o imponer de manera 

extrajudicial penas constitucionalmente proscritas, 

las cuales son absolutamente violatorias de 

derechos fundamentales y en consecuencia, 

contrarias a la vigencia de un Estado 

Constitucional de Derecho. 

 Ante la gravedad de dicha practica, 

nuestro país cuenta con una Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, legislación que 

data de 1991, además de haber firmado y 

ratificado la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. Como puede 

observarse, no sólo solo los Estados nacionales 

buscan erradicar esta conducta, sino que también 

la comunidad internacional, en este caso la región 

latinoamericana, se han ocupado normativamente 

del particular. 

 Es justamente esa norma interna, la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura la 

que pretenden modificar las iniciativas que ahora 

se analizan. Por razones de método, se analizarán 

en orden progresivo las modificaciones que 

plantean dichas iniciativas. 

 1.- La iniciativa de los Senadores José 

Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Velázquez 

López propone adicionar una fracción V al 

artículo 2º de la legislación en comento, adición 

que a letra dice: 

“ARTICULO 2o.- Los órganos dependientes del 

Ejecutivo Federal relacionados con la 

procuración de justicia llevarán a cabo 
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programas permanentes y establecerán 

procedimientos para: 

I. a IV. 

 

V.- Prohibir el empleo de la tortura y evitar otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

hacia toda persona sometida a arresto, detención 

o prisión.” 

 

  

 Como puede observarse, el numeral que se 

propone adicionar vincula, por la dependencia a la 

que alude, a órganos de la administración pública 

federal toda; podrán ser entidades de la 

administración descentralizada o dependencias de 

la administración centralizada, los cuales se 

encuentran sujetos a una subordinación propia de 

una relación de jerarquía hacía el jefe de dicha 

administración. Establecido ésto, ¿A qué están 

obligadas dichas dependencias y entidades de la 

administración de la administración pública 

federal? La respuesta la proporciona el 

encabezado del numeral en comento: “…llevar a 

cabo programas permanentes y establecer 

procedimientos para:…” enumerándose cuatro 

hipótesis normativas que tienen como finalidad la 

divulgación y respeto a los derechos humanos y la 

legal actuación de los cuerpos policiales; sin 

embargo no existe una prohibición expresa de 

realizar actos de tortura. 

 

 La ausencia de esta prohibición es lo que 

pretende colmar la adición de la fracción 

propuesta: establecer un mandato taxativo y 

expreso que inhiba el empleo de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

hacia las personas privadas de su libertad, ya bajo 

la calidad de arresto, detención o prisión. Con esta 

prohibición se fortalece normativamente el objeto 

del cuerpo legislativo en general que es prevenir y 

sancionar la tortura, por lo que a juicio de los 

integrantes de esta comisión legislativa es de 

aprobarse la adición que se analiza. 

 

 2.- Siguiendo el orden progresivo 

planteado para analizar las modificaciones y 

adiciones propuestas por las iniciativas que se 

analizan, la del Senador Ricardo Monreal Ávila 

plantea adicionar un artículo 2 bis a ley que 

interesa a estas iniciativas. Dicha propuesta de 

adición señala textualmente: 

 

“Artículo 2 Bis.- La Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, en su calidad de órgano 

constitucional autónomo e impulsor de los 

derechos humanos en el país, podrá realizar las 

visitas y supervisiones que considere pertinentes 

a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en 

el sistema penitenciario y de readaptación social 

del país, así como en los órganos dependientes 

del Ejecutivo Federal encargados de la 

procuración de justicia, sin previo aviso o 

autorización de éstas.”   

  

 Como se desprende del texto transcrito, el 

mismo busca atribuir expresamente a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos la facultad de 

inspeccionar en los lugares donde se ejecute la 

prisión preventiva o se compurguen penas 

privativas de libertad con el fin de denunciar y 

evitar actos de tortura. La inspección podrá 

realizarse también en las instalaciones de los 

órganos de procuración de justicia dependientes 

del Ejecutivo Federal. En ambos casos la 

inspección podrá realizarse sin previo aviso o 

autorización de dichos centros de detención. 

 

 Para determinar la pertinencia de la 

modificación propuestas, es necesario establecer si 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

cuenta dentro de su bagaje competencial con 

atribuciones para atender casos de tortura 

cometidos en centros de detención, prisión o 

arresto. 

 

 Al respecto, el artículo 6º de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

establece:  

 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a 

derechos humanos; 

II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de 

oficio, presuntas violaciones de derechos humanos 

en los siguientes casos: 

a) Por actos u omisiones de autoridades 

administrativas de carácter federal; 

(…) 

 XII.- Supervisar el respeto a los derechos 

humanos en el sistema penitenciario y de 

readaptación social del país; 

 Bajo este marco normativo, se desprende 

que la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos cuanta con las atribuciones para poder 
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vigilar el respeto a los derechos humanos en 

general por parte de las autoridades federales y en 

especial de las autoridades penitenciarias, 

derechos fundamentales que pueden ser 

violentados justamente a través de actos de tortura.  

 

Otorgar esta atribución en una ley especial 

de la materia como es la que interesa a las 

iniciativas en comento, resulta apropiado ya que se 

fortalece justamente la finalidad de sancionar y 

prevenir la tortura, en este caso por medio del 

órgano constitucional autónomo que establece el 

orden jurídico mexicano para la protección de los 

derechos humanos. 

 

Por lo que hace a la prescripción de que 

las visitas y supervisiones se podrán realizar sin 

previo aviso e incluso sin que sea necesaria la 

autorización de la autoridad del centro de 

detención o prisión, la misma es necesaria para 

que la visita sea eficaz y cumpla su cometido de 

evitar que se ejecuten actos de tortura y que en 

caso de que se hayan consumado, los mismos sean 

denunciados y sancionados. Poner en 

conocimiento a las autoridades carcelarias o 

esperar su autorización para realizar una visita, 

provocaría que estas evitaran ser sorprendidas en 

flagrancia al cometer los actos de tortura o que 

borraran los vestigios de aquellas que ya hayan 

ejecutado. Son estas razones las que llevan a los 

suscritos a aprobar la adición que se analiza. 

 

3.- En cuanto al artículo 3º de la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 

cual tipifica como delito esta práctica,  ambas 

iniciativas proponen modificar su texto tomando 

como referencia lo señalado por el artículo 2º de la 

Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, de la cual nuestro país forma 

parte. 

 

El artículo 2º del mencionado instrumento 

internacional dice a letra lo siguiente:  

 

 

“Artículo 2 

Para los efectos de la presente 

Convención se entenderá por tortura todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se inflijan 

a una persona penas o sufrimientos físicos o 

mentales, con fines de investigación criminal, 

como medio intimidatorio, como castigo 

personal, como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro fin. Se entenderá también 

como tortura la aplicación sobre una persona de 

métodos tendientes a anular la personalidad de 

la víctima o a disminuir su capacidad física o 

mental, aunque no causen dolor físico o angustia 

psíquica.  

No estarán comprendidos en el concepto 

de tortura las penas o sufrimientos físicos o 

mentales que sean únicamente consecuencia de 

medidas legales o inherentes a éstas, siempre 

que no incluyan la realización de los actos o la 

aplicación de los métodos a que se refiere el 

presente artículo.”  

 

Para poder contrastar ambas tipificaciones 

de la tortura es necesario tener presente el artículo 

3º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, que a letra dice:  

 

“ARTICULO 3o.- Comete el delito de 

tortura el servidor público que, con motivo de sus 

atribuciones, inflija a una persona dolores o 

sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con 

el fin de obtener, del torturado o de un tercero, 

información o una confesión, o castigarla por un 

acto que haya cometido o se sospeche ha 

cometido, o coaccionarla para que realice o deje 

de realizar una conducta determinada. 

 

No se considerarán como tortura las molestias o 

penalidades que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legales, que sean inherentes o 

incidentales a éstas, o derivadas de un acto 

legítimo de autoridad.” 

 

 

  En el caso de las iniciativas que nos 

ocupan, la del Senador Ricardo Monreal Ávila 

propone modificar el texto del artículo 3º ya 

transcrito sustituyéndolo íntegramente por el de la 

Convención Interamericana, adicionando en el 

mismo numeral el texto del propio artículo 3º pero 

del instrumento internacional, el cual se refiere a 

quiénes serán responsables del delito de tortura; es 

decir, esta iniciativa propone introducir el texto de 

los artículos 2º y 3º de la Convención 

Interamericana en el diverso numeral 3º de la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

 Por lo que hace a la iniciativa de los 

Senadores José Luís Máximo García Zalvidea y 

Rubén F. Velázquez López, la misma mantiene el 



 GACETA DEL SENADO Página 84 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 29 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

texto de la norma nacional, adicionando lo que la 

Convención Interamericana considera como fines 

ilícitos de la tortura. 

 

 Para quienes esto suscriben ambas 

propuestas son atendibles ya que no se 

contraponen pues consideran como parámetro para 

la tipificación de la conducta delictiva lo 

preceptuado por el instrumento internacional 

citado y permiten, además, mantener las ventajas 

que norma nacional realiza de la descripción de la 

conducta penal. 

 

 En efecto, puede mantenerse la 

descripción típica que realiza la legislación 

nacional adicionando los elementos subjetivos y 

normativos que aporta el instrumento 

interamericano, con lo que se abarca un mayor 

numero de conductas que son propias de la tortura, 

no contempladas en la norma mexicana vigente y 

que están, por esta última circunstancia, impunes. 

 

 Por otro lado, también resulta pertinente el 

párrafo de la iniciativa que señala que: “La 

presunta comisión de los delitos previstos en 

esta ley se investigarán y resolverán de oficio.” 

Únicamente se cambia la palabra “resolverán” por 

la de “perseguirán”, ya la resolución de los delitos 

se realiza por medio de un proceso, el cual 

únicamente puede ser dirigido por un órgano 

jurisdiccional; la resolución de oficio no es propia 

de un sistema penal acusatorio como lo es el 

nuestro, sino de uno inquisitorio ya superado. 

Además, al perseguir los delitos, el misterio 

público siempre obtendrá una resolución de la 

autoridad jurisdiccional, lo que hace ocioso 

mandatar a ésta que “resuelva de oficio”. 

 

 4.- Por lo que respecta al aumento de la 

pena a los responsables del delito de tortura, 

pasando de tres a doce años en la legislación 

vigente a siete a dieciséis en la propuesta de los 

Senadores José Luís Máximo García Zalvidea y 

Rubén F. Velázquez López, quienes también 

proponen aumentar los montos de la multa 

pasando de doscientos a quinientos días en el texto 

vigente a quinientos a mil días la iniciativa, 

adicionando la inhabilitación permanente del 

cargo, empleo o comisión que desarrollara el 

servidor público responsable, los suscritos 

consideran que es de aprobarse las modificaciones 

planteadas.  

 

 El aumento de las penas responde a la 

lesividad que el delito de tortura provoca para 

varios bienes jurídicos relevantes para la sociedad, 

tales como la integridad física y personal de la 

víctima, el correcto desempeño de las funciones 

encomendadas a los servidores públicos y el eficaz 

funcionamiento de los sistemas de procuración e 

impartición de justicia, todos los cuales se ven 

lesionados con la comisión del delito que nos 

ocupa. Por tanto, la sociedad no sólo busca que 

tales lesiones sean severamente sancionadas, sino 

que a causa de dicha severidad se disuada a 

posibles ejecutores de tal conducta ilícita. 

 

 5.- La realidad en nuestro país 

desafortunadamente muestra que la tortura no sólo 

es cometida por servidores públicos, sino que una 

mala especie de éstos se valen o utilizan a 

personas que, sin poseer la categoría de agentes de 

la autoridad, ordenan, instigan o ejecutan 

directamente los actos del injusto penal que nos 

ocupa. En este sentido, los suscritos consideran 

pertinente que se introduzca como hipótesis 

normativa la de “inducir”, refiriéndose a que los 

agentes de la autoridad realicen también ésta sobre 

los terceros para que ejecuten actos de tortura. 

 

 6.- Por último y por lo que se refiere a las 

hipótesis que no se considerarán como excluyentes 

de responsabilidad penal en el delito de tortura, la 

iniciativa de los Senadores José Luís Máximo 

García Zalvidea y Rubén F. Velázquez López 

resulta atinada en adicionar a las que ya están 

contempladas en el artículo 6º de ley nacional 

sobre la materia, las que se refieren a la 

peligrosidad del detenido o sentenciado o la 

inseguridad de los establecimientos o centros 

penitenciarios, lo que significa que estas dos 

últimas circunstancias tampoco justificarán la 

tortura, supuestos normativos derivados de la 

Convención Interamericana sobre la materia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, los 

miembros integrantes de las Comisiones Unidas 

de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, 

Primera, con fundamento en los artículos 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 

150, numeral 1y 2  del Reglamento del Senado de 

la República,  

R E S U E L V E N :  
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 ÚNICO.- Se aprueban con modificaciones 

DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY FEDERAL  PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR LA TORTURA, en los términos 

siguientes: 

 

 ARTÍCULO ÚNICO: Se ADICIONAN 

una fracción V al artículo 2º, un artículo 2 bis, un 

párrafo segundo y cuarto al artículo 3º; se 

REFORMAN el párrafo primero del artículo 1º, 

el párrafo primero así como las fracciones I, II, III 

y IV del artículo 2º, el párrafo primero del artículo 

3º, el artículo 4º, los párrafos primero y segundo 

del artículo 5º y el artículo 6º, todos de la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuya 

denominación también se modifica, para quedar 

como sigue:  

 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA TORTURA 

Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES 
 

ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene 

por objeto la prevención, sanción y erradicación 

de la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes  y se aplicará en todo 

el territorio nacional en Materia de Fuero Federal 

y en el Distrito Federal en Materia de Fuero 

Común. 

  

ARTICULO 2o.- Los órganos 

dependientes del Ejecutivo Federal relacionados 

con la procuración de justicia y de seguridad 

pública, en los términos de los artículos 1 y 21 

constitucionales, así como los órganos 

encargados de la seguridad nacional, de 

conformidad con las leyes respectivas, llevarán a 

cabo programas permanentes y establecerán 

procedimientos para: 

 

I.- La orientación y asistencia de la población con 

la finalidad de vigilar la exacta observancia de los 

derechos humanos de aquellas personas 

involucradas, en la comisión de algún ilícito penal. 

 

II. La organización de cursos de capacitación de 

su personal para  garantizar el  pleno  respeto de 

los derechos humanos. 

III. La profesionalización de las instituciones de 

Seguridad Pública en una cultura de respeto a 

los derechos humanos. 

 

IV. La profesionalización de todos los servidores 

públicos que participan en la custodia y 

tratamiento de toda persona sometida a arresto, 

detención o prisión.  

 

V.- Prohibir el empleo de la tortura y evitar 

otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes hacia toda persona sometida a 

arresto, detención o prisión. 

 

ARTÍCULO 2 BIS.- La Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, como órgano 

constitucional autónomo y protector de los 

derechos humanos en el país, podrá realizar las 

visitas y supervisiones que considere 

pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos 

de tortura en el sistema penitenciario y de 

readaptación social del país, así como en los 

órganos dependientes del Ejecutivo Federal 

encargados de la procuración de justicia. 

ARTICULO 3o.- Comete el delito de 

tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes,  el servidor público 

que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una 

persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos 

o mentales con el fin de obtener, del torturado o 

de un tercero, información o una confesión, o 

castigarla por un acto que haya cometido o se 

sospeche ha cometido, o coaccionarla para que 

realice o deje de realizar una conducta 

determinada, con fines de investigación criminal, 

como medio intimidatorio, como castigo 

personal, como medida preventiva o con 

cualquier otro fin.  

 

Se entenderá también como tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes la aplicación sobre una persona de 

métodos tendientes a anular la personalidad de 

la víctima o a disminuir su capacidad física o 

mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica. 

 

No se considerarán como tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes las molestias o penalidades que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legales, 
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que sean inherentes o incidentales a éstas, o 

derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

 

 

 La presunta comisión de los delitos 

previstos en esta ley se investigará y perseguirá 

de oficio. 

 

ARTICULO 4o.- A quien cometa el 

delito de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes se aplicará prisión de 

siete a dieciséis años, de quinientos a mil días 

multa e inhabilitación para el desempeño de 

cualquier cargo, empleo o comisión públicos de 

manera permanente. Para los efectos de la 

determinación de los días multas se estará a lo 

dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para 

el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y 

para toda la República en Materia de Fuero 

Federal. 

 

 

ARTICULO 5o.- Las penas previstas en 

el artículo anterior se aplicarán al servidor público 

que, con motivo del ejercicio de su cargo, con 

cualesquiera de las finalidades señaladas en el 

artículo 3o., instigue o induzca, compela, o 

autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a 

una persona dolores o sufrimientos graves, sean 

físicos o mentales; o no evite que se inflijan 

dichos dolores o sufrimientos a una persona que 

esté bajo su custodia. 

 

Se aplicarán las mismas penas al tercero 

que, con cualquier finalidad, instigado, inducido o 

autorizado, explícita o implícitamente, por un 

servidor público, inflija dolores o sufrimientos 

graves sean físicos o mentales a un detenido. 

 

 

ARTICULO 6o.- No se considerarán 

como causas excluyentes de responsabilidad del 

delito de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes el que se invoquen o 

existan situaciones excepcionales como 

inestabilidad política interna, estado de guerra o 

amenaza de guerra, conmoción o conflicto 

interior, suspensión de garantías 

constitucionales urgencia en las investigaciones o 

cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá 

invocarse como justificación la orden de un 

superior jerárquico o de cualquier otra autoridad, 

la peligrosidad del detenido o sentenciado, ni la 

inseguridad de los establecimientos o centros 

penitenciarios. 

 

TRANSITORIOS 

 

 Primero: El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 Segundo: Se derogan todas las 

disposiciones que contravengan lo dispuesto en el 

presente decreto.  

Dado en la sede del Senado de la 

República, a los XX días del mes de noviembre de 

2011.  

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS  

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y REFORMA LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY GENERAL DE SALUD Y REFORMA EL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 55 BIS DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
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CINCO, DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

LOS QUE CONTIENEN PROYECTOS DE DECRETO 

QUE CONCEDEN PERMISOS PARA ACEPTAR Y 

USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN 

GOBIERNOS EXTRANJEROS. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, pueda aceptar y usar 

la Condecoración al Mérito Policial con 

Distintivo Blanco, en grado de Cruz, que le 

otorga el Gobierno del Reino de España. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, pueda aceptar y usar la 

Condecoración al Mérito Policial con Distintivo 

Blanco, en grado de Cruz, que le otorga el 

Gobierno del Reino de España, en virtud de que 

fue sometida a la aprobación del H. Congreso de 

la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/814/12, de fecha 26 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad 

de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de 

la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió 

al Senado de la República, solicitando 

se diera trámite ante el H. Congreso de 

la Unión, al permiso a que se refiere la 

fracción III, apartado C), del artículo 37 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que el 

C. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 

pueda aceptar y usar la Condecoración 

al Mérito Policial con Distintivo Blanco, 

en grado de Cruz, que le otorga el 

Gobierno del Reino de España. 

B. El 27 de marzo de 2012, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 
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II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Miguel Ángel Mancera Espinosa, pueda 

aceptar y usar la Condecoración al Mérito Policial 

con Distintivo Blanco, en grado de Cruz, que le 

otorga el Gobierno del Reino de España. 

 

 

 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 27 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Andrés 

Fernando Aguirre O.Sunza, pueda aceptar y 

usar la Condecoración Medalla Especial y la 

Cinta con una Estrella Plateada, que le otorga 

la Junta Interamericana de Defensa de la 

Organización de los Estados Americanos 

(JID/OEA). 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Andrés 

Fernando Aguirre O.Sunza, pueda aceptar y usar 

la Condecoración Medalla Especial y la Cinta con 

una Estrella Plateada, que le otorga la Junta 

Interamericana de Defensa de la Organización de 

los Estados Americanos (JID/OEA), en virtud de 

que fue sometida a la aprobación del H. Congreso 

de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 
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el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/773/12, de fecha 23 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad 

de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de 

la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió 

al Senado de la República, solicitando 

se diera trámite ante el H. Congreso de 

la Unión, al permiso a que se refiere la 

fracción III, apartado C), del artículo 

37 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que 

el C. Andrés Fernando Aguirre 

O.Sunza, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla Especial y la 

Cinta con una Estrella Plateada, que le 

otorga la Junta Interamericana de 

Defensa de la Organización de los 

Estados Americanos (JID/OEA). 

B. El 27 de marzo de 2012, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Andrés Fernando Aguirre O.Sunza, 

pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla 

Especial y la Cinta con una Estrella Plateada, que 

le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la 

Organización de los Estados Americanos 

(JID/OEA). 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 27 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 



 GACETA DEL SENADO Página 164 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 29 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Abel 

Escartín Molina, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Cruz Olímpica por Servicios 

Distinguidos, que le otorga el Comité Olímpico 

de la República de Guatemala. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Abel 

Escartín Molina, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Cruz Olímpica por Servicios 

Distinguidos, que le otorga el Comité Olímpico de 

la República de Guatemala, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/772/12, de fecha 23 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad 

de Enlace Legislativo de la 

Subsecretaría de Enlace Legislativo de 

la Secretaría de Gobernación, Mtro. 

Antonio Hernández Legaspi, se dirigió 

al Senado de la República, solicitando 

se diera trámite ante el H. Congreso de 

la Unión, al permiso a que se refiere la 

fracción III, apartado C), del artículo 

37 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que 

el C. Abel Escartín Molina, pueda 

aceptar y usar la Condecoración Cruz 

Olímpica por Servicios Distinguidos, 

que le otorga el Comité Olímpico de 

la República de Guatemala. 

B. El 27 de marzo de 2012, la Presidencia 

de la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 
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compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Abel Escartín Molina, pueda aceptar y 

usar la Condecoración Cruz Olímpica por 

Servicios Distinguidos, que le otorga el Comité 

Olímpico de la República de Guatemala. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 27 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

 

Solicitud de Permiso para que la C. Véronique 

Ramón Vialar, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que la C. 

Véronique Ramón Vialar, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, 

en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno 

de la República Francesa, en virtud de que fue 

sometida a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/771/12, de fecha 23 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad de 

Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Mtro. Antonio Hernández 

Legaspi, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite 

ante el H. Congreso de la Unión, al 

permiso a que se refiere la fracción III, 

apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que la C. 

Véronique Ramón Vialar, pueda aceptar y 

usar la Condecoración de la Orden 

Nacional del Mérito, en grado de 

Caballero, que le otorga el Gobierno de la 

República Francesa. 
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B. El 27 de marzo de 2012, la Presidencia de 

la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que la C. Véronique Ramón Vialar, pueda aceptar 

y usar la Condecoración de la Orden Nacional del 

Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el 

Gobierno de la República Francesa. 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 27 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Solicitud de Permiso para que el C. Carlos 

Espinosa Morales, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla de Encomio de la 

Fuerza Aérea, que le otorga el Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación de la LXI 

Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de permiso enviada 

por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, para que el C. Carlos 

Espinosa Morales, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla de Encomio de la Fuerza 

Aérea, que le otorga el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, en virtud de que fue sometida 

a la aprobación del H. Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por 

los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión de Gobernación presenta a 

la consideración de esta H. Asamblea el presente 

Dictamen, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión se abocó al análisis de la solicitud 

descrita conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado "Antecedentes", se 

da constancia del trámite de inicio del proceso 
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legislativo, del recibo y turno para el dictamen del 

referido permiso. 

II. En el capítulo titulado "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión establecen los 

argumentos de valoración para otorgar, en su caso, 

el permiso de condecoración; asimismo expresan 

los motivos que sustentan el presente dictamen.  

 

ANTECEDENTES 

A. Mediante oficio No. 

SEL/UEL/311/760/12, de fecha 20 de 

marzo de 2012, el Titular de la Unidad de 

Enlace Legislativo de la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, Mtro. Antonio Hernández 

Legaspi, se dirigió al Senado de la 

República, solicitando se diera trámite 

ante el H. Congreso de la Unión, al 

permiso a que se refiere la fracción III, 

apartado C), del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que el C. Carlos 

Espinosa Morales, pueda aceptar y usar la 

Condecoración Medalla de Encomio de la 

Fuerza Aérea, que le otorga el Gobierno 

de los Estados Unidos de América. 

B. El 22 de marzo de 2012, la Presidencia de 

la Mesa Directiva dispuso que dicha 

solicitud fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Comisión de Gobernación recibió 

la solicitud con los documentos 

anexos, en donde se desprende que se 

acredita la condición de ciudadano 

mexicano del solicitante, con la copia 

simple de la copia certificada de su 

acta de nacimiento; además fueron 

integrados al expediente respectivo, 

copia simple de su curriculum vitae, 

identificación oficial y del escrito por 

el que el ciudadano solicita 

autorización para aceptar la 

condecoración referida. 

II. En virtud de que en el presente caso 

no se trata de la aceptación o uso de 

títulos nobiliarios de gobiernos 

extranjeros, la aceptación y uso de la 

condecoración a que se hace 

referencia en la parte inicial del 

presente dictamen, no implica 

sumisión a otro gobierno en 

detrimento de nuestra soberanía, ni 

compromete el interés público o pone 

en riesgo la seguridad de la Nación. 

III. De lo anterior se desprende que la 

solicitud cumple con los requisitos 

para ser autorizada conforme a lo 

dispuesto por el artículo 37, apartado 

C, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En virtud de lo asentado en los considerandos de 

este dictamen, la Comisión de Gobernación 

somete a la consideración de la Asamblea el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para 

que el C. Carlos Espinosa Morales, pueda aceptar 

y usar la Condecoración Medalla de Encomio de 

la Fuerza Aérea, que le otorga el Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

 

 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 

CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 

DISTRITO FEDERAL, A 22 DE MARZO DE 

2012. 

 

C O M I S I Ó N  D E  

G O B E R N A C I Ó N  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN 

LOS NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PARA UN 

NUEVO PERIODO DE 10 AÑOS. 

 

 

Dictamen correspondiente a la propuesta de 

nombramientos expedidos a favor de los 

Ciudadanos Magistrados de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Luz María Anaya Domínguez, 

Ricardo Arteaga Magallón, Juana Griselda Dávila 

Ojeda, Héctor Francisco Fernández Cruz, Raúl 

Guillermo García Apodaca, Antonio Miranda 

Morales, Erika Elizabeth Ramm González, Beatriz 

Rodríguez García y Adolfo Rosales Puga, para un 

nuevo periodo de 10 años. 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, DE JUSTICIA, 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA  

 

Marzo 20, 2012 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 8 de marzo del presente año, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio 

ante esta Cámara de Senadores del H. Congreso de 

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

fundamento en el artículo 27, fracción IX de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, la propuesta de nombramientos de 

los ciudadanos Graciela Buenrostro Peña, César 

Octavio Irigoyen Urdapilleta, Genaro Antonio 

Jiménez Montúfar, Juan Antonio Rodríguez 

Corona, Sonia Sánchez Flores y María Zaragoza 

Singler, como Magistrados de la Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de 10 años, así 

como la propuesta de nombramientos de los 

ciudadanos Jorge Ledezma Santillán y María 

Dolores Omaña Ramírez como Magistrados 

Supernumerarios del referido Tribunal. 

 

De igual forma, se comunica del próximo 

vencimiento de los nombramientos expedidos a 

favor de los Ciudadanos Magistrados de Sala 

Regional, Luz María Anaya Domínguez, Ricardo 

Arteaga Magallón, Juana Griselda Dávila Ojeda, 

Héctor Francisco Fernández Cruz, Raúl Guillermo 

García Apodaca, Antonio Miranda Morales, Erika 

Elizabeth Ramm González, Beatriz Rodríguez 

García y Adolfo Rosales Puga, por lo que se 

propone nombrarlos nuevamente, por un periodo 

de 10 años.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2., 229, 

230, fracción III, 232, 239, párrafo 3., 241, 242, 

243 y 245 del Reglamento del Senado de la 

República, se abocaron al análisis, discusión y 

valoración de la propuesta de referencia y 

conforme a las deliberaciones que del mismo 

realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, 

someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 8 de marzo del presente año, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 

presentó oficio ante la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión, mediante el 

cual, entre otras cosas, comunica del 

próximo vencimiento de los nombramientos 

expedidos a favor de los Ciudadanos 

Magistrados de Sala Regional, Luz María 

Anaya Domínguez, Ricardo Arteaga 

Magallón, Juana Griselda Dávila Ojeda, 

Héctor Francisco Fernández Cruz, Raúl 

Guillermo García Apodaca, Antonio 

Miranda Morales, Erika Elizabeth Ramm 

González, Beatriz Rodríguez García y 

Adolfo Rosales Puga; y a fin de proponer 

nombrarlos nuevamente, por un periodo de 

10 años, somete dicha propuesta a su 

consideración, con fundamento en los 

artículos 76, fracción II y 89, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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2. En la sesión plenaria de igual fecha, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores, dispuso que la 

propuesta de nombramientos citada con 

antelación, se turnara a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público, de 

Justicia, y de Estudios Legislativos, 

Primera, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de estas Comisiones Unidas 

realizaron diversos trabajos a efecto de 

revisar el contenido de la citada propuesta, 

expresar sus observaciones y comentarios 

a las mismas, e integrar el presente 

dictamen. 

4. II. OBJETO DE DE LA PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTOS 

 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de 

Senadores, la propuesta de nombramientos 

expedidos a favor de los Ciudadanos Magistrados 

de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, Luz María Anaya 

Domínguez, Ricardo Arteaga Magallón, Juana 

Griselda Dávila Ojeda, Héctor Francisco 

Fernández Cruz, Raúl Guillermo García Apodaca, 

Antonio Miranda Morales, Erika Elizabeth Ramm 

González, Beatriz Rodríguez García y Adolfo 

Rosales Puga, para un nuevo periodo de 10 años. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DE NOMBRAMIENTOS 

 

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del 

presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, establece en su artículo 4 

que corresponde al Presidente de la República, con 

la aprobación de la Cámara de Senadores, nombrar 

a los Magistrados de dicho órgano jurisdiccional; 

se trata de un mecanismo de colaboración entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, que tiene por 

objeto asegurar que sólo las personas idóneas sean 

nombradas para desempeñar la importante función 

de impartir justicia. 

 

Al respecto, el Magistrado Presidente del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

comunicó al Ejecutivo Federal la existencia de 

diversas vacantes, así como las propuestas de 

nombramientos formuladas por la Sala Superior en 

ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

Nombramientos por un nuevo período a favor 

de Magistrados de Sala Regional 

 

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, comunicó al Ejecutivo 

Federal el vencimiento de los nombramientos de 

Magistrados de Sala Regional, que adelante se 

mencionan en orden alfabético en razón de su 

primer apellido, y la propuesta del Pleno de la Sala 

Superior del propio Tribunal, previa evaluación 

favorable, en el sentido de que sean nombrados 

nuevamente como Magistrados de Sala Regional 

por un periodo de diez años: 

 

  Magistrados Fecha de conclusión 

de su encargo 

1 Luz María Anaya 

Domínguez  

14 de febrero de 2012  

2 Ricardo Arteaga 

Magallón  

14 de febrero de 2012  

3 Juana Griselda Dávila 

Ojeda  

14 de febrero de 2012  

4 Héctor Francisco 

Fernández Cruz  

30 de abril de 2012  

5 Raúl Guillermo García 

Apodaca  

14 de febrero de 2012  

6 Antonio Miranda 

Morales  

30 de abril de 2012  

7 Erika Elizabeth Ramm 

González  

30 de abril de 2012  

8 Beatriz Rodríguez 

García  

10 de agosto de 2011  

9 Adolfo Rosales Puga  30 de abril de 2012  

 

En atención a la propuesta del Tribunal, a los 

resultados de sus evaluaciones internas y 

considerando que las personas señaladas continúan 

cumpliendo con los requisitos exigidos por el 

artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa para 

desempeñar el cargo de Magistrado, en ejercicio 

de la facultad conferida al Ejecutivo Federal por el 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
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de Justicia Fiscal y Administrativa, se somete a la 

consideración de esta H Asamblea su 

nombramiento como Magistrados de Sala 

Regional por un nuevo periodo de diez años.  

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, 

VALORACIÓN Y 

CONSIDERACIONES, DE LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 

117, 174, 177, párrafo 2., 229, 230, fracción III, 

232, 239, párrafo 3., 241, 242, 243 y 245, del 

Reglamento del Senado de la República, estas 

Comisiones Unidas, resultan competentes para 

dictaminar la propuesta de nombramientos descrita 

en el apartado de antecedentes del presente 

instrumento. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas realizaron 

un exhaustivo análisis del expediente de los 

Ciudadanos Magistrados de Sala Regional 

referidos con antelación, del cual se evidencia que 

todos son mexicanos por nacimiento, sin haber 

adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos, mayores de treinta y 

cinco años, de notoria buena conducta, licenciados 

en derecho con título registrado con más de diez 

años anteriores a la fecha del nombramiento y con 

un mínimo de ocho años de experiencia en materia 

fiscal o administrativa, por lo que reúnen los 

requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, esto es, cuentan con el perfil 

requerido para desempeñar el cargo propuesto. 

 

TERCERA. Tal como se desprende de los citados 

expedientes, estas Comisiones Unidas refieren que 

los Ciudadanos Magistrados de Sala Regional, Luz 

María Anaya Domínguez, Ricardo Arteaga 

Magallón, Juana Griselda Dávila Ojeda, Héctor 

Francisco Fernández Cruz, Raúl Guillermo García 

Apodaca, Antonio Miranda Morales, Erika 

Elizabeth Ramm González, Beatriz Rodríguez 

García y Adolfo Rosales Puga, continúan 

cumpliendo con la experiencia y el perfil 

requeridos por Ley para desempeñar el cargo 

propuesto dentro del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia 

trayectoria profesional tanto en la materia fiscal 

como en la administrativa, conocimientos en la 

materia y experiencia laboral. 

 

Así, se hace notar que los referidos ciudadanos, a 

lo largo de su actividad laboral ha cumplido con 

diversos cursos de actualización en materia 

administrativa y de tributación, aunado a que 

constata en su historial y expediente 

correspondiente, datos que acreditan que ha 

observado en su trabajo los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, independencia, honestidad y 

eficiencia, así como que a la fecha no cuentan con 

antecedentes sobre denuncias o quejas que reflejen 

presuntas violaciones cometidas en el desempeño 

de sus actividades. 

 

En ese tenor, estas Comisiones Unidas consideran 

que los ciudadanos aludidos, cuentan con la 

capacidad técnica y trayectoria profesional 

satisfactoria en relación a los indicadores 

establecidos para ejercer el cargo de Magistrados 

de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en los términos 

propuestos por el Ejecutivo Federal. 

 

CUARTA. Con el objeto de que las Comisiones 

Dictaminadoras realizaran un examen valorativo 

sobre su idoneidad para el cargo al que fueron 

propuestos, lo cual incluye su conducta personal, 

su capacidad técnica, experiencia profesional, y 

desde luego, su conocimiento en la materia, fueron 

citados a comparecer el día 20 de marzo del 

presente año, en la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas. Asimismo, dicha reunión 

tuvo la finalidad de atender las garantías de 

audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 

y 16 constitucionales. 

 

En de dicha comparecencia, los integrantes de las 

Comisiones que dictaminan reunidos en pleno, 

deliberaron y resolvieron aprobar los 

nombramientos de los ciudadanos Luz María 

Anaya Domínguez, Ricardo Arteaga Magallón, 

Juana Griselda Dávila Ojeda, Héctor Francisco 

Fernández Cruz, Raúl Guillermo García Apodaca, 

Antonio Miranda Morales, Erika Elizabeth Ramm 

González, Beatriz Rodríguez García y Adolfo 

Rosales Puga, como  Magistrados de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, para un nuevo periodo de 10 años. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las 

Comisiones Unidas que suscriben, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

aprobación del siguiente:  

 

ACUERDO 
PRIMERO. Se aprueban los nombramientos 

propuestos por el Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, de los ciudadanos Luz 

María Anaya Domínguez, Ricardo Arteaga 

Magallón, Juana Griselda Dávila Ojeda, Héctor 

Francisco Fernández Cruz, Raúl Guillermo García 

Apodaca, Antonio Miranda Morales, Erika 

Elizabeth Ramm González, Beatriz Rodríguez 

García y Adolfo Rosales Puga, como Magistrados 

de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, para un nuevo periodo de 

10 años. 

 

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley a los 

ciudadanos citados en el resolutivo anterior, a 

efecto de que estén en aptitud de desempeñar el 

cargo conferido. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 

República en México, Distrito Federal, a los veinte 

días del mes de marzo de dos mil doce. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA COMISIÓN DE TURISMO, LOS QUE 

CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

 

QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 

TURISMO, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES Y DE MARINA A PROMOVER EL 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE UN 

ECOTURISMO PLANIFICADO Y GESTIONADO 

EFICIENTEMENTE EN LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA ISLA GUADALUPE. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A PROMOVER EL 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 

UN ECOTURISMO PLANIFICADO Y 

GESTIONADO EFICIENTEMENTE EN LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA ISLA 

GUADALUPE.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su análisis y 

elaboración del dictamen respectivo, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a promover el desarrollo y fortalecimiento 

de un ecoturismo planificado y gestionado 

eficientemente en la reserva de la biosfera Isla 

Guadalupe; presentada por el Senador Jaime 

Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.     

 

Esta Comisión, con fundamento en los dispuesto 

por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 

y 2, 133 fracción XII, 150 numerales 1 y 2, 182, 

188, 190, 191, 277 numeral 1, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de 

la proposición en comento, desarrolló su trabajo 
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conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

I. En el capítulo de "Antecedentes", se 

deja constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo y turno para 

el dictamen de la referida propuesta y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

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

reproducen en términos generales, los 

motivos y alcance de la propuesta en 

estudio, y se hace una breve referencia de 

los temas que la componen.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", 

los integrantes de esta Comisión expresan 

los argumentos de valoración de la 

propuesta y de los motivos que sustentan 

la decisión de respaldar, en lo general, el 

punto de acuerdo en análisis.  

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión celebrada con fecha 08 de diciembre 

de 2011, por el pleno de la Cámara de Senadores 

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

la Mesa Directiva recibió la Propuesta con Punto 

de Acuerdo citada al proemio del presente 

dictamen, la cual fue presentada por el Senador 

Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso que dicha Propuesta con Punto de 

Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Turismo. 

 

3.- Una vez remitida a esta Comisión de Turismo 

la proposición con Punto de Acuerdo citada, se 

procedió a su estudio, análisis y valoración, a 

efecto de elaborar el presente dictamen. 

II. CONTENIDO 

En este apartado, se hace una referencia general de 

los hechos que motivaron al proponente a 

presentar la Proposición de Acuerdo Parlamentario 

en dictamen, así como las diversas 

consideraciones en que funda su contenido. 

 

El senador promovente expresa que el ecoturismo 

está identificado como el segmento especializado 

del turismo sostenible y responsable, que 

promueve y apoya la conservación de la naturaleza 

y los valores culturales de los destinos 

manteniendo sus actividades bajo el diseño y 

escala apropiada al entorno, interpretándolos para 

el cliente en aras de sensibilizarlo y satisfacerlo de 

manera ética, poniéndolo en contacto directo y 

personal con la naturaleza y la cultura local, a la 

vez que busca favorecer el mejoramiento 

socioeconómico de las comunidades locales, tal 

como es reconocido en la declaración de Quebec 

sobre Ecoturismo. 

 

Argumenta que en materia de ecoturismo, llama la 

atención que nuestro país, de acuerdo con el 

Programa de Ecoturismo y Turismo Rural 2010 a 

cargo de la Dirección de Turismo Alternativo de la 

Secretaria de Turismo, SECTUR, presenta escasa 

competitividad de oferta de productos turísticos en 

los principales destinos de turismo de naturaleza 

con enfoque de sustentabilidad
1
, cuando además 

de contar con todo el potencial para una amplia 

oferta en esta vertiente del turismo, nos ubicamos 

dentro de los 10 destinos turísticos más 

importantes del mundo y el turismo representa el 9 

por ciento del PIB nacional erigiéndose en nuestra 

tercera fuente de divisas, que genera más de 7.5 

millones de empleos con la participación de más 

de 43 mil unidades económicas, cuyo 80 por 

ciento corresponde a pequeñas y medianas 

empresas que impulsan nuestros diversos 

productos turísticos en los variados destinos de 

Sol y Playa, los 30 mil sitios arqueológicos, los 37 

lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad, los 

62 grupos étnicos, las 174 Áreas Nacionales 

Protegidas y los 110 mil monumentos
2
, que en 

conjunto integran nuestra riqueza turística, 

cultural, social y natural.  

 

Sin embargo, destaca que  de acuerdo con el 

Programa de Turismo en Áreas Protegidas 2006-

2012, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) estima que alrededor de 

5.5 millones de turistas visitan anualmente los 

diversos tipos de áreas protegidas del país, 

dejando una derrama económica por la prestación 

directa del servicio turístico calculada en 3,000 

millones de pesos anuales, por lo que tanto el 

ecoturismo, como el turismo de naturaleza y 

aventura en dichas áreas deben ser vistos como un 

nicho de oportunidad para su correcta explotación 
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en México, siempre y cuando las actividades 

turísticas que se lleven a cabo, otorguen valor 

significativo a los elementos naturales del área; 

generen derrama económica a la población local y 

no modifiquen ni pongan en riesgo el entorno 

natural del área.  

 

Menciona que el documento "Turismo de 

Naturaleza 2007-2012", de la SECTUR, que 

incluye al ecoturismo, plantea la transversalidad 

de esta importante modalidad de turismo entre el 

sector ambiental, económico y social, por lo que 

su impulso debe llevarse a cabo a través de la 

colaboración de diversas dependencias del 

Gobierno Federal, razón por la cual, el 16 de 

Agosto de 2007 se firmó el Convenio 

Interinstitucional 2007-2012, entre la SECTUR, 

SEMARNAT, SE-FONAES, SAGARPA, SRA, 

SEDESOL, CONANP, INAH, FONATUR y otras 

instancias de carácter federal, con el objetivo de 

conjuntar esfuerzos y recursos para impulsar 

acciones para la planeación, fomento, desarrollo y 

promoción del Turismo de Naturaleza, dentro de 

un marco de sustentabilidad y competitividad, bajo 

dos ejes principales, su fomento a través de 

políticas públicas, criterios de sustentabilidad e 

impulso a la competitividad, y la consolidación de 

circuitos para la diversificación de mercados, 

productos y destinos.  

 

Asimismo refiere que dentro de las metas 

específicas de los dos últimos documentos citados, 

se encuentran proyectos turísticos a desarrollarse 

en 60 Áreas Protegidas como parte del Programa 

de Turismo en Áreas Protegidas 2006-2012 de la 

CONANP, dentro de cuya instrumentación se 

incluyó la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe 

de jurisdicción federal, ubicada en el Océano 

Pacífico frente a la costa de la Península de Baja 

California, declarada bajo esa categoría en abril de 

2005, como una de las 75 Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) en las que se concentrarían las 

líneas de trabajo de los tres primeros años de 

aplicación del programa, sin embargo, si bien se 

llevan a cabo actividades turísticas como la pesca 

deportiva y la observación de tiburón blanco, esta 

reserva cuenta con un rico potencial para impulsar 

plenamente un Turismo de Naturaleza amplio, 

versátil y bien gestionado.  

Indica que la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe comprende la Isla Guadalupe de origen 

volcánico ubicada a 260 km de la costa de Baja 

California
3
, particularmente del Municipio de 

Ensenada, sus islotes cercanos y la porción marina 

que la circunda, lo que permite asegurar la 

conservación de este ecosistema que encierra una 

enorme riqueza biológica compuesta por 

importantes especies de flora endémica como las 

arbóreas palma de Guadalupe, pino de Guadalupe 

y ciprés de Guadalupe, además de contener un alto 

nivel de endemismo de matorral con 32 especies y 

subespecies, y compartir especies de flora con la 

porción continental de la región florística de 

California y con otras islas de la zona, muchas de 

las cuales son endémicas insulares.  

 

Asimismo describe, que en la reserva habitan 

especies de mamíferos marinos características de 

la región como el lobo fino de Guadalupe y la 

colonia más grande de elefante marino del 

Pacífico, a la vez que representa el único refugio, 

sitio de anidación y parada de rutas migratorias de 

varias poblaciones de aves en severo riesgo de 

extinción. Por otra parte, su porción marina goza 

de la presencia temporal del famoso tiburón 

blanco, y alberga permanentemente recursos 

pesqueros de interés para la pesca deportiva y 

comercial, entre los que se incluyen poblaciones 

del apreciado atún aleta azul, entre otros.  

 

Señala que la Reserva Isla Guadalupe no cuenta 

con población humana asentada permanentemente, 

sólo residen en ella dos agrupaciones, un 

destacamento de la Armada de México de la 

Secretaria de Marina y un campamento de 

pescadores que realiza actividades en ella 

prácticamente durante 10 meses al año, siendo 

precisamente la pesquería y la pesca deportiva las 

principales actividades económicas de la Reserva, 

llevándose a cabo una pesca sustentable de abulón 

rojo y amarillo, así como una pesca importante de 

langosta por parte principalmente de pobladores 

del Municipio de Ensenada mediante el 

otorgamiento de un permiso expedido por la 

SAGARPA para la explotación exclusiva de 

dichas especies en la porción costera de la Isla 

Guadalupe, donde además se han establecido sitios 

de no pesca rotatorios para permitir la 

recuperación de las poblaciones y asegurar una 

actividad pesquera realmente sustentable, 

previendo que no se repita el escenario de las 

especies de la costa del Estado de Baja California 

que están sumamente disminuidas a causa de su 

sobre explotación.  

 



 GACETA DEL SENADO Página 174 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 29 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

De igual forma refiere que  la pesca comercial, la 

pesca deportiva y la observación de tiburón 

blanco, especie considerada vulnerable y 

susceptible a la explotación pesquera en la lista 

roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), son dos 

actividades turísticas que se llevan a cabo de 

manera aislada en la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe, operadas principalmente por 

embarcaciones extranjeras que zarpan del puerto 

de San Diego en California, Estados Unidos y 

anclan cerca de la Reserva donde los pasajeros 

permanecen a bordo durante un promedio de 

cuatro días. Sin embargo, el modo en el que son 

llevadas a cabo estas visitas, desde hace años 

vienen siendo puestas en tela de juicio por 

representar un riesgo tanto para los tiburones 

como para los turistas ante incidentes que ya han 

ocurrido en los que tiburones se han incrustado en 

las jaulas y por la desesperación han desprendido 

secciones completas de las mismas.
4 
 

 

Aunado a ello,  indica que este turismo representa 

un verdadero negocio para un grupo pequeño de 

empresarios en su mayoría extranjeros, toda vez 

que de acuerdo con información periodística, en 

2006 se reportaba que cinco operadores turísticos 

estadounidenses realizaban 60 viajes de 

observación de tiburón blanco en seis barcos que 

transportaban entre 10 y 15 pasajeros, con un 

costo por persona que oscilaba entre los 2 mil 500 

y 3 mil 500 dólares, calculándose que el negocio 

en la Reserva generaba una derrama económica de 

unos 3 millones de dólares anuales, no obstante, el 

pago de derechos a la SEMARNAT para llevar a 

cabo los viajes era de alrededor de 7 mil 600 pesos 

por viaje, es decir, aproximadamente 0.13 por 

ciento del total del negocio. 
5
  

 

Ante tales circunstancias, infiere que resulta 

imperante que la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe sea revalorizada en términos de 

sustentabilidad, en aras de conjuntar la 

preservación de   una de las más importantes 

Áreas Naturales Protegidas de nuestro país y 

aprovechar sustentablemente la riqueza que nos 

ofrece, mediante la promoción del desarrollo y 

fomento de un ecoturismo bien planificado y 

gestionado a través de un trabajo coordinado entre 

las Secretarías de Turismo, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Marina en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, toda vez que es facultad 

de la SECTUR coordinar con la SEMARNAT la 

instrumentación de programas y medidas para 

promover el turismo de naturaleza y el de bajo 

impacto, así como para el mejoramiento ambiental 

de las actividades e instalaciones turísticas
6
; 

teniendo en cuenta que de acuerdo con el decreto 

por el que se declaró Área Natural Protegida la 

Reserva, son la SEMARNAT y la SEMAR las 

encargadas de administrar, manejar, preservar y 

conservar los ecosistemas y los elementos de ésta, 

así como de vigilar que las acciones que se 

realicen se ajusten a los propósitos de su 

declaratoria
7
. Asimismo, resulta necesaria la 

suscripción de un convenio de coordinación entre 

la SECTUR y el Gobierno del Estado de Baja 

California que establezca políticas y acciones que 

habrán de instrumentarse para fomentar las 

inversiones y propiciar el desarrollo integral y 

sustentable de dicha modalidad de turismo en la 

Reserva, de conformidad con lo signado en la Ley 

General de Turismo en su artículo 5°.  

 

Lo anterior, en aras de impulsar un ecoturismo que 

responda a las características particulares de la 

región, congruente con las directrices del turismo 

sustentable, definidas en la Ley General de 

Turismo, dentro de las que destaca, el uso óptimo 

de los recursos naturales aptos para el desarrollo 

turístico, ayudando a conservarlos con apego a las 

leyes en la materia; respeto a la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservando sus atractivos culturales, sus valores 

tradicionales y arquitectónicos, y desarrollo de las 

actividades económicas viables, que reporten 

beneficios socioeconómicos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo y obtención de 

ingresos y servicios sociales para las comunidades 

anfitrionas, que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida.
8
  

 

Con ello,  además se daría cumplimento al 

Programa de Manejo de la Reserva, en el que se 

planteó como objetivo, su manejo mediante el 

impulso de la creación de proyectos alternativos 

amigables con el medio ambiente, bajo esquemas 

de aprovechamiento y manejo sustentables de los 

recursos naturales, orientados a lograr la 

conservación de los ecosistemas y sus elementos, 

abarcando actividades como el turismo y la 

recreación al aire libre.  

 

Asimismo especifica que la Reserva Isla 

Guadalupe cuenta con los elementos para que el 

ecoturismo se desarrolle de manera sustentable, 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=12490&lg=61#_ftn6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=12490&lg=61#_ftn7
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aprovechando el fuerte potencial de la flota 

turística mexicana asentada en el Puerto de 

Ensenada, Baja California para el desarrollo de 

actividades como la observación de tiburón blanco 

y la pesca deportiva, que en la actualidad operan 

principalmente embarcaciones extranjeras, 

incorporando también otras actividades que 

pueden ser operadas por los cooperativistas 

pesqueros y sus familias que permanecen en la isla 

por un período de tiempo, tales como visitas de 

bajo impacto a sus tres subzonas de uso 

restringido, aguaje, que corresponde al sitio donde 

se encuentra el único manantial permanente en la 

Isla, caminos, que corresponde a las vías de 

comunicación terrestre construidas previo al 

decreto y, campamentos pesqueros, que cuenta 

con cuatro polígonos, todo esto con total apego al 

Artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

La gran variedad de flora endémica que existe en 

la Reserva representa también un extraordinario 

atractivo natural que debe ser aprovechado de 

manera sustentable por operadores turísticos 

mexicanos, para que puedan ser apreciadas por los 

visitantes que gusten del ecoturismo, siempre bajo 

la premisa fundamental de seguir las estrictas 

restricciones que coadyuven a garantizar esta 

actividad que estimula la investigación y 

educación ambiental.  

 

De acuerdo con el promovente, con toda esa 

riqueza, la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe 

cuenta con el potencial para impulsar una gran 

variedad de actividades turísticas de origen 

natural, como la pesca, buceo, surf, caminatas por 

senderos, observación de flora y fauna, 

observación de aves y mamíferos y expediciones, 

entre muchas más, bajo la definición de 

ecoturismo que hace la Norma Mexicana NMX-

AA-133-SCFI-2006, Requisitos y especificaciones 

de Sustentabilidad del Ecoturismo, como la 

modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar espacios naturales 

relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales de 

dichos escenarios; así como cualquier 

manifestación cultural del presente y del pasado 

que pueda encontrarse, a través de un proceso que 

promueva la conservación, con bajo impacto 

ambiental y cultural, que induzca un 

involucramiento activo y socio-económicamente 

benéfico de las poblaciones locales.  

 

Asimismo señala que desarrollar y fomentar el 

ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe, coadyuvará a que ésta sea incluida en 

la Red Mundial de las Reservas de la Biosfera de 

la UNESCO, cuyos criterios y proceso de 

aceptación se encuentran plasmados en los 

Artículos 4 y 5 del Marco legal de la Red Mundial 

de las Reservas de la Biosfera, mismo que en su 

Artículo 3, define como funciones de las mismas, 

la conservación de paisajes, ecosistemas, especies 

y variación genética; el fomento al desarrollo 

económico y humano que es sociocultural y 

ecológicamente sostenible, y apoyo a proyectos de 

demostración, educación y capacitación ambiental, 

investigación y observación permanente en 

relación con cuestiones locales, regionales, 

nacionales y mundiales de conservación y 

desarrollo sostenible.
9
   

 

Finalmente, hace hincapié en que la enorme 

riqueza natural que México ostenta debe ser 

sustentablemente aprovechada a través de 

modalidades turísticas responsables como el 

ecoturismo, tal como lo hacen otros países, que a 

pesar de tener menor potencial en cuanto a 

superficie y ecosistemas para tal fin, la eficiencia 

de sus modelos, les permite repuntar en esta 

vertiente del turismo.  

 

III.CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

coincidimos en lo general con la Proposición con 

Punto de Acuerdo en Dictamen. Y de igual forma, 

hacemos nuestra la preocupación del proponente, 

porque las Secretarías de Estado del Gobierno 

Federal, competentes, impulsen las acciones 

correspondientes que permitan de manera 

coordinada promover el desarrollo y 

fortalecimiento de un Ecoturismo planificado y 

gestionado eficientemente en la Reserva de la 

Biosfera Isla Guadalupe, así como también del 

planteamiento para que el Gobierno del Estado de 

Baja California, suscriba un convenio de 

coordinación con la Secretaría de Turismo que 

permita que se establezcan  las políticas y acciones 

que habrán de instrumentarse para el logro de tal 

fin. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 190 fracción VII del Reglamento del 

Senado de la República, esta dictaminadora, 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=12490&lg=61#_ftn11
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estima pertinente precisar las siguientes 

consideraciones:  

PRIMERA. La Comisión de Turismo del Senado 

de la República, es un órgano legislativo de 

carácter ordinario y permanente, creado para el 

despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas 

con la materia propia de su denominación, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 

numeral 2 inciso a), 86, y 90 fracción X de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 

117 del Reglamento del Senado de la República. 

En consecuencia, es competente para conocer de 

la Proposición con Punto de Acuerdo en dictamen, 

toda vez que versa sobre asuntos relacionados con 

el turismo, tal y como se constituyen los actos 

tendientes a promover el desarrollo y 

fortalecimiento de un ecoturismo planificado y 

gestionado eficientemente en la reserva de la 

biosfera Isla Guadalupe.   

 

SEGUNDA. Que en la Declaración de Quebec 

sobre Ecoturismo, éste tipo de turismo es 

reconocido como la modalidad que además de 

abrazar los principios del turismo sostenible, 

incorpora otros específicos como la contribución 

activa a la conservación del patrimonio natural y 

cultural; la inclusión de las comunidades locales e 

indígenas en su planificación, desarrollo y 

explotación para contribuir a la vez con su 

bienestar; así como la interpretación del 

patrimonio natural y cultural para los visitantes, la 

promoción de viajeros independientes y de 

circuitos organizados para grupos de tamaño 

reducido.. 

 

TERCERA. Considerando el interés que existe en 

la región por este tipo de turismo y con base en el 

Programa de Turismo en Áreas Protegidas 2006-

2012, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) que estima que alrededor 

de 5.5 millones de turistas visitan anualmente los 

diversos tipos de áreas protegidas del país, 

dejando una derrama económica por la prestación 

directa del servicio turístico calculada en 3,000 

millones de pesos anuales, por lo que tanto el 

ecoturismo, como el turismo de naturaleza y 

aventura en dichas áreas deben ser vistos como un 

nicho de oportunidad para su correcta explotación 

en México, siempre y cuando las actividades 

turísticas que se lleven a cabo, otorguen valor 

significativo a los elementos naturales del área; 

generen derrama económica a la población local y 

no modifiquen ni pongan en riesgo el entorno 

natural del área. Es este sentido compartimos la 

factibilidad de llevar a cabo el ecoturismo bien 

planificado en ciertas regiones del país. 

 

CUARTA. Consideramos importante hacer el 

reconocimiento y ratificar nuestro compromiso, 

con los planes y programas implementados por el 

poder ejecutivo como el Programa de Ecoturismo 

y Turismo Rural 2010 a cargo de la Dirección de 

Turismo Alternativo de la Secretaria de Turismo, 

SECTUR, sin embargo coincidimos que presenta 

escasa competitividad de oferta de productos 

turísticos en los principales destinos de naturaleza 

con un mejor enfoque de sustentabilidad, máxime 

cuando sabemos con certeza que nuestro país 

cuenta con un enorme potencial para una amplia 

oferta de esta vertiente a nivel internacional, y que 

no lo estamos aprovechando de manera sostenible 

como lo hacen otros países, por citar a Costa Rica 

como ejemplo. 

 

QUINTA. Reconocemos el convenio 

interinstitucional signado por las dependencias 

gubernamentales el 16 de agosto de 2007, dentro 

de las que se encuentran la SECTUR, 

SEMARNAT, SE-FONAES, SAGARPA, SRA, 

SEDESOL, CONANP, INAH, FONATUR, cuyo 

objetivo es de conjuntar esfuerzos y recursos para 

impulsar acciones para la planeación, fomento, 

desarrollo y promoción del Turismo de 

Naturaleza, dentro de un marco de sustentabilidad 

y competitividad, bajo dos ejes principales, su 

fomento a través de políticas públicas, criterios de 

sustentabilidad e impulso a la competitividad, y la 

consolidación de circuitos para la diversificación 

de mercados, productos y destinos. Es por ello que 

estableciendo dicha coordinación institucional se 

considera posible incursionar nuevas regiones del 

país para el desarrollo de turismo de naturaleza y 

apoyar los planes y programas regionales 

implementados por Gobierno Federal.  

 

SEXTA. Coincidimos respecto a que los  

proyectos turísticos a desarrollarse en Áreas 

Protegidas que se incluyen como parte del 

Programa de Turismo en Áreas Protegidas 2006-

2012 de la CONANP, en la que se incluyó la 

Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe de 

jurisdicción federal, ubicada en el Océano Pacífico 

frente a la costa de la Península de Baja 

California, declarada bajo esa categoría en abril de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=12490&lg=61#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=12490&lg=61#_ftn2
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2005, como una de las 75 Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), debe llevarse a cabo una 

evaluación interinstitucional que permita impulsar 

el Turismo de Naturaleza y aprovechar el rico 

potencial de esta Reserva y la región en beneficio 

de la población de la Entidad.   

 

SEPTIMA. Con base a todos las consideraciones, 

convenimos factible que en nuestro país se 

continúe impulsando el desarrollo de la actividad 

turística por la importancia que significa para la 

economía regional y nacional, para ello es preciso 

se aprovechen nuestros recursos naturales con el 

mayor sentido de responsabilidad en la 

sustentabilidad, además de impulsar un turismo 

más diversificado y atractivo como ecoturismo en 

la regiones del país, que traiga beneficios 

socioeconómicos a la población local y nacional. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de la Comisión de Turismo que suscribimos el 

presente dictamen, nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la 

Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a las Secretarias de Turismo, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Marina a 

que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

promuevan coordinadamente el desarrollo y 

fortalecimiento de un Ecoturismo planificado y 

gestionado eficientemente en la Reserva de la 

Biosfera Isla Guadalupe, que redunde en beneficio 

de la propia reserva y del sector turístico 

mexicano.  

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a que lleve a cabo 

el procedimiento previsto en el Marco legal de la 

Red Mundial de las Reservas de la Biosfera de la 

UNESCO, para que la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe sea incluida a la misma.  

 

Tercero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas a que informe a esta 

Soberanía sobre los avances y resultados del 

Programa de Turismo en Áreas Protegidas 2006-

2012, especificando las acciones concretas 

llevadas a cabo en la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe. 

 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja 

California a que lleve a cabo la suscripción de un 

convenio de coordinación con la Secretaría de 

Turismo que establezca las políticas y acciones 

que habrán de instrumentarse para fomentar el 

Ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Isla 

Guadalupe.  

 

Firman el presente dictamen: 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 

los 27 días del mes de marzo  del 2012. 
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QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE 

TURISMO A ATENDER EL CONFLICTO QUE SE 

SUSCITÓ EN SAN JUAN DE LOS PLANES, 

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

Y SE GARANTICE EL LIBRE ACCESO A LAS 

PLAYAS Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE 

PASO. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS SECRETARÍAS DE 

ESTADO A INTERVENIR EN EL 

CONFLICTO DE SAN JUAN DE LOS 

PLANES, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, PARA GARANTIZAR EL 

LIBRE ACCESO A LAS PLAYAS Y EL 

RESPETO A LOS DERECHOS DE PASO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su análisis y 

elaboración del dictamen respectivo, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; Secretaría de la Reforma Agraria; 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; y a la Secretaría de Turismo, a efecto  

de que en el ámbito de sus competencias 

intervengan en el conflicto de San Juan de los 

Planes, municipio de la Paz, Baja California Sur, 

para garantizar el libre acceso a las playas y el 

respeto a los derechos de paso de ejidatarios, 

pescadores, ganaderos, agricultores, propietarios 

de terrenos adyacentes a la zona del conflicto, 

productores de la mina de sal, turistas y 

ciudadanos en general, presentada por la Senadora 

Josefina Cota Cota, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

Esta Comisión, con fundamento en los dispuesto 

por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 

y 2, 133 fracción XII, 150 numerales 1 y 2, 182, 

188, 190, 191, 277 numeral 1, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de 

la proposición en comento, desarrolló su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

I. En el capítulo de "Antecedentes", se 

deja constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo y turno para 

el dictamen de la referida propuesta y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

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

reproducen en términos generales, los 

motivos y alcance de la propuesta en 

estudio, y se hace una breve referencia de 

los temas que la componen.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", 

los integrantes de esta Comisión expresan 

los argumentos de valoración de la 

propuesta y de los motivos que sustentan 

la decisión de respaldar en lo general el 

punto de acuerdo en análisis.  

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión celebrada con fecha 22 de noviembre 

de 2011, por el pleno de la Cámara de Senadores 

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

la Mesa Directiva recibió la Propuesta con Punto 

de Acuerdo citada al proemio del presente 

dictamen, la cual fue presentada por la Senadora 

Josefina Cota Cota, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso que dicha Propuesta con Punto de 

Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Turismo. 

 

3.- Una vez remitida a esta Comisión de Turismo 

la proposición con Punto de Acuerdo citada, se 

procedió a su estudio, análisis y valoración, a 

efecto de elaborar el presente dictamen. 
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II. CONTENIDO 

En este apartado, se hace una referencia general de 

los hechos que motivaron a los proponentes a 

presentar el Acuerdo Parlamentario en dictamen, 

así como las diversas consideraciones en que 

fundan su contenido. 

 

La senadora promovente menciona que en el 

Estado de Baja California Sur desafortunadamente 

se han dado casos de personas  –algunas de origen 

extranjero- quienes se han ido apropiado de 

terrenos con argucias legales, particularmente de 

tierras ejidales, dejando a los habitantes de la zona 

totalmente desprotegidos, ya que les hacen firmar 

documentos sin antes conocer los alcances de su 

contenido, o bien, por qué al paso de los años y 

luego de largos juicios en donde los ejidatarios no 

fueron debidamente asesorados, llega la autoridad 

para notificarles que la tierra ya no es de su 

propiedad. 

 

La senadora menciona que el desarrollo de la 

actividad turística en las zonas cercanas a playas 

debe tenerse en consideración la relevancia de que 

el estado a través de sus instituciones garantice la 

certeza legal de la propiedad privada, para que así 

mismo los inversionistas tengan la certeza legal de 

construir proyectos futuros exitosos, sin que ello 

implique el desalojamiento de las comunidades, 

mucho menos la violación de las garantías 

individuales. 

 

En este sentido los desarrolladores están violando 

el estado de derecho al cerrar el acceso a las 

playas al público en general, así como también 

afectando seriamente a los pobladores de la zona 

de San Juan de Los Planes y de varias 

comunidades al sur del municipio de la Paz, 

compuestas por pescadores, ribereños, ganaderos o 

ejidatarios con terrenos rústicos, quienes se están 

viendo afectados en su modo tradicional de vivir, 

así como en sus actividades económicas, por el 

hecho de que los empresarios turísticos les 

impiden el paso, en necesario recordar que los 

“pasos tradicionales de acceso” deben ser 

respetados en todo lo posible, pues sirven tanto 

para pescadores que hacen de ella su medio de 

subsistir, así como aquellos que han hecho su 

actividad económica tradicional el traslado de 

turistas que practican la pesca deportiva, y que 

también son el acceso para lugareños que visitan 

usualmente esas playas. 

En el caso particular de la zona conocida como 

“Bahía de los Sueños” en la comunidad de San 

Juan de los Planes, Municipio de la Paz, se ha 

incrementado un problema que ya tiene varias 

años, y que afecta tanto a los lugareños como a un 

grupo de inversionistas llamado Península de los 

sueños S.A. de C.V y Boca de la Salina S.A de 

C.V. empresas que no tienen el derecho de 

impedir el paso de los lugareños a la zona federal 

marítimo terrestre. 

 

Aun cuando en pasadas fechas los empresarios 

accedieron a abrir el paso, sigue latente la 

incertidumbre sobre el libre acceso a la playa y el 

derecho de paso tanto para los pescadores, 

ganaderos, agricultores, propietarios y 

explotadores locales de la mina de sal que hay en 

la zona, derecho que está contemplado en el 

artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos así como en los 

artículos 6 y 7 de la Ley General de Bienes 

Nacionales, artículos que establecen que las playas 

y la zona federal marítimo terrestre son bienes de 

uso común, y por tanto están sujetos al régimen de 

dominio público de la federación. 

 

De la sucinta exposición de motivos que hemos 

reproducido anteriormente, se desprende que el 

objeto de la Proposición con Punto de Acuerdo en 

dictamen, es que el Senado de la Republica 

exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Secretaria de la Reforma Agraria, 

Secretaria de Medios Ambiente y Recursos 

Naturales y a la Secretaria de Turismo a efecto de 

que en el ámbito de sus competencias intervengan 

en el conflicto de San Juan de los planes 

Municipio de la Paz, Baja California Sur. 

III.CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

coincidimos en lo general con la Proposición con 

Punto de Acuerdo en Dictamen. Y de igual forma, 

hacemos nuestra la preocupación de la proponente, 

porque en el ámbito de su competencia, las 

Secretarías de Estado relacionadas intervengan, 

con el objetivo de solucionar el conflicto que se 

suscitó en  “Bahía de los Sueños” en la comunidad 

de San Juan de los Planes, municipio de La Paz, 

Baja California, Sur.  

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 190 fracción VII del Reglamento del 

Senado de la República, esta dictaminadora, 
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estima pertinente precisar las siguientes 

consideraciones:  

PRIMERA. La Comisión de Turismo del Senado 

de la República, es un órgano legislativo de 

carácter ordinario y permanente, creado para el 

despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas 

con la materia propia de su denominación, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 

numeral 2 inciso a), 86, y 90 fracción X de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 

117 del Reglamento del Senado de la República. 

En consecuencia, es competente para conocer de 

la Proposición con Punto de Acuerdo en dictamen, 

toda vez que versa sobre asuntos relacionados con 

el turismo, tal y como se constituyen los actos del 

conflicto suscitado en “Bahía de los Sueños” en la 

comunidad de San Juan de los Planes, municipio 

de La Paz, Baja California, Sur.   

 

SEGUNDA. El desarrollo económico y el 

progreso nacional, no pueden entenderse sin las 

improntas de justicia social y desarrollo sostenible, 

es decir, que por un lado, en estos procesos de 

avance y crecimiento, la asignación de cargas y 

recursos en la sociedad sean distribuidos de 

manera equitativa, considerando siempre el 

beneficio de los grupos sociales más 

desfavorecidos; y por otro lado, que el 

establecimiento de estas metas y objetivos velen 

siempre por la preservación de nuestros recursos 

ambientales.  

 

En este sentido, el turismo, entendido como las 

actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, 

por negocio y otros motivos, debe procurar que 

dichas actividades se realicen de manera 

sustentable, ordenada, planificada y con beneficios 

considerables para las comunidades más 

desfavorecidas. Ante estas necesidades, surge la 

necesidad de que se implementen acciones 

públicas conjuntas, encaminadas a atender el 

conflicto suscitado en “Bahía de los Sueños” en la 

comunidad de San Juan de los Planes, municipio 

de La Paz, a fin de garantizar el libre acceso a las 

playas y el respecto a los derechos de paso 

adquiridos.  

 

La política turística nacional, acorde con los 

objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, 

es una prioridad nacional por la importancia que 

representa como motor de crecimiento y factor de 

desarrollo para el país. En este sentido, objetivos 

como el expuesto por el Ejecutivo Federal de 

convertir a México en un país líder en la actividad 

turística y colocarlo entre los cinco destinos 

turísticos más importantes en el mundo, no deben 

apartarse ni disociarse de otros objetivos 

prioritarios como es el desarrollo sustentable. El 

Plan Nacional de Desarrollo asume como premisa 

básica la búsqueda del Desarrollo Humano 

Sustentable; esto es, del proceso permanente de 

ampliación de capacidades y libertades que 

permita a todos los mexicanos tener una vida 

digna sin comprometer el patrimonio de las 

generaciones futuras. 

 

TERCERA. Que los proyectos de inversión, 

desde el momento en que realizan sus análisis y 

estudios de factibilidad, mediante los cuales 

muestran que permitirá obtener mayor beneficio a 

menor costo, deberían ser sujetos a un proceso 

metodológico de evaluación social de proyectos, 

en el que, a diferencia de la evaluación privada, se 

consideren todos los costos en que puede incurrir 

la sociedad, para realizar determinado proyecto y 

los beneficios que se generan para tal fin. Así, para 

que se puedan mejorar las áreas de oportunidad 

que tienen los proyectos de inversión, es 

indispensable que sean consideradas las exigencias 

y necesidades de la población, con el fin de que se 

garantice su factibilidad y rentabilidad social, de 

tal forma que no se deje abierto a decisiones 

arbitrarias ni al interés único de los inversionistas. 

Un proyecto de inversión, sin rentabilidad social, 

no puede ser factible, pues no cumple con una 

exigencia primordial: las expectativas que la 

sociedad tiene respecto del proyecto. Ese proyecto 

será entonces vulnerable a que al final, sólo 

favorezca el interés de algunos, dejando de lado el 

interés social.   

 

Toda vez que un proyecto de inversión, como el 

que nos ocupa en “Bahía de los Sueños” en la 

comunidad de San Juan de los Planes, municipio 

de La Paz,  se puede definir como un flujo de 

beneficios y costos que se generan en diferentes 

momentos, se debe tener siempre presente el 

interés social, de tal forma que nos ayude a 

determinar su factibilidad. Más allá de que en la 

práctica común, para descontar los flujos de costos 
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y beneficios en una evaluación social se utiliza la 

“tasa social de descuento”, es importante 

mencionar los riesgos que pueden generarse por 

situaciones imprevistas. En este sentido, el 

conflicto suscitado por la negativa de acceso a los 

lugareños a la playa, por parte de las empresas que 

ejecutan el proyecto, parece ser un claro ejemplo, 

de un costo social que no estaba previsto al 

momento de generar el proyecto turístico que se 

desarrolla en el municipio de San Juan de los 

Planes, en La Paz, Bajacalifornia Sur.  

 

CUARTA. De manera concomitante a las 

consideraciones anteriores, debemos resaltar los 

problemas de los lugareños con el grupo de 

inversionistas denominado Península de los 

sueños S.A. de C.V y Boca de la Salina S.A de 

C.V. para que se atienda de la manera más pronta, 

mediante un ejercicio concurrente de las diversas 

dependencias del gobierno federal, antes de que el 

problema social derive en hechos de violencia o de 

incertidumbre jurídica, que afecten la inversión y 

el sano desarrollo de todas las actividades 

económicas de la región, incluyendo la turística. 

La preocupación por que se produzcan hechos de 

mayor conflicto, hace ánimo en esta dictaminadora 

para aprobar el Punto de Acuerdo, toda vez que en 

circunstancias similares, han acaecido hecho 

lamentable en otras entidades federativas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Turismo que 

suscribimos el presente dictamen, nos 

permitimos someter a la consideración de la 

Honorable Asamblea de la Cámara de 

Senadores de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO.  

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la 

Secretaría de Turismo del gobierno federal, para 

que en el ámbito de sus competencias, atiendan de 

manera conjunta, el conflicto que se suscitó en San 

Juan de los Planes, municipio de La Paz, Baja 

California Sur, y se garantice el libre acceso a las 

playas y el respeto a los derechos de paso de 

ejidatarios, pescadores, ganaderos, agricultores, 

propietarios de terrenos adyacentes a la zona, 

productores de la mina de sal, turistas y 

ciudadanos en general.  

 

Firman el presente dictamen: 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS 

GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE 

REVOQUEN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN 

OTORGADOS A LAS EMPRESAS DESARROLLOS 

TURÍSTICOS PARAÍSO DEL REY S.A. DE C.V., Y 

DESARROLLOS TURÍSTICOS ARAMARA S.A. DE 

C.V., EN PLAYA DEL REY, MUNICIPIO DE SAN 

BLAS, NAYARIT, UBICADO EN TERRITORIO 

SAGRADO DEL PUEBLO WIXÁRIKA. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS 

GESTIONES NECESARIAS A FIN DE 

REVOCAR LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN 

OTORGADOS A LAS EMPRESAS 

DESARROLLOS TURÍSTICOS PARAÍSO 

DEL REY S.A. DE C.V. Y DESARROLLOS 

TURÍSTICOS ARAMARA S.A. DE C.V. EN 

EL TERRITORIO DENOMINADO PLAYA 

DEL REY, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

BLAS, NAYARIT, UBICADO EN 

TERRITORIO SAGRADO DEL PUEBLO 

WIXÁRIKA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la LXI Legislatura 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su análisis y 

elaboración del dictamen respectivo, la 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

realizar las gestiones necesarias a fin de revocar 

los títulos de concesión otorgados a las empresas 

Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey S.A. de 

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

C.V., en el territorio denominado Playa del Rey, 

en el municipio de San Blas, Nayarit, ubicado en 

territorio sagrado del Pueblo Wixárika. Presentado 

por el Senador, Guadalupe Francisco Javier 

Castellón Fonseca, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

Esta Comisión, con fundamento en los dispuesto 

por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos 

y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 

y 2, 133 fracción XII, 150 numerales 1 y 2, 182, 

188, 190, 191, 277 numeral 1, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de 

la proposición en comento, desarrolló su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

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

constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo y turno para el 

dictamen de la referida propuesta y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

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

reproducen en términos generales, los 

motivos y alcance de la propuesta en 

estudio, y se hace una breve referencia de 

los temas que la componen.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", los 

integrantes de esta Comisión expresan los 

argumentos de valoración de la propuesta y 

de los motivos que sustentan la decisión de 

respaldar en lo general el punto de acuerdo 

en análisis.  

I. ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada con fecha 15 de 

Noviembre de 2011, por el pleno de la Cámara de 

Senadores de la LXI Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, la Mesa Directiva recibió la 

Propuesta con Punto de Acuerdo citada al proemio 

del presente dictamen, la cual fue presentada por 

Senador, Guadalupe Francisco Javier Castellón 

Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, 

dispuso que dicha Propuesta con Punto de 

Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Turismo. 

3.- Una vez remitida a esta Comisión de Turismo 

la proposición con Punto de Acuerdo citada, se 

procedió a su estudio, análisis y valoración, a 

efecto de elaborar el presente dictamen. 

II. CONTENIDO 

En este apartado, se hace una referencia general de 

los hechos que motivaron a los proponentes a 

presentar la Proposición de Acuerdo Parlamentario 

en dictamen, así como las diversas 

consideraciones en que fundan su contenido. 

De acuerdo con el Senador promovente, San Blas 

en un municipio que está localizado en la región 

norte del estado de Nayarit, destaca por contar con 

un gran inventario turístico en recursos naturales,  

culturales y recreativos, ideales para la práctica de 

deportes acuáticos como el buceo, paseo en velero, 

y la pesca, así como para la observación de flora y 

fauna, especialmente el arribo de la ballena 

jorobada.  

El municipio tiene 40 kilómetros de playa sobre el 

Océano Pacifico y 25 kilómetros de esteros y ríos. 

Asimismo expone que durante buena parte de la 

Colonia y del siglo XIX, San Blas fue una de las 

salidas mexicanas hacia la cuenca del Pacífico.  

Viviendo la mayor parte del Siglo XX en la 

marginación, en medio de experimentos sociales 

revolucionarios que dañaron sus manglares pero 

conservaron la calidad colectiva de los espacios 

naturales. 

Sin embargo con los cambios políticos 

comenzados hace diez años, y en el entorno de una 

nueva economía de atracción de capitales privados 

foráneos o nacionales, la zona se ha convertido en 

parte de los procesos de colonización turística del 

mar de Cortés, lo que ha acrecentado la presión 

sobre sus playas y esteros, y ha obligado a 

movimientos de resistencia por parte de 

pobladores locales y agrupaciones ecologistas que 

temen que el desarrollo urbano desordenado y la 

privatización de sus bienes desplacen a los 

aborígenes y den el “tiro de gracia” a su 

patrimonio natural. 
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El Senador promovente señala que el Gobierno 

Federal a través del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, estableció dentro de sus estrategias, 

fomentar el aprovechamiento del patrimonio 

cultural y natural de los pueblos indígenas para 

promover su desarrollo económico. Asimismo, se 

consideró el tema ambiental como un eje de la 

política pública que se hiciera presente en todas 

las actividades de gobierno.  

No obstante lo anterior, se tiene conocimiento que 

se firmaron dos acuerdos por el Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), publicados en el Diario Oficial de 

la Federación con fecha 8 de junio de 2011, donde 

se concesiona una superficie de la denominada 

“Playa del Rey”, Municipio de San Blas, Nayarit 

de 999,640.85 metros cuadrados correspondientes 

a terrenos ganados al mar a las empresas 

Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey S.A de 

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

C.V., por conducto de la Dirección General de 

Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 

Costeros. Casi 100 hectáreas de la “Playa del Rey” 

en el municipio de San Blas, Nayarit, se 

encuentran dentro de territorio sagrado del Pueblo 

Wixárika (huichol).  

Resalta que en los considerandos de los acuerdos 

de concesión de la SEMARNAT, no se menciona 

que en “Playa del Rey” existe un paraje llamado 

Isla del Rey, un ancestral sitio sagrado para el 

Pueblo Wixárika. Tampoco se registra la 

participación del Ayuntamiento de San Blas, 

Nayarit. Que la Isla del Rey/Haramara, es un 

lugar sagrado y venerado por los wixaritari y lleva 

el gentilicio de Tatei Haramara. Hoy en día, la 

isla es tan venerada por todo el Pueblo Wixárika 

como lo fue para sus ancestros. 

Por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, argumentó que no encontró 

elementos que hicieran previsible determinar que 

el inmueble objeto del acuerdo, fuese susceptible 

de destinarse preferentemente a la prestación de 

servicios públicos, por lo que determinó la 

conveniencia de llevar a cabo la operación materia 

de dicho acuerdo. 

Destaca que pese a la reciente autorización federal 

para enajenar este predio, se han suscitado hechos 

extraños desde 2007 ya que se ofrecía a la venta 

en el portal de Internet www.inmobialiaria.com 

como pequeña propiedad con escrituras libre de 

gravamen, a un precio de 2 millones 300 mil 

dólares, a razón de 10 dólares el metro cuadrado. 

En ese mismo año, la Unión Wixarica de Centros 

Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango A.C. 

había logrado de parte de la Delegación Estatal de 

la SEMARNAT un permiso transitorio para poder 

instalar legalmente en la Isla del Rey un “Ririqui” 

(Casa de Dios), especie de templo para uso 

ceremonial religioso a donde acuden peregrinos 

del Pueblo Wixárika a orar, realizar matrimonios, 

bautizos y ofrecer ofrendas a sus dioses. Ese 

permiso transitorio tuvo vigencia de un año y 

ordenó a los wixaritari pagar derechos bimestrales 

por usar ese predio. 

Señala que es de destacarse que la SEMARNAT 

ha otorgado a discreción, para disimular este acto 

ilegal de acaparamiento de tierras, la concesión de 

zona federal y terrenos ganados al mar a varias 

empresas, que son constituidas curiosamente de la 

noche a la mañana, y que de manera independiente 

solicitan varias superficies en todas las zonas de 

San Blas, en donde hay terrenos federales o 

ganados al mar y que son, como lo señala la ley, 

patrimonio de la Nación, por lo que deberían 

ser utilizados para bienes públicos, o sea, que 

los ayuntamientos deberían realizar proyectos de 

beneficio público en estas tierras.  

De esta manera las concesiones otorgadas por la 

SEMARNAT violan el Pacto Hauxa Manaka, 

firmado por los Gobernadores de los estados de 

Nayarit, Durango, Zacatecas, Jalisco, San Luis 

Potosí, y el Gobierno Federal en abril del 2008, 

para la Preservación de la Cultura Wixárika y la 

preservación de los sitios sagrados y los centros 

ceremoniales en varios estados de la República. 

Finalmente el legislador fundamenta que en 

artículo 8 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas señala: que los pueblos y las personas 

indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación 

forzada o la destrucción de su cultura; y que los 

Estados establecerán mecanismos eficaces para la 

prevención y el resarcimiento de: a) Todo acto que 

tenga por objeto o consecuencia privar a los 

pueblos y las personas indígenas de su integridad 

como pueblos distintos o de sus valores culturales 

o su identidad étnica; b) Todo acto que tenga por 

objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, 

territorios o recursos; c) Toda forma de traslado 

forzado de población que tenga por objeto o 

consecuencia la violación o el menoscabo de 

cualquiera de sus derechos.  

Asimismo, en los artículos 10 y 12 de dicha 

Declaración se establece que los pueblos indígenas 
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no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o 

territorios y que estos tienen derecho a manifestar, 

practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, 

costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; 

así como a mantener y proteger sus lugares 

religiosos y culturales y a acceder a ellos 

privadamente.  

Hace referencia al artículo 26 de dicha 

Declaración estipula que los pueblos indígenas 

tienen derecho a las tierras, territorios y recursos 

que tradicionalmente han poseído, ocupado o de 

otra forma utilizado o adquirido, y que los Estados 

asegurarán el reconocimiento y protección 

jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. 

Dicho reconocimiento respetará debidamente las 

costumbres, las tradiciones y los sistemas de 

tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de 

que se trate. 

Por otra parte, el artículo 17 de la Ley General de 

Bienes Nacionales señala que las concesiones 

sobre bienes de dominio directo de la Nación cuyo 

otorgamiento autoriza el párrafo sexto del artículo 

27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se regirán por lo dispuesto en 

las leyes reglamentarias respectivas. Esto es, que 

el Ejecutivo Federal podrá negar la concesión si 

con ésta se crea un acaparamiento contrario al 

interés social, o si se decide emprender, a través de 

la Federación o de las entidades, una explotación 

directa de los recursos de que se trate. 

Por último el legislador promovente considera que 

la falta de respeto a los derechos individuales y 

sociales de los indígenas, constituye un severo 

obstáculo para su desarrollo integral y sustentable; 

y finalmente, pero no menos importante, el 

patrimonio cultural y la sabiduría indígena no 

cuentan con protecciones efectivas para su 

preservación. 

Por lo anterior, urge frenar el atropello a estas 

culturas, ya que estas concesiones no son 

utilizadas para la construcción de obra pública 

sostenible, sino en beneficio personal. 

Para que el país transite por la senda de la 

sustentabilidad ambiental es indispensable que los 

diferentes sectores de la población adopten 

modalidades de producción y consumo que 

aprovechen con responsabilidad los recursos 

naturales. 

III.CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

coincidimos en lo general con la Proposición Con 

Punto de Acuerdo en Dictamen, y de igual forma 

hacemos nuestra la preocupación del proponente 

con relación, al exhorto que se hace al titular del 

Poder Ejecutivo Federal para realizar las gestiones 

necesarias a fin de revocar los títulos de concesión 

otorgados a las empresas Desarrollos Turísticos 

Paraíso del Rey S.A. de C.V. y Desarrollos 

Turísticos Aramara S.A. de C.V., en el territorio 

denominado Playa del Rey, en el municipio de San 

Blas, Nayarit, ubicado en territorio sagrado del 

Pueblo Wixárika.  

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 190 fracción VII del Reglamento del 

Senado de la República, esta dictaminadora, 

estima pertinente precisar las siguientes 

consideraciones:  

PRIMERA. La Comisión de Turismo del Senado 

de la República, es un órgano legislativo de 

carácter ordinario y permanente, creado para el 

despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas 

con la materia propia de su denominación, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 

numeral 2 inciso a), 86, y 90 fracción X de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 y 

117 del Reglamento del Senado de la República. 

En consecuencia, es competente para conocer de 

la Proposición con Punto de Acuerdo en dictamen, 

toda vez que versa sobre asuntos relacionados con 

el turismo, tal y como se constituyen los actos 

encaminados a la preservación, promoción del 

desarrollo y fortalecimiento del el territorio 

denominado Playa del Rey, en el municipio de 

San Blas, Nayarit; ubicado dentro de territorio 

sagrado del Pueblo Wixárika. 

SEGUNDO. Coincidimos que es de gran 

importancia respetar los tratados y pactos 

celebrados por los gobiernos Mexicanos como es 

el caso del pacto Hauxa Manaka, firmado por los 

Gobernadores de los estados de Nayarit, Durango, 

Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, y el Gobierno 

Federal en abril del 2008, para la Preservación de 

la Cultura Wixárika y la preservación de los sitios 

sagrados y los centros ceremoniales en varios 

estados de la República, pues benefician el 

patrimonio de la Nación, por lo que deberían 

ser utilizados para bienes públicos, o sea, que 

los ayuntamientos deberían realizar proyectos de 
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beneficio público en estas tierras. De esta manera 

las concesiones otorgadas por la SEMARNAT 

violan el Pacto mencionado.  

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes 

de la Comisión de Turismo que suscribimos el 

presente dictamen, nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la 

Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, para que a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las 

gestiones necesarias a fin de que se revoquen 

los títulos de concesión otorgados a las 

empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del 

Rey S.A. de C.V., y Desarrollos Turísticos 

Aramara S.A. de C.V., en el territorio 

denominado Playa del Rey, en el municipio de 

San Blas, Nayarit; ubicado dentro de territorio 

sagrado del Pueblo Wixárika. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la 

Republica a los  27  días del mes de Marzo de 

2012. 

Firman el presente dictamen: 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

 

DEL SEN. RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

CONVOCAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS A LA CELEBRACIÓN DE UN 

ACUERDO NACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EFICIENCIA 

EN EL GASTO PÚBLICO. 

 

 

 

SENADOR JOSÉ 

GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA 

REPUBLICA, 

LXI LEGISLATURA, 

P R E S E N T E .- 

 

RAMÓN GALINDO 

NORIEGA, Senador de la República integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

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

Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

QUE, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE 

COORDINACIÓN CON ENTIDADES 

FEDERATIVAS DE ESA DEPENDENCIA, 

CONVOQUE A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A LA 

CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO 

NACIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y 

EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. Lo 

anterior con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

 
SEN. RAMÓN 

GALINDO 

NORIEGA   
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Introducción 

 

Si bien es cierto que la ampliación de facultades a 

los gobiernos locales en materia hacendaria, así 

como la introducción de mecanismos innovadores 

de recaudación que involucren cada vez más la 

participación ciudadana desde los propios 

municipios, deben ser elementos constitutivos de 

una reforma fiscal integral, es también el caso, que 

el actual marco jurídico y administrativo no debe 

ser tomado como argumento por los gobiernos 

estatales y municipales para desestimar la grave 

responsabilidad que les corresponde en materia de 

gasto eficiente, corresponsabilidad tributaria, así 

como transparencia y rendición de cuentas.  

 

Una radiografía de las haciendas estatales y 

municipales de nuestro país permite observar que 

a cinco años de la reforma fiscal de 2007, 

prevalecen una serie de retos que no se han 

atendido satisfactoriamente por los gobiernos 

subnacionales. 

 

Entre los grandes pendientes que tienen los 

gobiernos locales en materia hacendaria se 

cuentan los siguientes: 

a) Revertir la dependencia de las 

transferencias federales; 

b) Asumir una verdadera corresponsabilidad 

fiscal; 

c) Incrementar sus fuentes de ingresos 

propios; 

d) Aprovechar las fuentes de ingresos 

propios que ya les concede el marco 

jurídico actual; 

e) Equilibrar gasto corriente y de inversión, 

dándole mayor importancia al segundo; 

f) Dar un manejo adecuado y responsable a 

su deuda pública; e 

g) Implementar mecanismos de planeación 

financiera y fiscal a mediano y largo 

plazo. 

 

Ingresos subnacionales  

 

De acuerdo a las estadísticas de las finanzas 

públicas estatales y municipales en el período de 

2006 a 2009 que publicó INEGI en junio de 

2011
11

, en 2009 el monto de ingresos brutos de los 

gobiernos estatales ascendió a 1 billón 150 mil 

380.9 millones de pesos, cifra mayor en 93 mil 

282.4 millones de pesos e igual a una tasa de 

crecimiento nominal del 8.8% respecto a 2008 (1 

billón 57 mil 98.5 millones de pesos).  

 

Durante 2009 las haciendas públicas estatales 

recibieron ingresos de origen federal por 963 mil 

598.4 millones de pesos, es decir, ingresos 

federales adicionales por 65 mil 438.2 millones de 

pesos en comparación a 2008 (898 mil 160.2 

millones de pesos), esto se traduce en un 

crecimiento nominal del 7.3%. Ahora bien, los 

estados recaudaron ingresos propios por 76 mil 

360.8 millones de pesos, monto inferior por 1 mil 

325.1 millones de pesos en relación a 2008 (77 

mil 685.8 millones de pesos), es decir, un 

decremento nominal del -1.7%. 

 

Aunado a ello, en 2009 se observa de nueva 

cuenta el mismo círculo vicioso que ha 

caracterizado en los últimos años la política de 

ingresos a nivel estatal, donde se registró una gran 

dependencia federal y como consecuencia lógica 

una débil autonomía financiera, toda vez que de 

los ingresos brutos totales que percibieron las 

entidades federativas 83.3% corresponden a 

transferencias federales y sólo 6.6% a ingresos 

propios. 

 

En el ámbito municipal, si bien en una proporción 

menor, se observa una tendencia similar. En ese 

mismo año, 2009, los ingresos brutos municipales 

fueron de 272 mil 958.9 millones de pesos, de los 

cuales 66.5% correspondieron a ingresos federales  

y 19.7% a ingresos propios. Estas cifras denotan 

también una pobre autonomía fiscal, más aún 

tomando en cuenta que para ese mismo año el 

monto de las participaciones federales se 

incrementó en un 4.7% con respecto de 2008, 

mientras que el de los ingresos propios generados 

por los municipios presentó un decremento de -

0.5%.  

 

Debilidad de las potestades tributarias 

subnacionales 

 

                                                 
11  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos2/tabtema.

aspx?s=est&c=27565 
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Derivado de la reforma hacendaria de 2007, el 

Congreso de la Unión decidió fortalecer la política 

de ingresos de los gobiernos estatales y 

municipales implementando incentivos fiscales en 

la recaudación del impuesto predial y al derecho 

por el suministro de agua potable, traduciéndose 

esta política en mayores participaciones federales 

a aquellos gobiernos locales que a su vez 

incrementaran la recaudación por estos rubros. 

Mediante esta reforma también se dotó de nuevas 

potestades tributarias a los gobiernos estatales a 

través de la abrogación a nivel federal, a partir de 

2012, del impuesto sobre la tenencia vehicular, 

para que éste sea legislado por los Congresos 

Estatales, además de permitir a las entidades 

federativas establecer una sobretasa única de 4.5% 

a la venta o consumo final de bienes y servicios 

gravados en la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS), estableciendo 

como requisito que de dicha recaudación 

entreguen como mínimo el 20% a sus municipios. 

 

Desafortunadamente, a pesar de la ampliación de 

potestades tributarias a nivel estatal, los recursos 

federales transferidos a los gobiernos locales 

siguen representando casi el 85% del total de sus 

ingresos totales
12

, además de que quedó pendiente 

reconocer mayores potestades tributarias a los 

municipios, no obstante de ser este orden de 

gobierno el más próximo a los ciudadanos. 

 

Transferencias federales hacia los gobiernos 

subnacionales: 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los recursos que 

reciben los gobiernos locales por parte de la 

federación, se observa que los montos han venido 

aumentando en forma sostenida año con año. 

Entre 2007 y 2011 el gasto federal transferido a 

los gobiernos subnacionales (gasto federalizado), 

registró una tasa de crecimiento real del 19.4%.  

 

Resulta de suma importancia mencionar que en lo 

que va de la actual administración federal, se han 

transferido a los gobiernos subnacionales ingresos 

públicos por alrededor de 5 billones 980 mil 278.8 

millones de pesos, cifra mayor en 2 billones 23 

mil 960.5 millones de pesos, e igual a un 

                                                 
12  SHCP. Gasto federalizado y la importancia de la 

corresponsabilidad fiscal. Nota informativa del 21 al 25 de 

febrero de 2011.  

incremento nominal del 51.2% a lo transferido en 

todo el sexenio del ex Presidente Vicente Fox 

Quezada, que fue de 3 billones 956 mil 318.3 

millones de pesos.  

 

Por lo tanto, en los últimos 12 años se han 

entregado a los gobiernos estatales y municipales 

ingresos públicos federales por 9 billones 936 mil 

597.1 millones de pesos, de los cuales el 39.8% 

se transfirió en el gobierno de Vicente Fox 

Quezada y el restante 60.2% en la actual 

administración (ver grafica 1). 
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Consecuentemente, en la actualidad de cada peso 

que el gobierno Federal recauda, 78 centavos son 

transferidos y gastados directamente por los 

gobiernos subnacionales
13

. 

 

Egresos subnacionales 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

INEGI, informó que en 2009 las entidades 

federativas ejecutaron egresos brutos totales por 1 

billón 150 mil 380.9 millones de pesos
14

, cifra 

que observó una tasa de crecimiento nominal del 

8.8% e igual a egresos superiores por 93 mil 

282.4 millones de pesos respecto a 2008 (1 billón 

57 mil 98.5 millones de pesos).  

 

Ahora bien, es importante considerar que el gasto 

bruto estatal se forma por el gasto programable y 

no programable, siendo el primero aquel sobre el 

que se pueden disponer montos sea para cubrir 

gasto corriente o de inversión. Hecha esta 

observación, resulta sintomático observar que del 

total de gasto programable que ejercieron los 

estados en 2009, 85.6% correspondió a gasto 

                                                 
13 Ibíd, SHCP. Gasto federalizado….   

14  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos2/tabtema.

aspx?s=est&c=27565 

corriente y sólo 14.4% a gasto de inversión, siendo 

éste el único que se traduce en desarrollo, 

crecimiento y generación de riqueza. 

 

Para el caso de los gobiernos municipales, éstos 

reportaron egresos brutos municipales durante 

2009 por 272 mil 985.8 millones de pesos, 

egresos mayores en 16 mil 927.6 millones de 

pesos en comparación a 2008, dichos egresos son 

iguales a un incremento nominal del 6.6%.   

 

De los 272 mil 985.8 millones de pesos, tan sólo el 

59.4% es gasto corriente, implicando egresos por 

152 mil 70.7 millones de pesos, cifra superior en 

8 mil 175.8 millones de pesos e igual a una tasa 

de crecimiento nominal del 5.7% respecto a 2008 

(143 mil 894.9 millones de pesos). En lo que 

respecta al gasto de capital, los gobiernos 

municipales erogaron un gasto de 91 mil 660.8 

millones de pesos, monto mayor en 13 mil 675 

millones de pesos en comparación a 2008, donde 

ascendió a 77 mil 985.8 millones de pesos, dicho 

incremento significa un incremento nominal del 

17.5%, asimismo, lo invertido en gasto de capital 

se traduce en el 37.6% del gasto programable 

municipal y el 33.6% de los egresos brutos 

municipales.   

 

Endeudamiento subnacional 

 

No obstante el incremento sostenido de las 

participaciones federales a los gobiernos 
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subnacionales, sus índices de deuda han venido 

aumentando en forma alarmante. La Unidad de 

Coordinación con las Entidades Federativas de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó 

que al 31 de diciembre de 2011, la deuda pública 

subnacional ascendió a 390 mil 777.5 millones de 

pesos, monto mayor en 32 mil 276.2 millones de 

pesos al trimestre anterior inmediato y en 76 mil 

113 millones de pesos al cierre del ejercicio fiscal 

2010, ello se traduce en tasas de crecimiento 

nominal de la deuda del 9 y 24%. 

 

La deuda pública subnacional registrada al cuarto 

trimestre de 2011 es 2.1 veces mayor a la 

observada al mismo trimestre de 2007, es decir, 

pasó de 186 mil 470 millones de pesos a 390 mil 

777.5 millones de pesos, implicando un 

endeudamiento mayor por 204 mil 307.5 millones 

de pesos e igual a un incremento nominal del 

110%. 

 

En forma adicional a estos 390 mil 777.5 millones 

de pesos, se tiene registrado que 12 entidades 

federativas poseen pasivos circulantes por 47 mil 

260.9 millones de pesos
15

 (deuda a corto plazo), 

con lo cual se obtiene un endeudamiento 

subnacional total de 438 mil 38.4 millones de 

pesos al cierre del ejercicio presupuestal 2011.  

 

A partir del análisis de estas cifras, se pueden 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

 La reforma fiscal de 2007 reconoció 

mayores potestades tributarias a los 

gobiernos estatales mas no a los 

municipios; 

 La misma reforma consideró incentivos a 

los gobiernos municipales para 

incrementar la recaudación por impuestos 

locales, como es el caso del impuesto 

predial; 

 Los gobiernos subnacionales guardan una 

fuerte dependencia de las transferencias 

federales, toda vez que de sus ingresos 

alrededor del 85% corresponde a este 

concepto; 

 En los últimos años las transferencias 

federales a los gobiernos subnacionales se 

                                                 
15 http://www.ramongalindo.org/notas-de-portada/890-

pasivos-de-corto-plazo-contratados-por-los-gobiernos-

estatales-durante-2011.html 

han venido incrementando en forma 

sostenida; 

 Los egresos de los gobiernos 

subnacionales se destinan 

preponderantemente a gasto corriente por 

encima del gasto de inversión; y 

 No obstante que los gobiernos 

subnacionales han venido recibiendo 

montos cada vez mayores de la 

federación, sus índices de deuda se han 

incrementado en niveles también cada vez 

mayores, 24% en 2009 con respecto a 

2008 y 40% en 2010 con respecto a 2009. 

 

Se vuelve entonces impostergable atender estos 

grandes pendientes y reafirmar el compromiso por 

parte de los diferentes órdenes de gobierno, de 

hacer un uso eficiente y racional de los recursos 

públicos, así como de ser promotores de modelos 

innovadores para generar mayores recursos que 

redunden en beneficio de los ciudadanos de cada 

comunidad. 

 

Entretanto se estudia y concretiza una reforma 

hacendaria integral que replantee de manera más 

equitativa el pacto fiscal, se pueden dar grandes 

avances tendientes al mejor aprovechamiento del 

potencial económico de nuestras entidades 

federativas y municipios. 

 

Por todo lo anteriormente señalado y con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 

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

Reglamento del Senado de la República, someto a 

su consideración el siguiente 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a 

través de la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas de esa Dependencia, 

convoque a las Entidades Federativas y 

Municipios a la celebración de un Acuerdo 

Nacional para el Fortalecimiento Financiero y 

eficiencia en el Gasto Público, el cual tenga por 

objeto lo siguiente: 

 

a) Propiciar el fortalecimiento de las 

haciendas públicas y capacidades 

financieras de los tres órdenes de 

gobierno;  
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b) Revertir, o bien reducir de manera 

significativa el grado de la dependencia de 

los gobiernos subnacionales, respecto de 

las transferencias federales; 

c) Potenciar e incentivar la recaudación de 

ingresos provenientes de fuentes propias 

de las entidades federativas y municipios, 

conforme a la legislación vigente; 

d) Incrementar las fuentes de ingresos 

propios de las entidades federativas y 

municipios, para lo cual el gobierno 

federal se obligará a diseñar, proponer y 

promover, en el ámbito de sus 

atribuciones y frente al Congreso de la 

Unión, el desarrollo de mecanismos 

administrativos y legislativos que sirvan a 

dicho propósito; 

e) Convertir a los gobiernos subnacionales en 

entes corresponsables de la política fiscal 

y la tarea recaudatoria de la federación, 

obligándose esta última a hacerlos 

partícipes de los rendimientos marginales 

que resulten de sus esfuerzos locales;  

f) Reducir de manera significativa el gasto 

corriente en todos los órdenes de 

gobierno, mediante la asunción de 

políticas de austeridad, disminución en la 

planta laboral y reducción de salarios a 

funcionarios de mayor rango; 

g) Asumir, por parte de los tres órdenes de 

gobierno, una política de endeudamiento 

responsable y mesurada, que en el caso de 

entidades federativas y municipios, evite 

comprometer recursos provenientes de las 

transferencias federales, y que se destine 

preferentemente a gasto de inversión; 

h) Implementar de manera coordinada y 

corresponsable, mecanismos de 

planeación financiera y fiscal a mediano y 

largo plazo, que involucren a los tres 

órdenes de gobierno; 

i) Establecer políticas efectivas y medibles 

en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, que involucren sistemas de 

participación y monitoreo ciudadano; 

j) Fortalecer las instituciones encargadas del 

Combate a la Corrupción y desarrollar los 

mecanismos idóneos para optimizar su 

funcionamiento en los tres órdenes de 

gobierno.    

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Cámara de Senadores, a los 28 días del mes de 

marzo de 2012. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DE LA SEN. AMIRA GÓMEZ TUEME, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL A CREAR UN GRUPO 

BETA DE ATENCIÓN A MIGRANTES EN LA CIUDAD 

DE REYNOSA, TAMAULIPAS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL A CREAR 

UN GRUPO BETA DE 

ATENCIÓN A 

MIGRANTES EN LA 

CIUDAD DE REYNOSA, 

TAMAULIPAS. 

La que suscribe, AMIRA 

GÓMEZ TUEME, 

Senadora de la República por el Estado de 

Tamaulipas e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXI 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que me confieren los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En esta Legislatura hemos sido testigos y autores 

de la actualización al marco jurídico para afianzar 

la lucha por la defensa de derechos humanos a 

diferentes grupos de la población, específicamente 

para la protección de los migrantes. 

El avance en este ámbito nunca es suficiente. Es 

necesario que se fortalezcan las instituciones de 

defensoría y sobre todo, se generen o amplíen 

espacios y mecanismos para salvaguardar la 

integridad, el patrimonio y la vida de los grupos 

más vulnerables de la sociedad. 

 

 
SEN. AMIRA 

GRISELDA 

GÓMEZ TUEME   
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Los migrantes, son quienes en mayor medida 

sufren los efectos de la desigualdad social y se ven 

afectados no solo en sus derechos humanos, sino 

también en sus derechos sociales y económicos, lo 

cual se hace evidente en su vida cotidiana. 

En los últimos años, el principal receptor de 

migrantes, los Estados Unidos, ha concentrado sus 

esfuerzos contra la migración y sus medidas 

disuasivas van desde la militarización de la 

frontera, instalaciones de alta tecnología, aumento 

de agentes de la patrulla fronteriza, leyes que 

restringen el acceso para los indocumentados de 

los servicios de educación y salud, hasta la 

criminalización de quienes transitan sin 

documentos. 

A pesar de esos obstáculos y restricciones, a pesar 

de lo difícil que es el cruce para miles de personas, 

la migración de compatriotas no disminuye, y 

estas medidas solo han acentuado su estado de 

indefensión. 

Son un grupo cada día más vulnerable; a ambos 

lados de la línea fronteriza, estas personas se 

encuentran con una realidad hostil, acosados por la 

criminalidad, los abusos de coyotes u otros 

tratantes y sin recursos para satisfacer sus mínimas 

necesidades. 

Son grupos doblemente vulnerables, por un lado 

victimas de no encontrar en su lugar de origen las 

oportunidades económicas que les brinden un 

mejor nivel de vida, y por el otro, desplazados a 

ámbitos que no poseen condiciones para su 

adecuado asentamiento. 

Para estos grupos, el auxilio que les brindan 

algunas organizaciones de la sociedad civil y los 

Grupos Beta de Atención a Migrantes, pueden 

constituir la diferencia entre la vida y la muerte. 

Esas organizaciones cubren una necesidad 

importante de información, asistencia legal y 

humanitaria. 

Los Grupos Betas, fueron creados en 1990 para 

proteger y defender los derechos humanos, así 

como la integridad física y patrimonial de los 

migrantes, con independencia de su nacionalidad y 

situación migratoria. Realizan acciones de 

orientación y prevención; rescate y salvamento; 

asistencia social y humanitaria, así como de 

asesoría jurídica. 

Orgánicamente dependen del Instituto Nacional de 

Migración, pero se conforman con elementos de 

los tres órdenes de gobierno. Actualmente existen 

21 Grupos, distribuidos en los estados de Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y 

Tamaulipas en la frontera norte así como Veracruz, 

Chiapas, Tabasco y Oaxaca en el Golfo y la 

frontera sur de México. 

Durante 2011, hubo un total de 405 455 

repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos, 

de las cuales 124 728 se realizaron por Tamaulipas, 

y según las últimas cifras proporcionadas por el 

Instituto Nacional de Migración, para enero de 

este año de 28, 740 repatriaciones, 8, 541 han sido 

por Tamaulipas. 

Asimismo, durante el 2011, los Grupos Beta 

efectuaron 16 mil 167 patrullajes y llevaron a cabo 

otras 4 036 acciones conjuntas con diferentes 

dependencias federales, estatales, municipales y 

extranjeras, a fin de salvaguardar la integridad de 

los migrantes. 

Brindaron en ese año asistencia social a 250, 833 

migrantes y orientaron a 286 mil 868, además 

rescataron a 5, 609 migrantes en situaciones de 

peligro, atendieron a 753 heridos o lesionados y 

localizaron a 220 reportados como extraviados. 

A enero de este año, los Grupos Beta rescataron a 

413 migrantes, a 51 heridos y localizaron a 11 

reportados como extraviados, dando asistencia 

social a un total de 25, 644 migrantes y brindado 

orientación a 28, 402, realizando un total de 1, 530 

patrullajes y otras 288 acciones conjuntas con 

autoridades de los distintos ordenes de gobierno. 

Sin duda, los Grupos Beta realizan una labor que 

merece ser reconocida y apoyada ya que trabajan 

en zonas de alto riesgo, ya sea por las 

inclemencias del tiempo o bien por los peligros 

que implican los crímenes contra los migrantes. 

Tamaulipas es una de las regiones que registra 

mayor movimiento migratorio, y sin embargo, 

solo cuenta con un Grupo Beta, ubicado en la 

ciudad de Matamoros, por lo que se hace necesario 

que se contemple la creación de otro grupo en 

Reynosa, en apoyo a la población que transita por 

esta población. 

La existencia de un solo Grupo en Tamaulipas 

resulta insuficiente ante la magnitud del problema 

que plantea el incremento de las agresiones que 

sufren los migrantes por lo que es necesario 

reforzar su presencia y actuación institucional, con 

la infraestructura y recursos suficientes para 

cumplir el objetivo para lo cual fueron creados: la 

protección a los migrantes. 

Por tales motivos se propone el siguiente Punto de 

Acuerdo 
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Único. El Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal para que a través del Instituto 

Nacional de Migración inicie los trámites, 

acuerdos y tareas necesarias para establecer un 

Grupo Beta de Apoyo a Migrantes en el Municipio 

de Reynosa, Tamaulipas, que cuente con la 

infraestructura y servicios necesarios para la 

protección de la integridad física y patrimonial de 

los migrantes. 

 

ATENTAMENTE 

 

SEN. AMIRA GRICELDA GÓMEZ TUEME. 

 

 

DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

A LA MUERTE DE TRABAJADORES 

CENTROAMERICANOS ASOCIADAS CON EL 

LLAMADO "MAL DE RIÑÓN". 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LA 

MUERTE DE 

TRABAJADORES 

CENTROAMERICANOS 

ASOCIADAS CON EL 

LLAMADO "MAL DE 

RIÑON" 

El suscrito, ARTURO 

HERVIZ REYES, senador integrante de la LX 

Legislatura del H. Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

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

aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable 

Asamblea, la siguiente la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LA MUERTE DE 

TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 

ASOCIADAS CON EL LLAMADO "MAL DE 

RIÑON, de conformidad a las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Primera.- Una rara enfermedad renal, llamada 

coloquialmente "mal de riñones", se encuentra en 

expansión en varios países centroamericanos. Esta 

enfermedad se ha convertido en una epidemia ya 

que se ha convertido en la primera causa de 

muerte en El Salvador
16

 y en Nicaragua, y cuyo 

resultado es la muerte de varios miles de 

trabajadores. Estas muertes superan el número a 

causa de VIH/SIDA, diabetes y leucemia, juntas. 

Cabe señalar que la enfermedad renal crónica 

(ERC) está causando graves estragos entre la 

población más pobre de la región. La enfermedad 

afecta mayormente a los hombres en edad laboral, 

especialmente a los cortadores de caña; sin 

embargo, también se reportan casos de  mineros y 

otros trabajadores agrícolas. 

Hay que destacar que, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud se estima que 

entre 2005 y 2009 esta enfermedad renal causó la 

muerte de 2 mil 800 hombres por año en 

Centroamérica. Tan solo en El Salvador y 

Nicaragua, en las últimas dos décadas, el número 

de hombres que murieron de enfermedad renal se 

quintuplicó. 
17

 

Asimismo, en El Salvador esta enfermedad es 

considerada la segunda causa de muerte entre los 

hombres. Por otro lado, en la provincia de 

Guanacaste, Costa Rica, el hospital regional tuvo 

que desarrollar un programa de diálisis 

domiciliaria porque estaba tan sobrepoblado de 

enfermos de ERC que empezó a quedarse sin 

camas disponibles para las víctimas de otras 

dolencias. 

Con este número de enfermos la capacidad de los 

hospitales resulta insuficiente, se agotan 

rápidamente los presupuestos de salud y se deja a 

una considerable cantidad de viudas y huérfanos 

en la región. 

Segunda.-Algunos científicos sospechan que el 

contacto con alguna toxina desconocida, 

probablemente durante la jornada de trabajo, 

puede ser el detonante de esta enfermedad. Los 

investigadores concuerdan en que la 

deshidratación y la insolación producto de las 

arduas jornadas laborales son factores probables, e 

incluso pueden ser la causa de la enfermedad. Esto 

resulta en virtud de que los trabajadores, a quienes 

se les paga no por cantidad de horas o días 

trabajados sino por cantidad recogida, suelen 

                                                 
16  La insuficiencia renal con necesidad de diálisis en El 

Salvador constituye un grave problema de Salud Pública. 

Primera  causa de muerte hospitalaria. Constituye la 5ª causa 

de muerte a nivel nacional en personas mayores de 18 años y 

la 2ª causa de muerte en el sexo masculino. 
17 Véase Estudio de los Ministerios de Salud de 

Centroamérica. 

http://www.sicasalud.net/sites/default/files/REUNION%20SA

LUD%20RENAL%20SV%20CTCC-SICA.pdf 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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laborar hasta el extremo de la deshidratación y el 

desmayo, dañando potencialmente sus riñones en 

cada turno.  

Al respecto, y ante la incidencia en la salud 

pública centroamericana, se han realizado diversos 

estudios de esta enfermedad para encontrar el 

origen y el tratamiento del mal.
18

 

Ahora bien, de acuerdo al doctor Víctor 

Penchaszadeh, epidemiólogo clínico de la 

Universidad de Columbia en Estados Unidos y 

asesor de la Organización Panamericana de la 

Salud, ha demandado que “la enfermedad renal 

crónica renal que afecta a miles de trabajadores 

rurales en América Central sea reconocida como 

                                                 
18 Véase: 1) García-Trabanino R, Aguilar R, Reyes Silva C, 

Ortiz Mercado M, Leiva Merino R. Nefropatía terminal en 

pacientes de un hospital de referencia en El Salvador. Rev 

Panamericana Salud Púb. 2001;12(3):202-6. 2) Flores Reyna 

R, Jenkins Molieri JJ, Vega Manzano R, Chicas Labor A, 

Leiva Merino R, Calderón GR, et al. Enfermedad renal 

terminal: Hallazgos preliminares de un reciente estudio en el 

Salvador. San Salvador: OPS-Ministerio de Salud El 

Salvador. 2003.3) García-Trabanino R, Domínguez J, Jansá 

JM, Oliver A. Proteinuria e insuficiencia renal crónica en la 

costa de El Salvador: detección con métodos de bajo costo y 

factores asociados. Nefrología. 2005;XXV(1):31-8.4) Torres 

C, Aragón A, González M, López I, Jakobsson K, Elinder 

CG, Lundberg I, Wesselin C .Decreased kidney function of 

unknown cause in Nicaragua: a community-based survey.Am 

J Kidney Dis. 2010 Mar ;55(3):485-96. Epub 2010 Feb 8 .5) 

Cerdas M. Chronic Kidney disease in Costa Rica. Kidney 

Internat. 2005;68(Suppl 97):S31-S33). 6) Jesus Domínguez, 

Carmen Moya Pérez, Josep María Jánsa, Análisis de 

prevalencia y determinantes de la insuficiencia renal crónica 

en la costa del océano pacifico: sur de México, Guatemala, el 

Salvador y Honduras. Agencia Municipal de Salud pública, 

Barcelona, Sept 2003. 7) Brooks D. Resumen Ejecutivo de 

Estudio de Alcance Epidemiología de Enfermedad Renal 

Crónica en Nicaragua. Informe Independiente. Escuela de 

Salud Pública de la Universidad de Boston. Diciembre 2009. 

Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman 

Corporación Financiera Internacional/ Organismo Multilateral 

de Garantía de Inversiones www.cao-ombudsman.org 8) 

Cuadra SN, Jakobsson K, Hogstedt C, Wesseling C. 

Enfermedad Renal Crónica: Evaluación del conocimiento 

actual y la viabilidad para la colaboración de su investigación 

a nivel regional en América Central. Heredia: SALTRA:IRE-

UNA; 2006. p. 76.9) Recomendaciones del Primer Taller de 

Salud Renal al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social de El Salvador. San Salvador, 2010. 10) O'Donnell JK, 

Tobey M, Weiner DE, Stevens LA, Johnson S, Stringham P, 

Cohen B, Brooks DR. Prevalence of and risk factors for 

chronic kidney disease in rural Nicaragua. Nephrol Dial 

Transplant. 2010 Jul 8. [Epub ahead of print] 11) Soderland 

P. Chronic Kidney Disease Associated With Environmental 

Toxins and Exposures. Advances in Chronic Kidney Disease. 

2010; 17(3 May):254-64. 12) Orantes CM et al. Chronic 

Kidney Diseaseand associated risk factors in the Bajo Lempa 

region of El Salvador: Nefrolempa study. Medicc Review 

October 2011 Vol 13. No 4. : 14-22 

lo que es: una gran epidemia con un impacto 

tremendo en la población”. 

Asimismo, una comunidad de investigadores está 

pidiendo el reconocimiento de la una nueva 

enfermedad aún no incluida en los manuales 

médicos. Hasta ahora se le identifica como 

“nefropatía mesoamericana”, “nefropatía agrícola 

endémica”, o “nefropatía azucarera”.  

Igualmente, estudios realizados en El Salvador, 

por el doctor Carlos Orantes, señalan que el 25 por 

ciento de los hombres de la zona agrícola Bajo 

Lempa padecieron  la enfermedad, y que la 

mayoría de ellos no padecían hipertensión o 

diabetes, principales causante de males renales. 

Una de sus conclusiones fue que el origen de esta 

enfermedad era desconocido.  

No obstante, el doctor Orantes descubrió que el 

común denominador de los pacientes con este mal 

trabajaban en el campo. Lo anterior hizo concluir 

que el origen de la enfermedad eran los productos 

tóxicos, como pesticidas y herbicidas, que se 

utilizan regularmente en la agricultura. 

Ahora bien, el doctor Orantes denunció que ciertos 

compuestos químicos,  prohibidos en Estados 

Unidos, Canadá  y Europa, estaban siendo 

utilizados en grandes cantidades en el campo 

salvadoreño y sin ninguna protección.  

Por otro lado, de acuerdo a estudios realizados por 

el doctor Daniel Brooks de la Universidad de 

Boston, señaló que no sólo los trabajadores del 

campo estaban enfermando sino también mineros 

y trabajadores del puerto quienes no tuvieron 

contacto con químicos; sin embargo, el estudio 

reconoció que todas las víctimas trabajaban largas 

jornadas bajo el sol. 

Otros investigadores llegaron a la misma 

conclusión del doctor Brooks, pues afirman que 

las extenuantes condiciones laborales en las 

plantaciones, donde los trabajadores se exponen a 

temperaturas de hasta 40 grados y deshidratación, 

podrían ser la causa de la enfermedad.
19

  

Sobre lo anterior, la profesora Aurora Aragón de 

la Universidad Nacional de Nicaragua, señaló que 

la explicación se encuentra en la forma como les 

pagan a los trabajadores, ya que mientras más caña 

corten reciben más dinero, situación que obliga a 

la gente a trabajar más en condiciones difíciles.  

Tercera.- Ante la propagación de esta enfermedad 

se han iniciado estudios para analizar las 

condiciones laborales de los trabajadores de esta 

                                                 
19 Véase la literatura médica citada. 
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zona, quienes siguen quejándose de malestares 

corporales por el "mal de riñón". 

Para los hombres, lo que empeora la situación es 

la poca cantidad de mercado, pues aseguran que 

trabajar en las azucareras es su única opción. 

Igualmente, también denuncian la poca asistencia 

de las autoridades competentes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

proposición con 

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

Primero.- El Senado de la República exhorta a los 

gobiernos Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 

Costa Rica, para que en colaboración con la 

organismos internacionales de salud, 

universidades e instituciones de investigación, así 

como de la  Organización Internacional del 

Trabajo, celebren una exhaustiva investigación 

sobre el llamado “mal de riñón, que ha causado la 

muerte de miles de trabajadores centroamericanos 

dedicados a la corta de caña, a efecto de construir, 

promover  y desarrollar políticas de salud pública 

a favor de a los víctimas de esta epidemia. 

Segundo.- El Senado de la República solicita al 

titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social, para que de conformidad con sus 

atribuciones, remita a esta Soberanía un informe 

detallado sobre: 

a) Las condiciones laborales y sanitarias de 

los trabajadores que laboran en los 

industria azucarera del país, y 

b) Enfermedades, particularmente asociadas 

los padecimientos renales, reportados por 

los trabajadores adscritos en los ingenios. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los  27  días del mes marzo de 2012. 

Suscribe 

SEN. ARTURO HERVIZ REYES 

 

 

 

DEL SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 

COMUNIDAD HUICHOL DE SANTA CATARINA 

CUEXCOMATITLÁN. 

 

 

 

Recinto del Senado de 

la República, a 26 de 

Marzo de 2012. 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO 

RELATIVO A LA 

COMUNIDAD 

HUICHOL DE SANTA CATARINA 

CUEXCOMATITLÁN. 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en el  artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 

fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

RELATIVO A LA COMUNIDAD HUICHOL 

DE SANTA CATARINA 

CUEXCOMATITLÁN con base en las siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

 El 22 de noviembre del 2007 el diario Milenio, 

publicó un desplegado bajo el 

rubro HUICHOLES RECHAZAN LA 

CARRETERA ANTIECOLÓGICA.  Dicho 

comunicado establecía que la Asamblea general de 

la comunidad indígena huichola de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, rechazó el proyecto de este tramo 

carretero, por las amenazas para sus recursos 

 

 
SEN. ARTURO 

ESCOBAR Y 

VEGA   
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naturales y su cultura tradicional, así como por 

no haber obtenido una indemnización por la 

afectación a sus tierras. 

  

El 21 de marzo del 2008, Agustín del Castillo 

publica otra nota periodística que denuncia 

“Anomalías: no autorizaron cambiar uso de 

suelo forestal en la vía que construye el 

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

esencial opinión de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas para estas obras”. Es 

especialmente relevante el hecho citado “Al 

construir la ruta pavimentada Bolaños-

Huejuquilla, el gobierno de Jalisco violó cuatro 

declaratorias que protegen los recursos 

naturales de la sierra huichola, al no obtener 

permisos de cambio de uso de suelo forestal en 

ningún punto de sus 137 kilómetros de 

longitud”. 
  

“Se trata de un lado del área federal de 

protección del Distrito de Riego 

043, recategorizada por la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2003, lo 

cual demuestra su vigencia legal. “La 

AIA [autorizaciones en materia de impacto 

ambiental] del tramo que va del kilómetro 29 al 

61, prevé como condicionantes que quien 

realice las obras obtenga permiso de cambio de 

uso de suelo forestal”.“Tampoco hay 

aprovechamiento forestal, lo que implica una 

tala ilegal” “al abrir la servidumbre de la 

carretera”. 

  

“La Propia PROFEPA clausuró el 28 de febrero 

pasado el tramo 70.4 Km. 89.58 correspondiente a 

la comunidad de Santa Catarina, debido a que allí 

se derribaron de forma ilegal 437 

árboles [Público 29 de febrero del 2008].” 

  

El día 5 de marzo el Diario Milenio publica una 

nota bajo el rubro “Juez Federal da suspensión a 

huicholes contra carretera, esta determinación se 

suma a la suspensión de obras ordenada por la 

PROFEPA. La Justicia federal intervino a favor de 

los huicholes de Santa Catarina Cuexcomatitlán. 

El juez primero de distrito en materia 

administrativa en Guadalajara, dentro del juicio de 

amparo 596/2008, determinó conceder la 

suspensión de plano que permanecerá en vigor 

hasta que se resuelva el fondo del asunto, con la 

intención de evitar daños irreparables a los 

bienes de la comunidad indígena, que han sido 

ocupados de forma ilegal por las constructoras 

contratadas por el gobierno de Jalisco. Esta 

determinación judicial se agrega a una previa, 

también favorable a los comuneros de Tuapurie, 

que fue la clausura de las obras por violar las 

leyes ambientales: al realizar un cambio de uso 

de suelo forestal que dañó más de 400 

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

el que no contaban con permiso, la PROFEPA se 

vio obligada a establecer una clausura total parcial 

en los poco más de 19 kilómetros correspondientes 

al territorio de esa comunidad. 

  

“Lo que generó la mayor irritación entre los 

huicholes fue que el gobierno estatal dijo que esa 

comunidad había otorgado en asamblea comunal, 

del 9 de septiembre de 2007, la autorización para 

la apertura de la obra carretera, pues ese día no 

hubo ninguna reunión. De hecho, la aparición en 

este diario del acta de asamblea firmada por el 

comisariado de bienes comunales los llevó a 

reconocer un presunto fraude, y a romper con el 

gobierno (ediciones del 16 y 20 de febrero del 

2008)”. 

  

El 29 de febrero del 2008, Adriana Alatorre e 

Imelda García del diario REFORMA publican una 

nota bajo el rubro “DERRIBAN 400 ÁRBOLES 

PARA CERRETERA EN JALISCO. Clausura 

obras la PROFEPA; exigen huicholes cancelar el 

proyecto. La PROFEPA clausuró las obras de 

un tramo carretero en el municipio de 

Huejuquilla el Alto, Jalisco, al comprobar que 

se derribaron ilegalmente al menos 400 árboles 

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

dictamen se estableció una clausura total temporal 

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

carretera informó el Delegado de la PROFEPA). 

Explicó que durante una inspección realizada el 

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

ciudadana, personal de la dependencia encontró 

alrededor de 400 árboles derribados por la 

obra. La Secretaría de Desarrollo Urbano de 

Jalisco, explicó, no cumplió con las condiciones 

establecidas por la autorización otorgada en 

2006 por la SEMARNAT. La condicionante 

señalaba que los trabajos se hicieran sobre la 

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

largo de 19 kilómetros derribaron pinos, robles 

y encinos.  La Profepa reconoció que las obras 

generaron protestas de las comunidades 

afectadas.  El tramo carretero en cuestión se ubica 

en terrenos de la comunidad indígena huichol de 
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Santa Catarina Cuexcomatitlán, cuyos integrantes 

se han manifestado públicamente en contra de la 

construcción del tramo carretero, aduciendo 

que las obras dañan varios de sus lugares 

sagrados, bosques y manantiales”. 
  

Javier Santos corresponsal del diario La Jornada 

publica el 2 de marzo de 2008: “Encontró 

Profepa daños en caminos sagrados para los 

wixaritaris: Flores. Subrayó que el problema, que 

tiene más de dos semanas, se encuentra en un 

tramo situado en la población de Santa Catarina, 

en una longitud de 19 kilómetros –el proyecto es 

de 130 kilómetros- y actualmente se haya 

paralizada la obra por personal de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del estado, toda vez que 

la PROFEPA inspeccionó la zona y encontró 

daños a caminos que son sagrados para esa etnia, 

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

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

un estudio de los daños ambientales que según el 

dictamen de PROPEPA existen, este proceso se 

va a llevar unos diez o quince días”, dijo 

Guadalupe Flores, quien detalló que se está 

intentando dialogar con las autoridades de la 

comunidad para encontrar una solución”. 

  

Se han presentado denuncias a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, dando cuenta 

de los hechos antes descritos, mismas que fueron 

admitidas. 

  

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del gobierno de Jalisco 

obtuvo autorizaciones condicionadas para la 

construcción de la carretera estatal Bolaños, 

Tenzompa-Huejuquilla, en sus diferentes 

subtramos. Lo que es jurídica y penalmente 

relevante dado a que permite apreciar que el 

proyecto no fue autorizado sin restricciones, ni 

en su totalidad mediante una sola resolución, sino 

que fue previsto para que la SEMARNAT 

evaluara y autorizara cada uno de sus tramos y se 

expidieran diversas resoluciones administrativas. 

  

En efecto, las autorizaciones se condicionaron a 

la obtención previa de la autorización de 

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

foja 25 del documento expedido por 

SEMARNAT: “SEGUNDO. En apego a lo 

dispuesto por el artículo 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la 

fracción IV del Artículo 120 y 121 de su 

Reglamento, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental; esta Delegación Federal 

de la SEMARNAT en el estado de 

Jalisco condiciona la realización del 

PROYECTO a que la PROMOVENTE previo 

al inicio de las actividades contempladas 

obtenga la Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de Terrenos Forestales. En caso de que se 

realice cualquier tipo de actividades de las 

contempladas en el presente resolutivo sin haber 

dado cumplimiento a este TÉRMINO, previo 

procedimiento, se hará acreedor las sanciones 

establecidas en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización 

surtirá efecto legal, siempre y cuando la 

PROMOVENTE haya obtenido la Autorización 

de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos 

Forestales…”. 
  

Es decir, el gobierno y funcionarios públicos del 

Estado de Jalisco habían sido apercibidos de las 

limitantes de validez de la autorización y de las 

responsabilidades tanto administrativas 

como penales posibles (artículo 182 contenido en 

el Título Sexto capítulo IV de la LGEEPA de los 

delitos federales). Lo anterior es penalmente 

relevante en términos de la comisión dolosa de los 

hechos que se imputan como probablemente 

delictivos, así como respecto a la actualización del 

elemento normativo de los tipos penales 

implicados, consistente en la ilicitud de las 

conductas por violación a la autorización citada, 

así como a los artículos 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la 

fracción IV del Artículo 120 y 121 de su 

Reglamento, con fundamento en lo dispuesto en el 

Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental. 

  

Son particularmente importantes las respuestas de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a la solicitad de información pública 

gubernamental, contenida en los documentos 

números de folio 0001600040808, 

0001600041008, fecha de recibo 18 de febrero de 

2008, por medio de la cual la Dirección General 

de Gestión Forestal y de Suelos de la dependencia, 

informa: “En respuesta su solicitud…del 
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expediente administrativo relativo al cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales relativo al 

Proyecto Carretero Bolaños – Huejuquilla El Alto, 

en el Estado de Jalisco. Municipios de Bolaños, 

Mezquitic y Huejuquilla El Alto, Estado de 

Jalisco. Proyecto carretero promovido por la 

Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 

Jalisco. En respuesta a su solicitud, la Dirección 

General de Gestión Forestal notificó a esa 

Unidad de Enlace lo siguiente: Le informo que 

esta Dirección General no tiene registro alguno 

con el nombre que se está solicitando. Sin 

embargo, en relación a la citada región, sí se 

recibieron dos solicitudes de cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales, para distintos 

tramos, respecto de las cuales no se han emitido 

autorizaciones. 
  

Como podrá apreciar esta Honorable Asamblea, 

los servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, tuvieron conocimiento pleno de la 

exigibilidad del requisito de autorización de 

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

aparentemente ellos mismos solicitaron las 

autorizaciones, mismas que no fueron expedidas. 

  

Es importante hacer notar que el Proyecto 

carretero Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El 

Alto contempla la construcción de una carretera 

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

oeste noroeste de Guadalajara, para unirlo con el 

poblado de Huejuquilla El Alto, en el septentrión 

del estado. La carretera propuesta sería paralela a 

la carretera federal 23 Guadalajara – Colotlán, que 

ya existe. 

  

La obra es promovida por el Gobierno de Jalisco, 

a través de su Secretaría de Desarrollo Urbano 

(SEDEUR). Cobra particular relevancia la 

estructura orgánica de dicha dependencia, 

especialmente respecto de la responsabilidad, 

autoría y participación de los servidores públicos 

que se señalan como probables responsables de los 

delitos señalados en el presente escrito. 

  

El proyecto carretero planeado tiene una longitud 

total de 126 kilómetros. Inicia en el poblado de 

Bolaños en el kilómetro 0+000, cruza por la 

localidad de Tenzompa en el kilómetro 98+000 

aproximadamente, y finaliza sobre la carretera 

actual San Antonio – Huejuquilla El Alto. El trazo 

carretero atraviesa los municipios de Bolaños, 

Mezquitic y Huejuquilla El Alto del Estado de 

Jalisco; así como diversas propiedades privadas, 

ejidos y dos comunidades agrarias indígenas 

huicholas: la Comunidad Indígena Huichol de San 

Sebastián Teponahuaxtlán y su Anexo Tuxpan de 

Bolaños, y la Comunidad Indígena Huichol de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán. 

  

Como puede apreciarse de la página 

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

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 

carretera se encuentra dentro del área natural 

protegida de carácter federal, Área de Protección 

de Recursos Naturales “Cuenca Alimentadora del 

Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit” 

(en lo respectivo a las subcuencas de los ríos 

Atengo y Tlaltenango en los estados de Durango, 

Jalisco, Nayarit y Zacatecas, polígono „Sierra de 

los Huicholes‟); cuyo decreto de creación fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

3 de agosto de 1949 y que fue recategorizada 

como área de protección de recursos naturales 

mediante el acuerdo publicado por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de noviembre del 2002. Lo que es 

penalmente relevante en términos de las 

agravantes de los delitos contra el 

ambiente  implicados, así como respecto a la 

consideración de tales conductas como delitos 

graves en términos del artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 

  

La citada carretera afecta un territorio que 

contiene uno de los mejores remanentes de bosque 

de pino encino de la Sierra Madre Occidental con 

muy alto valor ecológico, tanto por sus servicios 

ambientales como por su diversidad biológica. Ha 

sido clasificada por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) como Región Terrestre Prioritaria 

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

para la Conservación de las Aves (AICA) „El 

Carricito‟, así como Región Hidrológica 

Prioritaria (RHP) „Río Baluarte - Marismas 

Nacionales‟. 

  

No obstante que el proyecto se encuentra dentro 

de un área natural protegida federal y de tres 

regiones prioritarias para la conservación, 

aparentemente la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) no ha sido 

consultada para evaluar los impactos de la 

http://www.conanp.gob.mx/
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carretera. Lo que fue confirmado por la CONANP 

a través del IFAI. 

  

Es importante mencionar que se inició el 

procedimiento jurídico administrativo dictando 

como medida de seguridad la clausura total 

temporal de obras y actividades. Asimismo se 

impusieron medidas correctivas de urgente 

aplicación, a efecto de subsanar los hechos 

irregulares descritos, y que para levantar la 

clausura se debiera presentar, entre otros 

requisitos, la autorización del estudio técnico 

justificativo para cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales emitida por la SEMARNAT; la 

Manifestación de Impacto Ambiental debidamente 

autorizada; así como la reparación de los daños. 

  

En efecto, el 2 de julio de 2007 Marco Montaño 

Ayala presentó ante la Secretaría de Medio 

Ambiente para el Desarrollo Sustentable 

(SEMADES) del Gobierno de Jalisco, denuncia en 

contra de la SEDEUR por hacer tala inmoderada 

de arbolado durante el reinicio de construcción de 

la citada carretera. Estos ilícitos se dieron 

aparentemente a pesar de la clausura total 

temporal y a pesar de que no se había cumplido 

con las medidas de urgente aplicación que 

señalaba el Acuerdo de Conclusión de la 

PROFEPA desde abril de 2006.  

  

El 31 de Octubre de 2007, Marco Montaño Ayala 

entrega a la PROFEPA una solicitud urgente de 

“medidas de seguridad” ante la violación 

recurrente de la clausura y el desacato a la 

misma, por parte de la SEDEUR y las empresas 

contratistas, que reinician una vez más la 

construcción de la carretera. La petición es 

aceptada por el delegado estatal de la 

PROFEPA, Jesús Becerra Soto, quien se 

compromete a mandar un equipo de inspección 

para verificar los hechos denunciados, de acuerdo 

al vocero del organismo, Juan Carlos Díaz 

Morales; inspección que al día de hoy, no se 

realizado. 

  

Durante la asamblea ordinaria llevada a cabo el 10 

de noviembre de 2007, la Asamblea de la 

Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán, cuestiona el citado proyecto 

carretero que atravesaría su propiedad comunal, 

localizada en el Municipio de Mezquitic, toda vez 

que las obras de construcción daban inicio en 

las inmediaciones y dentro de su 

propiedad. Entre sus acuerdos y observaciones se 

señala que no se les ha consultado debidamente 

por las autoridades responsables, incluyendo la 

SEDEUR y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como 

propietarios del territorio comunal y con el trato 

especial al que tienen derecho como comunidad 

indígena; que no se les ha presentado los estudios 

de impacto ambiental; igualmente, señalan los 

daños ambientales, sociales y culturales que 

implicaría el proyecto carretero; así como las 

violaciones a diversas disposiciones y acuerdos 

internacionales, entre los que destaca el Convenio 

169 de la organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. De estas quejas, denuncias y 

señalamientos fueron informados, mediante escrito 

presentado por la Comunidad, el Gobierno del 

Estado de Jalisco, la SEDEUR y las delegaciones 

en Jalisco de la SEMARNAT y la PROFEPA. 

  

El 8 de febrero del 2008 inicia la primera 

asamblea ordinaria del año que celebra la 

Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina 

Cuexcomatitlán. Durante dicha asamblea se 

analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas 

obras de construcción han venido realizándose en 

distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro 

del territorio de la comunidad indígena. Durante la 

asamblea se hace notar que las empresas 

contratistas de la SEDEUR han invadido 

ilegalmente el predio de la comunidad ya que no 

cuentan con ninguna autorización de la misma 

Comunidad, ni ha existido ningún decreto 

expropiatorio, ni mucho menos indemnización 

alguna, así como tampoco ninguna autorización 

de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento 

forestal por parte de la SEMARNAT. Para esa 

fecha aparentemente ya se habían hecho daños a 

diversos bienes muebles e inmuebles de 

comuneros indígenas y afectaciones a sus sitios 

sagrados naturales que son patrimonio cultural. 

Igualmente, ya era aparente la importante 

afectación ambiental incluyendo remoción de 

suelos, extracción de grava y otros materiales 

de construcción, derribado de árboles, 

afectaciones a manantiales y corrientes de agua. 
  

Ante esta situación y, dado que las autoridades y 

dependencias federales y estatales no habían 

respondido a las quejas, denuncias y 

señalamientos que la Comunidad les hizo desde 

noviembre del 2007, los miembros de la 
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Comunidad decidieron cambiar la sede de la 

Asamblea al lugar donde se llevaban a cabo las 

obras que ilegalmente realizaban las empresas 

contratistas de la SEDEUR en sus terrenos. 

  

La Comunidad Indígena Huichol de Santa 

Catarina Cuexcomatitlán presenta una Denuncia 

Popular ante la PROFEPA por la construcción de 

la carretera Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El 

Alto, para todo el tramo Bolaños – Huejuquilla El 

Alto, que ha venido promoviendo la SEDEUR a 

través de y/o en acuerdo con diversas empresas 

constructoras concesionarias. La Denuncia es 

recibida en la Delegación de la PROFEPA en 

Jalisco el 12 de febrero 2008 y en las oficinas de 

los titulares de la PROFEPA, la SEMARNAT y la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) en la Ciudad de México el 13 febrero 

2008. En esta denuncia se exige la clausura 

inmediata de las obras de construcción, en virtud 

de la ilegalidad de las mismas, de las serias 

afectaciones irremediables al equilibrio ecológico, 

a los bosques, manantiales y lugares sagrados que 

ya han causado las obras. 

  

El 14 de febrero 2008 mediante Acuerdo de 

Asamblea, la misma Comunidad Indígena de 

Santa Catarina Cuexcomatitlán reitera su rechazo 

a la construcción de la carretera, así como las 

violaciones y atropellos que se les ha hecho. 

Asimismo, solicita a las autoridades del 

gobierno involucradas la documentación que 

ampare la legalidad de la obra en los terrenos 

de su propiedad, incluyendo los estudios de 

impacto ambiental, la autorización de cambio de 

uso de suelo y el permiso de aprovechamiento 

forestal; documentación que habían solicitado por 

escrito desde noviembre del 2007. Por 

último, exigen la reparación de los daños 

causados en su propiedad, incluyendo daños a 

manantiales y cuerpos de agua, extracción de 

materiales de construcción y derribo de 

árboles, así como la reforestación y restauración 

ambiental en todo el tramo afectado. 

  

Personal de la PROFEPA realiza una visita de 

inspección a la zona y el 28 de febrero de 

2008, clausura las obras y actividades relacionadas 

con la construcción de la carretera, en virtud de 

que la SEDEUR removió sin autorización de la 

SEMARNAT la vegetación forestal, ya que se 

determinó que fueron cortados 187 pinos, 105 

robles y 147 encinos, y no presentó el estudio de 

daños y afectaciones que le había sido señalada 

como medida de urgente aplicación. Además, se 

le impuso a la SEDEUR varias medidas 

correctivas, tendientes todas a reforestar los 

terrenos afectados; a evitar la degradación del 

suelo y minimizar los impactos a los corredores 

biológicos de la zona. Sin embargo, esta clausura 

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

siendo que las obras de construcción continuaban 

en el resto de la carretera sin contar con las 

autorizaciones correspondientes, e incluso en 

desacato a clausuras previas impuestas por la 

PROFEPA. 

  

El día 9 de abril del 2008, la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, emite un comunicado 

de prensa en el cual se informa 

del incumplimiento con las medidas de 

mitigación y compensación ordenadas, así como 

la clausura de tres tramos de la carretera. Lo que 

resulta fundamental en términos del delito contra 

la gestión ambiental, así como del elemento 

normativo de ilicitud de las conductas imputadas, 

que fue valorada ya por la autoridad especializada 

en la materia. 

  

Finalmente, existen indicios de que el arbolado 

derribado y otros recursos podrían haber sido 

transportados fuera de los predios y comunidades 

huicholas, sin el consentimiento de sus legítimos 

propietarios y sin autorización alguna de la 

SEMARNAT. 

  

Lo anterior, es particularmente preocupante, dado 

a que se desconoce el destino de los recursos 

monetarios producto del aprovechamiento que 

pudo darse de los grandes volúmenes de madera 

extraídos. 

  

Es particularmente gravoso que los derribos y 

afectaciones forestales se hicieran sin autorización 

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

de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, el Gobierno del Estado de Jalisco 

debió de haber depositado en el FONDO 

NACIONAL FORESTAL, la cantidades en 

numerario correspondientes a la 

compensación  forestal prevista en 

específicamente en estos casos. Es decir, se 

presume también de los hechos anteriormente 

descritos, un quebranto al Erario Público 

Federal. 
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Los hechos de los que este grupo parlamentario ha 

tenido conocimiento, a través de los medios de 

comunicación, de la información hecha pública 

por diversas dependencias, así como información 

proporcionada por la comunidad huichola, son 

aparentemente constitutivos de los delitos de 

desmonte o destrucción de vegetación natural; 

derribo y tala de algún o algunos árboles; cambio 

ilícito de suelo forestal; transporte ilícito de 

recursos forestales en cantidades mayores a cuatro 

metros cúbicos o en cantidades inferiores 

mediante actos repetidos de transporte; daño, 

destrucción y deterioro de cosa ajena o propia en 

perjuicio de un tercero; robo y equipareble al robo 

previstos en los artículos 367 y 368 bis del código 

penal federal; Así como incumplimiento de las 

medidas técnicas, correctivas o de seguridad 

necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental 

impuestas por la PROFEPA. 

  

A este respecto es importante mencionar que las 

obras de desmonte y destrucción fueron 

manifestadas por los propios servidores públicos 

del Estado de Jalisco. Lo que se desprende de los 

documentos de Manifiesto de Impacto Ambiental 

mismos que se encuentran en poder de la 

Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en Jalisco, o bien, de la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

de la misma dependencia. 

  

Como podrá apreciar esta Honorable Asamblea, 

los servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, tuvieron conocimiento pleno de la 

exigibilidad del requisito de autorización de 

cambio de uso de suelo forestal. Por tanto, 

tuvieron conocimiento pleno de la ilicitud de las 

conductas que ahora se denuncian. Tan es así, que 

ellos mismos solicitaron las autorizaciones, 

mismas que no fueron expedidas. Es decir,  los 

servidores públicos del gobierno del Estado de 

Jalisco, en apariencia sabían de las obligaciones y 

restricciones citadas. No obstante lo anterior, aún 

y cuando se contase con la autorización citada, las 

conductas de desmonte y destrucción de la 

vegetación serán ilícitas si las condicionantes del 

resolutivo fueron violadas. 

  
En efecto, como mencionamos anteriormente, la 

autorización se condicionó a la obtención 

previa de la autorización de cambio de uso de 

suelo forestal. Así se lee en la foja 25 del 

documento expedido por SEMARNAT: 

“SEGUNDO. En apego a lo dispuesto por el 

artículo 117 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, así como a la fracción IV del 

Artículo 120 y 121 de su Reglamento, con 

fundamento en lo dispuesto en el Artículo 35 

fracción II de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y con el 

artículo 47 de su Reglamento en materia de 

Impacto Ambiental; esta Delegación Federal de 

la SEMARNAT en el estado de 

Jalisco condiciona la realización del 

PROYECTO a que la PROMOVENTE previo 

al inicio de las actividades contempladas 

obtenga la Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de Terrenos Forestales. En caso de que se 

realice cualquier tipo de actividades de las 

contempladas en el presente resolutivo sin haber 

dado cumplimiento a este TÉRMINO, previo 

procedimiento, se hará acreedor las sanciones 

establecidas en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA. Por lo tanto la presente autorización 

surtirá efecto legal, siempre y cuando la 

PROMOVENTE haya obtenido la Autorización 

de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos 

Forestales…”. Es decir, el gobierno y 

funcionarios públicos del Estado de Jalisco habían 

sido apercibidos de las limitantes de validez de la 

autorización y de las responsabilidades tanto 

administrativas como penales posibles (artículo 

182 contenido en el Título Sexto capítulo IV de la 

LGEEPA). 

  

Como puede observarse los servidores públicos de 

dicha dependencia tienen control y dominio sobre 

los hechos, actos y omisiones relacionados con la 

construcción de infraestructura carretera, 

posiblemente delictivos, además de ser 

responsables del proceso de licitación de esa obra 

pública hacia los particulares que desplegaron 

materialmente los actos antes descritos. 

  

Lo anterior, resulta relevante dado a que indica 

que las obras y actividades del proyecto carretero, 

denunciadas por sus efectos adversos en los 

recursos forestales y uso del suelo, fueron licitadas 

para su ejecución posterior por parte de empresas 

prestadoras de servicios. Sin embargo, es 

particularmente relevante la obligación prevista en 

la propia ley estatal, respecto a que la obra pública 

carretera a realizarse por contrato con empresas 

constructoras, exige el cumplimiento de los 

trámites y gestiones relacionados con la obra, que 

deberían haberse realizado conforme a las 
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disposiciones federales contenidas en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, su Reglamento en materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y su 

Reglamento, así como en las condicionantes 

impuestas por el resolutivo administrativo que 

condiciona el proyecto carretero a la obtención del 

cambio de uso de suelo forestal. 

  

Es decir, el gobierno y funcionarios públicos del 

Estado de Jalisco habían sido apercibidos de las 

limitantes de validez de la autorización y de las 

responsabilidades tanto administrativas como 

penales posibles. 

  

Lo anterior es penalmente relevante en términos 

de la comisión dolosa de los hechos que se 

imputan como probablemente delictivos, así como 

respecto a la actualización del elemento normativo 

de los tipos penales implicados, consistente en la 

ilicitud de las conductas por violación a la 

autorización citada, así como a los artículos 117 de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

así como a la fracción IV del Artículo 120 y 121 

de su Reglamento, con fundamento en lo dispuesto 

en el Artículo 35 fracción II de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y con el artículo 47 de su Reglamento en materia 

de Impacto Ambiental. 

  
No debe pasar desapercibido, que aún y cuando en 

el futuro las personas denunciadas obtuvieran una 

autorización en materia de cambio de uso de suelo 

de la SEMARNAT, los delitos que hoy se imputan 

deberán dar lugar al ejercicio de la acción penal, 

toda vez que los mismos se han consumado 

irremediablemente. 

  

Los tipos penales que se señalan en el presente 

documento, tutelan entre otros, el carácter 

preventivo de los instrumentos de evaluación del 

impacto ambiental, y autorización de cambio de 

uso de suelo y aprovechamiento forestal, que han 

ya sido vulnerados, sin importar las autorizaciones 

futuras que pudieran obtenerse respecto del 

proyecto carretero.    

  
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a su consideración la siguiente 

Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  
PRIMERO: Esta Honorable Asamblea solicita de 

manera respetuosa a la titular de la Procuraduría 

General de la República a resolver 

el EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN 

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

de quien o quienes resulten responsables de los 

hechos que aparentan ser constitutivos de delitos 

contra el ambiente y la gestión ambiental, así 

como de daño en propiedad ajena en función de la 

violación de leyes federales, cometidos por los 

servidores públicos y personas físicas que se 

señalan en el presente documento. 

 

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México: 

 

SEN.  ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

COORDINADOR 

 

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 

CASTELLANOS 

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SEN. RENE ARCE CIRIGO 

SEN. TOMAS TORRES MERCADO 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN AL 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE 

LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE EXISTEN PARA 

LA UBICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE 

INTERCEPCIÓN TELEFÓNICA, ASÍ COMO DE SU 

UBICACIÓN Y NÚMERO. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PARA  SOLICITAR 

INFORMACION AL 

SECRETARIO DE 

GOBERNACION 

ALEJANDRO POIRÉ 

ROMERO, REPECTO 

DE LOS SISTEMAS 

DE CONTRO QUE 

EXISTEN PARA LA 

UBICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

EQUIPOS DE INTERCEPCION 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA   
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TELEFONICA, ASÍ COMO DE SU 

UBICACION Y NÚMERO. 

 

RICARDO MONREAL ÁVILA, integrante de la 

LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

fracción II, y 231 del Reglamento del Senado de la 

República presento ante esta honorable asamblea 

la siguiente proposición con punto de acuerdo, con 

carácter de urgente y obvia resolución. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México vive una etapa para la renovación de sus 

representantes populares, desde el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, hasta cada uno de los 

integrantes del Honorable Congreso de la Unión, 

así como distintos Titulares de los Ejecutivos 

Estatales, Congresos Locales y Ayuntamientos. 

 

En esta lucha electoral que se vive, una de las 

practicas de estado que se padece, así como de los 

contrincantes de los distintos partidos políticos ó 

adversarios a los mismos cargos,  entre otros, es el 

espionaje telefónico; por medio de estas argucias, 

se pretende conocer secretos o estrategias de los 

oponentes ilegalmente obtenidas, para luego 

utilizarlas de manera tendenciosa o pervertida, 

pretendiendo  se conviertan en instrumento que 

incline los apoyos electorales a favor de su causa o 

preferencia. 

 

En estos últimos días, la sociedad ha visto con 

preocupación cómo ha sido sacada a la luz pública 

una información que involucra una conversación 

de la ahora candidata al Presidencia de la 

República Josefina Vázquez Mota, lo cual ha dado 

pie a conocer otras informaciones de espionaje a 

distintos ciudadanos y personajes públicos, 

lanzando acusaciones de responsabilidad a propios 

y extraños. 

 

La sociedad no puede ser manejada así, la 

necesidad de información veraz y puntual es 

obligada, necesitamos saber quiénes son los 

autores de las ilegalidades que hoy observamos, 

las últimas reformas y recursos financieros que en 

materia de justicia y seguridad pública fueron 

aprobados, dan margen a que las distintas 

instituciones de Procuración de Justicia, de 

Seguridad Pública y de Inteligencia, hayan podido 

adquirir equipos de intercepción telefónica e 

internet, que seguramente no están siendo usados 

con los fines iniciales para los que fueron 

adquiridos. 

 

Los instrumentos de alta tecnología a que aquí nos 

referimos,  hoy seguramente están siendo 

utilizados no para el cumplimiento de las tareas de 

seguridad y justicia, sino para el espionaje político 

en favor de cada una de sus causas, las amplias 

facultades que han sido otorgadas a las 

instituciones de Seguridad Pública y Procuración 

de Justicia, les permiten a las mismas,  disfrazar 

eficientemente esas desviaciones. 

 

Por todo esto se hace necesario que esta  

Soberanía, conozca puntualmente el número de 

equipos de intercepción que se encuentran 

operando en nuestro país, así como saber en 

manos de quienes están, lo cual consideramos es 

totalmente factible, porque estos equipos son de 

procedencia extranjera y su compra o importación 

necesariamente requiere de la autorización de las 

Dependencias del Poder Ejecutivo. 

 

Necesitamos en la medida de lo posible, atajar una 

lucha electoral sucia, que pervierta y anule los 

esfuerzos democráticos de todos los mexicanos, a 

nadie le sirve representantes populares que estén 

permanentemente cuestionados por estrategias que 

perviertan su imagen y confiabilidad a partir de 

inventar conductas tergiversadas o inciertas, 

incubadas en la perversidad de un combate 

electoral mal entendido.  

 

El número de equipos de intercepción que hoy 

operan en nuestro país seguramente potencializa 

los riesgos y tentaciones, por eso consideramos 

oportuno saber el número y ubicación de estos 

equipos a efecto de proponer la observación y 

supervisión de su manejo. 

 

Desde luego sabemos que la probable respuesta a 

nuestra petición podrá ser que la información es 

clasificada o que no se cuenta con la misma, lo 

cual consideramos seria una falta a la 

representación de esta soberanía, pero en lo 

institucional, seria abonar a que los resultados de 

las próximas elecciones, pudieran estar 

francamente cuestionados, la próxima jornada 

electoral, debe ser transparente, limpia, imparcial, 

equitativa, sustentada en la buena voluntad y el 

respeto de todos a las normas que nos hemos dado, 

principalmente de las autoridades.  

 

Estos entre otros, son algunos de los puntos que 

consideramos es necesario atender, para aspirar a 
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unas elecciones a la altura de los esfuerzos que los 

mexicanos hemos aplicado en la 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 solicite al Titular de 

la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré 

Romero, informe del número y ubicación de los 

equipos de intercepción telefónica y de internet 

que operan al interior de nuestro País, así como de 

los formatos de control y supervisión de los 

mismos. 

 

Segundo.- Formular la misma petición al 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 

Seguridad Publica José Oscar Vega Marín, para 

que de acuerdo a sus facultades, informe a esta 

Soberanía del número y ubicación de los equipos 

de intercepción telefónica y de internet que operan 

al interior de nuestro país, así como de los 

formatos de control y supervisión de los mismos. 

 

Dado en la Cámara de Senadores a los 29 días del 

mes de marzo del 2012.  

 

 

DE LOS SENADORES HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 

JESÚS DUEÑAS LLERENAS Y ARTURO HERVIZ 

REYES, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

PARA REVISAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO 

CONCEDIDO POR EL JUZGADO CUARTO DE 

DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA A 

EMPRESAVS QUE INVOCAN LA NO VIGENCIA DE 

LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-FITO-

1996, QUE ESTABLECE LA CUARENTENA 

EXTERIOR PARA PREVENIR LA INTRODUCCIÓN 

DE PLAGAS DE LA PAPA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR 

EL SENADOR 

HELADIO RAMÍREZ 

LÓPEZ, JESÚS 

DUEÑAS LLERENAS 

Y ARTURO HERVIZ 

REYES, POR EL CUAL 

PIDEN QUE LA MESA 

DIRECTIVA DE ESTA 

SOBERANÍA, 

SOLICITE  LA 

INTERVENCIÓN DE 

LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN, PARA QUE 

REVISE LA 

PROCEDENCIA DEL 

AMPARO 

CONCEDIDO  POR EL 

JUZGADO CUARTO 

DE DISTRITO EN 

MATERIA 

ADMINISTRATIVA A  

EMPRESAS QUE 

INVOCAN LA NO 

VIGENCIA DE LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-012-FITO-1996, QUE 

ESTABLECE LA CUARENTENA 

EXTERIOR PARA PREVENIR LA 

INTRODUCCIÓN DE PLAGAS DE LA 

PAPA. 

Señoras y señores senadores: 

En el año 2003 funcionarios de México y Estados 

Unidos firmaron un Protocolo Unilateral de 

 

 
SEN. HELADIO 

ELÍAS 

RAMÍREZ 

LÓPEZ   

 

 
SEN. JESÚS  

DUEÑAS 

LLERENAS   

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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Importación de Papa Fresca proveniente de 

Estados Unidos, en el que se especificaron los 

requisitos fitosanitarios para permitir la 

importación de papa fresca de esa nación a la 

franja fronteriza norte de México, derivados de la 

observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-

012 FITO 1996.  

 

Este protocolo consideraba que el primer año el 

acceso al mercado mexicano estaría limitado al 

kilómetro 26 de la línea fronteriza norte, el 

segundo año, se ampliaría el acceso a los Estados 

del Norte y asumiendo que este programa tuviera 

éxito durante el primer y el segundo año, México 

y Estados Unidos se reunirían en el tercer año para 

analizar el riesgo de expansión de este programa al 

resto del país y México iniciaría el proceso de 

cambio de la norma para expandir el acceso de la 

papa para consumo al resto del territorio 

mexicano. También establecía la aplicación de 

Tolerancia Cero a la presencia de plagas 

cuarentenarias.  

 

En el año 2008 se iniciaron los trabajos para la 

actualización de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-012 FITO 1996, pero no fue posible 

concluirla debido a que la ANTAD y 

CANACINTRA solicitaron se demostrara 

científicamente la existencia de plagas 

cuarentenarias de EUA, por lo que SENASICA 

realizó el Análisis de Riesgo Fitosanitario 

identificando 67 plagas presentes en Estados 

Unidos y no en México.  

 

Estados Unidos desconoció este Análisis de 

Riesgo de Plagas y sin considerar el daño 

fitosanitario que pueden ocasionar a nuestra 

producción nacional se han valido de toda clase de 

argumentos principalmente comerciales y políticos 

para pretender conseguir el acceso de la papa para 

consumo a todo el territorio mexicano. 

 

Aunado a lo anterior, empresas importadoras están 

aprovechando una demora de SENASICA para 

actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-012 

FITO 1996 y entablaron un juicio para invocar la 

no vigencia de la misma e introducir sin ningún 

control sanitario papa norteamericana a territorio 

de nuestro país. 

 

El riesgo para México es incalculable. El panel 

internacional de mediación llamado Organización 

Norteamericana de Protección a las Plantas 

identificó ocho plagas cuarentenarias que pueden 

contaminar los cultivos y la producción de papa en 

nuestro país,  razón por la que el movimiento 

transfronterizo está sujeto a regulaciones, que 

pueden variar desde esquemas de certificación 

hasta prohibición de la importación de tubérculos.  

 

Un ejemplo notable del impacto que puede 

ocasionar una enfermedad de la papa es la 

infestación del tizón tardío de la papa en Irlanda, 

que en el siglo pasado  ocasionó hambruna, 

causando la muerte de más de un millón de 

personas. 

 

La importación de tubérculos de papa tiene altas 

probabilidades de ser el vehículo de dispersión de 

plagas cuarentenarias que pongan en peligro a 55 

mil hectáreas que anualmente se siembran con este 

producto en territorio nacional, con un valor 

comercial de 11 mil 622 millones de pesos. Estas 

plagas afectarían también la producción de 

cultivos asociados como jitomate, chile y 

berenjena, lo que agravaría la competitividad de la 

horticultura mexicana, generando desempleo, 

disminución de ingresos, desabasto y un 

consecuente incremento en el precio hacia el 

consumidor final. 

 

Por las razones anteriores, compartimos la 

preocupación de la Confederación Nacional de 

Productores de Papa respecto a la resolución del 

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 

Administrativa  que concedió un amparo a  un 

grupo de empresas importadoras de papa que 

reclamaron la no vigencia de  la NOM-012-FITO-

1996. 

 

La medida nos parece improcedente porque la 

argumentación jurídica no justifica que se otorgue 

un amparo para permitir la introducción  de papa 

sin el suficiente control sanitario, lo cual  pone en 

riesgo la seguridad alimentaria de México. 

 

La sanidad vegetal tiene como finalidad promover 

y vigilar la observancia de las disposiciones 

legales aplicables; diagnosticar y prevenir la 

diseminación e introducción de plagas de los 

vegetales, sus productos o subproductos que 

representen un riesgo fitosanitario; así como 

establecer medidas fitosanitarias y regular la 

efectividad de los insumos fitosanitarios y de los 

métodos de control integrado. 
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La Ley Federal de Sanidad Vegetal  vigente  

expresa correctamente que las medidas 

fitosanitarias estarán basadas en principios 

científicos o en recomendaciones internacionales y 

en su caso, en análisis de riesgo de acuerdo a la 

situación sanitaria de las zonas geográficas  con 

las que exista intercambio comercial. El principal 

riesgo de ingreso de las enfermedades y plagas 

exóticas de las plantas está obviamente en los 

puntos de entrada de puertos y fronteras.  

 

Es por ello indispensable cerciorarse de que el 

marco jurídico de la sanidad vegetal, realmente 

responda al reto de salvaguardar los intereses de 

México ante el comercio internacional en materia 

de sanidad agropecuaria para evitar que el ingreso 

de productos contaminados ponga en riesgo la 

salud de los mexicanos. 

Por estas razones, señor presidente, nos  

permitimos proponer el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.  Que la Mesa Directiva de esta Soberanía, 

solicite la intervención de la  Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,  para que revise la 

procedencia del amparo concedido  por  el 

Juzgado Cuarto de Distrito  en Materia 

Administrativa a empresas que invocan la no 

vigencia de la NOM-012-FITO-1996 que 

establece la cuarentena exterior para prevenir la 

introducción de plagas de la papa. 

México, D.F., 29 de marzo de 2012  

SEN. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ 

SEN. JESÚS DUEÑAS LLERENAS 

SEN. ARTURO HERVIZ REYES 

 

 

 

DEL SEN. VALENTÍN GUZMÁN SOTO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN 

A LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN 

LOS 29 MUNICIPIOS DE GUERRERO, AFECTADOS 

POR EL SISMO DEL 20 DE MARZO DE 2012. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A 

LA DECLARATORIA 

DE DESASTRE 

NATURAL EN LOS 29 

MUNICIPIOS DE 

GUERRERO 

AFECTADOS POR EL 

SISMO OCURRIDO EL DÍA 20 DE MARZO 

PASADO. 

 

El suscrito, VALENTÍN GUZMÁN SOTO, 

senador integrante de la LX Legislatura del H. 

Senado de la República, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Honorable Asamblea, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LA DECLARATORIA 

DE DESASTRE NATURAL EN LOS 29 

MUNICIPIOS DE GUERRERO AFECTADOS 

POR EL SISMO OCURRIDO EL DÍA 20 DE 

MARZO PASADO, de conformidad a las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado día 20 de marzo, la naturaleza nos 

recordó que nuestro país se encuentra en una 

franja sísmica. Ese día, un sismo de 7.4 grados en 

la escala de Richter, con epicentro en Ometepec, 

municipio de la costa chica del estado de Guerrero, 

no sólo afectó a los municipios aledaños, si no que 

incluso su intensidad se dejo sentir en varios 

estados de la República, incluyendo la capital del 

país.   

 

En el Distrito Federal afortunadamente no hubo 

desgracias que lamentar, debido a que las normas 

 

 

SEN. VALENTÍN 

GUZMÁN SOTO 
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de construcción son más estrictas porque la cultura 

de la prevención se ha intensificado, a través de la 

Secretaria de Protección Civil del Gobierno 

Capitalino. 

 

Sin embargo, no podemos decir lo mismo del 

estado de Guerrero, ya que dicho sismo afectó a 

varios municipios de los cuales,  excepto 

Chilpancingo, todos se ubican dentro de los 

índices más bajos de desarrollo humano. Los 

afectados son principalmente indígenas: Ñomndaa, 

Na‟ savi, Me „ phaa, Nahuas y Afro-mestizos de la 

costa chica y montaña de Guerrero; todo el macizo 

montañoso que se levanta desde la costa chica 

Marquelia, Juchitan, Ometepec, Igualapa, 

Cuajinicuilapa, Tlacochistlahuaca, Xochistlahuaca, 

San Luis Acatlan,  extendiéndose, hacia Ayutla de 

los Libres y Tecoanapa, para llegar a las cimas 

más altas donde se ubica: Metlatonoc, 

Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Tlacoapa y 

Alcozahuaca y llegar a Copanatoyac, Tlapa y 

Olinala. 

 

En estos municipios se encuentran asentadas las 

grandes culturas milenarias que han dado fama e 

identidad al estado, ya que confluye una mezcla de 

riquezas culturales y donde se dieron grandes 

batallas que influyeron en la libertad e 

independencia de nuestro país.  

 

En 29 de los municipios afectados, se tienen 

censadas treinta mil viviendas por el gobierno del 

estado, de las cuales el 80% fueron afectadas, así 

como inmuebles de uso social, tales como escuelas, 

capillas, iglesias y edificios administrativos. 

 

La mayoría de las viviendas dañadas están 

construidas de adobe y pertenecen a familias de 

escasos recursos económicos, que pueden  quedar 

marginados de la ayuda oficial debido a que las 

reglas del FONDEM son muy estrictas. 

 

El gobierno del estado, a través de la SEDESOL 

Local, ha implementado programas de ayuda a los 

damnificados; el de empleo temporal, para que 

rehabiliten sus viviendas, apoyo con despensas, 

láminas de cartón y colchonetas. El organismo 

dispone únicamente de veinte millones de pesos en 

el Programa de Fondo Solidario contra Desastres, 

recursos insuficientes para hacer frente a la 

emergencia. 

 

Así mismo, la SEDESOL Federal, anunció 

recientemente que el programa de vivienda rural, 

será ejecutado, el cual esta basado en censar casa 

por casa para evaluarlas, demolerlas y construir las 

casas afectadas. 

 

El pasado 28 de marzo, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la declaratoria de 

desastre natural en 29 municipios del estado de 

Guerrero debido a los daños derivados de la 

ocurrencia del mencionado sismo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

proposición con 

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

Primero.- El Senado de la República exhorta a la 

Secretaría de Hacienda, para que libere de manera 

inmediata los recursos necesarios para el 

restablecimiento de la zona afectada. 

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal a flexibilizar las reglas de 

operación del FONDEN, a efecto de que todos los 

damnificados puedan obtener dicha ayuda. 

 

Tercero.- El Senado de la República exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal a continuar la revisión de 

la afectación derivada del sismo en otros 

municipios del estado de Guerrero, que no fueron 

contemplados en la declaratoria de desastre natural 

publicada en el  Diario Oficial de la Federación el 

pasado 28 de marzo. 

 

Suscribe 

 

VALENTÍN GUZMÁN SOTO 
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DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A INFORMAR ACERCA DE LAS 

ACCIONES TOMADAS PARA CUMPLIR CON LAS 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS 

CONTRATOS CELEBRADOS CON DIVERSAS 

EMPRESAS PARA EL PROGRAMA 

“ENCICLOMEDIA”, ASÍ COMO CON LO 

ORDENADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN EN OFICIO DEL 2 DE FEBRERO DE 

2012. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

EXHORTA AL 

TITULAR DEL 

EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE, 

A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 

INFORME A ÉSTA SOBERANÍA ACERCA 

DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA 

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS 

CELEBRADOS CON DIVERSAS EMPRESAS 

PARA EL PROGRAMA “ENCICLOMEDIA”, 

ASÍ COMO CON LO ORDENADO POR LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN EN EL OFICIO 

DGATE/039/12 DEL 2 DE FEBRERO DE 2012. 

 

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

La suscrita MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ, Senadora de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad 

consagrada en el artículo 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración 

de ésta H. Soberanía la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo, con base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El derecho de los ciudadanos a recibir una 

educación de calidad, es un aspecto fundamental 

para su desarrollo y el crecimiento económico del 

país. En este sentido, México ha alcanzado 

importantes logros en las últimas décadas, aunque 

no obstante, aún persisten retos importantes en la 

educación. 

 

Durante la administración de Vicente Fox se creó 

el programa Enciclomedia, cuyo objeto es que 

tanto alumnos como maestros aprendan a utilizar 

las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para mejorar la enseñanza en las 

escuelas primarias públicas del país, fomentar la 

interacción, el trabajo en equipo en las aulas y la 

cooperación de toda la sociedad, con sugerencias 

para mejorar los contenidos y los modos de 

aplicación del programa. 

 

Desde su creación, la propuesta estuvo plagada de 

diversas irregularidades, además de que es claro 

que no representó una solución para las crecientes 

necesidades educativas del país, considerando, por 

ejemplo, que varios planteles escolares públicos 

carecen de mantenimiento, infraestructura y 

servicios básicos, como electricidad y la 

herramienta necesaria para la operación del 

proyecto. 

Desafortunadamente, los resultados no fueron sido 

los esperados, toda vez que se detectaron fallas en 

su operación, así como equipos obsoletos, esto a 

pesar de que el programa ya operaba en 146 mil 

aulas de educación básica y las 40 mil restantes 

estaban en proceso de instalación. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) señaló que del 

presupuesto de 24 mil 827 millones de pesos, que 

recibió el proyecto entre 2004 y 2008, 11 mil 333 

millones (45.6 %) fueron empleados en rubros no 

relacionados con los fines del programa. 

Como resultado de lo anterior, la ASF emitió un 

dictamen negativo que revelaba un 

funcionamiento deficiente del programa; opacidad 

en el manejo de los recursos asignados; robo y 

deterioro de equipos; la ausencia de indicadores de 

evaluación; y el incumplimiento de distintas leyes 

y reglamentos. 

 

 
SEN. MARÍA DEL 

SOCORRO 

GARCÍA QUIROZ  
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Estas irregularidades ocasionaron una reducción 

del 89% de su presupuesto, al pasar de 4 mil 

millones 841 mil pesos en 2010 a poco más de 545 

millones en 2011, así como también la creación 

del Programa Habilidades Tecnológicas para 

Todos, pues mientras disminuían los recursos 

financieros para Enciclomedia, paralelamente 

aumentaban los de éste último. 

Finalmente, en octubre de 2011, el entonces 

Secretario de Educación Pública Alonso Lujambio 

anunciaba que “Enciclomedia como tal, ha 

concluido y estamos en un tránsito hacia Aula 

Telemática en primaria y a largo plazo tendremos 

Habilidades Digitales para Todos en 5º, 6º de 

primaria y 1º, 2º, y 3º de secundaria”. 

Amén de lo anterior, el periódico Reforma
20

 en su 

edición del 24 de marzo de 2012, publicó una nota 

en la que revelaba que la ASF ordenó a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante 

el oficio DGATE/039/12, de fecha 2 de febrero de 

2012, solicitar a 3 de las 6 empresas que ganaron 

contratos de Enciclomedia, que devuelvan 112 

millones de pesos que recibieron de manera 

indebida, esto en virtud de que las empresas 

Interconecta, Ted Tecnología Editorial y Mainbit, 

incumplieron con la entrega de tóneres que se 

habían acordado en los contratos firmados en 2005.  

La primera de ellas, tendrá que devolver más de 

100 millones de pesos, por incumplimiento de 

contrato para equipar los salones en el Distrito 

Federal, Morelos, Tlaxcala, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas, Puebla y Tabasco, pues únicamente 

lo realizó en la capital del país. 

En tal virtud, se hace necesario establecer un 

mecanismo financiero capaz de verificar los 

procesos administrativos dentro de la propia 

Secretaría de Educación Pública, con miras a 

verificar el cumplimiento de los contratos. 

En el mismo tenor, es imprescindible que se 

remita a esta Soberanía la información necesaria 

sobre las acciones que se han tomado para dar 

cumplimiento a lo señalado por la Auditoria 

Superior de la Federación. 

 

Es por todo lo antes expuesto, que me permito 

someter ante esta H. Soberanía, el siguiente: 
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 www.reforma.com/nacional/articulo/650/1299850/ 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El H. Senado de la República 

exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Educación 

Pública, para que remita a ésta Soberanía, un 

informe detallado sobre el cumplimiento de los 

contratos celebrados con las empresas Interconecta, 

Ted Tecnología Editorial y Mainbit.  

 

SEGUNDO.- El H. Senado de la República 

solicita al titular de la Secretaría de Educación 

Pública, informe sobre el avance de cumplimiento 

de lo ordenado por la Auditoría Superior de la 

Federación mediante oficio DGATE/039/12 del 2 

de febrero de 2012. 

 

Atentamente, 

 

SEN. MA. DEL SOCORRO GARCÍA 

QUIROZ 

 

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

República, a los 29 días del mes de marzo, del 

2012. 

 

 

DEL SEN. ARTURO HERVIZ REYES, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMULGAR Y 

PUBLICAR EL DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE 

EXHORTA AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE 

PROMULGUE Y 

PUBLIQUE EL 

DECRETO QUE 

REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN VII, 31, 

FRACCIÓN III, 108, FRACCIÓN II, 135 Y 

214; Y ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO 

AL ARTÍCULO 19, UNO SEGUNDO AL 

 

 

SEN. ARTURO 

HERVIZ REYES  
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ARTÍCULO 40, RECORRIÉNDOSE EL 

SUBSIGUIENTE EN EL ORDEN, Y UNO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 102 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

MEXICANAS 

El suscrito, ARTURO HERVIZ REYES, 

senador integrante de la LX Legislatura del H. 

Senado de la República, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento 

ante esta Honorable Asamblea, la siguiente la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 

PROMULGUE Y PUBLIQUE EL DECRETO 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 12, 

FRACCIÓN VII, 31, FRACCIÓN III, 108, 

FRACCIÓN II, 135 Y 214; Y ADICIONA UN 

PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 19, 

UNO SEGUNDO AL ARTÍCULO 40, 

RECORRIÉNDOSE EL SUBSIGUIENTE EN 

EL ORDEN, Y UNO SEGUNDO A LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 102 DE LA 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

MEXICANAS, de conformidad a las siguientes 

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

En la sesión de fecha 22 de septiembre de 2009, el 

senador Sebastián Calderón presentó ante el pleno 

de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma el artículo 31, fracción III, 

de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. En esa misma fecha 

fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social, y Estudios Legislativos, Primera, del 

Senado de la República, para su estudio y 

dictamen. 

Asimismo en sesión de fecha 22 de junio de 2011, 

durante la Comisión Permanente, correspondientes 

al segundo receso del segundo año de ejercicio de 

la LXI Legislatura, el titular del Ejecutivo federal 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. En esa misma fecha 

fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social, y Estudios Legislativos, Primera, del 

Senado de la República, para su estudio y 

dictamen. 

Cebe señalar que durante la sesión de fecha 14 de 

diciembre de 2011, el Senado de la República 

aprobó el proyecto de decreto correspondiente, por 

72 votos. En esa misma fecha la Mesa Directiva 

acordó remitir la minuta correspondiente a la 

Cámara de Diputados para efectos del apartado A) 

del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En fecha 19 de diciembre del 2011, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados envío la 

minuta referida, informando que el turno en el 

marco del artículo 23, numeral 1, inciso f) de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, se realizará en próxima sesión 

del Pleno de la Cámara de Diputados. 

En tal sentido, en la sesión del 1° de febrero de 

2012, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados dictó turno de  la minuta a la Comisión 

de Defensa Nacional, para su estudio y procedente 

dictamen. 

Cabe señalar que el 16 de febrero de 2012, la 

Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 

Diputados sometió a discusión del Pleno el 

dictamen con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 12, fracción VII, 31, fracción III, 108, 

fracción II, 135 y 214; y adiciona un párrafo 

tercero al artículo 19, uno segundo al artículo 40, 

recorriéndose el subsiguiente en el orden, y uno 

segundo a la fracción I del artículo 102 de la Ley 

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. Estas reformas fueron 

aprobadas en la Cámara de Diputados con 321 

votos en pro 1 en contra y 7 abstenciones. En tal 

sentido, la Presidencia de la Mesa Directiva 

declaró el trámite de "pasa al Ejecutivo federal 

para los efectos constitucionales".  

Ahora bien, hasta la fecha el Ejecutivo, como lo 

establece el artículo 72, inciso A) y B) de la 

Constitución Federal, ha rebasado el plazo de 40 

días naturales para promulgar y publicar el decreto 

que contiene las referidas reformas. 

No olvidemos que estas reformas, entre otras 

cosas, precisan que en lo relativo a la regulación 

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, se plantea precisar en la 

fracción VII del artículo 12, que será atribución de 

la Junta Directiva del Instituto aprobar y poner en 

vigor su Estatuto Orgánico. Lo anterior, conforme 

a lo dispuesto en el párrafo segundo, artículo 15 de 

la Ley Federal de Entidades Paraestatales que 

dispone que la administración de los organismos 

descentralizados estará a cargo de un órgano de 

gobierno. 
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En cuanto a la simplificación en el procedimiento 

de afiliación de derechohabientes, se adiciona un 

párrafo en el artículo 19 para señalar que los hijos 

menores del militar podrán ser afiliados con la 

presentación de copia certificada del acta de 

nacimiento, o por mandamiento judicial. 

Por otra parte, con el objeto de establecer un 

aumento en el haber de retiro a los militares que 

les corresponda y se les computen 20 o más años 

de servicios efectivos, se contempla la reforma a la 

fracción III del artículo 31, así como la adición de 

diez líneas a la tabla contenida en éste para efecto 

de establecer, a partir de los 20 años de servicios, 

el incremento en el haber a partir de 50 por ciento, 

el cual se incrementará en 1 por ciento, por cada 

año de servicio llegando a 59 por ciento, cuando el 

militar tenga 29 años de servicios. 

En el marco del dictamen, se tiene presente lo 

dispuesto en la fracción XIII, apartado B del 

artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que a la letra expresa: 

"Los militares, marinos, personal del servicio 

exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 

los miembros de las instituciones policiales, se 

regirán por sus propias leyes”; a partir de lo cual 

se sustenta la existencia de un régimen especial 

relativo a las prestaciones sociales cuyos 

beneficiarios, en el caso que nos ocupa, son los 

integrantes de las fuerzas armadas y por 

consiguiente dichas prestaciones, acorde a lo 

dispuesto por la norma constitucional, se 

encuentran reguladas por disposiciones específicas 

al régimen de seguridad social miliar. 

Por otra parte, el régimen de seguridad social, y 

para efectos del retiro, el personal de las fuerzas 

armadas, no se retira del servicio activo de las 

armas por vejez –que es un estado de necesidad– 

sino por antigüedad, esto es, por llegar a la edad 

límite para permanecer en el servicio activo, factor 

que responde a la estructura propia de las fuerzas 

armadas y que por su naturaleza jerárquica no 

puede ser alterado por ser un principio rector de 

toda institución armada. 

Sin embargo, lo anterior no es obstáculo para que 

el personal que llega a la edad límite y que cuenta 

con 20 años de servicio, se le nieguen los 

beneficios del retiro digno, pues todo estado que 

aspire a tener un sistema de defensa que le 

garantice la paz, debe tomar en consideración el 

retiro de los militares que cuentan cuando menos 

con 20 años de antigüedad en el servicio activo de 

las armas. 

Dichos criterios forman parte de los elementos 

omitidos en la reforma publicada en 2008, pues no 

se consideró que la mayoría de los militares que 

deseaban permanecer en el servicio activo pero 

por la edad no pudiesen continuar prestando sus 

servicios, veían limitadas sus prestaciones sociales 

al no poder obtener los beneficios contemplados 

en la ley actual, esto es, el retiro forzoso por haber 

llegado a la edad límite dentro del periodo de 20 a 

29 años de servicio con beneficios económicos 

dignos. 

Por tanto, se considera que al otorgar el beneficio 

al personal de las Fuerzas Armadas que no pueden 

permanecer en el servicio activo hasta cumplir 30 

años por haber llegado a la edad límite que marca 

la ley en mención, deriva de la necesidad de 

otorgar beneficios de orden social conforme a las 

garantías tuteladas por el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y coinciden plenamente con la 

intención de fortalecer la seguridad social de las 

mujeres y hombres al servicio de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. 

No olvidemos que a partir de la reforma propuesta, 

el aumento a los militares que pasen a situación de 

retiro se les computarán a partir de los 20 años de 

servicio y se les adicionará 50 por ciento al haber 

de retiro, dicho porcentaje se irá incrementando en 

un punto porcentual por cada año adicional de 

servicio hasta llegar a 59 por ciento para el 

personal militar con 29 años de servicios en un 

periodo de cinco años.
21

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

proposición con 

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

Único.- El Senado de la República exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal, para que de 

conformidad con el  artículo 72, inciso A) y B) de 

la Constitución Federal, disponga la promulgación 

y publicación del decreto que reforma los artículos 

12, fracción VII, 31, fracción III, 108, fracción II, 

135 y 214; y adiciona un párrafo tercero al artículo 

19, uno segundo al artículo 40, recorriéndose el 

subsiguiente en el orden, y uno segundo a la 

fracción I del artículo 102 de la Ley del Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 

los 28  días del mes marzo de 2012. 

Suscribe 
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 http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
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SEN. ARTURO HERVIZ REYES 

 

 

DEL SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS Y AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL MISMO ESTADO A 

REVISAR LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DECRETAR 

LA LIBERTAD INMEDIATA DE DIVERSOS LÍDERES 

SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS A 

PROCESO PENAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO PARA 

EXHORTAR AL  

CIUDADANO 

PROCURADOR DE 

JUSTICIA DEL 

ESTADO DE 

CHIAPAS Y AL 

CIUDADANO PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, A QUE REVISEN 

LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DECRETEN 

LA LIBERTAD INMEDIATA DE DIVERSOS 

LÍDERES SOCIALES QUE SE 

ENCUENTRAN SUJETOS A PROCESO 

PENAL. 

 

Senador CARLOS SOTELO GARCÍA, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

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

y demás aplicables del Reglamento del Senado de 

la República, presento ante la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, Proposición 

con Punto de  Acuerdo de Urgente Resolución, al 

tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

A través de la utilización arbitraria de los órganos 

de procuración y administración de justicia, en el 

estado de Chiapas se recrudece la persecución y 

criminalización de líderes sociales y defensores de 

derechos humanos. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha recomendado a los Estados asegurar 

que sus autoridades o terceras personas no 

manipulen el poder punitivo del Estado y sus 

órganos de justicia con el fin de hostigar o 

criminalizar a activistas sociales. 

 

Sin embargo, cada vez más mujeres y hombres 

que deben reputarse de manera evidente presos 

políticos y de conciencia, son recluidos en cárceles 

del Estado de Chiapas. Se les apresa sin existir 

prueba alguna para demostrar su responsabilidad 

en la comisión de los delitos que se les imputan y 

su detención se relaciona directamente y de 

manera clara con su actividad de promover y 

procurar la protección y realización de derechos y 

las libertades fundamentales de campesinas y 

campesinos indígenas y de protección al medio 

ambiente. 

 

Uno de los de los casos más dramáticos lo 

constituye la reclusión ilegal de 19 indígena 

tzotziles originarios de las diversas comunidades 

del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán en 

diversos penales de Chiapas y dos de ellos en las 

Islas Marías. 

 

Habitantes de las distintas localidades que integran 

el del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán 

se organizaron en torno a la Central de 

Organizaciones Campesinas y Populares, A.C., 

para hacer el reclamo legítimo de carreteras, agua 

potable, alcantarillado, electrificación, vivienda 

digna y sistemas de financiamiento para la 

explotación y comercialización de los productos 

del campo en sus distintas localidades. 

 

Lejos de acceder a sus demandas, la respuesta del 

gobierno del estado fue un gran operativo 

policiaco-militar en contra de los habitantes del 

Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, 

instrumentado el 29 de octubre 2010. Sin órdenes 

 

 
SEN. CARLOS 

SOTELO 

GARCÍA   
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de aprehensión y con un enorme despliegue de 

fuerza, elementos militares y de la policía estatal 

allanaron las humildes moradas los líderes sociales 

como si se tratara de viviendas grandes 

narcotraficantes, achacándoles falsamente y sin 

prueba alguna, que colaboraban con los grupos del 

crimen organizado denominados los “Los Zetas” y 

“Los Pelones”. 

 

En su desesperación, desde el 8 de marzo pasado, 

familiares e integrantes de la Central de 

Organizaciones Campesinas y Populares, que 

mantienen una huelga de hambre frente a la sede 

del Congreso del estado de Chiapas, exigiendo la 

libertad de sus presos políticos.  

 

Ante la indiferencia e insensibilidad de las 

autoridades competentes, los huelguistas han 

iniciado actos extremos de protesta: sutura de 

labios en las personas de Elías Díaz Díaz, Juan 

Gómez, Laura Bautista Bautista, Laura Bautista 

Sánchez, Alberto Patisthán Patisthán e Hilario 

Gómez Hernández; extracción de sangre en las 

personas de Domingo Patishtán, Amalia Gómez, 

Pedro Gómez y Miguel Ángel Rodríguez, para 

escribir la palabra libertad; crucifixión de los 

indígenas Agustín López y Elisa Díaz. 

 

Otro caso emblemático de la represión judicial de 

líderes sociales en el estado de Chipas, lo es el del 

Profesor Alberto Patishtán Gómez. El Maestro 

Patishtán se encuentra preso desde el 19 de junio 

del 2000, sentenciado a 60 años de prisión, 

coacusado de la presunta emboscada y asesinato a 

policías del municipio de El Bosque, en Chiapas, 

México. En el contexto de su detención, Patishtán 

participaba activamente en la vida política de su 

municipio, denunciando la corrupción del 

entonces ayuntamiento y solicitando la destitución 

del presidente municipal y la creación de un 

consejo Municipal. 

 

Como parte de su lucha desde el interior de la 

prisión ha trabajado por la defensa de los derechos 

de las personas privadas de su libertad, 

denunciando las violaciones a los derechos 

humanos que se dan en el sistema penitenciario en 

Chiapas. 

 

Como castigo a esta lucha por su libertad y por 

defender los derechos humanos fue trasladado el 

20 de octubre de 2011, mientras se encontraba en 

huelga de hambre con los Solidarios de La Voz del 

Amate, al Centro Federal de Readaptación Social 

No 8 Norponiente en Guasave, Sinaloa. 

 

El gobierno del estado de Chiapas, negó en todo 

momento que hubiera solicitado este traslado, no 

obstante, en el expediente de amparo, obra oficio 

en donde el Secretario General de Gobierno local, 

Noé Castañón León, solicita el traslado “al 

complejo penitenciario “Islas Marías” o a otro 

centro penitenciario fuera del estado de Chiapas” 

mostrando claramente la intención de apartarlo de 

la digna lucha por su libertad. 

 

Confirmando la arbitrariedad de las autoridades 

penitenciarias, el 29 de febrero de 2012, el Juez 

Quinto de Distrito del Vigésimo Circuito en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resolvió 

ordenar el regreso del profesor Alberto Patishtán 

Gómez al Centro Estatal para la Reinserción 

Social de Sentenciados No. 5, con sede en San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

El enjuiciamiento de Fernando Gabriel Montolla 

Oseguera igualmente debe situarse en la estrategia 

de represión e intimidación a líderes sociales para 

que las comunidades del estado de Chiapas 

desistan de sus luchas por el control y el disfrute 

de sus recursos naturales. 

 

Estudioso de los temas agrario y ambiental, la 

actividad de Fernando Gabriel Montolla Oseguera 

se centró en dos puntos esenciales, la organización 

de las comunidades indígenas en la defensa de sus 

recursos naturales y la denuncia de riesgosos 

proyectos para la Selva Lacandona planeados de 

manera secreta por grupos de interés y los 

gobiernos estatal y federal. 

 

Como asesor de la Comunidad Lacandona, 

siempre privilegio el dialogo en los conflictos inter 

comunitarios que intereses económicos han 

alentado durante décadas para que la 

desorganización les facilite la apropiación 

indebida de los recursos naturales. 
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Ante el avance en la organización del pueblo 

lacandón, los grupos de interés, disfrazados de 

ambientalistas, exigieron al gobierno de Chiapas 

sacar materialmente de la zona a Fernando Gabriel 

Montolla Oseguera. Bajo amenaza, funcionarios le 

ofrecieron puestos públicos en regiones lejanas a 

la Selva Lacandona. 

 

Ante su negativa, la amenaza se cumplió en contra 

de Fernando Gabriel Montolla Oseguera y hoy se 

le instruye proceso por el delito de peculado. 

 

Además de la obligación de investigar y sancionar 

a quienes transgredan la ley dentro de su territorio, 

los poderes de las entidades federativas tienen el 

deber de tomar todas las medidas necesarias para 

evitar que se someta a juicios injustos o 

infundados a personas que de manera legítima 

reclaman el respeto y protección de los derechos 

de sus comunidades.  

 

Indudablemente que la iniciación de acciones 

penales sin fundamento viola flagrantemente los 

derechos a la integridad personal, protección 

judicial y garantías judiciales así como de la honra 

y dignidad; sin perjuicio de las afectaciones al 

ejercicio legítimo del derecho que sea restringido 

indebidamente mediante el uso inapropiado del 

sistema penal, tales como la libertad personal, 

libertad de pensamiento y expresión o el derecho 

de reunión. 

 

El inicio de investigaciones penales o querellas 

judiciales sin fundamento en contra de líderes 

sociales los convierte en perseguidos políticos y 

no sólo tiene por efecto amedrentar su labor sino 

que además genera una paralización de su labor a 

favor de sus pueblos. 

 

La forma cada vez más sistemática y reiterada en 

que se inician acciones penales sin fundamento en 

contra activistas sociales en el estado de Chiapas 

ha repercutido en que la arbitrariedad se visibilice 

cada vez con mayor intensidad en el país y se 

constituya como un problema que amerite la 

atención prioritaria del Senado de la República 

como garante del Pacto Federal, pues atenta de 

manera grave contra el papel protagónico que 

juegan defensores y defensoras en la 

consolidación del Estado de Derecho y el 

fortalecimiento de la democracia. 

 

En vista de los hechos y consideraciones 

anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en 

las disposiciones señaladas, someto a 

consideración de esta Soberanía, el siguiente 

Punto de Acuerdo de Urgente Resolución: 

 

Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Chiapas a decretar las 

medidas necesarias para asegurar que las 

autoridades de la entidad o terceras personas no 

manipulen el poder punitivo del Estado y sus 

órganos de justicia con el fin de hostigar o 

criminalizar a activistas sociales. 

 

Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Ciudadano 

Procurador de Justicia del estado de Chiapas y al 

Ciudadano Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del estado de Chiapas a que en el marco 

de la Mesa de Dialogo conformada por el 

Gobierno de la Entidad, revisen la situación 

jurídica, se acuerde el desistimiento de las 

correspondientes acciones penales y se decrete la 

libertad inmediata de los señores Alberto Patishtán 

Gómez y Fernando Gabriel Montolla Oseguera, 

así como de los 19 indígena tzotziles originarios 

de las diversas comunidades del Municipio de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán recluidos en diversos 

penales de Chiapas y dos de ellos en las Islas 

Marías. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 

veintiocho días del mes de marzo de dos mil doce.  

 

SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA 
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DE LA SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS A 

AMPLIAR LAS ATRIBUCIONES DE LA MISIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL REFERÉNDUM 

DEL SÁHARA OCCIDENTAL EN LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO 

SAHARAUI. 

 

 

PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE 

ACUERDO POR LA 

QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA 

HACE UN ATENTO Y 

RESPETUOSO 

EXHORTO AL 

CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, 

A QUE AMPLÍE LAS ATRIBUCIONES DE 

LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL REFERÉNDUM DEL SÁHARA 

OCCIDENTAL (MINURSO) EN LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL PUEBLO SAHARAUI, Y; Y 

POR EL QUE TAMBIÉN EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES A QUE GIRE 

LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES Y 

DE FORMA OPORTUNA A LA MISIÓN DE 

MÉXICO ACREDITADA ANTE NACIONES 

UNIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL PUEBLO SAHARAUI 
 

La suscrita Senadora CLAUDIA SOFÍA 

CORICHI GARCÍA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de la Unión conforme lo dispuesto por 

los artículos 8 fracción II y 276 fracción 1 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta soberanía la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA HACE UN ATENTO Y 

RESPETUOSO EXHORTO AL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE 

NACIONES UNIDAS, A QUE A QUE 

AMPLÍE LAS ATRIBUCIONES DE LA 

MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

EL REFERÉNDUM DEL SÁHARA 

OCCIDENTAL (MINURSO) EN LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL PUEBLO SAHARAUI, Y; Y 

POR EL QUE TAMBIÉN EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES A QUE GIRE 

LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES Y 

DE FORMA OPORTUNA A LA MISIÓN DE 

MÉXICO ACREDITADA ANTE NACIONES 

UNIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL PUEBLO SAHARAUI, al 

tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1. La República Árabe Saharaui 

Democrática, es un Estado con la mitad de 

su territorio ocupado, y con la otra parte 

del mismo ahora liberado, ubicación 

dentro de la fuese la provincia española 

del Sáhara Español (Sáhara Occidental). 

Se encuentra ubicado en la costa 

noroccidental de África y limita con 

Marruecos, Mauritania y Argelia, estuvo 

bajo administración española hasta febrero 

de 1976, desde aquel momento tanto 

Marruecos como Mauritania lo 

reclamaron. 

 

2. Tras la invasión de miles de marroquíes al 

Sáhara (planificada por el rey Hasan II) en 

lo que se denominó Marcha Verde, se 

firmaron los Acuerdos Tripartitos de 

Madrid en 1975, los cuales, es de 

señalarse, nunca fueron presentados al 

Senado Español, ni publicados por el 

órgano oficial del gobierno español, y en 

2003 Naciones Unidas a través de una 

opinión jurídica emitida por el área 

respectiva estableció que carecían de 

validez jurídica, y por lo tanto se puede 

decir que no existieron legalmente; sin 

embargo, en virtud de ellos, España cedió 

el Sáhara a Marruecos y a Mauritania, a lo 

que se opuso el Frente Popular para la 

Liberación de Saguia el-Hamra y de Río 

de Oro (Frente POLISARIO), 

 

 
SEN. CLAUDIA 

SOFÍA CORICHI 

GARCÍA   
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organización política y armada que agrupó 

la pluralidad política del pueblo saharaui, 

y que el 27 de febrero de 1976 proclamó 

la independencia de la República Árabe 

Saharaui Democrática (RASD), 

promulgando una Constitución. Cabe 

resaltar que en 1979 la Asamblea General 

de Naciones Unidas reconoció en su 

resolución AG 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. 

3. En 1979 Mauritania renunció a la parte de 

territorio que le correspondía, que se 

anexionó Marruecos unilateralmente (cabe 

señalar que ningún país en el mundo ha 

otorgado reconocimiento a dicha anexión) 

y, a su vez, reconoció a la RASD. Desde 

entonces, el Sáhara Occidental es un 

territorio administrado de facto (pero no 

de iure) por Marruecos, y para Naciones 

Unidas forma parte de los territorios que 

están pendientes de ser descolonizados.  

 

4. La República Saharaui ha sido reconocida 

por 83 Estados. México fue el país 32 en 

dar su reconocimiento, en septiembre de 

1979. 

 

5. La Organización de Naciones Unidas
22

 ha 

buscando una solución al conflicto desde 

la retirada de España en 1976 y la 

subsiguiente lucha armada entre 

Marruecos y el Frente POLISARIO. En 

1979 la entonces Organización de la 

Unidad Africana (OUA), hoy Unión 

Africana, se incorporó a la búsqueda de 

una solución pacífica para el conflicto; sin 

embargo, la postura intransigente del Rey 

Hassan II en relación a la no realización 

del referéndum de autodeterminación 

orilló a la OUA a reconocer a la República 

Saharaui en 1984, año en que Marruecos 

decidió de manera unilateral salir de dicha 

organización. 

 

6. En 1985, el Secretario General de las 

Naciones Unidas, en colaboración con la 

OUA, inició una misión de buenos oficios 

                                                 
22

 Fuente: 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minurso/ 

que dio lugar a las "propuestas de 

arreglo", aceptadas el 30 de agosto de 

1988 por Marruecos y el Frente 

POLISARIO. En 1990, el Consejo de 

Seguridad aprobó el informe del 

Secretario General (S/21360), que 

contenía el texto completo de las 

propuestas de arreglo y el esquema del 

Plan del Secretario General para su 

aplicación. El 29 de abril de 1991, el 

Consejo de Seguridad decidió crear, en su 

resolución 690 (1991), la Misión de las 

Naciones Unidas para el Referéndum del 

Sáhara Occidental (MINURSO) de 

acuerdo con el informe del Secretario 

General (S/22464) que explicaba con 

mayor detalle el plan de aplicación. 

 

7. El mandato de la MINURSO en ese 

entonces fue:  

 

 Supervisar la cesación del fuego;  

 Verificar la reducción de tropas de 

Marruecos en la zona en disputa;  

 Supervisar la restricción de las tropas de 

Marruecos y el Frente POLISARIO a los 

lugares señalado;  

 Tomar medidas con las partes para 

asegurar la liberación de todos los 

prisioneros políticos o detenidos del 

Sáhara Occidental;  

 Supervisar el intercambio de prisioneros 

de guerra (Comité Internacional de la 

Cruz Roja);  

 Hacer efectivo el programa de repatriación 

(Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados);  

 Identificar y registrar a las personas con 

derecho a voto (realización del censo), y  

 Organizar y asegurar la realización de un 

referéndum libre y justo, y dar a conocer 

los resultados. 

 

8. El Plan estableció un período de transición 

durante el cual la responsabilidad en todas 

las cuestiones relacionadas con un 

referéndum en el que los habitantes del 

Sáhara Occidental eligiesen entre la 

independencia o la integración con 

Marruecos recaería, única y 

exclusivamente, sobre el Representante 

Especial del Secretario General. Éste sería 

ayudado en su tarea por un Representante 
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Especial Adjunto y por un grupo formado 

por personal civil, militar y policía de las 

Naciones Unidas, conocido como la 

MINURSO. El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

llevaría a cabo un programa de 

repatriación de las personas con derecho a 

voto del Sáhara Occidental establecidos 

fuera de la zona en disputa. Se determinó 

que el período de transición comenzase 

con la cesación del fuego y terminase con 

la realización del referéndum. 

 

9. Según el plan de arreglo, el referéndum 

del Sáhara Occidental debería haberse 

celebrado en enero de 1992; sin embargo, 

no fue posible proceder de acuerdo con el 

calendario original. 

 

10.  El 24 de mayo de 1991, el Secretario 

General propuso que la cesación del fuego 

entrase en vigor el 6 de septiembre de ese 

año. Ambas partes aceptaron esta fecha, 

pero durante los meses siguientes quedó 

claro que no sería posible completar antes 

de ese día una serie de tareas necesarias 

para la cesación del fuego. Asimismo, se 

comprobó que, a pesar de la aceptación 

inicial de ambas partes del plan de arreglo, 

aún persistían divergencias importantes 

entre ellas. Por consiguiente, una de las 

partes no fue capaz de aceptar el 6 de 

septiembre de 1991 como fecha para el 

comienzo del período de transición. 

 

11. Las hostilidades habían estallado en la 

zona en disputa, interrumpiendo una 

cesación del fuego informal, que llevaba 

más de dos años presente. En tales 

circunstancias, el Secretario General 

decidió que la cesación del fuego formal 

debía entrar en vigor el 6 de septiembre de 

1991, tal y como se había previsto 

inicialmente, siempre y cuando el período 

de transición comenzase tan pronto como 

se hubieran completado las principales 

tareas. Asimismo propuso, apoyado por el 

Consejo de Seguridad, que se desplegase 

durante este tiempo a 100 observadores 

militares en la zona en disputa para 

supervisar la cesación del fuego y de las 

hostilidades en ciertas zonas. 

Posteriormente, se aumentó el número a 

228, y se envió asimismo personal de 

apoyo logístico y administrativo. 

 

12. El cometido principal de la MINURSO en 

ese momento se limitaba a supervisar la 

cesación del fuego y de las hostilidades; 

su sede principal se encontraba en El 

Aiún; las regionales, al norte y sur de la 

zona en disputa. Se estableció además una 

Oficina de Enlace en Tinduf (Argelia) 

para mantener contacto con las 

autoridades de Argelia y con las del Frente 

POLISARIO. 

 

13. Dentro de las últimas conversaciones están 

las llevadas a cabo los días 8 y 9 de 

noviembre de 2010 en la localidad de 

Manhasset, en las afueras de Nueva York, 

sin ningún resultado concreto sobre el 

tema; verificándose una ronda de 

conversaciones informales en enero de 

2011, las más recientes se efectuaron los 

días 9 y 10 de marzo de del presente año, 

en la República de Malta. En estas dos 

últimas ocasiones no hubo avances 

significativos en el fondo del asunto, y 

sólo se centraron en consolidar las 

medidas de confianza. 

 

14. En otro orden de ideas, se debe señalar 

que el 9 de octubre del pasado año en 

Gdeim Izik, al este de El Aaiún, en el 

Sahara Occidental ocupado se organizó 

por parte de la población civil saharaui 

que vive en esa zona, un campamento de 

protesta pacífico, en rechazo por la 

violación a sus derechos civiles y 

económicos en esa región, como el 

derecho a la vivienda y al empleo. Para el 

día 10 octubre, se estimaba que había en el 

campamento pacífico entre 10.000 y 

20.000 personas en aquella zona desértica.  

 

El 8 de noviembre de ese mismo año, 

militares y policías marroquíes 

intervinieron con cañones de agua, gases 

lacrimógenos, y macanas en dicho 

campamento. El Parlamento Europeo 

condenó de manera muy enérgica el 

desmantelamiento, y argumento que el 

Reino de Marruecos hizo un uso 

desproporcionado de la fuerza en contra 

de población civil saharaui. 



 GACETA DEL SENADO Página 217 
 

Tercer año de Ejercicio Jueves 29 de marzo de 2012 Segundo Periodo Ordinario 
 

 

15. Es menester señalar que en los territorios 

ocupados se presentan problemas 

humanitarios graves y de violación de sus 

derechos humanos, entre los que destacan: 

1. Genocidio: asesinatos colectivos, fosas 

comunes, lanzamientos al vacío; 2. 

Desapariciones forzadas; 3. Detención 

arbitraria: prisión política; 4. Torturas: 

sexuales, inmersiones, asfixias, 

ingestiones, cortes, pinchazos, 

estiramientos, 5. Violación de derechos 

políticos y civiles; 6. Violación de 

derechos culturales; 7. Violación de los 

derechos laborales; 8. Población humana 

desplazada; 9. Control militar y de las 

comunicaciones, y 10. Saqueo de la 

riqueza natural, pesquera, minera, etc. 

 

16. Una serie de reformas constitucionales en 

Marruecos han buscado redimensionar las 

presiones internacionales en materia de 

Derechos Humanos, canalizándolas a 

subsumir la soberanía del territorio, 

considerando con la nuevas reformas a la 

protección interna de dichos derechos 

como una vía extendida para la protección 

de la población saharaui. Según el Informe 

2011 de Human Rights Watch sobre la 

observancia de los Derechos Humanos en 

esa región, señaló que “El rey Mohammed 

VI, en respuesta a los movimientos en 

favor de la democracia de la Primavera 

Árabe y las manifestaciones para 

promover reformas en Marruecos, 

propuso en junio  de 2011 enmiendas 

constitucionales con considerables 

garantías para los derechos humanos, 

pero pocos frenos  significativos a la 

autoridad del propio monarca”  

 

Además el mismo Informe puntualiza que 

“en julio, delegaciones del Parlamento y 

del nuevo Consejo Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) marroquí, creado por 

el Rey en marzo para reemplazar a su 

Consejo Consultivo de Derechos 

Humanos, visitaron el supuesto 

emplazamiento del más notorio de estos 

centros de detención, la sede de la 

Dirección General para la Vigilancia del 

Territorio en Temara, cerca de Rabat. 

Señalaron que no habían encontrado 

pruebas durante su visita de la existencia 

de un centro de detención en ese lugar”. 

Así bien las recientes modificaciones a la 

Carta Magna marroquí se han revelado en 

parte con un alcance muy limitado, y 

sobre todo con una intención muy clara de 

no diferenciar entre los pobladores 

netamente marroquís y los saharauis que 

se encuentran en territorios ocupados. 

De la misma manera la nueva versión de 

la Constitución reconoce como lengua 

oficial el amazigh, la lengua bereber, y 

prohíbe la tortura, el trato inhumano y 

degradante, las detenciones arbitrarias y 

las desapariciones forzadas. También 

dispone que cualquier persona detenida 

debe ser informada "inmediatamente" de 

la razón de su detención, y debe disfrutar 

de la presunción de su inocencia y el 

derecho a un juicio justo. Hasta la fecha 

señala la misma organización 

internacional, “las modificaciones todavía 

no habían logrado cambios decisivos el 

desempeño desigual de Marruecos en 

materia de derechos humanos”. 

Estados Unidos ha elogiado las recientes 

reformas de Marruecos y los avances 

logrados por las mujeres. Sin embargo, en 

una visita a Marruecos en junio, la 

subsecretaria de Estado adjunta, Tamara 

Wittes, dijo que funcionarios de Estados 

Unidos habían expresado su preocupación 

al gobierno marroquí sobre la violencia 

policial para abordar las manifestaciones 

pacíficas. 

 

Las reformas además contemplan un 

programa de regionalización que violenta 

los derechos humanos de la población 

saharaui en el ámbito  cultural. En este 

sentido, el Rey  de Marruecos se había 

pronunciado por la necesidad de añadir 

otras reformas “en el marco de la 

sacralidad de la unanimidad nacional”, 

entre ellas la consagración en la 

constitución de la “pluralidad de 

Marruecos”, en alusión a su carácter árabe 

y bereber. 

 

El 11 de marzo de 2011 el gobierno 

saharaui denuncio que el anuncio del rey 

Mohamed VI sobre reformas 
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constitucionales en Marruecos continúa 

ignorando los reclamos de la legalidad 

internacional sobre el derecho del pueblo 

saharaui a la autodeterminación, así 

mismo consideró que "cualquier reforma 

constitucional en el Reino de Marruecos 

es un asunto interno, en que decide el 

pueblo marroquí solo". El comunicado 

finaliza señalando que la inclusión del 

Sáhara Occidental por el rey de 

Marruecos, en medio de un presunto plan 

de reformas en el Reino de Marruecos es 

involucrar de forma arbitraria y en 

contraste con los requisitos de la legalidad 

internacional y del derecho internacional, 

al pueblo saharaui en un marco jurídico 

ajeno y adverso. 

 

17. Cuando una controversia conduce a las 

hostilidades, la preocupación principal del 

Consejo es ponerle fin a éstas lo antes 

posible. Para prevenir la ampliación de las 

hostilidades, el Consejo puede establecer 

directrices de cesación del fuego. En 

apoyo del proceso de paz, el Consejo 

puede desplegar observadores militares o 

una fuerza de mantenimiento de la paz en 

una zona de conflicto. 

 

Fue a partir de su fundación que el tema 

de los derechos humanos se convirtió en 

una de las prioridades de la ONU; de 

hecho en la Carta que le da vida, se 

reafirma la fe en los derechos 

fundamentales del  hombre, el valor y la 

dignidad de la persona, la igualdad de 

hombres y mujeres sin distinción del 

tamaño de su Nación, así como, el 

desarrollo y el estímulo del respeto a los 

derechos y a las libertades fundamentales 

de los individuos, sin distinción de sexo, 

raza, idioma o religión. 

 

Con el paso de los años y ante el estallido 

de conflictos internacionales e internos, se 

ha exhibido la necesidad de crear 

mecanismos para la protección y 

promoción de los derechos humanos. Uno 

de estos medios ha sido la instauración  de 

Misiones de Paz amparadas bajo el 

mandato de los miembros de la ONU.  

 

El continente africano es al que más 

misiones de paz, se han enviado, 

actualmente están en curso siete de ellas, 

por medio de las cuales, luego de un 

conflicto interno o internacional, se 

intenta impulsar las elecciones 

democráticas que den pie a un nuevo 

capítulo en la vida de los Estados en 

conflicto, ayudar a la consolidación de los 

procesos de paz, reactivar las actividades 

normales de la población civil, vigilar el 

respeto a los acuerdos de paz, conseguir el 

desarme, facilitar la asistencia humanitaria 

y promover los derechos humanos en las 

zonas en conflicto.  

 

18. La MINURSO, que como ya se dijo, fue 

establecida por mandato del Consejo de 

Seguridad el 29 de abril de 1991, 

originalmente fue creada para vigilar el 

respeto al cese al fuego entre el Reino de 

Marruecos y el Frente POLISARIO, 

además de dirigir las gestiones pertinentes 

a fin de realizar el referéndum, mediante 

el cual los saharauis tengan la oportunidad 

de elegir sobre el futuro del estatus del 

territorio, buscar su independencia o 

integrarse al territorio marroquí.  

 

19. En este sentido, se debe destacar que 

durante los dos años que México formó 

parte del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, la Delegación Mexicana 

ante dicha organización, ejerció un papel 

activo en la defensa de los derechos 

humanos del pueblo saharaui. En ese 

sentido México se unió a la condena que 

expresó el Consejo de Seguridad de la 

ONU respecto del desmantelamiento 

violento del campamento de protesta 

ocurrido a principios de noviembre 

pasado, por las fuerzas militares de 

Marruecos en el territorio del Sahara 

Occidental.  

 

Trascendió según fuentes diplomáticas 

presentes en las reuniones a puerta cerrada 

del Consejo de Seguridad, que la 

delegación de México pidió que el 

organismo refrendara su apoyo a la 

MINURSO.  
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20. De acuerdo con la Resolución 1979 del 

Consejo de Seguridad de la ONU,  

aprobada en su sesión del 27 de abril de 

2011, la MINURSO tiene autorizada una 

prórroga hasta el 30 de abril de este año. 

En este sentido, es importante que los 

esfuerzos de dicha misión diplomática se 

sigan manteniendo aún después de esa 

fecha, y que se busque una solución a la 

problemática humanitaria y de violación a 

los derechos humanos de los 

campamentos de los refugiados del pueblo 

saharaui.  

La resolución de 2011 del Consejo 

General de las Naciones Unidas que 

renovó el  mandato de la fuerza de 

mantenimiento de la paz para el Sáhara 

Occidental (MINURSO) contenía un texto 

más explícito en materia de derechos 

humanos que en años anteriores, pero no 

amplió el mandato de la MINURSO 

para incluir la observación de los 

derechos humanos, una ampliación que 

cuenta con el apoyo del Polisario y la 

oposición de Marruecos.  

La MINURSO es la única operación de 

mantenimiento de la paz creada 

después de 1990 que no tiene ningún 

componente de observación de los 

derechos humanos. La Resolución 1979 

alentó "a las partes a que colaboren con la 

comunidad internacional para establecer y 

aplicar medidas independientes y creíbles 

que aseguren el pleno respeto de los 

derechos humanos". Acogió con 

beneplácito "el compromiso de Marruecos 

de asegurar un acceso sin trabas ni 

condiciones a todos los procedimientos 

especiales del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas". 

Desde hace algunos años, ha habido un 

sinnúmero de demandas 

internacionales, para este mandato se 

amplíe a la protección de los derechos 

humanos de la población saharaui que 

vive en el territorio ocupado por 

Marruecos.  

 

El mandato de la MINURSO será objeto 

de análisis y posible renovación durante el 

próximo mes de abril de este año, y es de 

gran importancia que el mismo se lleve a 

cabo en virtud de que es la única instancia 

de Naciones Unidas que puede estar 

dentro del territorio ocupado, y que en el 

fondo tiene una injerencia trascendente en 

la posible resolución del conflicto.  

 

Tal como se mencionó la MINURSO no 

incluye, como las otras Misiones de 

Naciones Unidas, un apartado referente a 

la promoción y protección de los derechos 

humanos del pueblo saharaui, de tal forma 

que en abril, dentro de la agenda del 

Consejo de Seguridad, se debe propugnar 

por una ampliación de facultades para 

asegurar que el respeto a los derechos 

humanos en el Sahara Occidental sean una 

realidad tangible. Lo anterior es de suma 

importancia que se logre en virtud de que 

como se sabe, desde el desmantelamiento 

del campamento de protesta por parte del 

Ejército marroquí en noviembre pasado, la 

violación de los derechos humanos hacia 

la población civil saharaui se ha 

incrementado de manera muy notable, y 

muy particularmente en los últimos dos 

meses.  

 

21. En marzo de 2012, se llevaron a cabo 

conversaciones informales en el marco de 

Naciones Unidas entre Marruecos y el 

Frente Polisario en Nueva York sobre el 

Sahara Occidental, en donde según el 

especialista y negociador Christopher 

Ross las mismas no aportaron ningún 

progreso importante. 

 

22. El 15 de marzo de 2012 el Secretario 

General de Amnistía Internacional, Salil 

Shetty, expresó su solicitud al Gobierno 

español para que presione, ante la 

renovación del mandato de la Misión de 

Naciones Unidas para el Referéndum en el 

Sahara Occidental (MINURSO), y se 

pueda introducir un componente de 

vigilancia de los derechos humanos. 

 

La vigilancia irrestricta de los Derechos Humanos 

es responsabilidad de toda la comunidad 

internacional, es por eso que ante la cercana fecha 

fijada por el Consejo de Seguridad de la ONU para 

el término de la prórroga de los trabajos de la 

MINURSO, propongo la suscripción de este Punto 

de Acuerdo, con el fin de que éste órgano 
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legislativo además de expresar su apoyo al 

Consejo Seguridad de las Naciones Unidas, para 

que este año sea incluida la protección de los 

derechos humanos del pueblo saharaui, exhorte a 

la Misión de México acreditada ante Naciones 

Unidas a que haga llegar oportunamente el 

presente Punto de Acuerdo, y realice las acciones 

que estén a su alcance, a fin de que México sea un 

impulsor de la protección de los derechos 

humanos del caso que nos ocupa. 

 

Así expuesta previamente la situación, me permito 

someter a consideración de este Senado de la 

República del Honorable Congreso de la Unión, el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República hace un 

atento y respetuoso exhorto al Consejo de 

Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, 

a que amplíe las atribuciones de la Misión de las 

Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 

Occidental (MINURSO) en la protección de los 

Derechos Humanos del pueblo saharaui, y;  

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a 

la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

a que gire las instrucciones pertinentes y de forma 

oportuna a la Misión de México acreditada ante 

Naciones Unidas para la promoción de la 

protección de los derechos humanos del pueblo 

saharaui 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República, a los veintinueve días del mes de 

marzo de 2012. 

 

Atentamente, 

 

SEN. CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA 
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