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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión constitutiva. 

 

COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS EN 

RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN CON EL INICIO DE 

LAS ACTIVIDADES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

Uno, por el que informa su integración. 

 

Uno, por el que se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno. 

 

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 

Uno, por el que se propone la integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. 

 

Uno, por el que se designa a la Sen. Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa Directiva para el 

Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite ejemplares del Sexto Informe de Gobierno del Lic. Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa, Presidente de la República. 

 

Oficio con el que remite solicitud de autorización del titular del Ejecutivo Federal, para que elementos de la 

Armada de México salgan del territorio nacional, con el objeto de que participen en los ejercicios navales 

"Partnership of the Americas 2012", que se llevarán a cabo en la Base Naval de Mayport y el Campo 

Blanding en Florida, Estados Unidos de América. 

 

Oficio con el que remite Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Atención y Protección a 

las Víctimas y se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación 

de los recursos públicos en los distintos órdenes de Gobierno. 

 

Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-junio de 

2012. 
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Oficios con los que remite: 

 

El Informe Trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al 

segundo trimestre de 2012 y  

 

El Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2012. 

 

Cuatro oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para 

aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones 

diplomáticas en México. 

 

Secretaría de Marina 

 

Oficio del titular de la dependencia, para informar de la determinación de otorgar 29 ascensos post-mortem a 

personal de la Armada. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 

refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 

externa correspondientes al mes de julio de 2012; información sobre la recaudación federal participable que 

sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de 

las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2012 e información 

consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de julio del año en curso. 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del XXVII aniversario de los sismos de septiembre de 

1985, a realizarse el miércoles 19 de septiembre, en esta ciudad. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

Invitación para asistir a la sesión pública y solemne, que se celebrará el día 13 de septiembre del año en 

curso, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para rendir honores al Generalísimo Don José María Morelos 

y Pavón y a los Diputados Constituyentes. 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

Oficio con el que remite el Inventario de asuntos pendientes del Segundo Receso del Tercer Año de la LXI 

Legislatura. 

 

INICIATIVAS  

 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar. 

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71; 109, párrafos segundo y tercero; 

139; 140, fracción III; 141, fracción VI; 142; 143, 144, 145 y 146 de la Ley Agraria. 

 

De los Senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, 

Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Comunicación Gubernamental. 
 

PROPOSICIONES  
 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para ratificar el Convenio 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares.  
 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a 

tomar previsiones científicas y técnicas que eviten accidentes originados por la extracción y manejo del 

petróleo crudo. 
 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad el 

Reglamento de la Ley de Migración y realizar las acciones necesarias para la identificación de los migrantes 

que fueron asesinados en los hechos ocurridos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto 

de 2010;  así como informe por escrito el avance de las investigaciones y ordene la reestructuración del 

Instituto Nacional de  Migración. 
 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo sobre los 10 mil cadáveres de víctimas sin identificar y las más de 5 mil desapariciones forzadas. 
 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que ratifique el Convenio 

189 de la Organización Internacional que establece el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 

Domésticos. 
 

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 

Federal a liberar de inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 2012 a 

favor de los ex trabajadores mexicanos braceros. 
 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

investigue los hechos que presuntamente constituyan una violación grave a los derechos humanos 

relacionados con el ataque ocurrido a un vehículo diplomático de los Estados Unidos de América el pasado 

viernes 24 de agosto en el estado de Morelos. 
 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo para crear la comisión especial para la conmemoración del centenario de la gesta 

histórica del Senador Belisario Domínguez Palencia. 
 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emprender diversas acciones 

destinadas a concluir el trazo de su frontera marítima en el Golfo de México y a proteger, a todo lo largo de la 

línea fronteriza con Cuba y Estados Unidos.  
 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo con relación a los recientes hechos donde se ven involucrados agentes de la CIA y 

del gobierno mexicano. 

 

C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES CORRESPONDIENTE 

A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, CELEBRADA  

EL MIÉRCOLES VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE 

 

(Intervención del 

Secretario General de 

Servicios 

Parlamentarios) 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintisiete minutos del día 

miércoles veintinueve de agosto de dos mil doce, el ciudadano Arturo Garita Alonso, 

Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores, en 

cumplimiento a lo que dispone el numeral 5 del artículo 60 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirigió a los senadores electos y 

nombró a quienes deberían integrar la Mesa de Decanos de conformidad con los 

requisitos establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del artículo citado. 

 

 La Mesa de Decanos quedó integrada de la siguiente manera: 

C. Enrique Burgos García, Presidente. 

C. Layda Sansores San Román, Vicepresidenta. 

C. Humberto Domingo Mayans Canabal, Vicepresidente. 

C. Luisa María Calderón Hinojosa, Secretaria. 

C. Hector Larios Cordoba, Secretario. 

 

 SENADOR ELECTO 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

PRESIDENTE DE LA MESA DE DECANOS 

 

 Encontrándose presentes ciento veintiocho senadores electos y en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 60 numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia declaró abierta la Sesión Constitutiva. 

 

(Lectura del Orden 

del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la Sesión Constitutiva. 

 

 Se procedió a la toma de protesta del Presidente de la Mesa de Decanos, así como de los 

ciudadanos senadores electos. 

 

(Elección de la Mesa 

Directiva) 

De conformidad con el artículo 60 numeral 9 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió a la elección de la Mesa Directiva que 

conducirá los trabajos de la Cámara de Senadores durante el Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura. 

 

 Realizada la votación, la Secretaría dio cuenta con el resultado y la Presidencia hizo la 

declaratoria de la siguiente Mesa Directiva: 

Presidente:  Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Vicepresidente: Sen. José Rosas Aispuro Torres 

Vicepresidente: Sen. Enrique Burgos García 

Vicepresidente: Sen. Luis Sánchez Jiménez 
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Secretaria:  Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

Secretaria:  Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 

Secretaria:  Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

Secretaria:  Sen. María Elena Barrera Tapia 

 

 El Presidente de la Mesa de Decanos, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria 

del C. Roberto González Barrera. 

 

 El Presidente de la Mesa de Decanos solícito al Presidente de la Mesa Directiva ocupar 

su lugar en el Presidium. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva rindió la protesta de ley y posteriormente tomó la 

protesta de los otros integrantes de la Mesa Directiva. Acto seguido solicitó a los 

senadores pasaran a ocupar sus respectivos lugares como miembros de la Mesa 

Directiva. 

 

 El Presidente hizo la declaratoria de constitución de la Cámara de Senadores de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las doce horas con veintinueve minutos y 

citó a sesión de Congreso General el sábado primero de septiembre a las diecisiete horas 

y a la primera sesión de la Cámara de Senadores el cuatro de septiembre a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE LOS 

GRUPOS PARLAMENTARIOS 
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 

 

 

 

UNO, POR EL QUE SE DESIGNA A LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ COMO SECRETARIA DE LA 

MESA DIRECTIVA PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

 

ACUERDO DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN RELACIÓN 

CON SU MESA DIRECTIVA 

 

Los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General y 

 

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

 

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 62 establece que 

la Mesa Directiva del Senado se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios; y  

 

Que la importancia de los trabajos de la Cámara de Senadores hace necesario una participación 

corresponsable y equilibrada entre los representantes de los diversos grupos parlamentarios en la integración 

de los órganos de la Cámara, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Se designa Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el Primer Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura a la Sen. Martha Palafox Gutiérrez. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de septiembre de 2012. 

 

MESA DIRECTIVA  

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente 

 

Sen. José Rosas Aispuro Torres 

Vicepresidente 

Sen. Enrique Burgos García 

 

Vicepresidente 

Sen. Luis Sánchez Jiménez 

 

Vicepresidente 

 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 

Secretaria 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 

Secretaria 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

Secretaria 

Sen. María Elena Barrera Tapia 

Secretaria 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, 

PARA QUE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO SALGAN DEL TERRITORIO NACIONAL, CON EL 

OBJETO DE QUE PARTICIPEN EN LOS EJERCICIOS NAVALES "PARTNERSHIP OF THE AMERICAS 2012", 

QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LA BASE NAVAL DE MAYPORT Y EL CAMPO BLANDING EN FLORIDA, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/2357/2012  

México, D.F., a 20 de agosto de 2012 

 

 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el 

Titular del Ejecutivo Federal, por el que solicita autorización para que elementos de la Armada de México 

salgan del territorio nacional, con el objeto de que participen en los ejercicios navales "Partnership of the 

Americas 2012", que se llevarán a cabo del 3 al 16 de septiembre de 2012 en la Base Naval de Mayport y el 

Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América, a efecto de que por su amable conducto, sea 

turnada a la Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

Atentamente 

El TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 

 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,  

PRESENTE. 

 

La Secretaría de Marina recibió invitación del Comando Sur de los Estados Unidos de América, a través de la 

Oficina de Coordinación de Defensa de la Embajada de ese país en México, para participar en los ejercicio 

navales "Partnership of the Americas 2012" (POA-12), que se llevarán a cabo del 3 al 16 de septiembre de 

2012, en la Base Naval de Mayport y el Campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América. 

 

POA-12 son ejercicios multinacionales que incluyen operaciones de paz, actividades contra el narcotráfico, 

asistencia humanitaria y una práctica regional de coordinación, mando y control de una operación anfibia, 

para lo cual el gobierno de los Estados Unidos de América ha invitado a participar también a las armadas de 

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

Por sus dimensiones, los ejercicios POA-12 representan una valiosa oportunidad para que nuestra Armada 

participe en maniobras navales de esta naturaleza, las cuales fortalecen el desarrollo de nuestra fuerza naval al 

incrementar su capacidad operativa y de respuesta, además de favorecer la aplicación, actualización y 

evaluación de los conocimientos que los integrantes de nuestras fuerzas armadas adquieren durante su 

adiestramiento en nuestro país. 

 

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, la Armada de México participará en POA-12 con la 

siguiente fuerza naval: el buque de Guerra Anfibia ARM. "PAPALOAPAN" A-411, con 150 elementos de 

tripulación, un helicóptero embarcado tipo MI-17 con 6 elementos de tripulación de vuelo y una Sección de 

Infantería de Marina de 43 elementos. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa Cámara de Senadores la solicitud de autorización para que 

el titular del Ejecutivo Federal a mi cargo permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los 

límites del país, a efecto de que participen en los ejercicio navales "Partnership of the Americas 2012", con 

las unidades operativas señaladas. 

 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración 

 

México, Distrito Federal, a   catorce de agosto de dos mil doce. 

 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

 

 

 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA 
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OFICIO CON EL QUE REMITE INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y 

ARMONIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

EN LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE SIMILAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON EL INFORME 

ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2012. 
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OFICIOS CON LOS QUE REMITE: 

 EL INFORME TRIMESTRAL RESPECTO DE LA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 Y  

 EL INFORME DEL PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 

2012. 

 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/2493/2012  

México, D.F., a 31 de agosto de 2012 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.DGVEE.061/2012, el 

Ing. Mauricio Flores Gutiérrez, Director General de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de 

Energía, remite el Informe Trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos, 

correspondiente al segundo trimestre del año 2012. 

 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, dos 

carpetas que contienen el citado informe, y 2 discos compactos, a efecto de que por su amable conducto sean 

remitidos a las Cámaras del H. Congreso de la Unión. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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Secretaría de Energía 

Dirección General de Vinculación y Enlace Energético 

 

Oficio No.100.DGVEE.061/2012 

 

Mtro. Rubén Alfonso Fernández Aceves 

Subsecretario de Enlace Legislativo  

Secretaría de Gobernación 

 

Por medio del presente oficio me permito enviarle adjunto el "Informe Trimestral respecto de la Operación y 

Gestión de Petróleos Mexicanos", remitido a esta dependencia por el Director General de la entidad 

paraestatal el 24 de agosto de 2012, correspondiente al segundo trimestre del año 2012. Lo anterior con el 

objeto de que, por su conducto, se haga llegar dicha información al H. Congreso de la Unión, dando 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Mauricio Flores Gutiérrez 

Director General 

 

http://no.100.dgvee.060/2012
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/2492/2012  

México, D.F., a 31 de agosto de 2012 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.DGVEE.060/2012, el 

Ing. Mauricio Flores Gutiérrez, Director General de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de 

Energía, remite el Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y 

sus Organismos Subsidiarios (PEO), correspondiente al 2do. Trimestre de 2012, así como las observaciones 

de esa Dependencia. 

 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, 

cuatro carpetas que contienen el citado informe y observaciones, así como 2 discos compactos, a efecto de 

que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras del H. Congreso de la 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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Secretaría de Energía 

Dirección General de Vinculación y Enlace Energético 

 

Oficio No.100.DGVEE.060/2012 

 

Mtro. Rubén Alfonso Fernández Aceves 

Subsecretario de Enlace Legislativo  

Secretaría de Gobernación 

 

Anexo al presente oficio el "Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios" (PEO), correspondiente al 2do. Trimestre de 2012, entregado por 

PEMEX el 31 de julio de 2012 a esta Dependencia, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a 

este informe, de conformidad con lo establecido en el Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 1
o
 de octubre de 2007 (DECRETO). 

 

Lo anterior con el objeto de que, por su amable conducto, se haga llegar dicha información al H. Congreso de 

la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Noveno Transitorio del decreto. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Mauricio Flores Gutiérrez 

Director General 

 

 
 
 

http://no.100.dgvee.060/2012
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CUATRO OFICIOS CON LOS QUE REMITE SOLICITUDES DE PERMISO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 

CONSTITUCIONAL, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS 

EXTRANJEROS Y PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/2373/2012  

México, D.F., a 21 de agosto de 2012 

 

 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10552, el C. 

Miguel Malfavón, Director General Adjunto del Ceremonial, Encargado de la Dirección General de 

Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el 

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. Marina Stavenhagen Vargas, pueda aceptar y usar la 

Condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en grado de Oficial, le otorga el Gobierno de la República 

Francesa. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la 

interesada dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 

acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 

en la que se comunica la intención d< referencia. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/UEL/311/2452/2012 

México, D.F., a 3 de septiembre de 2012 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10666, el Min. 

Miguel Ángel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la 

Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. 

Congreso de la Unión, el 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. Omar León Arroyo, pueda aceptar y 

usar la Condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto, que le otorga el Gobierno de los Estados 

Unidos de América. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 

interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 

acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 

en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 

 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/UEL/311/2450/2012 

México, D.F., a 3 de septiembre de 2012 

 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 10839, el Min. 

Miguel Ángel Padilla Acosta, Director General Adjunto para Misiones Extranjeras, Encargado de la 

Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. 

Congreso de la Unión, el 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. Ernesto Rivera Rojas, pueda aceptar y 

usar la Condecoración Medalla "Mérito Santos-Dumont", que le otorga el Gobierno de la República 

Federativa de Brasil. 

 

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del 

interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del 

acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación 

en la que se comunica la intención de otorgarle la Condecoración de referencia. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/300/2318/2012  

México, D.F., a 15 de agosto de 2012 

 

SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E S  

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1119/12, la Lie. 

Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, 

Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 

personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona: 

NOMBRE   PUESTO   LUGAR DE TRABAJO 

 

Carolina Rojas Cardiel  Administradora   Embajada de Nueva  

    Financiera   Zelanda en México. 

 

Mariela Escalona Luna  Operadora Telefónica  Embajada de los Estados 

        Unidos de América en 

        México. 

 

Jorge Antonio Camacho Auxiliar del Área  Embajada de los Estados 

Ugalde    Financiera   Unidos de América en 

        México. 

 

Rocío Yáñez Ojeda  Asistente   Consulado General de los  

    Administrativo en el   Estados Unidos de  

    Departamento de  América en Guadalajara, 

    Servicios a Ciudadanos  Jalisco. 

    Americanos 

 

Francisco Javier  Chofer/Almacenista  Consulado General de los 

Meléndez González       Estados Unidos de América 

        en Tijuana, Baja California. 

 

Marco Abraham Meza  Chofer/Almacenista  Consulado General de los 

Salas        Estados Unidos de América 

        en Tijuana, Baja California. 

 

Jesús Manuel García  Cajero    Consulado General de los  

Monreal       Estados unidos de América 

en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

Martha Lorena Parra  Asistente de    Consulado General de los  

Arteaga    Investigaciones de  Estados Unidos de América 
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    Fraude    en Ciudad Juárez,  

        Chihuahua. 

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de 

nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que 

solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales. 

 

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso 

que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona: 

 

NOMBRE   PUESTO   LUGAR DE TRABAJO 

 

Carlos Alberto Cristerna Examinador de Cuentas  Embajada de los Estados 

Sánchez   en la Oficina de   Unidos de América en 

    Administración   México, D.F. 

    Financiera 

 

Jessica Mónica    Asistente de   Embajada de los Estados 

Menchaca Fernández  Investigación   Unidos de América en 

        México, D.F. 

 

Plácido Ceciliano   Inspector de   Embajada de los Estados 

González   Mantenimiento   Unidos de América en 

        México, D.F. 

 

Mireya Delgadillo  Secretaria en la Oficina  Embajada de los Estados 

Hinojosa   del Departamento de  Unidos de América en 

    Agricultura en Tuxtla  México, D.F. 

    Gutiérrez, Chiapas 

 

Cecilio Miguel Montero Empleado de    Embajada de los Estados 

Marín    Mantenimiento en la  Unidos de América en 

    Oficina de Servicios  Monterrey, Nuevo León. 

    Generales 

 

María Verónica Franco  Investigador en   Consulado General de los  

Vidaurri   Área de Seguridad  Estados Unidos de América 

        en Guadalajara, Jalisco. 

 

Mónica Maciel López  Auxiliar de Visas  Consulado General de los 

        Estados Unidos de América 

        en Guadalajara, Jalisco. 

Sergio Hernández   Ayudante Administrativo Embajada de los Estados  

Caletre    y Chofer de Sección INC Unidos de América en 

        México D.F. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo   

 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 
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SECRETARÍA DE MARINA 

OFICIO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, PARA INFORMAR DE LA DETERMINACIÓN DE OTORGAR 29 

ASCENSOS POST-MORTEM A PERSONAL DE LA ARMADA. 

 

SECRETARIA 

DE 

MARINA 

 

SECRETARIO 

A.-1368 

 

México D. F., a 14 de agosto de 2012 

 

 

SENADOR 

JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

C I U D A D  

 

Distinguido Senador: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de enviarle un cordial saludo y a la vez informarle al Senado de la 

República de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 bis, párrafo tercero, de la Ley de Ascensos de la 

Armada de México, lo siguiente: 

 

Que el Consejo del Almirantazgo Reducido, en ejercicio de la atribución que le confiere el párrafo primero 

del citado precepto legal, reunió los elementos de juicio que acreditaron las circunstancias extraordinarias en 

las que perdiera la vida el personal naval que se menciona en relación anexa, como consecuencia de actos del 

servicio excepcionalmente meritorios, en consideración a que ofrendaron su vida en condiciones de heroísmo 

al repeler agresiones de integrantes de la delincuencia organizada, resaltando su sobresaliente capacidad 

profesional, que se traducen en valoraciones de entrega total a la patria y el más alto grado de valor, lealtad y 

espíritu de cuerpo, por lo que los propuso para otorgarles un ascenso post mortem, el cual fue sometido a la 

consideración del Mando Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

Por lo anterior, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 89 fracción I de la Carta Magna, 5
o
 párrafo segundo y 6

o
 fracción VI de la Ley Orgánica de la 

Armada de México, los distinguió por sus servicios excepcionalmente meritorios, en condiciones de heroísmo 

y sobresaliente capacidad profesional, otorgándoles su ascenso post mortem al grado inmediato superior, con 

la fecha en que ofrendaron su vida. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

 

CON UNA RELACIÓN ANEXA 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

MARIANO FRANCISCO SAYNEZ MENDOZA 

ALMIRANTE 

SECRETARIO DE MARINA 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO 

NETO, EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL Y EL COSTO TOTAL DE 

LAS EMISIONES DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012; 

INFORMACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL 

CÁLCULO DEL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO EL PAGO DE 

LAS MISMAS; INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN PARA EL MES DE JULIO DE 2012 

E INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA AL MES DE JULIO 

DEL AÑO EN CURSO. 

 

SECRETARIA 

DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

SECRETARÍA PARTICULAR 

101-374 

México, D. F., a 30 de agosto de 2012. 

 

C. SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E .  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento 

interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley 

General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 

mes de julio de 2012. 

 

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de 

las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de 

fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando 

en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de julio de 2011. 

 

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se 

proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2012. 

Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes 

de julio del año en curso. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

EL SECRETARIO 

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA 

 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL XXVII ANIVERSARIO DE LOS 

SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 1985, A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE, EN ESTA CIUDAD. 

 

 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

“2012- Año por la Cultura de Legalidad” 

 Oficio Núm. SPC/ S/ 1038/2012 

 

México, D.F. a 20 de Agosto de 2012 

 

Asunto: Invitación a la Ceremonia  

Cívica Solemne Conmemorativa a  

los Sismos de 1985. 

 

SENADOR JORGE GONZÁLEZ MORFIN.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

AV. PASEO DE LA REFORMA # 135  

ESQ. REFORMA COL. TABACALERA  

PRESENTE. 

 

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, conforme al Decreto Presidencial del 19 de Septiembre del 

2001, me permito convocarle a usted a participar en la Ceremonia Solemne que será encabezada por el Lie. 

Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en conmemoración del XXVII Aniversario 

de la tragedia originada por los Sismos de 1985. 

 

En este evento quienes integran el Gobierno del Distrito Federal rinden un respetuoso tributo a la memoria de 

víctimas y damnificados, así como otorgar un pleno reconocimiento a la fortaleza y solidaridad de la 

población en las labores de rescate y reconstrucción de la Ciudad de México; es por ello que esperamos contar 

con su distinguida presencia como muestra de solidaridad y unidad. 

 

La referida ceremonia se llevará a cabo el próximo 19 de Septiembre del año en curso, dando inicio a las 

06:45 horas en la Plaza de la Solidaridad, ubicada en Av. Juárez s/n, esquina Dr. Mora, Colonia Centro. 

 

Sin otro particular, reciba un fraternal saludo. 

 

ATENTAMENTE 

EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

 

DR. ELÍAS MIGUEL MORENO BRIZUELA 
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CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 13 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, PARA RENDIR 

HONORES AL GENERALÍSIMO DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y A LOS DIPUTADOS 

CONSTITUYENTES. 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

GUERRERO 

 

Asunto: Invitación 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, agosto 08 de 2012 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 

MÉXICO, D. F 

 

"Que corno la buena ley es superior a todo hombre, 

las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, 

que obliguen a constancia y patriotismo..." 

(Art. 12 Sentimientos cíe la Nación) 

 

Con motivo del 199 Aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, la Quincuagésima Novena Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se honra en invitarle a la Sesión Solemne que 

tendrá verificativo en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro., el día jueves 13 de septiembre del 

presente año, a las 18:00 horas, y que por esta única ocasión se llevará a cabo en el Salón de Plenos del Poder 

Legislativo del Estado, debido a que la catedral la Asunción de María, actualmente se encuentra en 

remodelación. 

 

En ese trascendente evento el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón condensó en Los Sentimientos 

de la Nación, la aspiración de una Nación que postulaba un mejor gobierno y una vida justa para los 

mexicanos, y que días después inspiraron la Declaración de la Independencia de la América Septentrional del 

6 de noviembre de 1813. 

 

Los principios invaluables legados por esa generación de hombres insignes trascendieron hasta nuestros días 

y orientan nuestra vida constitucional y democrática 

 

Por ese motivo, el Congreso Estatal decretó que el 13 de septiembre de cada año se realice sesión pública y 

solemne en Chilpancingo, elevado en ese tiempo a Capital de las Américas, para conmemorar este suceso, 

uno de los más importantes de nuestra historia patria. 

 

Los guerrerenses apreciaríamos su presencia en este aniversario, para dar realce a una distinción de la que nos 

sentimos gratamente honrados y comprometidos. 
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Finalmente le informo que una Comisión de Diputados, ha sido designada por el 

Pleno de esta Legislatura para hacerles la invitación personalmente, por lo que 

hemos de agradecer se pudiera abrir un espacio en su agenda, para ese efecto, y 

pongo a su disposición el número telefónico 01 747 4718419 de la Oficialía Mayor, 

para cualquier duda o aclaración. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FLORENTINO CRUZ RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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COMISIÓN PERMANENTE 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL INVENTARIO DE ASUNTOS PENDIENTES DEL SEGUNDO RECESO DEL 

TERCER AÑO DE LA LXI LEGISLATURA. 
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INICIATIVAS 

 

 

DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. 

 

MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII LEGISLATURA  

 

El suscrito, PABLO ESCUDERO MORALES, Senador de la República de la 

LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 57 del 

Código de Justicia Militar, a efecto de limitar el fuero militar ante la comisión de delitos por actos y 

omisiones, realizados por miembros de las Fuerzas Armadas, en ejercicio de sus funciones, para que 

tengan conocimiento y competencia los Tribunales Comunes del Fuero Federal, con arreglo a la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Conforme a nuestro sistema Constitucional, las Fuerzas Armadas (ejército, marina y fuerza aérea), son 

instituciones que en tiempos de guerra le son conferidas amplias facultades para lograr la defensa del Estado, 

lo cual incluso alcanza a su comandante en jefe, el Presidente de la República. 

 

Aun y ello, es necesario que sean limitadas tan amplias facultades y atribuciones para que en tiempos de paz 

no abusen o se extralimiten en sus facultades, pues al tener en su poder el monopolio de la fuerza pública, 

pueden convertirse en una herramienta para subyugar la voluntad popular o el ejercicio de los legítimos 

derechos reconocidos, incluso violando los derechos humanos más elementales con el pretexto de la defensa 

nacional.  

 

El artículo 13 constitucional, establece el fuero militar (o de guerra) y determina los alcances de la 

jurisdicción castrense en los siguientes términos: 

 

"...Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los 

tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción 

sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar 

estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda". 

 

Es así que inicialmente el artículo 13 referido, contiene el denominado “fuero de guerra”, y es precisamente 

este contenido en que se sustentan quienes afirman  que los miembros de las Fuerzas Armadas solamente 

pueden ser encarados en juicio mediante los Tribunales Castrenses, independientemente del delito que 

cometan. 

 

Ya desde el congreso constituyente de Querétaro, la consagración de dicho fuero generó divergencias, pues 

algunos legisladores sugirieron que solamente debería ser efectivo cuando el país estuviera en estado de 

 

 
SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=543
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guerra
1
; finalmente fue aprobado por 122 diputados a favor y 61 votos en contra. 

 

En este respecto, y haciendo una comparación entre los presupuestos de las Constituciones de 1857 y 1917, 

con una marcada tendencia a restringir, hasta casi desaparecer al fuero de guerra, y sí actualmente es tolerado, 

se debe a que se cree necesario para mantener la disciplina en el ejército, aunque tal opinión no es unánime.  

 

En el derecho comparado, encontramos circunstancias similares a lo dispuesto por el artículo 13 de la 

Constitución Mexicana; verbigracia la Constitución Española de 1978 dispone, en su artículo 117 apartado 5, 

que "El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. 

La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los 

supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución
2
. 

 

El Tribunal Constitucional español ha sostenido criterios interpretativos sobre este artículo, tales como que: 

"Resulta claro el carácter eminentemente restrictivo con que se admite la jurisdicción militar, reducida al 

ámbito castrense…"
3
; "De la lectura del artículo 117.5 de la Constitución resulta que la jurisdicción militar es 

de carácter especial y que normalmente hay que presumir la competencia de la jurisdicción ordinaria. No 

basta para la atribución de una causa a la jurisdicción militar la simple invocación de que haya motivos que lo 

justifiquen, sino que es necesario que se razone y se justifique que tales motivos existen"
4
; "Dado que la 

jurisdicción militar sólo puede operar en el „ámbito estrictamente castrense‟(dejando aparte el supuesto de 

estado de sitio) es evidente que las relaciones familiares y sus repercusiones económicas son totalmente 

ajenas a aquél ámbito y corresponde sólo a la jurisdicción ordinaria resolver entre ellas"
5
. 

 

El denominado fuero militar o de guerra, ha resistido los embates del liberalismo mexicano que fue desde un 

principio, antagónico a los fueros de todo tipo, ya que la igualdad ante la ley implica para esa ideología 

política la homogeneidad de tribunales y leyes, y repudiaba la existencia de tribunales especiales. 

 

Inicialmente, se puede argüir que el precepto constitucional, por un lado establece el principio de igualdad 

ante la ley, prohibiendo la expedición de normas privativas y marcando el carácter de generalidad y 

abstracción de las mismas, consecuente con ello, se prohíben los tribunales especiales o juicios por comisión, 

que son los tribunales ad hoc encargados de aplicar sanciones a un grupo social determinado que se rige por 

sus propias reglas; siendo así, que la aplicación del fuero militar fuera  para casos distintos a la falta de la 

disciplina militar, daña el principio de igualdad, donde las leyes, y los tribunales derivados de ellas, deben ser 

los mismos para todos los miembros de la sociedad. 

 

La interpretación constitucional de esta disposición no había sido abundante, sino hasta estas fechas, quizá 

porque no se consideraba que representase ningún peligro grave a la condición de los derechos humanos de 

los habitantes, ya que el militarismo en el país no ha sido una amenaza real. Así, la Suprema Corte de Justicia 

de México ha interpretado que para que proceda el fuero de guerra deben darse como condiciones las 

siguientes: 

 

a)  El fuero personal, es decir, que sean militares los sujetos de responsabilidad; y, 

b)  Que su conducta esté ligada al deterioro de la disciplina militar o el decoro de la institución 

                                                 
1Ver al respecto, Ovalle Favela, José, "Artículo 13", Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y 

concordada, 15ª edición, IIJ-UNAM, Porrúa, México, 2000, tomo I, p. 159;         [ Links ] para los antecedentes históricos, Schoeder 

Cordero, Francisco A., "Fuero militar", Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, IIJUNAM, Porrúa, México, 2000, pp. 1758-1761. 
2BIDART Campos, Germán J. y Palomino Manchego, José F. (coordinadores), Jurisdicción militar y constitución en Iberoamérica 

(Libro-homenaje a Domingo García Belaúnde), Grijley, Lima, 1997.         
3Sentencias 7/1982 y 4/1990 (ref. “El Rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución Mexicana”; Miguel Carbonell Profesor e 

investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México.) 
4Sentencia 75/1982. (ref. “El Rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución Mexicana”; Miguel Carbonell Profesor e investigador 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México.) 
5 22 Sentencia 54/1983. (ref. “El Rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución Mexicana”; Miguel Carbonell Profesor e 

investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México.) 
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armada, por lo que si el delito imputado es civil, aunque sea un militar el que lo cometió, debe ser 

juzgado por los tribunales ordinarios
6
. 

 

De esta manera, el fuero militar se autoriza constitucionalmente con la satisfacción de ciertos requisitos, 

siendo el primero que los civiles nunca estarán sometidos a dicho fuero, esta situación sería inadmisible 

conforme a la Constitución Mexicana.  

 

Complemento de lo anterior es que la Constitución restringe el fuero militar para conocer de las faltas contra 

la disciplina militar, así como para imponer las penas relacionadas con delitos estrictamente del orden 

militar, verbigracia: la deserción, la traición en guerra extranjera,etc
7
. 

 

Es así, que la Constitución mexicana exige los dos requisitos señalados para que los tribunales militares 

puedan conocer de los delitos que sean sólo pertinentes a las Fuerzas Armadas y sus funciones; por ello, no 

es dable sostener que cualquier delito que pueda definir la legislación común se convierta en militar por el 

hecho de haber sido cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas, porque ello representaría convertir al 

fuero de guerra, en un privilegio y en un sistema punitivo parcial, en detrimento de la igualdad ante la ley y 

del principio de división de poderes que establece que las penas sólo las puede imponer el juez ordinario, 

según el artículo 21 constitucional.  

 

Por tales circunstancias, es posible afirmar que los delitos militares de esta jurisdicción, sólo son aquéllos que, 

necesariamente para cometerlos, puedan ser perpetrados por militares en ejercicio de funciones estrictamente 

militares, o que sólo los militares los puedan cometer, por su calidad personal o profesional. 

 

Es pues que como freno y contrapeso al exceso en el uso de este fuero, los delitos comunes, definidos por los 

códigos penales correspondientes, deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria y los jueces comunes sólo 

deben atender las peculiaridades de la conducta delictiva cometida por un militar como sujeto activo, como 

agravante, por razón de ser autoridad armada y capacitada, que lo pone en una condición de evidente 

superioridad, siendo así que daría al delito común un motivo para agravar la pena, y no para sustraerlo de la 

jurisdicción ordinaria y común; todo ello, bajo los principios de igualdad ante la ley y del debido proceso 

legal.  

 

Es así, que existen otros delitos o faltas que son definidos por las leyes punitivas y que no requieren ser 

cometidos por militares para que la ley ordinaria los sancione y, en consecuencia, los tribunales ordinarios 

deben actuar, de acuerdo con el artículo 21 constitucional. 

 

Sin embargo no se puede soslayar que, una ley penal ordinaria, e incluso el Código de Justicia Militar, 

contemplen o puedan contemplar directivas al juez ordinario de cómo tratar al militar que incurre en alguno 

de los delitos; pero ello no significa que sea sólo la justicia castrense quien puede apreciar todos los delitos 

cometidos por militares; más aun que el militar como servidor público, no es diferente de cualquier otro, 

puesto que el patrimonio de las Fuerzas Armadas es de la nación; y ante ello, no debe haber tribunales 

especializados para los militares en tanto que no los hay para servidores con fuero constitucional.  

 

En consecuencia la disciplina militar no debe considerarse como un privilegio sobre el resto de la población 

pues la carrera militar no es un ámbito que requiera de un trato diferente o diferenciado, respecto al resto de 

la sociedad, cuando se cometen delitos comunes y separados de lo que es la disciplina militar. 

 

Es pues, que se debe hacer una distinción clara entre las faltas y delitos del orden militar y aquellos del orden 

común, que son cometidos en su carácter de servidores públicos y de ciudadanos; y, en todo caso, este 

carácter sólo podría justificarse en tiempos de guerra, pero no en tiempos de paz, en la que debe existir una 

declaratoria expresa del Congreso de la Unión en el primer caso, y no puede ser arbitrariamente definida por 

                                                 
6Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. XI, p. 1392 y t. VI, p. 90; t. XII, p. 535 y t. LVIII, p. 1875. Suprema Corte de 

Justicia. 
7Ver Libro Segundo del Código de Justicia Militar. 



 GACETA DEL SENADO Página 232 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Septiembre 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

el presidente de la República o por los comandantes militares. 

 

Es pues, que las responsabilidades civiles y administrativas, deben ser conocimiento de las autoridades civiles, 

que sean conocimiento y competencia de los Tribunales ordinarios. 

 

Lo anterior, incluso fue apoyado en el Constituyente, pues a pesar de que aprobó el fuero de guerra por las 

dos terceras partes (122 votos contra 61), algunos de los constituyentes más célebres como Francisco J. 

Múgica, Esteban Baca Calderón e Hilario Medina, (dos militares y un abogado), lo cuestionaron claramente y 

propusieron, bien restringirlo a sólo en tiempo de guerra
8
. 

 

Es de resaltar que en términos de la conformación de los Tribunales Castrenses, son dependientes de uno de 

los poderes federales, distinto al del Poder Judicial Federal
9
, por lo que aunado a contravenir el principio de 

división de poderes, este hecho por si mismo deja de garantizar la independencia del tribunal; y aún y cuando 

todas las resoluciones de los tribunales militares pueden ser revisables ante los tribunales ordinarios, los 

procesos se pueden considerar viciados de origen, al contravenir los Derechos más elementales reconocidos 

en la Constitución General de la República, ello bajo el cobijo del argumento de la disciplina militar. Por lo 

que, se estima que el fuero militar debe reducirse a los delitos efectivamente militares para el tiempo de paz y 

que la competencia y jurisdicción de los delitos que no son estrictamente militares, descansen en la justicia 

ordinaria. 

 

Lo indebido y parcial de estos procedimientos, son tan claros que han llamado la atención de la comunidad 

internacional
10

, no sólo por deficiencias en la administración de justicia militar, sino además, por la indebida 

participación que las autoridades civiles han propiciado para que las Fuerzas Armadas intervengan en la 

aplicación de las leyes ordinarias.  

 

Es así, que se debe delimitar el conocimiento de los tribunales militares a garantizar la disciplina y la función 

militar, cuidando el respeto a las libertades que los militares, como todo ciudadano tiene.  

 

Se dice que la solución ideal sería la absorción de los tribunales militares en el Poder Judicial Federal
11

 y la 

reducción a consejos de guerra, sólo para el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de 

emergencia, y que los delitos deben ser encausados por los tribunales ordinarios como todos los servidores 

públicos y demás habitantes del país están sometidos, con el objeto de respetar el ideal de la igualdad ante la 

ley, base del liberalismo mexicano. Empero en tanto ello acontece, se estima suficiente que aquellos delitos 

cometidos por miembros del ejército mexicano, marina y fuerza aérea, que no estén vinculados con la 

disciplina militar y que sean cometidos por estos servidores públicos, sean competencia y jurisdicción de los 

Tribunales Comunes, en tiempos de paz.    

 

                                                 
8Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, México, Congreso de la Unión, LV Legislatura, Enciclopedia 

Parlamentaria, 1994, vol. I, t. 3, p. 28. 
9El artículo 27 del Código de Justicia Militar establece que los jueces sondesignados por la Secretaría de Guerra y Marina, haciendo a 

los jueces ordinarios, funcionarios “auxiliares” de la administración de justicia militar, según el artículo 31 de dicho Código y el 

Ministerio Público Militar puede mandar la comparecencia de civiles en la investigación de cualquier delito militar, según el artículo 

38. El procedimiento altamente punitivo respecto de delitos que debieran ser comunes trastoca garantías elementales de la justicia 

penal, como la carga de la prueba al inculpado para probar su inocencia, tal como lo establece el artículo 102 del Código de Justicia 

Militar donde la intención delictuosa se “presume”, afectando el principio de in dubio pro reo. 

 
10Son patentes los casos de los tribunales militares en el caso Gallardo sometido al conocimiento de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual rindió su Informe en 1996 (43/96), acumulado con otros dos casos: El caso de Reyes Penagos, Julieta y 

Enrique Flores, resuelto por la CIDH en marzo de 1999, donde se denunciaron violaciones cometidas por el ejército y la Policía 

Judicial del estado de Chiapas, así como el caso de las Hermanas González Pérez, que generó el informe 53/ 01 por violaciones 

cometidas por personal del ejército. 
11Lo que no es otra cosa que el respeto de la división de poderes, base y sustento del Estado Mexicano; sin embargo, es una tarea que 

se ve muy difícil, por las características e intereses que se encuentran involucrados. 
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Adicionalmente, se deben observar los siguientes elementos de juicio: 

 

A) Que existen en el Código de Justicia Militar sanciones que no guardan concordancia con lo 

establecido en algunos pactos internacionales de derechos humanos; 

 

B) Las Fuerzas Armadas aparecen entre las instituciones que más quejas por violación de derechos 

humanos tienen ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundamentalmente ejecutadas 

sobre civiles
12

. 

 

Por otra parte, en estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el Estado Mexicano se ha sometido a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que 

al día de hoy han sido soslayados, al desoír las sentencias emanadas de los Tribunales y Organismos 

internacionales de Derecho Internacional. 

 

En efecto, los casos más recientes por lo emblemático que resultan, son el Caso Radilla Pacheco, vs. Estados 

Unidos Mexicanos, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de fecha 

23 de noviembre de 2009; así como y el Caso de Jehtro Ramsés Sánchez, tocado recientemente por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En la primera sentencia señalada, se ponderan elementos que son de gran relevancia, como lo son que: 

 

1.- La Comisión Interamericana señaló que la actuación de la justicia penal militar 

constituye una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, ya que no 

cumple con los estándares del sistema interamericano respecto a casos que involucran 

violaciones a derechos humanos, principalmente por lo que se refiere al principio de 

tribunal competente. 

 

2.- Por su parte, los representantes alegaron que el proceso penal seguido ante la justicia 

militar … es violatorio de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del 

artículo IX de la CIDFP, “por no ser los tribunales competentes para conocer de un caso 

de graves violaciones de derechos humanos y contravenir los principios de 

independencia e imparcialidad”. Aunado a que en relación con el artículo 2 de la misma, 

(por) “no haber generado o modificado la legislación interna para impedir que el fuero 

militar conozca de casos que implican violaciones de derechos humanos”.  

 

3.- El Tribunal considera pertinente señalar que reiteradamente ha establecido que la 

jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a 

reducirse e incluso a desaparecer, ... En un Estado democrático de derecho, la 

jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar 

encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones 

propias de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el 

fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que 

por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar
13.

 

                                                 
12Consultables en www.cndh.org.mx/Recomendaciones_informes 
13Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra nota 54, párr. 128; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de 

agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 117; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 

69, párr. 112; Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 51; Caso 19 

Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 165; Caso Lori 

Berenson Mejía Vs. Perú, supra nota 54, párr. 142; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 129, párr. 202; Caso 

Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párrs. 124 y 

132; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 133, párr. 189; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra 
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4.- La Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien 

jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar 

y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos
14

sino 

que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria
15.

 

En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que “cuando la justicia militar 

asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve 

afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se 

encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia
16

.El juez encargado 

del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e 

imparcial
17

. 

 

5.- En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de ese Tribunal, debe 

concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de 

militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe 

ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a situaciones que 

vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la 

jurisdicción militar.  

 

6.- La Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de 

violaciones a derechos humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente 

respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de 

militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho 

a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño 

sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. En tal sentido, 

las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales 

violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con 

el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la 

esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del 

régimen ordinario.  

 

7.- El Tribunal nota que, durante la audiencia pública, el perito Miguel Sarre Iguíniz 

advirtió sobre la extensión de la jurisdicción militar en México y señaló que el artículo 57, 

fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar “[se sale del] ámbito estricto [y] 

cerrado […] de la disciplina militar […]”, además de que “[n]o solamente es más amplio 

respecto del sujeto activo, sino que es más amplio porque no considera al sujeto pasivo 

[…]”. Asimismo, el perito Federico Andreu-Guzmán, en la declaración rendida ante el 

Tribunal, señaló que entre los elementos característicos de la jurisdicción penal militar 

mexicana se encontraba “[u]n extenso ámbito de competencia material, que supera el 

marco de los delitos estrictamente militares”, y que “[m]ediante la figura del delito de 

función o con ocasión del servicio consagrado por el artículo 57 del Código de Justicia 

                                                                                                                                                                   
nota 19, párr. 131; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 142; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 

83, párr. 200; Caso Escué Zapata Vs. Colombia, supra nota 56, párr. 105, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 24, párr. 118. 
14Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 83, párr. 200, y Caso Escué Zapata Vs. Colombia, supra nota 56, 

párr. 105. 
15Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, supra nota 274, párr. 118; Caso La Cantuta Vs. Perú,  supra nota 51, párr. 142; y, Caso de la 

Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 83, párr. 200. 
16Cfr.Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra nota 54, párr. 128; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra nota 274, párr. 143, 

y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 24, párr. 118.  
17Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 112; Caso 19 

Comerciantes, supra nota 274, párr. 167, y Caso Escué Zapata Vs. Colombia, supra nota 56, párr. 101. 
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Militar, la jurisdicción penal mexicana tiene las características de un fuero personal ligado 

a la condición de militar del justiciable y no a la naturaleza del delito”
18.

. 

 

8.- Al respecto, la Corte estima conveniente subrayar que el proceso penal es uno solo a 

través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las 

relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el 

principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las 

diversas instancias procesales
19

.  

 

9.- La sola posibilidad de que las decisiones emanadas de tribunales militares puedan ser 

“revisadas” por las autoridades federales no satisface el principio del juez natural, ya 

que desde la primera instancia el juez debe ser competente.  

 

10.- Por otra parte, al analizar los diversos argumentos vertidos por el Estado al explicar el 

ejercicio de la jurisdicción militar, llamó la atención del Tribunal la aplicación del 

artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar en la decisión del Primer 

Tribunal Colegiado. Ya que dicha disposición se refiere a la extensión de la jurisdicción 

militar sobre delitos del fuero ordinario cuando sean “cometidos por militares en los 

momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Al respecto, el Tribunal 

resalta que si bien en diversas legislaciones se prevé  la competencia de la jurisdicción 

militar sobre delitos que tengan origen en el fuero ordinario cuando son cometidos por 

militares en activo, es necesario que se establezca claramente la relación directa y 

próxima con la función militar o con la afectación de bienes jurídicos propios del orden 

militar.  

 

11.- La Corte estima que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia 

Militar es una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta 

conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado. 

La posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se le imputa un 

delito ordinario, por el sólo hecho de estar en servicio, implica que el fuero se otorga por 

la mera circunstancia de ser militar. En tal sentido, aunque el delito sea cometido por 

militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo no es 

suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense.Con base en 

lo señalado precedentemente, es posible considerar que la disposición en estudio opera 

como una regla y no como una excepción, característica indispensable de la jurisdicción 

militar para ser conforme a los estándares establecidos por esta Corte
20

. 

 

12.- En relación con la obligación general de adecuar la normativa interna a la Convención, 

la Corte ha afirmado en varias oportunidades que “[e]n el derecho de gentes, una norma 

consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe 

introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de 

las obligaciones asumidas”
21

. En la Convención Americana este principio es recogido en su 

artículo 2, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su 

                                                 
18 Cfr. Declaración rendida por el señor Federico Andreu-Guzmán ante fedatario público (affidávit) el 22 de junio de 2009  

(expediente de fondo, tomo IV, folio 1319). 
19Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 161. 
20Cfr.Caso Las Palmeras Vs. Colombia, supra nota 274, párr. 51; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 142, y Caso de la 

Masacre de la Rochela Vs. Colombia, párr. 200.    
21Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 68; 

Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 51, párr. 55, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, párr. 179.  
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derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella 

reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas 

(principio de effet utile)
22

.En consecuencia, el Tribunal estima que el Estado incumplió la 

obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en conexión con los 

artículos 8 y 25 de la misma, al extender la competencia del fuero castrense a delitos que 

no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del 

ámbito castrense.  

 

13.- Uno de los derechos protegidos en la CIDFP, encaminado a lograr la efectiva sanción 

de los autores del delito de desaparición forzada, es el del juez natural, indisolublemente 

ligado al derecho al debido proceso y al de acceso a la justicia, reconocidos en los 

artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, derechos, por demás, inderogables. 

Así, el artículo IX de la CIDFP, más allá de una regla de competencia, reconoce el 

derecho al juez natural. Efectivamente, a través de esta disposición, los Estados Partes 

en la CIDFP se comprometen a respetar el derecho a un juez competente para conocer 

de la causa penal en torno al delito de desaparición forzada, que es el juez común, ya que, 

como se dijo, el bien jurídico protegido trasciende los intereses militares.  

 

14.- El Tribunal estimó que al extender la competencia del fuero castrense a delitos que 

no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del 

ámbito castrense, el Estado ha vulnerado el derecho a un juez natural y tampoco se 

dispuso de un recurso que les permitiera impugnar el juzgamiento. 

 

15.- Por lo anterior, el Tribunal concluye que el Estado violó los derechos reconocidos 

en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 

y 2 de la misma, y I incisos a) y b), y IX de la CIDFP, así como con los artículos I d) y 

XIX de la CIDFP
23

.  

 

Y concluyó: 

 

“… 

C2. Reformas a disposiciones legales  

… 

i) Reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar  

… 

Para este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno 

garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la 

obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el 

desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y 

libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no 

garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de 

las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden 

público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la 

Convención
24

. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución 

Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y 

constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de 

la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. 

                                                 
22Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, supra nota 283, párr. 68; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 51, 

párr. 55, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 24, párr. 179.   

 
23 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 61. 
24 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, párr. 207; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 83, y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 118. 
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En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia 

que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley 

y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

jurídico
25

. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, 

que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 

ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 

Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de 

las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 

cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana
26

. 

 

DE TAL MANERA, ES NECESARIO QUE LAS INTERPRETACIONES 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE 

COMPETENCIA MATERIAL Y PERSONAL DE LA JURISDICCIÓN MILITAR EN 

MÉXICO,  SE ADECUEN A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA 

JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL, LOS CUALES HAN SIDO REITERADOS 

EN EL PRESENTE CASO. 

 

BAJO ESE ENTENDIDO, ESTE TRIBUNAL CONSIDERA QUE NO ES NECESARIO 

ORDENAR LA MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO NORMATIVO QUE REGULA 

EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.  

 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA CORTE DECLARÓ EN EL CAPÍTULO IX DE 

ESTE FALLO, QUE EL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITARES 

INCOMPATIBLE CON LA CONVENCIÓN AMERICANA. EN CONSECUENCIA, EL 

ESTADO DEBE ADOPTAR, EN UN PLAZO RAZONABLE, LAS REFORMAS 

LEGISLATIVAS PERTINENTES PARA COMPATIBILIZAR LA CITADA 

DISPOSICIÓN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA MATERIA Y 

DE LA CONVENCIÓN…DE ESTA SENTENCIA.   

 

…” 

 

Y, DISPUSO, por unanimidad, que,  

 

“… 

EL ESTADO DEBERÁ ADOPTAR, EN UN PLAZO RAZONABLE, LAS REFORMAS 

LEGISLATIVAS PERTINENTES PARA COMPATIBILIZAR EL ARTÍCULO 57 DEL 

CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

EN LA MATERIA Y DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

                                                 
25 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 124, y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 173. 
26 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 124; Caso La Cantuta Vs. Perú, supranota 51, párr. 173, y Caso 

Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C 

No. 169, párr. 78. El Tribunal observa que el control de convencionalidad ya ha sido ejercido en el ámbito judicial interno de México. 

Cfr.Amparo Directo Administrativo 1060/2008, Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 

Primer Circuito, sentencia de 2 de julio de 2009. En tal decisión se estableció que: “los tribunales locales del Estado Mexicano no 

deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o 

convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, 

lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, como lo 

consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […]”.  
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HUMANOS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS PÁRRAFOS 337 A 342 DE LA 

PRESENTE SENTENCIA.  

 

…” 

 

Adicionalmente, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta materia han señalado
27

: 

 

“… 

Cinco ministros ya expresaron que el caso debe salir del fuero de guerra -lo que confirmaría el 

criterio del juez militar que declinó llevarlo desde el año pasado--, pero también prevalecen 

múltiples diferencias sobre la forma de abordar el asunto y los criterios de fondo. 

 

Mientras (los Ministros) Ortiz y Cossío afirmaron que es posible llevar juicios por separado en 

ambos fueros por los mismos hechos, (el Ministro) Luis María Aguilarconsideró que sólo es 

posible el juicio en el fuero civil, pero que no hay impedimento para que los jueces ordinarios 

apliquen de ser necesario el Código de Justicia Militar. 

 

Para mí el hecho de que un juez del orden común conozca y resuelva respecto de la tipificación 

del un delito contenido en el Código de Justicia Militar no impide que se alcancen los fines que 

busca el Código de Justicia Militar, explicó, lo que exige la Constitución es que no sea juzgado 

por un juez del fuero militar, sino que sea juzgado por un juez del fuero ordinario. 

 

EL FUERO MILITAR. 

 

Asimismo, mientras un bloque de ministros parece dar por hecho que los delitos que involucren a 

civiles nunca deberán ser procesados por tribunales militares, como afirmó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y la propia Suprema Corte el 

año pasado… 

… 

 

La jurisdicción militar sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que 

por su naturaleza, su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos propios del orden 

militar; esto es, que atenten contra los ejes rectores de la disciplina militar, como puede ser 

el deber de servicio, la disciplina y la obediencia, replicó (la Ministra) Olga Sánchez. 

 

Y mientras la Corte discute un proyecto de sentencia que sugiere enviar el caso a un juez local 

penal de Morelos porque el Coronel estaba franco y no usaba uniforme el día de los hechos, 

Fernando Franco y varios ministros más sostuvieron que el militar sí estaba en activo, y por tanto, 

al ser un servidor público federal en funciones, debe procesarlo un juez federal. 

 

La circunstancia de que (Arias) no tuviera asignada ninguna función ese día concreto, que 

hubieran establecido ese día como franco para los elementos del Ejército, no quiere decir que esta 

persona no guardara el estatus y las facultades que le concede su propio rango dentro de la 

Fuerzas Armadas, expuso (el Ministro) Jorge Pardo. 

 

De hecho, la calidad del Coronel Arias como militar en activo el día del homicidio de Sánchez 

fue uno de los pocos puntos en que casi todos los Ministros estuvieron de acuerdo, dado que pese 

a estar en un día de asueto, Arias habría dado órdenes a los autores del crimen para ocultar el 

cadáver. 

                                                 
27http:/sipse.com/noticias/169346-plantea-scjn-juicios-paralelos-militares.html;  Víctor Fuentes/Agencia Reforma, 8 de agosto de 

2012 
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…”
28

. 

 

Por otra parte, la suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante comunicado de prensa número 153/2012, 

de fecha 14 de agosto del 2012, señaló: 

 

“RESUELVE SCJN CONFLICTOS COMPETENCIALES RESPECTO DE CAUSAS 

PENALES INSTRUIDAS A MILITARES 

 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en el conflicto 

competencial 60/2012
29

 es competente el juzgado séptimo de Distrito en el Estado de 

Michoacán, ya que la actualización de los hechos que motivan este conflicto no atentan 

contra la disciplina castrense, sino contra la administración de justicia del orden federal, 

porque los hechos delictivos se cometieron en el orden común. 

 

Al resolver el conflicto competencial 38/2012
30

 de la semana pasada, los Ministros 

consideraron que en todos aquellos casos en los que un militar haya cometido un delito en 

contra de una víctima civil, la jurisdicción que resulta competente para conocer del mismo, es 

la civil y no la militar. 

 

                                                 
28Los agregados – Ministro, Ministra, Ministros- y las negritas son propias. 
29El conflicto competencial 60/2012 suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, y el Juzgado Militar, 

adscrito a la Quinta Región Militar; también tocó elaborarlo a la ministra Sánchez Cordero, quien en la sesión del lunes 13 de agosto 

introdujo que este conflicto competencial está relacionado con una causa penal instruida en contra de tres militares por su probable 

responsabilidad en la comisión de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su 

modalidad de simulación de pruebas. 

“De los antecedentes que se desprenden de los autos de la causa penal instruida en contra de tres miembros activos del ejército 

mexicano, se pone de manifiesto que con fecha veintinueve de marzo del año dos mil once, dichos indiciados presentaron ante el 

agente del Ministerio Público de la Federación en turno, con sede en Morelia, Michoacán, una denuncia por medio de la cual pusieron 

a su disposición un determinado vehículo, aseverando que en su interior se localizó un costal de yute color blanco, conteniendo el 

estupefaciente conocido como marihuana, relacionando con el hallazgo del enervante a un civil del sexo masculino”. 

Sin embargo, añadió, los hechos asentados en la denuncia resultaron no ser ciertos, pues el vehículo fue localizado en el interior del 

domicilio de una persona de sexo femenino, en tanto que otra persona también de sexo femenino resultó ser la propietaria del 

automotor, las cuales para demostrar su dicho exhibieron un disco compacto con un video y audio, que al ser analizado resultó no 

estar editado y en el que se observó personal militar, así como una camioneta blanca. 

Con información obtenida de http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/9949141.asp, Agustín Ambriz / Luces del Siglo, 

martes 21 de agosto de 2012 
30El conflicto competencial 38/2012 suscitado entre el Juzgado Quinto del Estado de Morelos y el Juzgado Quinto Militar, adscrito a 

la primera región militar; estuvo a cargo de la ministra Olga María Sánchez Cordero y deriva de una causa penal instruida en contra 

de un alto mando militar por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia contra las personas, causando 

homicidio calificado, en su calidad de encubridor de primera clase. 

Los antecedentes de este asunto ponen de manifiesto que el día primero de mayo del año dos mil once, cuando se encontraba el civil, 

hoy extinto, en las instalaciones del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, ubicado en Cuernavaca, Morelos, presumiblemente fue 

torturado por dos tenientes de infantería, perdiendo la vida como consecuencia de esto. 

De los hechos fue plenamente informado el subcomandante del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, quien aunque en ese 

momento estaba fuera de servicio dio la orden de tirar el cuerpo del occiso. 

“Con motivo de dicha orden, expuso la ministra ponente, subieron al occiso a una camioneta para sacarlo de las instalaciones de este 

batallón de infantería, y se trasladaron a la carretera que va hacia el poblado de Cuautla y Yecapixtla, donde al llegar a un tramo 

boscoso y despoblado, escarbaron una fosa, y tres oficiales bajaron el cuerpo del citado civil, depositándolo para echarle tierra 

encima”. 

De estos hechos tocó conocer en primera instancia al Juzgado Quinto Militar, el cual al deslindar responsabilidades consideró que la 

participación del subcomandante del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, se dio cuando este estaba fuera de servicio y por lo tanto 

competía a la justicia ordinaria proceder en contra del militar. 

Fue así que el asunto llegó a Juzgado Quinto del Estado de Morelos, el cual también se declaró incompetente para conocer del caso. 

Se activó así el conflicto de competencias que por orden de turno toco conocer a la ministra Sánchez Cordero, cuyo proyecto propuso 

que el asunto fuera remitido al juez penal del Estado de Morelos en turno. 

Con información obtenida de http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/9949141.asp, Agustín Ambriz/Luces del Siglo, 

martes 21 de agosto de 2012 

http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/9949141.asp
http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/9949141.asp
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En ese sentido, cuando esta situación se presente y a las víctimas se les lesionen sus derechos 

humanos, el delito deberá ser atendido por la justicia civil. 

 

Así, el Pleno del Alto Tribunal resolvió dos conflictos competenciales en los que determinó a 

que órgano jurisdiccional le asiste competencia por razón de fuero respecto de una causa 

penal instruida a un militar. 

 

En las próximas sesiones, los Ministros analizarán 28 amparos en revisión promovidos por 

diversos militares, respecto al alcance del fuero militar”
31

. 

 

Finalmente, el día 21 de agosto de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional 

el párrafo segundo del inciso a) del artículo 57 del Código de Justicia Militar, por ocho votos contra dos, lo 

que convierte en Tesis Aislada, el criterio de que: todos los militares que cometan delitos en contra de civiles, 

deben ser juzgados por los Tribunales ordinarios, así como, toda violación a derechos humanos. 

 

Es así, que quedó claro también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los jueces 

federales civiles tienen competencia para enjuiciar a militares que incurran en el delito de falsedad de 

declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas con 

ocho votos a favor y dos en contra; el pleno del tribunal resolvió que corresponde a la justicia ordinaria, y no 

al fuero castrense juzgar a aquellos militares que falseen declaraciones para involucrar a civiles en actos 

delincuenciales. 

 

Ante las consideraciones antes expresadas y en búsqueda de la consolidación democrática, es indispensable 

llevar a las instituciones a la mayor apertura y transparencia posible, sobre todo tratándose del respeto a los 

Derechos Humanos y las Garantías Individuales reconocidas por la Constitución; por ello, las instituciones 

cerradas deben dejarse en el pasado, y sin desvirtuar el papel y misión, de las Fuerzas Armadas nacionales, se 

les debe sujetar a las condiciones de igualdad, equidad y justicia pronta y expedita. 

 

Por ello, tengo a bien, acudir a esta soberanía proponiendo que se suprime el inciso a) del artículo 57 del 

Código de Justicia Militar, y se recorran los subsecuentes, en su orden ascendente, para quedar los incisos del 

a) al d); se supriman los párrafos segundo y tercero, y en su lugar se agregue un antepenúltimo y penúltimo 

párrafo; y, se modifique el último párrafo. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, A EFECTO DE LIMITAR EL 

FUERO MILITAR ANTE LA COMISIÓN DE DELITOS POR ACTOS Y OMISIONES, 

REALIZADOS POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN EJERCICIO DE 

SUS FUNCIONES, PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA LOS 

TRIBUNALES COMUNES DEL FUERO FEDERAL 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a 

efecto de limitar el fuero militar ante la comisión de delitos por actos y omisiones, realizados 

por miembros de las Fuerzas Armadas, en ejercicio de sus funciones, para que tengan 

conocimiento y competencia los Tribunales Comunes del Fuero Federal, eliminando el actual 

inciso a) y recorriendo los subsecuentes; incluyéndole dos párrafos y modificando el último 

párrafo, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 57.- …. 

                                                 
31Vid. www.scjn.gob.mx/saladeprensa/Paginas/noticias.aspx comunicado 156 

http://www.scjn.gob.mx/saladeprensa/Paginas/noticias.aspx
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I.- … 

 

II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las 

circunstancias que en seguida se expresan:  

 

a).- Que fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en edificio o punto militar u 

ocupado militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la 

tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique 

el servicio militar; 

 

b).- Que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado de sitio o en lugar 

sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho de la guerra; 

 

c).- Que fueren cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera; 

 

d).- Que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere 

la fracción I. 

 

En los delitos del fuero común o federal, que sean cometidos por militares en que se 

encuentren involucrados civiles, serán competentes de conocer los tribunales ordinarios 

federales, y sólo si lo considera necesario el juez de la causa, se podrá solicitar el apoyo de 

la justicia castrense para resolver o atender circunstancias relacionadas con las normas 

militares, en su calidad de peritos.  

 

Cuando de  las  diligencias practicadas en  la investigación de  un delito,  se desprenda  la  

probable  comisión   de  un delito materia de conocimiento de ambas competencias, tanto 

ordinaria federal como castrense, motivo de faltas a la disciplina militar, inmediatamente, 

el ministerio público que tenga conocimiento, sea el civil o el militar, deberá, a través del  

acuerdo  respectivo, desglosar  la averiguación  previa  correspondiente, precisando las 

constancias o las   actuaciones  realizadas  y  remitirla  a la autoridad  que es de su 

competencia al conocimiento y atención de su par. las actuaciones que  formen  parte  del 

desglose no  perderán su  validez,  aun  cuando en  su  realización   se  haya aplicado este  

código y  con  posterioridad  el  código  federal  de procedimientos penales, o viceversa. 

 

Los delitos del orden común que exijan querella necesaria para su averiguación y castigo, no 

serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos (b) 

y (d) de la fracción II.  

 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO 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 Palacio Legislativo, sede del Honorable Senado de la República Mexicana, 

durante el primer periodo de sesiones, del primer año, de la Sexagésima Segunda Legislatura, al cuarto día 

del mes de septiembre del año dos mil doce.  

 

Suscribe: 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 71; 109, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO; 139; 140, FRACCIÓN III; 141, 

FRACCIÓN VI; 142; 143, 144, 145 Y 146 DE LA LEY AGRARIA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES   DE LA LEY AGRARIA, EN 

MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, A CARGO DE LA SENADORA 

DIVA HADAMIRA GASTÈLUM BAJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Senadora de la Republica de 

la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en los establecido en los artículos 71 fracción II y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 8, 

fracción I, 164 párrafos 1 y 2, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

la consideración de este pleno, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 71, 109 PÁRRAFO  SEGUNDO Y TERCERO, 139, 140 FRAC. III, 

141 FRAC. VI, 142, 143, 144, 145 Y 146 DE LA LEY AGRARIA, en materia de paridad de género al 

tenor de  la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy en día la participación de las mujeres en el campo representa una gran oportunidad de desarrollo para 

nuestro país por lo que es menester que se les permita una mayor intervención  para lograr dicho objetivo. 

Ante la crisis recurrente en el campo, las familias han necesitado adoptar diversas estrategias para tratar de 

asegurar su sobrevivencia: los hombres han tenido que emigrar en busca de un trabajo que tenga mejores 

remuneraciones, mientras que las mujeres están asumiendo una mayor participación en la producción 

agropecuaria. Se habla incluso de una “feminización de la agricultura” bajo condiciones de mayor desventaja 

que los varones debido a que tradicionalmente la mujer ha estado marginada de ciertos aspectos 

fundamentales del proceso productivo tal como es la posesión de la tierra, el crédito, los recursos y la 

asistencia técnica en materia agrícola.  

 

Las estadísticas del INEGI han revelado que el hombre ejidatario ha dejado de ser el único proveedor del 

hogar. Así, del total de ejidatarias al día de hoy corresponde a un 25.3% de un 73.3% de ocupación 

campesina que existe, siguen en importancia otros parientes, 18.3%, donde predominan los hijos e hijas; en el 

17.5% la ejidataria y su esposo sostienen el hogar, seguida por la ejidataria y otros parientes. En suma, poco 

más del 60% de las ejidatarias contribuye con los ingresos del hogar.  

 

Nuestro marco jurídico vigente denominado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo 

al tema de igualdad entre hombres y mujeres, establece en su artículo cuarto, el principio de igualdad como 

derecho constitucional que enuncia de manera expresa al varón y la mujer en un ambiente equivalente en sus 

derechos.    

A pesar de que el artículo 12 de la Ley Agraria enuncia que los hombres y mujeres son titulares de derechos 

ejidales, resulta importante que a la mujer campesina se le dé un mayor reconocimiento, respecto del manejo 

y administración de las mismas. Además de permitir que la mujer profesionista incursione en aquellos cargos 

de la Administración Publica Federal, que tienen mucho que ver en la toma de decisiones en el Sector 

Agropecuario.  

Por lo que el Estado Mexicano se ve obligado a instrumentar acciones que garanticen una mayor 

participación de las mujeres en el Sector Campesino y en la Administración Pública Federal, logrando que se 

respete el principio de paridad de género.  

 

 
SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTELUM 

BAJO  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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En materia agraria conforme a las disposiciones que surgen en el artículo 27 Constitucional, encontramos en 

1929 el Decreto que reforma la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas que en su artículo 15 

establecía “Tienen derecho a recibir parcela individual o un ejido, los varones solteros mayores de 16 años, 

los casados aun cuando sean menores de edad, mujeres solteras o viudas que tengan familia a la cual 

sostengan, comienza el reconocimiento del género femenino y otorgamiento de derechos de propiedad.  

En el Código de 1942 se reiteran dichas  las limitantes para la mujerera, en caso de que esta cambiare su 

estado civil de soltera a casada, perdiendo los derechos de adquirir y conservar una la parcela.  

Tuvieron que pasar casi treinta años para que se diera la creación y establecimiento de la Unidad Agrícola 

Industrial de la Mujer. 

La cual a pesar de existir es importante señalar que solo son reguladas por un solo artículo de la actual Ley 

Agraria, aunado a ello se les considera solo como posibilidad y no como una necesidad para el desarrollo y 

crecimiento de la mujer campesina.  

Si bien la Ley reconoce a la mujer los mismos derechos para tener acceso a la tierra, el capital y la tecnología 

agraria, en la práctica estos se vuelven inoperantes por valores culturales que predominan en el ambiente rural 

de nuestro país.  

Por lo que el cambio en materia de paridad de género entre hombres y mujeres debe ser notable, permitiendo 

que la mujer campesina, indígena y profesionista se desarrolle en todos y cada uno de los ámbitos de nuestro 

país.  

La mujer siempre ha estado y estará en el acontecer social, sus anhelos, reclamos deben ser escuchados por la 

sociedad entera que debe preocuparse por darle la presencia que en todos los tiempos la mujer requiere y 

merece por su lucha constante día a día.   

Nuestras mujeres exigen un reconocimiento para caminar hacia la igualdad de género, para creer en la 

diversidad, dentro de lo masculino y femenino. 

Como  legisladores tenemos el compromiso de hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones y de 

oportunidades, respetando el principio de paridad y genero.  

Por tanto, el objetivo de la presente reforma es reforzar la legislación vigente en materia de  paridad de 

género, respetando la participación de las mujeres en el sector campesino, así como en la Administración 

Pública Federal.   

La que suscribe propone reformar los artículos 32, 35, 71, 109 párrafo  tercero y cuarto, artículo 139, 140  

Frac. III, 141 Frac. VI, 142, 143, 144,145 y 146 de de la Ley Agraria con el propósito de establecer principios 

de igualdad entre hombres y mujeres para la elección de sus dirigentes en el ámbito ejidal y la representación 

en cargos políticos de la Administración Publica, que manejen y regulen todo lo relativo al Sector 

Agropecuario, respetando el principio de paridad y genero en nuestro país.   

Pretendiendo  confluir y armonizar este ordenamiento en el contexto de una de las reformas estructurales más 

relevantes, como la política donde la LXII Legislatura busque dar pasos importantes hacia la consolidación de 

una igualdad de género de nuestras mujeres que piden un trato y reconocimiento a su empeño y compromiso 

con el desarrollo productivo y económico de México.  

Por lo expuesto, la suscrita somete a su consideración la siguiente iniciativa:  

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA. 

ÚNICO.-  Se reforman los artículos 32, 35, 71, 109 párrafo  segundo y tercero, artículo 139, 140 Frac.III, 

141 Frac. VI, 142, 143, 144,145 y 146 todos de la Ley Agraria, en materia de paridad de género.  

Articulo 32 

El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de 

la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente o Presidenta, 

Un Secretario o Secretaria y un Tesorero o Tesorera, propietarios y sus respectivos suplentes, debiendo 
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estos ser del mismo género.  Asimismo, contara en su caso con las comisiones y los secretarios o 

secretarias auxiliares que señale el reglamento interno, todo ello respectando el principio de paridad y 

género. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; 

si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. 

Articulo 35 

El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente o Presidenta y dos Secretarios o 

Secretarias, propietarios y sus respectivos suplentes, debiendo ser del mismo género y operará 

conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que 

sus integrantes funcionarán conjuntamente. 

Articulo 71 

La asamblea deberá reservar  una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en 

las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, misma que será destinada al establecimiento 

de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis 

años del núcleo de población. En esta unidad se deberán integrar instalaciones destinadas 

específicamente al servicio y protección de la mujer campesina para su bienestar y desarrollo, buscando 

que se respete el principio de paridad y género de las mujeres campesinas.  

Articulo 

109…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

… 

La dirección de la unión estará a cargo de un Consejo de Administración nombrado por la asamblea 

general. El cual estará conformado por un Presidente o Presidenta, Secretario o Secretaria, 

Tesorero o Tesorera y los vocales previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes, 

y tendrán la representación de la unión ante terceros. 

La vigilancia de la unión estará a cargo de un Consejo de Vigilancia nombrado por la asamblea General 

integrada por un Presidente o Presidenta, un Secretario o Secretaria y un Vocal, propietarios con sus 

respectivos suplentes, debiendo ser estos del mismo género.  

… 

Articulo 139 

La Procuraduría Agraria estará presidida por un Procurador o Procuradora. Se integrará, además, por los 

Subprocuradores o Subprocudoras, sustitutos del Procurador o Procuradora en el orden que lo señale 

el Reglamento Interior, por un Secretario o Secretaria General y por un Cuerpo de Servicios Periciales, 

mismo que podrá conformarse por cualquiera de los dos géneros masculino o femenino, así como 

por las demás unidades técnicas, administrativas y dependencias internas que se estimen necesarias al 

adecuado funcionamiento de la misma, respetando el principio de paridad y genero en la designación 

de dichos cargos.  

Articulo 140… 

I-II… 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito intencional que 

amerite pena corporal. 

Articulo 141… 

      I-III… 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito intencional que 

amerite pena corporal. 

El Secretario o Secretaria General deberán reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III 

anteriores. 
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Artículo 143 

Los Subprocuradores o Subprocuradoras y el Secretario o Secretaria General de la Procuraduría, 

también serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del 

Secretario de la Reforma Agraria. 

 

Artículo 144 

El Procurador o Procuradora Agraria tendrá las siguientes atribuciones: 

I-VIII… 

 

Artículo 145 

Al Secretario o Secretaria General corresponderá realizar las tareas administrativas de la Procuraduría, 

coordinando las oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del 

Procurador o Procuradora. 

 

Artículo 146 

A los Subprocuradores o Subprocuradoras corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de 

responsabilidad, de conformidad con el Reglamento Interior de la Procuraduría, atendiendo las tareas 

relativas a la asistencia y defensa de los derechos e intereses de ejidos, comunidades, ejidatarios, ejidatarias, 

comuneros, comuneras, sucesores de ejidatarios o ejidatarias y comuneros o comuneras, pequeños 

propietarios, avecindados y jornaleros o jornaleras, la asistencia en la regularización de la tenencia de la 

tierra de los mismos y la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las leyes agrarias. 

TRANSITORIO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores a 3 de septiembre 2012 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
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DE LOS SENADORES JAVIER CORRAL JURADO, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO DE PAULA 

BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA Y ERNESTO 

RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL  

 

JAVIER CORRAL JURADO, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO 

DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, 

HÉCTOR LARIOS CORDOVA y ERNESTO RUFFO APPEL, Senadores de la 

República en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL al tenor de la 

siguiente: 

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY  FEDE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Consideraciones generales 

 

Los objetivos que se buscan en toda norma que establezca formas de transparencia en 

el ejercicio de la función pública son necesarios y deben promoverse. Es el caso de la 

comunicación gubernamental entendida ésta como publicidad institucional en forma de 

campañas y spots destinadas a la información sobre los servicios y acciones de 

gobierno. Establecer la garantía de su transparencia y austeridad es prioridad para una 

verdadera comunicación entre gobernantes y gobernados.  

 

Informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública  implica la difusión de 

las políticas, servicios e iniciativas gubernamentales, las leyes y decretos que afectan la 

vida de los ciudadanos, así como promover el ejercicio de derechos y el cumplimiento 

de los deberes. Se diferencia de la propaganda gubernamental porque ésta “vende” o 

convence a los “consumidores (que no ciudadanos) respecto a las propiedades de un 

producto exaltando sus virtudes y soslayando sus defectos.  

 

La comunicación gubernamental debe ser evaluada y en consecuencia normada a partir 

de al menos dos de sus repercusiones directas ante la ciudadanía: 

 

a) Los fines y su expresión en el contenido. 

b) Los costos y recursos públicos aplicados en sus niveles de producción, transmisión 

y evaluación. 

 

Se ubica así, el concepto de comunicación gubernamental para dejar de lado al Estado 

anunciante o propagandístico que corre el riesgo de transformar negativamente su 

relación con la ciudadanía al depositar en la publicidad mediante spots u otras formas 

de comunicación similares su mayor esfuerzo y presupuesto, transformando la 

finalidad fundamental de atender el derecho a la información de los ciudadanos y la 

responsabilidad de informar sobre los actos de gobierno que les afectan, en relaciones 

con “audiencias” mediatizadas a través de slogans o mensajes telegráficos que no sólo 
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no sirven a los ciudadanos, sino que desgastan la credibilidad del propio Estado.  

 

Es evidente que la comunicación gubernamental entendida como publicidad o propaganda no es la mejor 

solución para la comunicación gobierno-ciudadanos y esto se hace cada vez más patente y se pervierte por 

varios motivos:  

 

a) Búsqueda de visibilidad pública o notoriedad en torno a los funcionarios públicos, sin importar la 

finalidad de la comunicación.  

b) Gasto discrecional y excesivo sin una rendición de cuentas eficiente.  

c) Establecimiento de mecanismos de “ayuda” a los medios de comunicación como forma de inversión 

directa para establecer “buenas relaciones” o “castigos” a través de la compra de espacios. 

d) Cuestionamiento o confrontación a otras instituciones del Estado.  

 

Resulta complejo y hasta contradictorio que la transparencia en las acciones de gobierno o la oferta electoral, 

que deben hacerse para garantizar el derecho a la información, cuando se integran a la dinámica publicitaria, 

representan una de las fuentes de financiamiento más importantes de los medios de comunicación, y peor aún, 

un conducto simulado para allegar de amplias cantidades de dinero del financiamiento público, a los 

propietarios de los medios de comunicación.  

 

Respecto a este tema, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 13 inciso 3 prohíbe 

la restricción de la libertad de expresión “por vías o medios indirectos”. Del mismo modo, la Declaración de 

Principios sobre Libertad de Expresión establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la 

hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de 

publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el 

objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de 

comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar 

expresamente prohibidos por la ley”.
32

 

 

Resulta indispensable una reforma jurídica que revise de manera  responsable la asignación de los recursos 

públicos para la comunicación gubernamental. En este caso, la sociedad ha expresado su malestar no sólo por 

los montos millonarios que en estos rubros se aplican frente a las necesidades económicas de miles de 

mexicanos, sino por la superficialidad y saturación que poco abona a los objetivos que originalmente se 

pensaron para esta importante forma de información a los ciudadanos.  

 

En México se han podido constatar abusos generalizados por parte de funcionarios públicos en esta materia a 

lo largo de décadas (recuérdese, entre muchos casos, el boicot publicitario a la revista Proceso o las “ayudas” 

del gobierno a periodistas y medios de comunicación descritas en el libro El Poder. Historias de Familia, de 

Julio Scherer García), lo cual no ha podido ser acotado a través de marcos jurídicos adecuados, ya que no se 

cuenta con reglas claras en cuanto a la planeación, producción y contratación de la publicidad oficial. 

 

Los ciudadanos requieren información, análisis y opiniones para poder conocer las acciones de gobierno que 

les involucra, tener información acerca de sus derechos y obligaciones, trámites  o servicios, entre otros 

aspectos,  para  poder discernir su propio interés en un ambiente crecientemente complejo.  

 

Por lo anterior, el gobierno que promovió la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental no puede oponerse a una reforma como la que proponemos, sino por el 

contrario, promover activamente no sólo la transparencia en el gasto de la comunicación gubernamental, sino 

aprovechar todos los mecanismos disponibles y generar nuevos, para que ese gasto sea realizado de manera 

                                                 
32 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, principio 13. La Declaración fue adoptada por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en octubre del año 2000. Se trata de un documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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eficiente. Con la eficiencia se quiere decir que la inversión sea verdaderamente correspondiente con los 

beneficios sociales.  

 

El uso de recursos públicos para este rubro debe ser ubicado en el contexto no sólo de su cuantía sino a partir 

de la subutilización que se hace de espacios gratuitos que en los medios electrónicos están reglamentados por 

la Ley Federal de Radio y Televisión y por el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se 

indica. 

 

Una de las reformas fundamentales incorporadas a nuestra Constitución en 2007 y generadora de consenso en 

la opinión pública, fue la adición al artículo 134, en la que los legisladores expresaron, en su exposición de 

motivos, que el objetivo es el “elevar a rango constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la 

propaganda gubernamental de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no 

electorales”, “diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación que impidan el uso del poder 

público para promover ambiciones personales de índole política” 

 

La pasada reforma constitucional en materia electoral de 2007, nos ha marcado pautas que sin embargo aun 

no han sido atendidas y hoy como nunca estamos llamados a atender lo inacabado de esta reforma y buscar su 

reflejo y apoyo en otras leyes en las que la constitución se perfeccione. Este es el caso de la adición de tres 

párrafos al artículo 134 constitucional: 

 

“Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito federal y 

sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. La propaganda bajo  cualquier modalidad de comunicación social que difundan 

como tales los poderes públicos, los órganos autónomos las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. en ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizaran el estricto cumplimiento de lo 

previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”. 

 

Hasta la fecha solo contamos con la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales que en su ámbito de competencia ha materializado las normas secundarias relativas al 

perfeccionamiento de la reforma constitucional y en particular al artículo 134. Es necesario establecer normas 

puntuales que regulen la publicidad gubernamental, además de reformas, entre otras del Código Penal, la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de Desarrollo Social y  la 

Ley Federal de Radio y Televisión. Estas reformas aligerarán la carga excesiva que se dejó al IFE, que no 

puede ni debe sustituir las responsabilidades de otras áreas del gobierno.  

 

Esta insuficiencia legal promueve la discrecionalidad y atenta contra la transparencia y rendición de cuentas, 

por lo que en la presente iniciativa se consideran los siguientes principios generales, con base en las mejores 

prácticas internacionales para la regulación de la materia: 
33

 

 

I. Regulación a nivel nacional y local clara y concreta que promueva la transparencia y acote la 

discrecionalidad en la producción difusión y contratación de la publicidad del sector público. Considerando 

las características de la constitución y la autonomía de los estados que conforman a la República Mexicana, 

esta ley establecerá el seguimiento preciso de los recursos públicos de la federación y las líneas y criterios 

para que sean adoptados por normas internas en los estados de la República.  

                                                 
33 Retomado y ajustado de Principios básicos para la regulación de la Publicidad Oficial, Asociación Pro los Derechos Civiles 

Argentina, Argentina, 2010. 
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II. La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. 

Su propósito es: difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento 

social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre 

cualquier hecho que sea de relevancia pública. La producción y asignación de publicidad oficial debe regirse 

por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos. 

 

La publicidad del sector público se refiere a toda publicidad colocada en los medios y en la vía pública por 

todas las ramas del gobierno en todos los niveles (nacional, estatal, municipal, local) y sus organismos 

dependientes. Comprende toda la publicidad de las empresas controladas por el Estado y organismos públicos 

autónomos. El gasto incluye los cargos por diseño, producción y colocación de las publicidades. 

 

III. Distribución no discrecional. La asignación de publicidad oficial en los diferentes medios de 

comunicación debe responder a criterios claros y transparentes. Ningún criterio puede estar ligado a la 

opinión o línea editorial de los medios de comunicación. Estos criterios deberían incluir y evaluar distintos 

factores, tales como: el perfil del medio y el público al que va destinada la campaña (perfil socioeconómico, 

etario y de género, cobertura geográfica, etc.); los precios (que no pueden ser superiores a los que pagan los 

anunciantes privados); la circulación para los medios gráficos o audiencia en el caso de televisión, radio e 

Internet (usando datos de circulación confiables e independientes). 

 

La selección de los medios no debe estar basada exclusivamente en la medición de circulación o audiencia: 

hay información que por su naturaleza debe llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero hay otra que 

está destinada a sectores específicos de la población y que debe ser orientada a los medios que tengan 

cercanía y cobertura con esos sectores que en nuestro país podemos identificar como los medios comunitarios  

e indígenas y otros medios permisionados.  

 

IV. Transparencia. Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en comunicación 

gubernamental, que se financian con fondos públicos. La ley debe establecer mecanismos que promuevan la 

transparencia en el otorgamiento de estos fondos y que garanticen el fácil acceso a esta información por parte 

del público en general. Esta información debería incluir: 

 

a) Los presupuestos aprobados que deberían publicarse en Internet. 

b) Informes detallados y periódicos de los gastos efectuados en comunicación gubernamental. 

c) Información puntual sobre los procesos de contratación de la comunicación durante todas las etapas, 

publicada en las versiones impresas y online de los respectivos boletines oficiales de cada entidad 

gubernamental y en sitios web de libre acceso al público. 

 

V. Control externo. Los organismos de auditoría que dependen del Poder Legislativo, y las auditorias 

estatales deberían realizar y publicar una auditoría anual de gastos y prácticas en la comunicación 

gubernamental. Es recomendable establecer algún tipo de control externo que evalúe los objetivos, la 

necesidad y la oportunidad de las campañas de comunicación gubernamental y la eficiencia en el manejo de 

los fondos públicos. Este tipo de seguimiento podría ser efectuado por un grupo multidisciplinario, plural e 

independiente integrado por distintos sectores (cámaras profesionales, ONGs, universidades, etc.). 

 

Contexto jurídico vigente  

 

Como ya se ha mencionado, el artículo 134 de la Constitución y en particular los párrafos agregados en la 

reforma de 2007, es el sustento principal de la iniciativa que se presenta por lo que es indispensable su 

consideración puntual:  

 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 



 GACETA DEL SENADO Página 250 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Septiembre 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

 

“Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de 

propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del 

párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 

 

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través 

de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes.   

 

“Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 

dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 

elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 

mejores condiciones para el Estado. 

 

“El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las 

bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos 

se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo 

de este artículo. 

 

“Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del 

Título Cuarto de esta Constitución. 

 

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal 

y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 

previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”  

 

Por otra parte, es importante destacar que en nuestro orden jurídico existen otras normas que de alguna 

manera establecen responsabilidades ante el tema de los gastos que con recursos públicos se apliquen a la 

comunicación gubernamental y de manera colateral a los gastos de campañas políticas que son ejecutados con 

recursos públicos, aunque éstos tengan su correlativa regulación en el ámbito del COFIPE y como instancia 

reguladora en el IFE.  

 

Sin embargo se deben considerar en esta propuesta toda vez que como ley especial deberán ser supervisados 

y aplicados en la integralidad de esta propuesta. 

 

En el ámbito constitucional, el artículo 41 en su apartado C establece que:  
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“En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones 

que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Durante el 

tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 

respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de 

toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, 

órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 

excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia.” 

 

En el mismo artículo 41 en su apartado D menciona:  

 

“Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral 

mediante  procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las 

transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la 

ley”. 

 

Por otra parte, la Constitución establece en su artículo 108 de las responsabilidades de los servidores públicos, 

lo siguiente:  

 

“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 

públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del 

Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 

Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 

autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones. El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá 

ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los Gobernadores de los 

Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán 

responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo 

indebido de fondos y recursos federales. 

 

“Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer 

párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos 

de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. 

 

“En este sentido quedan establecidos los niveles de responsabilidad que deberán ser considerados 

para la aplicación de los preceptos que contempla la presente iniciativa, así como la necesidad de que 

los gobiernos de los estados incorporen en sus normas internas lo relacionado a los principios que se 

establecen en materia de comunicación gubernamental. 

 

“Además de los preceptos constitucionales se encuentran normas leyes que hacen referencia a 

obligaciones respecto a la comunicación gubernamental y que deberán ser consideradas en la lectura 

y aplicación de la presente iniciativa. En este caso se encuentra el Articulo 38 de la Ley Federal de 

Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria que refiere que “La programación y el ejercicio de 

recursos destinados a comunicación social se autorizarán por la Secretaría de Gobernación en los 

términos de las disposiciones generales que para tal efecto emita. Los gastos que en los mismos rubros 

efectúen las entidades se autorizarán además por su órgano de gobierno”. 
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De manera más especifica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público incorpora 

en su ámbito de atribuciones lo relativo al artículo 134 de la Constitución, al establecer en su artículo primero 

el objetivo de “reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 

cualquier naturaleza”, estableciendo como sujetos obligados a “las unidades administrativas de la Presidencia 

de la República; las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Procuraduría 

General de la República; los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria y 

los  fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y las entidades 

federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, 

conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”. 

 

“Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 

específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y 

procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 

siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control”. 

 

“… Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 

responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 

efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 

a que se refiere este artículo. Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, 

otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este 

ordenamiento”. 

 

Para mayor precisión, también la Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 59 ubica a los llamados 

tiempos gratuitos que deben ser regulados por la presente iniciativa toda ve que se usan para comunicación 

gubernamental y si bien no representan erogación de presupuesto público para su transmisión, si deben 

atender lo relativo a los contenidos y rendir cuentas por los gastos que se generen en su producción.  

 

“Artículo 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, 

con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, 

culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba 

proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el 

Consejo Nacional de Radio y Televisión”. 

 

Por otra parte, en este mismo ordenamiento, en su artículo 59 Bis se detallan las condiciones del uso de esos 

tiempos para campañas políticas en tiempos electorales:  

 

“Con motivo de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el 

día de la jornada electoral, del tiempo total que conforme al artículo anterior y a otras leyes 

corresponde al Estado, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos 

diarios en cada estación de radio y canal de televisión. Tratándose de los procesos electorales locales 

que tengan lugar en periodos distintos o cuyas jornadas comiciales no coincidan con la federal, el 

Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición, de igual manera, cuarenta y ocho minutos diarios 

en todas las estaciones y canales de cobertura local en la entidad de que se trate. Con motivo de los 

procesos electorales las autoridades electorales distintas al Instituto Federal Electoral, tanto federales 

como locales, deberán solicitar a este último el tiempo de radio y televisión que requieran para el 

cumplimiento de sus fines. El Instituto Federal Electoral resolverá lo conducente. Fuera de los 

periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral le será 

asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, 

conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad. Ese tiempo será utilizado conforme a lo establecido 

por el inciso g) de la Base III del Artículo 41 de la Constitución y lo que determine el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales”. 
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A este respecto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 2, párrafo 

segundo, señala que:  

 

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la 

jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, 

órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 

excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia. Asi mismo en el artículo 228, párrafo 5 establece los principios para la comunicación de 

los informes de los funcionarios públicos y que debe tener su correlativa norma en la iniciativa de Ley 

que se propone: 

 

“Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe 

anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a 

conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional 

correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete 

días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de 

tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”. 

 

Por su parte, es de especial importancia atender a lo establecido en materia de comunicación gubernamental 

por la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en su artículo 19 

nuevamente reitera los sujetos obligados a la rendición de cuentas señalando a:  

 

“Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades 

podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la 

radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley 

otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan al amparo de concesiones federales para 

el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio directo de la Nación y dichos tiempos no 

estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada. 

 

“En las entidades federativas en donde se lleven a cabo elecciones, no podrán realizarse erogaciones 

de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 

conclusión de la jornada comicial. Se exceptúan de lo anterior las erogaciones en materia de servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia, las cuales se 

sujetarán a los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Gobernación. 

 

“Asimismo, deberán observar lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, segundo 

párrafo y 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, 

numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la 

limitación para difundir en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental 

durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva 

jornada comicial. 

 

“El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, observando lo dispuesto en el 

párrafo segundo de esta ley las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. 

Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo Federal; 

30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de 

Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes 

autónomos. 
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“La Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en el párrafo segundo de este artículo dará 

seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos 

tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados, de 

conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita. Las reasignaciones se ajustarán a la 

proporción prevista en este artículo. 

 

“Con base en lo anterior, la Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Cámara de 

Diputados sobre la utilización de los tiempos fiscales, así como sobre las reasignaciones que, en su 

caso, realice. 

 

“Los programas de comunicación social y las erogaciones que con base en estos programas realicen 

las dependencias y entidades deberán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación en el ámbito 

de su competencia, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

“Todas las erogaciones que conforme a este artículo realicen las entidades deberán ser autorizadas de 

manera previa por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente. 

 

“Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros 

capítulos o conceptos de gasto al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación 

social y publicidad de los respectivos presupuestos ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, 

salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para 

promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos y los que deriven de los 

ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios 

migratorios. En dichos supuestos se requerirá, de manera previa, que las modificaciones 

correspondientes sean autorizadas por la Secretaría de Gobernación para ser incluidas en los 

programas de comunicación social y la autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

“La Secretaría de Gobernación informará a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la 

Cámara de Diputados y a la Secretaría Secretaría de la Función Pública, dentro de los 10 días 

naturales siguientes a la fecha en la que las dependencias y entidades cuenten con los recursos 

autorizados, sobre las razones que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así 

como sobre su cuantía y modalidades de ejercicio. 

 

“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitirá a la Cámara de 

Diputados un informe que contenga la relación de todos los programas y campañas de comunicación 

social, desglosadas por dependencias y entidades, así como la programación de las erogaciones 

destinadas a sufragarlos. Asimismo, deberá contener la descripción de las fórmulas, modalidades y 

reglas para la asignación de tiempos oficiales. Dicho informe deberá presentarse una vez autorizados 

los programas de comunicación correspondientes. 

 

“Los programas y campañas de comunicación social se ejecutarán con arreglo a las siguientes bases: 

“I. Los tiempos oficiales sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o promoción de 

los programas y acciones de las dependencias o entidades, así como a las actividades análogas que 

prevean las disposiciones aplicables; 

“II. Las dependencias y entidades no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra 

obligación de pago a favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de servicios de 

publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social. Los 

medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado la prestación 

recíproca de servicios de publicidad; 

“III. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán con órdenes de 

transmisión, en las que se especifique la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, 
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destinatarios, cobertura y las pautas de difusión en medios electrónicos. Para medios impresos se 

acreditará con órdenes de inserción, en las cuales se deberá especificar la tarifa convenida, concepto, 

descripción del mensaje, destinatarios, la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión; 

“IV. Las dependencias y entidades, previo a la contratación de servicios de producción, espacios en 

radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios sobre cobertura 

geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así como su capacidad 

técnica para la  producción, postproducción y copiado. La Secretaría de Gobernación dará 

seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación 

social y publicidad de las dependencias y entidades, y 

“V. La publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de los programas 

sujetos a reglas de operación deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa”. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente 

deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Para 

lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio. En ningún caso los partidos 

políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda. 

 

“La Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública sobre la ejecución 

de los programas y campañas de comunicación social, así como sobre el ejercicio de las erogaciones a 

las que se refiere el presente artículo. Dichos informes deberán contener, al menos, lo siguiente: 

monto total erogado por dependencia y entidad, empresas prestadoras de los servicios y tiempos 

contratados, fiscales y de Estado utilizados por cada dependencia y entidad. 

 

“El gasto en comunicación social aprobado en este presupuesto deberá destinarse, al menos, en un 5 

por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables. En el 

Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación se deberá dar cuenta del ejercicio de estos recursos”. 

 

En materia de normas administrativas, se consideran los lineamientos que en materia de comunicación 

gubernamental que desde 1992, la Administración Pública ha emitido como Lineamientos para la aplicación 

de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y en general a las actividades de 

comunicación social, pero fue hasta el año 2000 que se han emitido anualmente, mediante Acuerdo en el 

Diario Oficial, los Lineamientos Generales para la orientación, plantación, autorización, coordinación, 

supervisión Y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de Comunicación Social de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que en el caso que nos ocupa, los  emitidos 

el 28 de diciembre de 2009 para su vigencia en el 2010.   

 

En estos lineamientos se señala el marco general en el que se sustenta la necesidad de establecer 

ordenamientos para la supervisión y regulación de la publicidad gubernamental. Sin embargo, la mayor parte 

de los cuales se orienta a la regulación de la Administración Pública Federal dejando de lado consideraciones 

indispensables respecto a la comunicación gubernamental de los estados de la Republica.  

 

Por otra parte, se asumen algunos procedimientos que establecidos en los lineamientos deben tener un 

sustento en esta ley para que su validación tenga mayor jerarquía jurídica.  

 

Además del marco normativo que refiere a la publicidad gubernamental, es importante ubicar el compromiso 

que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece para la instrumentación de una política dirigida a dar 

transparencia al gasto en comunicación social del Gobierno Federal, señalada en la Estrategia 5.9: “Realizar 

campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía sobre los programas y proyectos de 

gobierno”. 

 

Descripción de la Iniciativa  
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La presente iniciativa consta de ocho capítulos y 64 artículos. El primer capítulo, sobre los principios 

generales, establece con claridad el objetivo de la ley que se propone, reglamentar la producción, asignación, 

distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental en los diferentes medios de 

comunicación. Se establece que esta ley es de observancia general e interés público y serán sujetos obligados 

la federación, los estados, los municipios y el distrito federal, y en general todas aquellas instituciones o 

personas que  ejerzan recursos públicos federales en el rubro de comunicación gubernamental. 

 

También define que los principios que la regirán son el interés y utilidad públicos, la transparencia en el 

proceso de contratación de espacios para la comunicación gubernamental, la equidad en la distribución y 

pluralidad de medios, la razonabilidad en la inversión, la claridad del mensaje, así como la eficacia y 

eficiencia de la comunicación. De esta manera es cómo se lograrán los objetivos de la norma incluidos en el 

artículo 5: transparencia y criterios en el manejo de los recursos destinados a la comunicación gubernamental; 

la administración equitativa, objetiva, imparcial y transparente de los tiempos de Estado y fiscales, así como 

las características del contenido de la comunicación gubernamental para que cumpla adecuadamente su 

cometido y se garantice el derecho a la información de los ciudadanos. Es fundamental, como se propone, 

evitar así que la comunicación gubernamental se convierta en un instrumento para censurar, castigar o 

premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales. 

 

El capítulo segundo, relativo a la transparencia, establece las obligaciones de los sujetos regulados en cuanto 

al uso de los recursos utilizados para la comunicación gubernamental, con el fin de que la ciudadanía esté 

informada de los montos presupuestales destinados, los programas de comunicación, la distribución del gasto, 

los contratos celebrados y los pagos realizados. Para ello, los sujetos obligados deben publicar lo anterior en 

su respectivo portal de internet y de forma actualizada. 

 

A más tardar el 31 de enero de cada año, los sujetos obligados deben rendir ante la Auditoría Superior de la 

Federación un informe sobre el programa anual, desglosando campañas, mensajes y uso de los recursos. Por 

su parte, la Secretaría de Gobernación está obligada a publicar los informes anteriores, así como las 

asignaciones de los tiempos de Estado y fiscales y el Padrón Nacional de Medios de Comunicación. 

 

El capítulo tercero regula los contenidos de la comunicación gubernamental y establece que ésta deberá ser de 

carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social. Los mensajes de las 

campañas, también se precisa, deben ser claros,  veraces, objetivos, accesibles, neutrales, sin sesgos ni juicios 

de valor, útiles y relevantes para la sociedad. Se reitera lo que ya establece nuestra Constitución en el sentido 

de que “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público ni partido político alguno”. 

 

La norma busca que la comunicación gubernamental cumpla con los objetivos de transmitir la información 

que deba conocer la sociedad, que le sea útil y le afecte directamente, esto es, sus derechos y obligaciones, el 

acceso a los servicios públicos, la prevención en casos de desastres naturales, salud pública o social, la 

historia y patrimonio cultural y social de México, así como los valores y principios constitucionales. También 

se encuentra entre los objetivos la difusión de la información sobre las funciones, políticas, programas y 

servicios de los sujetos obligados, al igual que las políticas, programas, servicios e iniciativas 

gubernamentales, en conjunto con las leyes, reglamentos y decretos que nos afectan como ciudadanos. 

 

Un elemento destacado de la propuesta es que se establece la obligación de que la comunicación 

gubernamental respete la pluralidad étnica, cultural, religiosa y lingüística de nuestra nación y la prohibición 

expresa de que los mensajes se aparten de la objetividad e imparcialidad, se promuevan directa o 

indirectamente a los funcionarios públicos, se injurie o calumnie a la cualquier sector de la sociedad 

mexicana, se discrimine, se publique alguna pieza periodística sin precisar que se trata de comunicación 

gubernamental pagada, se haga propaganda a precandidatos, candidatos o partidos políticos, y sea 

discriminatorio o contrario a los derechos humanos. También queda claramente establecido que están 

prohibidos los mensajes de comunicación gubernamental “que se presenten en el desarrollo” de algún 
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programa de radio y televisión “a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros 

participantes” en dicho programa. 

 

El artículo 14 recupera una de las demandas históricas para transparentar la relación entre gobierno y medios 

de comunicación. Establece que queda prohibido el uso de la comunicación gubernamental para “presionar, 

castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medio de comunicación en función de sus 

líneas informativas”. También quedan expresamente prohibidos los “subsidios encubiertos que beneficien, 

directa o indirectamente a los medios de comunicación” y las “donaciones o cualquier contratación a título 

gratuito que realicen los sujetos obligados a los medios de comunicación”. 

 

Otra prohibición que atiende otra de las demandas históricos y que es congruente con la reforma a la 

legislación electoral de 2007 es que “ninguna persona física o moral o autoridad, sea a título propio o por 

cuenta de terceros, podrá contratar comunicación gubernamental en medios dirigida a promocionar las 

instituciones, las políticas públicas o a las autoridades de la república”. De esta manera, se evita la promoción 

de personas o instituciones a través de terceras personas. 

 

Para atender a las personas con alguna discapacidad, se obliga a que la comunicación gubernamental incluya 

“versiones y formatos accesibles para personas con capacidades auditivas o visuales diferentes”. Para el caso 

de las zonas en las que haya una población indígena numerosa, los sujetos obligados deben incluir versiones 

en la lengua o lenguas indígenas de que se trate. 

 

En cuanto a los informes anuales de labores o gestión de servidores públicos, cuya difusión está permitida 

constitucionalmente pero acotada a periodos específicos, esta iniciativa establece que este tipo de 

comunicación se llevará a cabo sólo una vez al año y su cobertura será estrictamente correspondiente al 

ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco 

posteriores a la fecha en que se rinda el informe.  

 

El capítulo cuarto establece, también por vez primera, criterios claros para el uso de los denominados tiempos 

de Estados y fiscales. Privilegia la explotación de estos tiempos para la comunicación gubernamental y, una 

vez agotados, los sujetos podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de sus campañas. De 

cualquier manera, “quedan exceptuados de esta disposición los sujetos obligados que por la naturaleza de sus 

programas, requieran de tiempos y audiencias específicos”, con el fin de que la comunicación gubernamental 

cumple sus propósitos hacia la población objetivo o meta. 

 

El uso de los tiempos se hará de forma proporcional y descentralizada por los poderes de la unión y los 

órganos constitucionales autónomos. De esta manera, la fórmula propuesta es democrática. Al Poder 

Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento, pero en emisoras de radiodifusión de carácter local, la 

mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera 

proporcional entre los poderes locales. Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se 

distribuirá en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Al Poder Judicial 

Federal, el 10 por ciento, y a los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento. 

 

Los tiempos se propone sean administrados, como hasta ahora, por la Secretaría de Gobernación y ésta 

determinará el formato y los requisitos de calidad que deberán cumplir los materiales remitidos por los 

sujetos obligados, atendiendo los requerimientos de tiempo y audiencia necesarios para la consecución de los 

objetivos de su Programa. Cada año, esta dependencia informará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y al Consejo Consultivo para la Evaluación y 

Seguimiento de la Comunicación Gubernamental, sobre el que más adelante se explican los detalles de su 

integración, los criterios que empleó para la utilización de los tiempos, su respectiva distribución y 

seguimiento. Al igual que en otros casos descritos, estos informes deberán estar disponibles en el portal de la 

misma Secretaría. 
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Para tener una mayor claridad sobre la disponibilidad de los tiempos para la elaboración de los programas de 

comunicación gubernamental, en los primeros cinco días de noviembre, informará a los sujetos obligados los 

tiempos con los que contarán a partir de los primeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año. 

 

El capítulo quinto precisa las atribuciones de las autoridades en la aplicación de la norma propuesta. La 

revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de comunicación gubernamental se 

realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

 

Por lo que respecta a la autoridad, esta iniciativa pretende ser congruente con lo dispuesto en el artículo 134 

constitucional en dos vertientes: en lo correspondiente a la instancia responsable de evaluar el trabajo de los 

servidores públicos, así como imponer las sanciones correspondientes o en su caso remitirlas a la unidad con 

atribuciones para ello. 

 

Para que surta efectos lo dispuesto en la presente iniciativa, se estima que la Auditoría Superior de la 

Federación debe ser la instancia pertinente para conocer del cumplimiento a lo establecido en las hipótesis 

reguladas, dado que en términos de lo establecido en el artículo 71 de la Constitución y la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, su tarea es fiscalizar anualmente, en forma 

programada la Cuenta Pública, a través de auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los 

órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo 

ente que ejerza recursos públicos federales, de tal suerte que acorde con su mandato legal y constitucional 

tendrá que verificar el cumplimiento por parte de los entes auditados al marco jurídico que los regula en todos 

los aspectos de su actividad administrativa, lo cual también acontece en cuanto al correcto manejo tanto del 

gasto público. 

 

De esta manera, en esta iniciativa se establecen hipótesis que, además de novedosas, dan fortaleza a la 

actuación de la ASF en varios sentidos, a saber: 

 Podrá atraer asuntos en los cuales estén involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la 

Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios, sin importar el origen de los recursos. 

 Conocerá de las determinaciones realizadas en forma definitiva por las instancias de fiscalización 

estatales, para que en su caso emita una recomendación a fin de realizar una nueva valoración de la 

revisión y fiscalización sobre la contratación y difusión de comunicación gubernamental 

correspondiente. 

 Sin perjuicio del principio de posterioridad, verificará la contratación y difusión de comunicación 

gubernamental, mediante visitas y verificaciones a las dependencias y entidades que contraten 

comunicación gubernamental, así como solicitudes de información a los servidores públicos y a los 

contratistas involucrados. 

 Podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el 

ejercicio fiscal en curso sobre conceptos específicos o situaciones denunciadas en la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en la Secretaría de 

Gobernación o en la propia ASF. 

Si bien este ejercicio está sujeto, por ley, a los principios de anualidad y posterioridad, ello no es 

óbice para que bajo una excepción recabe información, para lo cual podrá emplear técnicas de 

auditoría según las circunstancias lo ameriten, siempre y cuando cumplan con las normas y 

procedimientos internos.  

 

No es óbice comentar que para transparentar la actividad de la ASF y una rendición adecuada oportuna, se 

conforma un órgano plural de representación social en asuntos relacionados con la comunicación 

gubernamental, que tendrá por objeto entre otras tareas, la evaluación y seguimiento de las actividades de 

comunicación gubernamental, para lo cual supervisará el cumplimiento de la ley, además de, entre otras 

funciones, recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la comunicación 

gubernamental. 



 GACETA DEL SENADO Página 259 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Septiembre 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

Cabe destacar que la materia de fiscalización en materia de comunicación social no es nueva para la ASF. El 

antecedente más reciente que muestra el trabajo de la ASF se puede observar en el Informe del Resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, Tomo I del informe ejecutivo, I.4 resultados relevantes, 

I.4.1 funciones de gobierno, I.4.1.5.7. Procesos Electorales, en la cual se hace mención a la revisión 

realizada al contrato plurianual para la implementación de Solución Integral para la Verificación y Monitoreo 

de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral (SIATE), y se describen los hallazgos 

detectados. 

 

Para asegurar la eficacia de lo preceptuado en esta iniciativa, se propone en uno de los artículos transitorios 

que los recursos humanos, financieros y materiales de la ASF se incrementen en la medida suficiente para 

garantizar que en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto pueda 

iniciar con los trabajos de planeación, programación y ejecución de la fiscalización en la materia de esta Ley. 

 

La Auditoría, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, debe emitir los criterios relativos a la revisión y 

fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, a efecto de evaluar la legalidad y 

la eficiencia de la asignación de recursos, así como evitar la discrecionalidad y la parcialidad en la 

contratación y difusión de comunicación. 

 

La fiscalización abarca a la Federación, las Entidades Federativas y Municipios. De tal manera que a petición 

de las dos terceras partes de las legislaturas locales, la Auditoría podrá conocer de las determinaciones 

realizadas en forma definitiva por las instancias de fiscalización estatales por lo que corresponde a la 

contratación y difusión de comunicación gubernamental, con el objeto de que emita, en caso de proceder, una 

recomendación para realizar una nueva valoración de la revisión y fiscalización correspondiente. 

 

Es así como la Auditoría, en el ejercicio de sus facultades y sin perjuicio del principio de posterioridad, podrá 

verificar, en cualquier tiempo, que la contratación y difusión de comunicación gubernamental se realice 

conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. También podrá llevar a cabo visitas 

y verificaciones, auditorías o revisiones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el 

artículo 34 constitucional, siguiendo los procedimientos definidos en el marco jurídico aplicable. 

 

También cuando en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados, en la Secretaría de Gobernación o la Auditoría, se presenten denuncias fundadas con documentos 

o evidencias sobre la aplicación irregular de recursos en materia de comunicación gubernamental, la 

Auditoría podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el 

ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados. 

 

Para ampliar las posibilidades para la denuncia de situaciones irregulares en el uso de los recursos de 

comunicación gubernamental, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 

Cámara de Diputados atenderá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, 

las cuales, atendiendo la naturaleza de las mismas, y en colaboración con el Consejo las valorarán para ser 

enviadas a la Secretaría de Gobernación o a la Auditoría, a fin de que intervengan conforme a sus 

atribuciones. 

 

Una de las aportaciones de esta iniciativa y con la que se busca ampliar la participación de la sociedad, es la 

creación e integración de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación 

Gubernamental, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo 

de los medios de comunicación, quienes durarán en su cargos dos años, con posibilidad de reelección.  

 

Los consejeros serán seleccionados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de 

comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen 

principalmente con la comunicación social. 
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El Consejo tendrá entre sus funciones la evaluación y seguimiento de las campañas de comunicación 

gubernamental de los sujetos obligados y emitir observaciones y propuestas. Además de recibir, analizar y 

dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la comunicación gubernamental o iniciar por iniciativa 

propia el proceso de evaluación o denuncia, será un órgano de consulta para la Secretaría en asuntos 

relacionados con la comunicación gubernamental. También hará propuestas de aplicación de sanciones o 

suspensión de campañas y de mecanismos para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de 

expresión por medio de la comunicación gubernamental. 

 

El capítulo sexto está dedicado a la planeación y procedimientos. Se establece que se privilegiarán los 

tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación y éstos no estuvieran disponibles en los 

espacios específicos y en la vigencia solicitada. En caso contrario, se deberán justificar las razones de la 

contratación. También se deberán utilizar preferentemente los medios permisionados respecto de la 

contratación de medios de comunicación privados.  

 

Todos los sujetos obligados deberán presentar su Programa Anual de Comunicación que incluirá sus 

campañas, objetivos, población, cobertura y en general toda aquella información  que permita su correcta 

evaluación y cumpla con los fines de la ley propuesta. Se precisa que en caso de que el Programa contemple 

la compra de tiempos comerciales en radio y televisión, los sujetos obligados deberán anexar copia de la 

resolución que al efecto emita la Secretaría sobre la disponibilidad o no de tiempos oficiales. Se exceptuarán 

de los anteriores requisitos, las campañas emergentes que se difundan cuando peligre o se altere el orden 

social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región 

del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o sean necesarios para 

garantizar la seguridad interior de la Nación.  

 

En su artículo 45, esta iniciativa propone un esquema de distribución de la comunicación gubernamental que 

debe basarse en criterios de idoneidad del medio empleado para llegar a la población objetivo; equidad en la 

asignación de la pauta oficial entre los medios de comunicación que reúnan características análogas, es decir, 

una distribución que respete la igualdad entre iguales; transparencia de la información relativa a la asignación 

de la pauta publicitaria, y efectividad, es decir, relación entre el costo global por campaña y unitario por 

mensaje, en relación con el nivel de penetración cuantitativa en la población objetivo. 

 

Se detalla al respecto que para garantizar la equidad ningún medio de comunicación podrá recibir más del 

veinte por ciento de la inversión anual en comunicación gubernamental y ningún medio de comunicación 

podrá ser adjudicatario de un porcentaje mayor al cuarenta por ciento de la totalidad de la pauta oficial 

prevista para una campaña. De igual manera, ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario del 

treinta por ciento del presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación (radio, televisión, internet, 

etc.). 

 

Otra propuesta es que ningún medio de comunicación social pueda obtener más del 60 por ciento de sus 

ingresos en concepto de comunicación gubernamental durante más de 3 años consecutivos. También quedaría 

prohibida la asignación de la comunicación gubernamental a medios de comunicación cuyos titulares fuesen 

funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular, nacionales, estatales o municipales. 

 

En los años correspondientes a la celebración de elecciones nacionales, estatales o municipales, el 

Presupuesto Anual de Comunicación social y publicidad no podrá incrementarse respecto del presupuesto de 

comunicación social y publicidad del año previo, excepto en lo que corresponda al aumento del Índice de 

Precios al Consumidor de acuerdo a lo estimado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En todo caso, 

el Poder Ejecutivo reserva el diez por ciento del presupuesto asignado a comunicación gubernamental para 

situaciones de emergencia que, por su naturaleza, no hubiesen sido previstas en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación.  
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El capítulo séptimo establece la creación y administración del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, 

cuya publicación y actualización será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación en su portal en internet. 

Este Padrón se integrará con datos de los medios de comunicación, en cuanto a su cobertura, circulación o 

audiencia, periodicidad, tarifas, razón social, entre otros, proporcionados por los mismos medios de 

comunicación y actualizados en el mes de enero de cada año o cuando se modifiquen, con el fin de que los 

sujetos obligados compartan la misma información para la elaboración de su programa de comunicación y se 

abstengan, como también se precisa en la iniciativa, de pagar tarifas distintas a las tarifas comerciales 

registradas en el Padrón. 

 

Por último, el capítulo octavo, establece las sanciones a las que se harán acreedores a quien incumpla la ley, y 

que van desde la amonestación pública hasta los cuatro mil días de salario mínimo vigente, según la gravedad 

de la falta. En caso de reincidencia, la sanción corresponderá a la del rango siguiente al aplicado.   

 

Asimismo, la Secretaría de Gobernación podrá decretar la suspensión de los mensajes de comunicación 

gubernamental que violen las disposiciones establecidas en materia de contenidos. A su vez, los  medios de 

comunicación que proporcionen información falsa al Padrón, podrían ser acreedores a la imposición de una 

multa de 2000 días de salario mínimo y, en caso de reincidencia, no tendrá derecho a participar en la 

asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente.  

 

Se prevé, además, que cuando la radio y la televisión no transmitan, conforme a las pautas solicitadas los 

mensajes de los tiempos oficiales a que se refiere esta Ley, además de la multa que en su caso se imponga, 

deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable.  

 

Para el caso de los medios de comunicación que violen la ley, corresponderá a la Secretaria fijar y determinar 

el procedimiento de sanción conforme a sus atribuciones, mientras que en el caso de los servidores públicos 

corresponderá a la Auditoria Superior de la Federación o a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación de la Cámara de Diputados dar cuenta a ante la Secretaria de la Función Pública 

para el inicio del procedimiento sancionador de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades 

administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Por lo antes expuesto someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE COMUNICACIÓN 

GUBERNAMENTAL. 

 

Artículo único.- Se expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental. 

 

Ley Federal de Comunicación Gubernamental 

 

Capítulo I  

Principios generales 

 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación 

y contenidos de la comunicación gubernamental que a través de cualquier medio de comunicación tales como 

prensa escrita, televisión, radio, Internet, cinema y en la vía pública realicen la federación, los estados, los 

municipios y el distrito federal. Esta ley es de observancia general en toda la república y las disposiciones que 

contienen son de orden e interés público. 

 

Artículo 2. La comunicación gubernamental se regirá por los siguientes principios: 

 

I. Interés y utilidad públicos. La comunicación gubernamental debe ofrecer información de interés y 

utilidad públicos para los ciudadanos, y no debe perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la 

comunidad. 
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II. Transparencia en el proceso de contratación: A fin de evitar la discrecionalidad y facilitar el control 

debe garantizarse la transparencia y el fácil acceso a toda información relacionada con la utilización de los 

recursos públicos destinados a la comunicación gubernamental. 

III. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: La comunicación gubernamental debe distribuirse 

entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos. Su asignación 

no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio de las libertades de 

información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios o marginaciones fundadas en razones 

ideológicas, políticas o partidarias. 

IV. Razonabilidad en la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto de la contratación y el 

interés público comprometido. 

V. Claridad del Mensaje: La comunicación gubernamental debe utilizar un lenguaje de fácil comprensión. 

VI. Eficacia y Eficiencia: La comunicación gubernamental debe alcanzar los objetivos propuestos al menor 

costo posible. 

 

Artículo 3. Serán sujetos obligados de los preceptos de la ley, las dependencias, órganos y entidades que 

integran los poderes públicos en sus niveles federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, así como los 

organismos federales o locales autónomos. Y en general todas aquellas instituciones o personas que ejerzan 

recursos públicos federales en el rubro de comunicación gubernamental. 

 

Artículo 4. Las normas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán respecto de cualquier servicio 

de comunicación contratado con recursos públicos federales, tanto por las instituciones públicas o privadas, 

como por cualquier otra persona que destine dichos recursos al pago de publicidad en medios de 

comunicación y la comunicación gubernamental transmitida en los tiempos de estado y fiscales. 

 

Artículo 5. Son objetivos de la presente ley: 

 

I. Garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de 

comunicación en prensa escrita, radio, televisión y cualquier otro medio de difusión. 

II. Establecer los criterios generales para el ejercicio de los recursos que el gobierno destina al rubro 

presupuestal de comunicación social y/o sus equivalentes en materia de comunicación gubernamental. 

III. Establecer criterios para la administración de los tiempos de estado y fiscales en radio y televisión, 

entre las instituciones a que se refiere la presente ley, bajo criterios de equidad, objetividad, imparcialidad 

y transparencia; 

IV. Determinar las características del contenido de la comunicación gubernamental con el fin de que 

comunique a las instituciones con la población y cumpla el derecho a la información. 

V. Establecer los principios y procedimientos de producción, asignación, distribución, contratación, 

contenidos y rendición de cuentas de la comunicación gubernamental; 

VI. Evitar que la comunicación gubernamental se convierta en un instrumento para censurar, castigar o 

premiar a medios de comunicación por sus líneas editoriales. 

 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se entiende por: 

 

I. Auditoría. Auditoría Superior de Federación. 

II. Comunicación gubernamental. La producción, asignación, distribución, contratación y los mensajes que 

a través de través de un espacio publicitario gratuito o contratado bajo cualquier modalidad y en cualquier 

soporte, realicen los sujetos obligados de esta ley. 

III. Comisión. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados. 

IV. Consejo. Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental 

V. Programa. Programa Anual de Comunicación mediante el cual, se justifican y especifican las 

actividades y recursos. 

VI. Padrón. Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que se integra por los datos que cada medio de 

comunicación entrega a la secretaría para recibir publicidad gubernamental. 
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VII. Secretaria. Secretaría de Gobernación 

VIII. Tiempos de Estado. Transmisión diaria y gratuita establecidos en la Ley Federal de Radio y 

Televisión a que están obligados los concesionarios y permisionarios de radio y televisión; 

IX. Tiempos fiscales. Los referidos en el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto 

que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002. 

 

Capítulo II 

De la transparencia 

 

Artículo 7. Cada uno de los sujetos obligados debe generar y publicar en forma completa, y actualizada en su 

portal de Internet la siguiente información relativa a la asignación de la comunicación gubernamental: 

 

a). Monto presupuestal total destinado en cada ejercicio a la comunicación en todas sus formas. 

b). Programa anual de comunicación que se haya aprobado. 

c). Distribución del gasto en comunicación gubernamental. 

d). Los contratos celebrados hasta el momento; y 

e). Pagos realizados y número de anuncios publicados o transmitidos en los medios de comunicación. 

 

Artículo 8. Los sujetos obligados deberán rendir, a más tardar el 31 de enero a la Auditoría y a la Secretaría, 

un Informe sobre el Programa Anual de Comunicación correspondiente al año inmediato anterior, que 

contendrá: 

 

I. Las campañas y, en su caso, mensajes difundidos, y 

II. Relación de contratos celebrados para dicho propósito, en la que se incluirá: 

a) Nombre o razón social del contratista y, en su caso, del representante legal; 

b) Domicilio del contratista; 

c) Objeto, especificando la campaña o mensaje; 

d) Monto del contrato, y 

e) Vigencia del contrato. 

 

Artículo 9. La Secretaría deberá mantener en un portal de Internet los informes señalados en el artículo 

anterior, el programa de asignaciones de tiempos del estado y fiscales, así como el Padrón Nacional de 

Medios de Comunicación para el conocimiento del público en general. 

 

Capítulo III 

De los contenidos 

 

Artículo 10. La comunicación gubernamental, como canal de comunicación entre el estado y los ciudadanos 

deberá ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social. El mensaje 

deberá ser claro, veraz, objetivo, accesible neutral, sin sesgos, necesario, útil y relevante para la sociedad, sin 

contener juicios de valor, omisiones, exageraciones o ambigüedades sobre la actividad de los sujetos 

obligados. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público ni partido político alguno. 

 

Artículo 11. La comunicación gubernamental deberá cumplir los siguientes objetivos: 

 

I. Transmitir información que afecte directamente a la ciudadanía, relacionada con: 

a) Sus derechos y obligaciones; 

b) El acceso a servicios públicos; 

c) La prevención o medidas extraordinarias ante fenómenos naturales, salud pública o social que pongan 

en riesgo la integridad, la salud o la seguridad de las personas; 

d) La historia, el patrimonio cultural y social de México, y 
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e) Los valores y principios constitucionales. 

II. Informar de las funciones, políticas, programas y servicios de los sujetos obligados, 

III. Difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales, así como las leyes, 

reglamentos y decretos que afectan la vida de los ciudadanos. 

 

Artículo 12. La comunicación gubernamental deberá respetar la pluralidad de la nación mexicana, en cuanto a 

su composición étnica, diversidad cultural, religiosa y lingüística, así como su riqueza geográfica, debiendo 

fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, y en general una convivencia armónica entre los mexicanos. 

 

Artículo 13. En la comunicación gubernamental queda prohibido el contenido: 

 

I. Que se aparte de la objetividad e imparcialidad en la comunicación; 

II. Orientado a promover logros de los funcionarios e instituciones públicas o que incluya nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; 

III. Destinado a injuriar o calumniar a cualquier sector de la sociedad mexicana en el ámbito político, 

social, económico o cultural; 

IV. Discriminar por cualquier razón. 

V. Que no contenga la identidad (el logotipo y nombre de la institución) de quien emite el mensaje; 

VI. Cualquier texto en forma de gacetilla, reportaje, nota periodística u otros que no indique claramente 

que se trata de comunicación gubernamental pagada; 

VII. Cualquier propaganda que haga referencia a los precandidatos, candidatos o partidos políticos; 

VIII. Incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que identifique a funcionarios públicos o a partidos 

políticos, y 

IX. Discriminatorio o contrario a los derechos humanos reconocidos en la Constitución o contrarios a los 

derechos humanos. 

X. Con mensajes de comunicación gubernamental que se presenten en el desarrollo del programa a través 

de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa. 

 

Artículo 14. También queda prohibido el uso de la comunicación gubernamental para: 

 

I. Presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medio de comunicación en 

función de sus líneas informativas; 

II. Subsidios encubiertos que beneficien, directa o indirectamente a los medios de comunicación, y 

III. Donaciones o cualquier contratación a título gratuito que realicen los sujetos obligados a los medios de 

comunicación. 

 

Artículo 15. Los sujetos obligados sólo pueden contratar en el extranjero comunicación gubernamental, 

atendiendo las disposiciones establecidas en esta ley. 

 

Artículo 16. Ninguna persona física o moral o autoridad, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 

contratar comunicación gubernamental en medios dirigida a promocionar las instituciones, las políticas 

públicas o a las autoridades de la república. 

 

Artículo 17. Los mensajes y campañas de comunicación gubernamental deberán incluir versiones y formatos 

accesibles para personas con capacidades auditivas o visuales diferentes. 

 

Artículo 18. Los mensajes y campañas que se difundan en zonas con concentración relevante de población 

indígena, deberán incluir versiones en la lengua o lenguas indígenas de que se trate. 

 

Artículo 19. Los mensajes para dar a conocer el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos 

de elección popular que se difundan en los medios de comunicación, se limitarán a una vez al año en medios 

con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no 

exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la 
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difusión de tales informes podrá tener fines electorales, de promoción personal del funcionario, ni realizarse 

dentro del periodo de una campaña electoral. 

 

Artículo 20. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la 

jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda comunicación 

gubernamental con excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

 

Capítulo IV 

De los tiempos de estado y fiscales 

 

Artículo 21. Los sujetos obligados podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de campañas a 

través de radio y televisión, una vez que se hayan agotado los tiempos fiscales y los tiempos de estado. 

Quedan exceptuados de esta disposición los sujetos obligados que por la naturaleza de sus programas 

requieran de tiempos y audiencias específicos. 

 

Artículo 22. Los tiempos de estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y 

descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos. 

 

Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación y uso de los tiempos para fines 

electorales, los tiempos de estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Al Poder Ejecutivo federal le corresponderá 40 por ciento. En emisoras de radiodifusión de carácter 

local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de 

manera proporcional entre los poderes locales; 

II. Al Poder Legislativo le corresponderá 30 por ciento, tiempo que se distribuirá en partes iguales entre la 

Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; 

III. Al Poder Judicial federal, 10 por ciento, y 

IV. A los órganos constitucionales autónomos 20 por ciento. 

 

Artículo 23. Los sujetos regulados que requieran difundir materiales a través de tiempos fiscales o tiempos de 

estado, tramitarán su solicitud a través de las áreas correspondientes de comunicación gubernamental, con 

base en los objetivos del programa. 

 

Artículo 24. Los tiempos oficiales serán administrados por la Secretaría y ésta determinará el formato y los 

requisitos de calidad que deberán cumplir los materiales remitidos por los sujetos obligados, atendiendo los 

requerimientos de tiempo y audiencia necesarios para la consecución de los objetivos de su programa. 

 

Artículo 25. La Secretaría deberá informar cada año al Consejo y a la Comisión los criterios que empleó para 

la utilización de los tiempos fiscales y los tiempos de estado, su respectiva distribución y seguimiento. Estos 

informes deberán estar disponibles en el portal de la Secretaría. 

 

Artículo 26. La Secretaría informará en los primeros cinco días de noviembre a los sujetos obligados, los 

tiempos fiscales y los tiempos de estado con los que contarán a partir de los primeros cinco días hábiles del 

mes de enero de cada año, a fin de que conozcan la disponibilidad de los mismos y elaboren su Programa. 

 

Artículo 27. En procesos electorales, el uso de los tiempos fiscales y los tiempos de estado se sujetará a las 

disposiciones establecidas en la legislación electoral. 

 

Capítulo V 

De las autoridades 
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Artículo 28. La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de comunicación 

gubernamental se realizará a través de la Auditoría, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

La revisión y fiscalización deberá comprobar que la comunicación gubernamental, en forma exclusiva, tenga 

el carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social y cumpla con las 

disposiciones establecidas en la presente ley. 

 

Artículo 29. La Auditoría, con el apoyo de la Secretaría, deberá emitir los criterios relativos a la revisión y 

fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, a efecto de evaluar la legalidad y 

la eficiencia de la asignación de recursos, así como evitar la discrecionalidad y la parcialidad en la 

contratación y difusión de comunicación. 

 

Artículo 30. Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de 

la federación, como de las entidades federativas o municipios, la competencia se surtirá en favor de la 

Auditoría. 

 

Artículo 31. A petición de las dos terceras partes de las legislaturas locales, la Auditoría podrá conocer de las 

determinaciones realizadas en forma definitiva por las instancias de fiscalización estatales por lo que 

corresponde a la contratación y difusión de comunicación gubernamental, con el objeto de que emita, en caso 

de proceder, una recomendación para realizar una nueva valoración de la revisión y fiscalización 

correspondiente. 

 

Artículo 32. La Auditoría, en el ejercicio de sus facultades y sin perjuicio del principio de posterioridad, 

podrá verificar, en cualquier tiempo, que la contratación y difusión de comunicación gubernamental se realice 

conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. 

 

La Auditoría podrá realizar las visitas y verificaciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades 

que contraten comunicación gubernamental, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los 

contratistas que participen en ellos, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 

 

Artículo 33. A partir de la información que conozca la Auditoría, derivada del ejercicio de sus facultades de 

fiscalización, podrá realizar auditorías o revisiones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se 

refiere el artículo 34 constitucional. 

 

El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que la 

Auditoría señalará con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de 

intervención. 

 

Artículo 34. Sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en la Secretaría o la Auditoría, se presenten denuncias 

fundadas con documentos o evidencias en materia de comunicación gubernamental, mediante las cuales se 

presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, la Auditoría 

podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio 

fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados. 

 

La Auditoría deberá acompañar al requerimiento los documentos o evidencias presentados por los 

denunciantes al enviar el requerimiento antes mencionado a las entidades fiscalizadas. 

 

Artículo 35. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados 

atenderá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales, atendiendo 

la naturaleza de las mismas, y en colaboración con el Consejo las valorarán para ser enviadas a la Secretaría o 

a la Auditoría, a fin de que intervengan conforme a sus atribuciones. 
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Artículo 36. Se conformará un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación 

Gubernamental que trabajará en coordinación con la Secretaria como un órgano plural de representación 

social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los 

medios de comunicación. 

 

Los consejeros durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos. El cargo es a título honorífico y no 

genera relación laboral alguna; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, 

intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna. 

 

Artículo 37. Los consejeros serán seleccionados por la Secretaría en consulta con la Comisión de Vigilancia 

de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones 

académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas 

actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social. 

La Secretaría proporcionará el apoyo administrativo y logístico necesario para que el Consejo pueda 

desarrollar sus funciones. 

 

Artículo 38. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Evaluación y seguimiento del gasto ejercido por los sujetos obligados en materia de comunicación 

gubernamental y emitir observaciones y propuestas a la Secretaría 

II. Emitir un informe público sobre el cumplimiento de la presente ley y los trabajos desarrollados durante 

el año; 

III. Recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la comunicación 

gubernamental o iniciar por iniciativa propia el proceso de evaluación o denuncia. 

IV. Ser órgano de consulta para la Secretaría en asuntos relacionados con la comunicación gubernamental. 

V. Supervisar el cumplimiento de la ley en la comunicación gubernamental; 

VI. Conocer de los procedimientos y de la aplicación de sanciones en los casos que determina esta ley; 

VII. Proponer la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de la ley, 

VIII. Proponer mecanismos complementarios a los señalados por este ordenamiento para erradicar 

cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión por medio de la comunicación 

gubernamental. 

IX. Proponer a la Secretaría la sanción o suspensión de una campaña de comunicación gubernamental por 

violaciones a la presente ley. 

 

Capítulo VI 

De la planeación o procedimientos 

 

Artículo 39. Las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para 

actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en 

primera instancia los tiempos que por ley otorgan al estado las empresas de comunicación y éstos no 

estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada; en dicho supuesto deberán 

justificar las razones de la contratación. Las dependencias y entidades que difundan la versión de una 

campaña por tiempos oficiales no podrán difundir la misma versión en tiempos comerciales de radio y 

televisión, en la misma vigencia. 

 

Artículo 40. Los sujetos obligados deberán utilizar preferentemente los medios permisionados respecto de la 

contratación de medios de comunicación privados, cuando se encuentren en posibilidad de prestar servicios 

de información y difusión en condiciones similares de calidad y a tarifas competitivas. 

 

Artículo 41. Los sujetos obligados deberán presentar su programa anual de comunicación social, el cual 

deberá contener los siguientes elementos: 
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a) Relación de campañas programadas especificando su prioridad, concepto rector, objetivos y metas; 

b) Objetivos que persiguen vinculados con la planeación sectorial; 

c) Objetivos de comunicación, posicionamiento y conceptos prioritarios a comunicar; 

d) Población-objetivo; 

e) Cobertura geográfica; 

f) Calendarización; 

g) Tipo de medios de difusión a utilizar; 

h) Propuesta y justificación de la selección de medios; 

i) Uso, en su caso, de tiempos fiscales y de estado; 

j) Estudio o investigación que se realizará durante el año para medir la pertinencia y efectividad de las 

campañas; y 

k) Planeación de erogaciones, distribución de los recursos presupuestarios de acuerdo con los medios de 

difusión y servicios programados. 

 

En caso de que el Programa Anual de Comunicación Social contemple la compra de tiempos comerciales en 

radio y televisión, los sujetos obligados deberán anexar copia de la resolución que al efecto emita la 

Secretaría sobre la disponibilidad o no de tiempos oficiales. 

 

Artículo 42. Se exceptuarán de los trámites a que se refiere la presente ley, las campañas emergentes que se 

difundan cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 

seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 

fenómenos naturales; o sean necesarios para garantizar la seguridad interior de la nación. 

 

Artículo 43. Los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, 

supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y campañas de comunicación social son de 

observancia obligatoria para las dependencias, entidades y unidades referidas en los artículos 1, 2, 3 y 8 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República. 

 

Artículo 44. La compra de espacios en radio y televisión deberá sustentarse en criterios de calidad que 

aseguren congruencia con el contenido del mensaje, la población objetivo y la oferta programática, así como 

apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal en curso, Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, 

coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y campañas de comunicación social 

y demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

Los criterios de asignación y distribución de comunicación gubernamental optimizan el derecho de la 

audiencia a recibir información oportuna y veraz, hacen más efectivo el impacto del mensaje dependiendo del 

tipo de audiencia, generan equidad en las posibilidades de acceso de los medios de comunicación a la pauta 

oficial y, garantizan la transparencia, la racionalidad y la efectividad en el uso de los fondos públicos. 

 

Artículo 45. El esquema de distribución de la comunicación gubernamental debe basarse en los siguientes 

criterios: 

 

I. Idoneidad del medio empleado para llegar a la población objetivo. 

II. Equidad en la asignación de la pauta oficial entre los medios de comunicación que reúnan 

características análogas, es decir, una distribución que respete la igualdad entre iguales. 

III. Transparencia de la información relativa a la asignación de la pauta publicitaria. Dicha información se 

publica de manera útil, accesible, exhaustiva y oportuna. 

IV. Efectividad: relación entre el costo global por campaña y unitario por mensaje, en relación con el nivel 

de penetración cuantitativa en la población objetivo. 
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Artículo 46. La idoneidad implica un tratamiento preferencial a grupos en situación de vulnerabilidad por lo 

que las dependencias y autoridades deberán asegurarse de que las campañas publicitarias que se dirigen a la 

promoción y ejercicio de los derechos humanos de dichos grupos se difunden en medios que llegan a las 

personas adecuadas. 

 

Artículo 47. Para garantizar la equidad todo medio de comunicación que sea excluido de una contratación sin 

existir justificación fundada y pese a reunir análogas características a las de otros medios que accedan a la 

pauta oficial, podrá hacerlo del conocimiento del Consejo Ciudadano y de la Comisión de Vigilancia de la 

Cámara de Diputados. 

 

Artículo 48. Ningún medio de comunicación podrá recibir más del veinte por ciento de la inversión anual en 

comunicación gubernamental. Ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario de un porcentaje 

mayor al cuarenta por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña. Ningún medio de 

comunicación podrá ser adjudicatario del treinta por ciento del presupuesto destinado a una clase de medios 

de comunicación. 

 

Artículo 49. Ningún medio de comunicación social podrá obtener más de 60 por ciento de sus ingresos en 

concepto de comunicación gubernamental durante más de 3 años consecutivos. 

 

Artículo 50. Se prohíbe la asignación de la comunicación gubernamental a medios de comunicación cuyos 

titulares fuesen funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular, nacionales, estatales o 

municipales. 

 

Artículo 51. El presupuesto anual de comunicación social y publicidad en los años correspondientes a la 

celebración de elecciones nacionales, estatales o municipales no podrá incrementarse respecto del 

presupuesto de comunicación social y publicidad del año previo, excepto en lo que corresponda al aumento 

del Índice de Precios al Consumidor de acuerdo a lo estimado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Artículo 52. El Poder Ejecutivo reserva diez por ciento del presupuesto asignado a comunicación 

gubernamental para situaciones de emergencia que, por su naturaleza, no hubiesen sido previstas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Los medios públicos de comunicación deberán realizar 

transmisiones sin cargo ante una grave emergencia local 

 

Capítulo VII 

Del padrón nacional de medios de comunicación 

 

Artículo 53. Los sujetos obligados únicamente podrán contratar espacios en medios de comunicación que 

estén registrados en el padrón y las tarifas contratadas no podrán ser distintas a las registradas en él. 

 

Artículo 54. La Secretaría de Gobernación deberá publicar y mantener actualizado el Padrón Nacional de 

Medios de Comunicación en su portal de Internet para el conocimiento del público en general. 

 

Artículo 55. El Padrón Nacional de Medios de Comunicación se integrará con los siguientes datos de los 

medios de comunicación: 

 

I. Razón social; 

II. Denominación comercial; 

III. Director o directora; (representante legal) 

IV. Características del medio impreso (tamaño, material, número de páginas promedio) o del programa 

televisivo o radiofónico (horario, tema, duración); 

V. Cobertura (municipios, estados o nacional); En el caso de radio y televisión, el catálogo y mapa de 

coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance efectivo y la 

información relativa a la población total comprendida por la cobertura correspondiente en cada entidad; 
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VI. Circulación o audiencia; 

VII. Periodicidad, y 

VIII. Tarifas comerciales de publicidad vigentes. 

 

Dichos datos serán proporcionados por los medios de comunicación y deberán ser actualizados en el mes de 

enero de cada año o cuando se modifiquen. 

 

Artículo 56. La Secretaría será la responsable de recibir la información, sin mayor trámite, organizarla y 

actualizarla conforme le sean notificados cambios en cualquiera de los datos proporcionados. La Secretaría 

podrá solicitar la realización de mediciones de audiencia o apoyarse en las existentes para verificar la 

autenticidad de los datos de circulación o audiencia que declaran las empresas de comunicación. 

 

Artículo 57. Los sujetos obligados deberán abstenerse de pagar tarifas distintas a las tarifas comerciales 

registradas en el padrón. 

 

Capítulo VIII  

Sanciones 

 

Artículo 58. De conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, es responsabilidad de los funcionarios que tengan a su cargo la contratación de medios en las 

dependencias y entidades cumplir con la presente ley y cualquier otra disposición legal, reglamentaria o 

administrativa relacionadas con la contratación de servicios o convenios de cualquier especie, que impliquen 

o no erogación de recursos. 

 

Artículo 59. Los sujetos obligados de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en 

la Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, serán sancionados de 

conformidad con los siguientes supuestos: 

 

I. Amonestación pública; 

II. Con multa de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el caso de 

incumplimiento de los artículos 17, 18, 26, 32, 39, 40, 53,54,y 57; 

III. Con multa de 501 a 2000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el caso de 

incumplimiento de los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 41 y 52; 

IV. Con multa de 2001 a 4000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el caso de 

incumplimiento de los artículos 13, 14, 16, 19, 20, 22, 48, 49 y 50. 

 

En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, la sanción 

corresponderá a la del rango siguiente al aplicado. 

 

Artículo 60. La Secretaría, tratándose de contenidos, podrá decretar la suspensión de los mensajes de 

comunicación gubernamental que violen las disposiciones establecidas en la presente ley. 

 

Artículo 61. A los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón se les impondrá la 

multa de 2000 días de salario mínimo. En caso de reincidencia, no tendrá derecho a participar en la 

asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente. 

 

Artículo 62. Cuando la radio y la televisión no transmitan, conforme a las pautas solicitadas los mensajes de 

los tiempos oficiales a que se refiere esta ley, además de la multa que en su caso se imponga, deberán 

subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable. 

 

Artículo 63. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente ley, serán independientes de las 

de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 
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Artículo 64. Tratándose de sanciones a los medios de comunicación corresponderá a la Secretaría fijar y 

determinar el procedimiento conforme a sus atribuciones. En el caso de los servidores públicos corresponderá 

a la Auditoria o a la Comisión dar cuenta a ante la Secretaría de la Función Pública para el inicio del 

procedimiento sancionador de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Segundo. La Auditoría Superior de la Federación deberá emitir los criterios relativos a la revisión y 

fiscalización de la comunicación gubernamental en materia de contenidos, en un plazo no mayor de 30 días 

naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

Tercero. Los asuntos en trámite a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, únicamente por lo que 

corresponde a lo regulado por esta ley, deberán ser remitidos a la unidad especializada que deberá iniciar 

operaciones en un plazo máximo de 60 días a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento, para lo 

cual la Auditoría Superior de la Federación internamente transferirá los recursos humanos, financieros y 

materiales necesarios para dar cumplimiento a este decreto. 

 

La unidad especializada, a través del titular de la Auditoría Superior de la Federación, a más tardar en 15 días 

naturales posteriores a su inicio de operaciones, informará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación, de los asuntos a su cargo, destacando aquellos que deban resolverse en plazos 

perentorios a efecto de que. 

 

Cuarto. La Secretaría de Gobernación deberá publicar actualizado en su portal de Internet, el Padrón 

Nacional de Medios de Comunicación, en un plazo no mayor de 60 días naturales posteriores a la publicación 

del presente decreto. 

 

Quinto. La primera designación de los miembros del Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento 

de la Comunicación Gubernamental se hará mediante nombramientos por plazos de 4 de ellos por un año, 4 

por 2 años y 3 por tres años. 

 

Estos nombramientos serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto. 

 

El Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental deberá realizar 

la primera sesión de trabajo durante los primeros 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

MÉXICO DISTRITO FEDERAL, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DOCE.  

ATENTAMENTE 

 

SEN. JAVIER CORRAL JURADO SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT  

SEN. FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 

 

SEN. HÉCTOR LARIOS CORDOVA SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA RATIFICAR EL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO SOBRE TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA RATIFICAR EL 

CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO SOBRE TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES 

FAMILIARES.  

La suscrita, Senadora DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 8, así como 

el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía, la presente  Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las últimas décadas han aumentado las dificultades por conciliar aspectos importantes de las personas 

como son el trabajo y la familia. Varios son los factores que concurren para esto como son la  participación 

femenina en la fuerza laboral, los cambios en la estructura de las familias, el aumento de la economía 

informal que las deja sin protección social, la poca oferta de servicios públicos de cuidado infantil, la no 

compatibilidad entre el horario escolar y el laboral, las grandes distancias que separan la casa del lugar de 

trabajo y finalmente, los horarios de trabajo poco flexibles, entre otros. 

 

Debido a que la desigualdad existente entre mujeres y hombres derivada de los roles de género que fomentan 

que las mujeres sean las únicas responsables de las tareas domésticas y de cuidado, dificulta que un 

importante número de mujeres trabajadoras logren vivir plenamente su vida laboral con la familiar y personal.  

De acuerdo con cifras y estadísticas del INEGI  la tasa de participación en el trabajo no remunerado es de 

26.3%  para las mujeres y de 61.8%  para los hombres. El promedio de horas de trabajo no remunerado es 

de 37.5%  horas  para las mujeres y 17.7 %  para los hombres.  

El conflicto entre trabajo doméstico y trabajo extradoméstico ha existido desde hace siglos, sin embargo esta 

tensión persiste y se ha convertido en un problema público que hasta hoy h sigue teniendo respuestas 

incipientes. 

La mayor problemática deriva de la  división sexual del trabajo, la que, por construcción social, coloca a 

las mujeres en situación de desigualdad frente a los hombres, en tanto las responsabiliza del trabajo de 

cuidado y las actividades domésticas no remuneradas.  

Esta realidad coloca a las mujeres en una situación de desigualdad de oportunidades respecto de los hombres. 

 

En otras palabras, las mujeres que tienen responsabilidades familiares son discriminadas cuando buscan 

empleo o postulan a una promoción. 

 

Sin embargo a pesar de que a la fecha en México se han propuesto varias políticas conciliatorias, las cuales 

han sido construido a base de ideas androcentristas, lo que representa un problema de las mujeres y no de 

relaciones de desigualdad de género, configuradas a partir de distintos elementos: valores, normas, reglas, 

 

 
SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTELUM 

BAJO  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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políticas públicas, organizaciones, mismos que refuerzan las desigualdades y promueven la reproducción de 

roles.  

Entre esas acciones tenemos que las más relevantes son: Las guarderías de horarios extendidos, las cuáles de 

manera inmediata resuelven el problema del cuidado del infante, sin embargo no resuelve a doble jornada 

laboral.  

Pese a todo ello dichas  políticas propuestas hasta ahora no modifican las estructuras de género, no 

promueve la participación equitativa de mujeres y hombres, perpetúan las desigualdades y dejan a las 

mujeres como únicas responsable de la creación de estrategias para empatar su  vida laboral, familiar y 

personal, como si fuese un problema solo de las mujeres. 

A la fecha las mujeres han desarrollado una gran variedad de estrategias que les permiten atenuar la tensión o 

conflicto, como el contrato de otras mujeres que las apoyan en las tareas domésticas y de cuidado, debemos 

resaltar que siempre son otras mujeres, las redes familiares de apoyo son las más concurridas, ya que las 

madres, hermanas o las hijas atienden a las hijas e y los hijos pequeños durante la ausencia de la madre. La 

participación en las tareas domésticas por parte de las parejas masculinas a la fecha es baja, ya que las pautas 

de participación continúan marcadas por los roles y estereotipos de género. 

Es por eso que según revela  la La Encuesta Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de las Mujeres 

sostiene que las Mujeres trabajadoras en México suman 8.5 millones, lo cual representa más de la quinta 

parte de la Población Económicamente Activa (PEA)  y 63%  de la población económicamente activa 

femenina.   

Por lo que se concluye que las mujeres representan 53.7% de la fuerza productiva del país superando, por 

primera vez a los hombres en las estadísticas de ocupación de trabajo.  

Entre los objetivos principales de este Convenio se encuentra la necesidad de establecer igualdad de 

oportunidades y de trato tanto entre hombre y mujeres con responsabilidades familiares entre trabajadores 

con y sin ellas. 

 

 Es aplicable a todos los sectores, actividades económicas y categorías de trabajadores donde las 

responsabilidades familiares restrinjan las posibilidades de avanzar laboralmente. Sin embargo, aunque dicho 

Convenio no esté dirigido únicamente a las mujeres, es claro que una de sus finalidades principales es superar 

la discriminación que las mujeres trabajadoras enfrentan por causa de sus responsabilidades familiares. 

Con la ratificación del presente Convenio lograríamos fortalecer ordenamiento de importancia como: La 

Ley Federal del Trabajo, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Programa 

Sectorial de Trabajo y Previsión Social, Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Norma 

Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres y  Programa de Cultura Institucional. 

Propiciando la protección y procuración de la mujer trabajadora.   

En este marco nuestro país deberá cuidar que las responsabilidades familiares no constituyan razones que 

impidan al trabajador de escoger libremente su empleo. Para esto debe desarrollar servicios para facilitar el 

cuidado infantil y los servicios familiares, posibilitando así que estos trabajadores puedan competir en 

condiciones de igualdad en el mercado. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que ratifique el Convenio 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo, Sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares a efecto  de 

abatir la desigualdad de género en el ámbito laboral.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los tres días del mes de septiembre. 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A TOMAR PREVISIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS QUE EVITEN 

ACCIDENTES ORIGINADOS POR LA EXTRACCIÓN Y MANEJO DEL PETRÓLEO CRUDO. 

 

 

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo  

Presidente de la mesa directiva de la cámara de senadores  

H. Congreso de la Unión 

Presente 

 

El que suscribe, Ángel BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II 

y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director 

General de Petróleos Mexicanos tomar previsiones científicas y técnicas que 

eviten accidentes originados por la extracción y manejo del petróleo crudo, así 

como aplicar un programa de restauración y compensación ambiental en las playas del Istmo de 

Tehuantepec afectadas por el derrame del químico, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el contexto de la transparencia y apertura gubernamental, elementos intrínsecos del Estado Constitucional 

de Derecho Estado, resulta imprescindible exigir a los servidores que forman parte de la administración 

pública la rendición de cuentas fundamental para consolidar la certidumbre jurídica y social.  

 

Es en ese sentido, es a través de ésta investidura que ostento, por el cual expreso la preocupación de los 

ciudadanos oaxaqueños, por los hechos ocurridos en las playas del golfo de Tehuantepec, Oaxaca, cuando se 

hundió una monoboya de Petróleos Mexicanos provocando el derramamiento de petróleo, siniestro que ha 

extendido la  

 

mancha y contaminación de hidrocarburo por las playas de Salina del Marquéz, Brasil, Brasilillo, Azul, Punta 

Conejo, La Escondida, Playa Cangrejo y Chipehua, ubicadas en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.  

 

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática comprende que la actividad petrolera ha 

sido la fuente mas importante de recursos económicos para nuestro país; no obstante también ha sido causa de 

las tragedias y desastres ecológicos más lamentables.  

 

Los accidentes originados por la extracción del químico han dejado severas huellas en nuestro ambiente, toda 

vez que estos vertidos de crudo contaminan la biodiversidad en suelos, mares y afluentes, además de causar 

daños económicos y sociales a las comunidades colindantes.  

 

Cabe recordar que hasta el día de hoy, el Golfo de México conserva las huellas del desastre petrolero del año 

2010, sin contar los daños ocasionados por los incidentes reiterados en el Estado de Veracruz; en Cunduacán, 

Tabasco; Senegal de las Palomas, Querétaro; San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; Guaymas, Sonora; 

Cuautlancingo, Puebla; Cepedea, Coahuila; Reforma, Chiapas; Progreso, Yucatán y el Incendio en plataforma 

KU-S, Ciudad del Carmen, Campeche, por citar lo sucedido sólo este año.  

 

Compañeras y compañeros legisladores, debemos aceptar que Petróleos Mexicanos ha demostrado impericia, 

incapacidad y nula eficacia ante las emergencias  

 

 

 
SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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ambientales derivadas de derrames de petróleo, gasolina y diesel que se han generado en los últimos años, 

conductas que se repitieron el pasado 11 de agosto en el Istmo de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, cuando 

una monoboya regó 18 mil litros de petróleo crudo al mar contaminando sus playas y, que la Delegación 

estatal de PROFEPA ha acusado de negligencia y ocultamiento de información, pues la paraestatal dio aviso 

11 días después del siniestro, por el que desafortunadamente han muerto 13 tortugas golfinas.  

 

Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha emplazado a la empresa paraestatal, para 

que en un plazo de diez días contados a partir de las inspecciones se limpien y descontaminen las playas.    

 

Es en ese sentido, ésta Soberanía debe solicitarle al Director General de Pemex, apoyado en el marco jurídico 

que rige a esa empresa nacional, informe a ésta máxima tribuna las causas del derrame del químico; el 

tratamiento que se le ha dado a la emergencia y las acciones que se tomarán a fin de restituir al estado que 

guardaban las playas antes del derrame; los mecanismos, así como la política institucional para recuperar y 

restablecer el ecosistema dañado; las acciones que se aplicarán para reparar los daños patrimoniales y 

económicos causados a las playas oaxaqueñas. 

 

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a fin de que tome previsiones científicas y 

técnicas que eviten accidentes originados por la extracción y manejo del petróleo crudo. 

 

Segundo. Se solicita a la empresa paraestatal aplicar un programa de restauración y compensación ambiental 

en las playas del Istmo de Tehuantepec afectadas por el derrame del químico; asimismo, instale mesas de 

trabajo con empresarios y vecinos de las áreas afectadas que han sufrido perjuicio por el lamentable incidente, 

con el objeto de encontrar un mecanismo que solvente las perdidas económicas.  

 

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizar una investigación 

exhaustiva que deslinde y finque responsabilidades ante la negligencia y retraso de la alarma por parte de los 

funcionarios de la Terminal Marítima de Pemex en Salina Cruz.  

 

Dado en el Salón de Sesiones a los tres del mese de septiembre de dos mil doce   

 

Atentamente, 

 

ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 

Y REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MIGRANTES QUE FUERON 

ASESINADOS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, EL 24 DE 

AGOSTO DE 2010;  ASÍ COMO INFORME POR ESCRITO EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES Y ORDENE LA 

REESTRUCTURACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  MIGRACIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, MAESTRO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, A 

EFECTO DE QUE PUBLIQUE A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE MIGRACIÓN Y REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MIGRANTES QUE FUERON 

ASESINADOS EN  LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, EL 24 DE AGOSTO DE 

2010;  ASÍ COMO INFORME POR ESCRITO EL AVANCE DE LAS 

INVESTIGACIONES Y ORDENE LA REESTRUCTURACIÓN DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 

 

 

MESA   DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNION 

LXII LEGISLATURA 

 

El suscrito, PABLO ESCUDERO MORALES, Senador de la República a la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

fundamento en el numeral 1, fracción II, del artículo 8; numeral 5, del articulo 87; numeral 1, del artículo 97, 

109 y artículo 276, todos ellos del Reglamento del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 

someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, MAESTRO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, A EFECTO DE QUE PUBLIQUE A LA 

BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MIGRANTES QUE FUERON ASESINADOS 

EN  LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, 

TAMAULIPAS, EL 24 DE AGOSTO DE 2010;  ASÍ COMO INFORME POR ESCRITO EL 

AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES Y ORDENE LA REESTRUCTURACIÓN DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina-Armada de México informó que fueron 

encontrados en una fosa clandestina ubicada en el interior de un rancho al noreste del poblado de San 

Fernando, en el estado de Tamaulipas, un total de setenta y dos cadáveres de los cuales cincuenta y 

ocho eran hombres y catorce mujeres.  

 

2. Los cuerpos fueron descubiertos tras un enfrentamiento entre elementos de la Marina y presuntos 

integrantes de la delincuencia organizada, tras la solicitud de auxilio de un hombre lesionado a 

elementos de la marina quienes se encontraba en un retén carretero cercano a la población de San 
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ESCUDERO 

MORALES  
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Fernando, persona que les relató que había sido agredido en el interior del rancho por diversas 

individuos, por lo que los marinos se avocaron a la búsqueda de los agresores. 

 

3. Una vez que los marinos llegaron al rancho, el grupo delictivo abrió fuego contra ellos. Durante el 

enfrentamiento fallecieron un marino y tres delincuentes, y se logró la detención de uno de los 

atacantes. En dichas acciones, la Secretaría de Marina, informó el decomiso de veintiún armas largas, 

ciento un cargadores para armas de fuego de diferentes calibres, seis mil seiscientos cuarenta y nueve 

cartuchos de diferentes calibres, así como cuatro camionetas, entre las que había una clonada de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

4. El 12 de abril de 2011, se informó de más fosas clandestinas localizadas en el poblado de San 

Fernando, en Tamaulipas, alcanzando la cifra de ciento veinte cadáveres localizados. 

 

5. A la fecha no se han concluido con las investigaciones y se desconocen los nombres y nacionalidades 

de las víctimas. 

 

6. El 25 de mayo de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de 

Migración, la cual establece en su artículo TERCERO TRANSITORIO “Dentro del término de 

ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal 

deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no 

se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población”, por lo que dicho reglamento debió ser 

publicado a más tardar en el mes de noviembre de 2011. 

 

7. Con fecha 18 de mayo de 2012 se reunió una comisión plural de legisladores de la Comisión 

Permanente con el titular de la Secretaría de Gobernación, quien les entregó el proyecto de 

Reglamento de la Ley de Migración, reiterándoles la disposición del Gobierno Federal para 

intercambiar puntos de vista sobre el proyecto de Reglamento de la Ley de Migración con los otros 

Poderes de la Unión y los diversos actores interesados en discutir su contenido. 

 

8. A la fecha en que se presenta este punto de acuerdo, los legisladores y el titular de Gobernación han 

hecho una importante revisión de la agenda legislativa pendiente a fin de avanzar en los proyectos 

que se han representado en ambas cámaras legislativas en el tema migratorio, pero sigue aun sin ser 

publicado el necesario Reglamento de la Ley. 

 

 

Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

Como Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

considero que uno de los asuntos más importantes y urgentes en materia de justicia y Derechos Humanos que 

debemos tratar a la brevedad, es la terrible realidad que viven los miles de migrantes indocumentados que 

cruzan diariamente nuestro país para llegar a los Estados Unidos, especialmente nuestros connacionales y los 

procedentes de los países de Centroamérica. 

 

El pasado veinticuatro de agosto del presente año, se cumplieron ya dos años del trágico descubrimiento de 

una fosa clandestina en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. 

Hecho lamentable y doloroso en sí mismo, pero que a la vez refleja el grado de vulnerabilidad e indefensión 
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que padecen los migrantes en México, y no solo ello, sino que a la fecha, desconocemos los nombres y 

nacionalidades de cada una de las víctimas. Aun hoy existen familias que esperan por el regreso de sus 

integrantes, sin saber si estos terminaron sus días en una fosa clandestina. 

 

A pesar de los avances legislativos en la materia, la migración en México sigue siendo una de nuestras más 

lacerantes asignaturas pendientes,  ejemplo de ello, es la omisión que ha hecho el Gobierno Federal para 

expedir el Reglamento de la Ley de Migración, un producto ansiado por la sociedad mexicana para prevenir y 

evitar incidentes graves como el ocurrido en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Nosotros como 

Poder Legislativo le dimos respuesta a estos lamentables hechos promoviendo una nueva Ley de Migración, 

que fue aprobada primero en el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados con la 

participación unánime de todos los partidos políticos y la cual se publicó el veinticinco de mayo de dos mil 

once. 

 

Es necesario precisar que los migrantes indocumentados transitan por nuestro territorio en la más absoluta 

indefensión, ya que lamentablemente son objeto de reiterados abusos, muchas de las veces, por los mismos 

agentes migratorios y otras autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, incluso coludidos con la 

misma delincuencia organizada. Ésta última, por su parte, ha aumentado la crueldad de los delitos en contra 

de migrantes, como lo ha reiterado el especialista en migración y derechos humanos, Mauricio Farah Gebara, 

“Ahora el secuestro de migrantes es una industria y su asesinato una inexplicable expresión de saña en 

contra del vulnerable”, delitos que además se caracterizan por su total impunidad. 

 

El mismo especialista, Mauricio Farah, ha calificado tal estado de cosas como: “Crisis Humanitaria” y ha 

expuesto de forma suficiente las razones de esta aseveración. Por su parte, el Antropólogo social Jorge 

Durand, subraya en un reciente artículo, que a dos años de los hechos de San Fernando, no hay claridad 

respecto de la actuación de la justicia.  

 

A pesar de que las autoridades han informado de la detención de setenta personas relacionadas con el caso, 

siguen libres, los que según la propia autoridad, tienen mayor responsabilidad. Hoy esta Soberanía debe 

exigir y necesita conocer el estado que guardan las investigaciones, ¿qué ha pasado con las personas 

detenidas?, así como ¿cuáles han sido las medidas tomadas por el Instituto Nacional de Migración en contra 

de los elementos que participaron en dichos hechos?, y conocer de las posibles violaciones a Derechos 

Humanos cometidos por estos. 

 

Es por lo anterior, que se observa sumamente necesaria la reestructuración del Instituto Nacional de 

Migración, con un enfoque fundamental de atención a los Derechos Humanos de los migrantes, contando con 

personal capacitado y con los medios de control de los mismos, para lograr tener los mejores elementos y 

recursos humanos. 

 

Considero seriamente, que tenemos mucho por hacer para el bienestar de los mexicanos y por la vigencia de 

la justicia y de los Derechos Humanos,  y de ninguna manera de estos esfuerzos podemos excluir, a quienes 

viéndose obligados por la necesidad y el hambre, optan por abandonar sus lugares de origen en busca de 

mejores oportunidades para ellos y sus familias. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, gire sus instrucciones para que sea publicado 

cuanto antes el Reglamento de la Ley de Migración, el cual, de acuerdo con la propia Ley en su artículo 

tercero transitorio, debió emitirse en el mes de noviembre de 2011. 
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SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, requiere al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, que ordene la realización de las acciones necesarias para lograr la cabal identificación de todas las 

víctimas encontradas en la fosa clandestina descubierta el día 24 de agosto de 2010, en un rancho ubicado en 

el municipio San Fernando, en el estado de Tamaulipas, a fin de dar certeza a sus familiares y para que de 

esta manera puedan darles debida sepultura de acuerdo con sus creencias y tradiciones. 

 

TERCERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, que informe con claridad y por escrito a esta Soberanía, en un plazo de setenta y dos 

horas contados a partir de la recepción del presente, respecto de los hechos sucedidos el día 24 de agosto de 

2010; de la responsabilidad de los detenidos y de los prófugos; así como del avance en las sentencias 

obtenidas. Asimismo, que dé cuenta por escrito de los resultados de las investigaciones respecto de todas las 

fosas clandestinas encontradas en ese municipio durante el año de 2011. 

 

CUARTO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, solicite al Instituto Nacional de Migración rinda un informe por escrito a esta 

Soberanía, en un término de setenta y dos horas contados a partir de la recepción del presente, acerca de los 

servidores públicos que han sido separados de sus cargos por presuntos hechos delictivos en contra de los 

migrantes y de las posibles violaciones a Derechos Humanos; y que informe con detalle el número de agentes 

separados, detenidos, consignados y sentenciados, así como de aquellos a los que no se les encontró 

responsabilidad administrativa y penal alguna. 

 

QUINTO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, insta respetuosamente al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que emprenda una reestructuración del Instituto Nacional de Migración, con enfoque 

fundamental de atención a los Derechos Humanos. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Palacio Legislativo, sede del Honorable Senado de la República Mexicana, 

durante el primer periodo de sesiones, del primer año, de la Sexagésima Segunda Legislatura, al cuarto día 

del mes de septiembre del año dos mil doce.  

 

ATENTAMENTE, 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS 10 MIL CADÁVERES DE VÍCTIMAS SIN IDENTIFICAR Y LAS MÁS 

DE 5 MIL DESAPARICIONES FORZADAS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS 10 MIL CADAVERES DE VÍCTIMAS 

SIN IDENTIFICAR Y LAS MÁS DE 5 MIL DESAPARICIONES FORZADAS. 

 

DAVID MONREAL ÁVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en su párrafo primero 

que: 

“En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, 

el presidente de la republica presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado 

general  que guarda la administración pública del país.” 

Sin embargo, este artículo no menciona nada acerca de la veracidad de los datos con los que debe contar el 

Informe Presidencial. 

En los informes de gobierno presentados por Felipe Calderón Hinojosa, ha sido recurrente el encubrimiento y 

las falacias de la realidad que azota a nuestro país. Como prueba de ello, los datos mencionados sobre las 

acciones emprendidas y los logros obtenidos tanto en lo político, lo económico y lo social no coinciden con  

la realidad. 

Aunque debo adelantar que en este punto de acuerdo sólo nos enfocaremos al ramo social, y en específico, a 

la seguridad pública, ya que es uno de los temas que más afectaciones ha traído a los mexicanos. 

Felipe Calderón dedicó el primer tramo de su discurso oficial a defender su estrategia de seguridad, que ha 

causado la muerte de miles de personas, cifras que oscilan entre 70 y 90 mil muertos. 

En uno de sus apartados sobre este tema, el titular del Poder Ejecutivo Federal, menciona que la estrategia 

adoptada en contra del crimen organizado, fue la más adecuada para recuperar la paz y tranquilidad de todos 

los mexicanos, sin embargo, cada vez son más las personas, organizaciones y países que levantan la voz y se 

manifiestan en contra de esta estrategia. 

Calderón, dijo que el combate a la delincuencia ha sido el reto más “desafiante” de su mandato, ha defendido 

a capa y espada la estrategia de seguridad adoptada desde el 2006, sin embargo la opinión alrededor de este 

tema, ha sido debatida en múltiples escenarios alrededor del mundo, donde las conclusiones de la mayoría 

están en contra de las medidas tomadas al respecto. 

Se han escuchado en distintos organismos del mundo, críticas y descalificaciones a la estrategia de Calderón, 

en que fue un pésimo plan de acción; de una estrategia que supuestamente serviría para acabar con el negocio 

de las drogas y de los cárteles, pero que sólo ha traído más de 70 mil muertos y miles de desapariciones. 

 

 
SEN. DAVID 

MONREAL ÁVILA 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=592
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Tantas voces no pueden estar equivocadas, la actual política de drogas implementada en México ha sido un 

rotundo fracaso, la estrategia antinarcóticos no ha resuelto el problema de fondo, tan sólo ha distorsionado las 

fuerzas de poder en el mercado de las drogas y ha creado un ambiente de violencia sin precedentes en el país. 

Sin embargo, este fracaso no sólo ha dejado claro las carencias o lo mucho que falta trabajar en nuestro país 

en materia de seguridad, sino que también se han descubierto otras grandes limitaciones administrativas, en lo 

que corresponde a las investigaciones previas y en la identificación de cuerpos. 

Ariel Dulitzky integrante del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones Forzadas de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) dijo: “Pareciera que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar las 

investigaciones debidas en el caso de desapariciones forzadas”, después de su visita a México en marzo de 

2011, para la realización de un informe llamado: Informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones 

forzadas e involuntarias
34

. 

Este informe detalla las múltiples carencias que existen en nuestro país para el óptimo combate a las 

desapariciones forzadas, y da una serie de recomendaciones acerca de mejorar los protocolos de 

investigación, o investigar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las fuerzas armadas
35

. 

Durante una audiencia efectuada en Washington, EUA,  donde tiene su sede la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), Mercedes Doretti, de la organización Equipo Argentino de Antropología 

Forense (EAAF), afirmó que estiman en 10 mil los restos de personas que no han sido identificados en 

México como consecuencia de la guerra contra en el narcotráfico que implementó Felipe Calderón en los 

albores de su mandato y de las 5,000 personas reportadas como desaparecidas.36 

Es inadmisible la elevada cifra de cadáveres que existen sin identificar, esto representa una verdadera tragedia 

humanitaria, inaceptable en cualquier país democrático, detrás de estos asesinatos no identificadas lo que 

realmente vemos, es  un asunto de discriminación, porque en México no se investiga la desaparición de los 

más pobres. 

Todos los días nos encontramos con notas periodísticas que relatan testimonios de familiares cercanos a las 

víctimas, que tuvieron que gastar grandes sumas de dinero tratando de localizar algún familiar o pariente 

desaparecido, hasta el grado de perder su patrimonio. Esto porque las instituciones y los funcionarios 

encargados de esa tarea, no quisieron o simplemente hicieron caso omiso a las peticiones de los familiares 

sólo por ser de bajos recursos. 

Un ejemplo de esto lo encontramos hace unos días en Ciudad Juárez, donde tan sólo en un día, fueron 

sepultados 24 cadáveres no identificados ni reclamados por sus familiares,
37

 sin temor a equivocarme, puedo 

asegurarles que estas personas no fueron simplemente olvidadas por sus seres queridos, sino que los 

responsables y encargados de la investigación y/o reconocimiento de los cuerpos no cumplieron cabalmente 

con su responsabilidad. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que el 2011, fue uno de los años más 

violentos de todo el sexenio, con más de 27 mil 199 homicidios, es decir, que la proporción de homicidios 

                                                 
34 Artículo electrónico “Emite ONU 33 recomendaciones a México por desapariciones”, 15 de marzo de 2012. Disponible en: 

http://www.informador.com.mx/mexico/2012/363595/6/emite-onu-33-recomendaciones-a-mexico-por-desapariciones.htm 

 
35 Artículo electrónico Informe de Misión a México, Grupo de Trabajo de la ONU sobre “Las desapariciones forzadas o 

involuntarias” Disponible en : http://dl.dropbox.com/u/21215461/img/Informes/Desaparicion%20forzada%20WEB.pdf 
36 Artículo electrónico “Demandan a Calderón por 10 mil víctimas no identificadas de su narcoguerra”, 23 de marzo de 2012. 

Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=301818 
37 Artículo electrónico “Sepultan a 24 sin identificar en Juárez”, 14 de Agosto de 2012. Disponible en: 

http://www.reforma.com/nacional/articulo/668/1335433/ 

 

http://www.informador.com.mx/mexico/2012/363595/6/emite-onu-33-recomendaciones-a-mexico-por-desapariciones.htm
http://dl.dropbox.com/u/21215461/img/Informes/Desaparicion%20forzada%20WEB.pdf
http://www.reforma.com/nacional/articulo/668/1335433/
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cometidos en el país, creció a 24 por cada 100 mil habitantes, 5.6% más que en 2010;
38

 dato que no fue 

registrado en el VI y último informe del Gobierno Federal. 

Como tampoco fue documentado el hecho de que el Estado de Chihuahua fue ubicado por el organismo como 

la entidad federativa más peligrosa del país, y que por cada 100 mil habitantes de la entidad se cometen 131 

homicidios, de igual manera se ha omitido el hecho de que el Estado de Veracruz, pasó de 461 homicidios 

reportados en el año 2010, a 1,005 para el año siguiente, un incremento del 188%. 

Sin embargo estos no son los únicos estados con el mayor número de homicidios cometidos, pues en la 

semana que abarcó del lunes 13 al domingo 19 de agosto, se encontraron sin vida los cadáveres de 21 

víctimas en el Estado de Guerrero, dándonos en promedio tres homicidios por día.
39

 

El hallazgo de cuerpos, huesos, fragmentos, tejidos y restos en más de 500 fosas clandestinas, narcococinas, 

tambos con ácido y en las cunetas de las carreteras ha incrementado en los últimos años el trabajo en 

instituciones encargadas del reconocimiento de los cuerpos no así se ha visto incrementado el personal que 

realiza esta labor. 

Con respecto al fortalecimiento de las instituciones públicas y en particular al número de médicos 

especialistas en genética forense que ayudan en las labores de reconocimiento de cadáveres, éste no ha 

aumentado en proporción a los miles de cuerpos encontrados a lo largo y ancho del país que no han sido 

identificados; por otro lado, la Policía Federal si ha tenido un aumento considerado de acuerdo a cifras 

presentadas en el Resumen Ejecutivo del VI Informe de Gobierno, dentro del apartado Estado de Derecho y 

Seguridad Pública del subtítulo Fortalecimiento, Depuración y Reconstrucción de las Instituciones de 

Seguridad Pública, página 11, que a la letra dice: “… su estado de fuerza pasó de poco más de 6 mil 

elementos en 2006, a más de 36 mil en 2012”. 

Por lo tanto considero que es de suma importancia que en nuestro país se tomen medidas para obligar a los 

Ministerios Públicos (MP) a iniciar las investigaciones correspondientes en desapariciones forzadas e 

identificación de los cuerpos, además de determinar cuáles están vinculados al crimen organizado y cuales 

no. 

Actualmente en México, y aunque el último Informe del Ejecutivo pretenda aparentar lo contrario, sigue 

habiendo un rezago importante en el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad 

pública, que afecta de manera directa la relación entre gobierno y ciudadanos, generando en éstos mucha 

desconfianza hacia sus instituciones. 

Compañeras Senadoras y Senadores, ahora que comienza el Primer Periodo Ordinario del Primer Año 

Legislativo de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, debemos legislar en favor de las víctimas y 

de sus familiares y sobre todo de aquellos que no cuentan con recursos económicos, ya no podemos permitir 

que este país sea un lugar en donde la Ley se aplique sólo en beneficio de los más ricos y en perjuicio a los 

más pobres. 

Debemos poner en marcha acciones que garanticen un mejor nivel de vida a todo el pueblo de México, donde 

se obligue a las instituciones y sobre todo a los funcionarios públicos a cumplir con su responsabilidad, 

conservando en todo momento los principios de igualdad. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

                                                 
38  Artículo electrónico “Fue 2011 con más homicidios en el sexenio: INEGI”, 21 de agosto de 2012. Disponible en: 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=portada&cat=28&id_nota=854417 

 
39 Artículo electrónico “Cada día, tres personas mueren en Acapulco por disputa de plazas”, 20 de agosto de 2012. Disponible 

en: http://www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid=111273&relacion=MEXICO%20ROJO&cat=491 

http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=portada&cat=28&id_nota=854417
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría General de la 

República y de la Secretaría de Seguridad Pública, envíe el informe real de la situación que guarda la 

Seguridad Pública en nuestro país. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que envíe a este recinto, un informe 

pormenorizado acerca de los 10 mil cadáveres sin identificar que se han registrado, el estatus de las 

investigaciones realizadas en torno a su identificación, así como el proceso que guarda la  investigación de los 

desaparecidos hasta el día de hoy. 

 

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a que informe respecto de las medidas adoptadas como 

consecuencia de las observaciones y recomendaciones hechas a nuestro país, por parte de los distintos 

Organismos Internacionales No Gubernamentales, con respecto a la lucha contra el narcotráfico del actual 

sexenio. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de Septiembre de 2012.  
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE RATIFIQUE EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

QUE ESTABLECE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 

RATIFIQUE EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL QUE ESTABLECE EL TRABAJO DECENTE PARA 

LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS.  

 

La suscrita, Senadora DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 8, así como 

el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía, la presente  Proposición con Punto de Acuerdo de 

conformidad con la siguiente: . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país la situación actual de las trabajadoras y trabajadores domésticos sin duda es preocupante, 

debido a las constantes violaciones a sus derechos humanos en especial a los laborales, con lo que se ha 

fomentado la desigualdad y discriminación de dicho sector de la población.  

 

De acuerdo con las estadísticas sobre trabajo doméstico tomadas de la Encuesta Nacional sobre la 

Discriminación en México (CONAPRED) el 90.4% de las personas empleadas son mujeres, una tercera parte 

de las personas que desempeñan trabajos domésticos reciben un salario bajo y están expuestas al abuso.  

 

Además de que la remuneración  de las empleadas del hogar es baja: 34 % de ellas percibe hasta un salario 

mínimo y 42 % entre uno y hasta dos salarios mínimos, seis de cada diez no tienen vacaciones y casi la mitad 

no recibe aguinaldo y por si fuera poco ocho de cada diez trabajadoras del hogar no cuentan con seguro 

médico.  

 

En base a la información que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el total de la población empleada en México es de 43, 809, 329 personas, de 

las cuales profesionalmente se desempeñan como trabajadores o trabajadoras del hogar 2 ,019,310 (que 

representan 4.6% del total de la población empleada).  

 

En este orden de ideas tenemos que parte del problema radica en el hecho de que el trabajo del hogar no se 

valora como un asunto laboral, porque físicamente se desempeña en lugares distintos a los centros 

tradicionales de trabajo oficinas, fábricas, campo, es decir, éste se realiza en un espacio privado: el hogar.  

 

Si bien es cierto que al día de hoy nuestro país ha ratificado 76 Convenios en materia laboral regulando 

temas como: salario, jornadas de trabajo, seguridad social, igualdad de trato, en sectores como el agrícola, 

industrial y marítimo, respecto de los trabajadores domésticos no se ha ratificado un Convenio que ampare de 

manera tan precisa y exacta los derechos humanos, pero sobre todo laborales de las y los trabajadores 

domésticos, como lo hace el Convenio en comento. 

  

 

 
 
SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTELUM 

BAJO  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Por ello es importante destacar que incluso los mismos Tribunales Federales Mexicanos han interpretado 

dicho marco jurídico, en donde destacan temas como: duración de la jornada laboral, pago de salario y edad 

mínima permitida para laborar.  

 

Regulado en la Constitución Política Mexicana enuncia en su Art. 123 el cual dice la letra:  
En cuanto a la jornada laboral en su apartado A fracción I enuncia que “la duración máxima será de ocho 

horas”.  

 

Respecto del salario en el mismo apartado, fracción X nos dice que “El pago del salario será efectuado en 

moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier 

otro signo representativo que se pretenda sustituir la moneda”. Lo que la mayoría de las veces ni siquiera es 

respetada por el propio patrón.  

 

Por ultimo enuncia dentro del mismo apartado en su fracción III “Queda prohibida la utilización del 

trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como 

jornada máxima la de seis horas.  

 

Lo cual en la actualidad se contraviene de acuerdo con las estadísticas reveladas por el INEGI e incluso la 

propia CONAPRED, pues según estas revelan que del 90% de población labora en el trabajo doméstico entre 

el 30 y 40% de las mujeres cuentan con apenas 12 y 13 años de situación que es preocupante.  

 

En este orden de ideas tenemos que la Ley Federal de Trabajo cuenta con un capitulado para regular al 

trabajo doméstico, mismo que a la letra dice:  

 

CAPITULO XIII  

Trabajadores domésticos  

 

Artículo 331.- Trabajadores domésticos son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios 

o inherentes al hogar de una persona o familia.  

 

Artículo 332.- No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones  

generales o particulares de esta Ley:  

I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, 

casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros 

establecimientos análogos; y  

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los de edificios de 

departamentos y oficinas.  

 

Artículo 333.- Los trabajadores domésticos deberán disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos 

y de descanso durante la noche.  

 

Artículo 334.- Salvo lo expresamente pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en 

efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán 

equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.  

 

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que 

deberán pagarse a estos trabajadores.  

Artículo 336.- Para la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el artículo anterior, se tomarán en 

consideración las condiciones de las localidades en que vayan a aplicarse.  

 

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato de palabra o de obra;  
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II. Proporcionar al trabajador un local cómodo e higiénico para dormir, una alimentación sana y satisfactoria 

y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y  

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las 

normas que dicten las autoridades correspondientes.  

 

Artículo 338.- Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos de enfermedad 

que no sea de trabajo, el patrón deberá:  

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes;  

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace 

cargo del trabajador algún servicio asistencial; y  

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, 

proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún 

asistencial.  

 

Artículo 339.- En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio.  

 

Artículo 340.- Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, 

consideración y respeto; y  

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.  

 

Artículo 341.- Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones 

especiales consignadas en este capítulo.  

Artículo 342.- El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, 

dando aviso al patrón con ocho días de anticipación.  

 

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los 

treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa 

que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en la 

presente.  

 

Sin embargo a pesar de existir como tal un capitulado completo, es precisa la ratificación de dicho Convenio, 

todo ello permitirá definir de manera más clara y concisa los Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores 

domésticos.  

 

En consecuencia, si nuestro país ha ratificado convenios sobre edad mínima en labores específicas entre los 

que se encuentran el Convenio 58 por el que se fija la edad mínima de admisión de los niños al trabajo 

marítimo de 1936, ratificado por México en 1952 , el Convenio 95 sobre la protección del salario de 1949, 

ratificado por nuestro México el 27 de septiembre de 1955 y por último el Convenio 118, sobre la igualdad de 

trato(seguridad social) de 1962,ratificado por nuestro país en el año de 1978, es de suma importancia que 

México ratifique el Convenio 189 para que de forma subsiguiente se reforme la Ley Federal de Trabajo en su 

capitulado XIII, el cual habla del trabajo doméstico y los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

domésticos se protejan y fortalezcan aún más.  

Por lo anterior, estas medidas legislativas discrepan con la realidad, debido a que con la aprobación de la 

presente proposición, sin duda, sentaremos un precedente para fortalecer realmente las medidas que 

buscan proteger y preservar los derechos humanos, en especial los derechos laborales de dichos 

trabajadores.  

 

A pesar de que se han  presentado avances en la legislación y en la creación de políticas públicas 

encaminadas a resguardar los derechos humanos en especial los derechos laborales de las y los trabajadores 

domésticos, el Estado Mexicano debe esforzarse para cumplir con la obligación de acatar los lineamientos 

internacionales.  
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No podemos continuar siendo omisos ante las exigencias de la sociedad que reclama eficiencia de las 

instituciones y de los servidores públicos que las constituyen; de ahí, que es menester ratificar este convenio 

no sólo para atender esta exigencia ciudadana de un sector tan importante como lo es el de las trabajadoras y 

trabajadores domésticos sino para que el Estado Mexicano fortalezca sus estrategias para abatir la 

discriminación y desigualdad en materia de derechos humanos pero en especial de sus derechos laborales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, que ratifique a la brevedad el Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo, que establece El Trabajo Decente de las Trabajadoras y Trabajadores 

Domésticos, con el fin de proteger y abatir la violación a los derechos laborales de las Trabajadoras y 

Trabajadores domésticos.  

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los  tres días del mes de septiembre. 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
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DE LOS SENADORES ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR DE INMEDIATO LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN 2012 A FAVOR DE LOS EX 

TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A LIBERAR DE INMEDIATO LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA 

FEDERACIÓN 2012 A FAVOR DE LOS EX TRABAJADORES MEXICANOS 

BRACEROS. 

Quienes suscriben, senadores ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ y ÁNGEL 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de 

conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 

fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 14 de agosto de 1942 los Gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un 

acuerdo para reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos, 

ese convenio binacional establecido perduró hasta 1964; en el mencionado convenio 

también se estableció la creación del Fondo de retención del 10% ó Fondo de Ahorro 

Campesino (recurso proveniente de los salarios que los contratados percibían de las 

empresas americanas y que se depositaba en el Banco Wells Fargo para luego 

transferirse al gobierno mexicano que lo resguardaba en el Banco de Crédito Agrícola, para posteriormente al 

regreso de los trabajadores temporales mexicanos a sus comunidades  debía entregárselos a fin de capitalizar 

los campos agrícolas de estos compatriotas). 

El resultado de este acuerdo binacional con respecto a este fondo de ahorro fue que los gobiernos en turno 

desaparecieron impunemente los ahorros de más de 3.5 millones de los braceros que fueron a los campos 

agrícolas norteamericanos a suplir la mano de obra americana, la cual estaba participando en la Segunda 

Guerra Mundial. 

Aun cuando existen antecedentes de la entrega de los recursos económicos del Gobierno Americano a los 

Gobiernos en turno de nuestro país, resulta que dicho fondo desapareció, sin que hasta la fecha a algún 

funcionario o Presidente de la Republica  se le cuestione o se le haga responsable de este atraco millonario 

realizado a los ex braceros de 1942-1964. 

Pasaron muchos años de reclamos por los exbraceros, tratando de demostrar el derecho que les asiste, en base 

a todos los documentos y comprobantes que les fueron proporcionados tanto por el Gobierno Mexicano, 

como por el Gobierno y las Empresas contratantes de Estados Unidos. 

Es hasta mayo del 2005, que él Congreso de la Unión, aprueba y decreta la Ley que crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y que se establece un 

apoyo económico por 38 mil pesos por una sola ocasión, a cada ex bracero que demostrara haber estado 

trabajando en los campos agrícolas con documentos probatorios que les  exige la Ley, al cumplirse lo anterior  

se estableció un compromiso de resarcir en parte la deuda histórica con estos mexicanos, aunque los recursos 

con los que se paga sean de los presupuestos de la Federación, estrictamente hablando de los contribuyentes 

cumplidos de este país. 

 

 
SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  

 

 
SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=558
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=567
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CONSIDERACIONES: 

En la Legislatura pasada se aprobaron en los tres años de ejercicio más de 5,100 millones de pesos, cifra 

histórica que actualmente está permitiendo apoyar a más de 109 mil ex braceros. Con lo que sumado de los 

beneficiarios de años anteriores se beneficiarán aproximadamente a 194 mil ex braceros o sus familiares de 

los 3.5 millones de mexicanos que trabajaron en esos años. 

 

Sin embargo, no faltan funcionarios que escamotean los apoyos que el Poder Legislativo (Cámara de 

Diputados) aprueba, y que mediante burocratismo y falta de sensibilidad social niegan y desvían  los recursos 

establecidos en el presupuesto respectivo; olvidando con ello los objetivos trazados a fin de otorgar una 

solución a este problema, que se ha convertido  por años en una vergüenza nacional. 

Basta con mencionar que para este ejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó por consenso de las 

diferentes fracciones parlamentarias, la partida económica de 3,816,200 millones de pesos para aplicarse en 

beneficio de 108,352 ex braceros o familiares,  el decreto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012  

establece su aplicación a partir del 1 de enero del 2012. 

El pasado 2 de marzo del presente se publicaron los listados 40, 41 y 42 en el Diario Oficial de la Federación 

que beneficiarán a 105, 552 ex braceros o familiares; y se están aplicando $ 3, 664, 688,000, mdp, en la 

actualidad tenemos el informe del Fideicomiso 10230 que se llevan pagados más de 83 mil personas con una 

aplicación de más de 2,865 millones de pesos, este esfuerzo seguramente culminara con el beneficio a esos 

miles de paisanos. 

Por otro lado y para completar la aplicación de los 3,816 millones de pesos y cumplir o superar la meta anual 

de beneficiarios de 108,552 ex braceros, el pasado  29 de junio de este 2012, en su vigésima novena sesión 

ordinaria del Fideicomiso 10230 (integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, Secretaría 

de Gobernación SEGOB, Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, Secretaría de la Función Pública SFP y la 

Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL;  además de un representante de la Cámara de Diputados), aprobó 

por consenso la publicación de los listados 43, 44, 45 y 46 que beneficiaran a otros 4,107 ex braceros, con 

una aplicación de 146,100 millones de pesos, mismos que se tomaran de los 151,500 millones de pesos 

restantes que faltan de radicarse de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a la Secretaria de 

Gobernación con destino al Fideicomiso 10230 y que son parte del presupuesto aprobado para el ejercicio 

2012. 

Con diferentes argumentos, la SHCP ha evadido e incumplido el mandato que la Cámara de Diputados 

aprobó en el presupuesto 2012; no entendemos como se liberan recursos para obras inútiles como la Estela de 

Luz o se amplían presupuestos para obras suntuarias sin ningún beneficio social; ó peor aún, se destinen 

recursos para celebraciones que tergiversan el sentir nacional y hasta ahora esa dependencia no libera  los 

recursos que son un gran beneficio para los ex braceros que en su mayoría son personas de más de 80 años y 

que están en una situación de condiciones precarias de salud 

.Por lo tanto, solicito su apoyo y apelo a su sensibilidad social que expresaron en este proceso electoral, para 

que de una vez por todas se dé solución a estos mexicanos; con los cuales México tiene una deuda. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

libere a la brevedad la cantidad de 151,500 millones de pesos, que son parte de la partida de $ 3, 816,200.000 

mdp que son los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 2012 para el pago del 

Apoyo Social de una gran cantidad de  Ex trabajadores Migratorios Mexicanos. 

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores  a los          días del mes de septiembre del 2012 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ 

ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS INVESTIGUE LOS HECHOS QUE 

PRESUNTAMENTE CONSTITUYAN UNA VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS 

CON EL ATAQUE OCURRIDO A UN VEHÍCULO DIPLOMÁTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EL 

PASADO VIERNES 24 DE AGOSTO EN EL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DOCTOR RAÚL 

PLASCENCIA VILLANUEVA CON FACULTAD EN LA FRACCIÓN 

DÉCIMO QUINTA DEL ARTÍCULO 6TO DE LA LEY DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE QUE 

INVESTIGUE LOS HECHOS QUE PRESUNTAMENTE CONSTITUYAN 

UNA VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS 

RELACIONADOS CON EL ATAQUE OCURRIDO A UN VEHÍCULO 

DIPLOMÁTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,  EL PASADO 

VIERNES 24 DE AGOSTO EN EL ESTADO DE MORELOS Y SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE RINDA 

UN INFORME POR ESCRITO EN RELACIÓN CON ESTOS HECHOS.  

 

MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNION 

LXII LEGISLATURA 

 

El suscrito, PABLO ESCUDERO MORALES, Senador de la República a la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

fundamento en el numeral 1, fracción II, del artículo 8; numeral 5, del articulo 87; numeral 1, del artículo 97, 

109 y artículo 276, todos ellos del Reglamento del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, así 

como el párrafo 11 del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la fracción XV del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, someto 

a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, 

por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Doctor Raúl Plascencia 

Villanueva, con facultad en la fracción décimo quinta del artículo 6to de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que investigue los hechos que presuntamente 

constituyan una violación grave a los Derechos Humanos relacionados con el ataque ocurrido a un 

vehículo diplomático de los estados unidos de América,  el pasado viernes 24 de agosto en el estado de 

Morelos y se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para que rinda un informe por 

escrito en relación con estos hechos, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 24 de agosto de 2012, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta minutos, un grupo 

de elementos de la Policía Federal, que no vestían sus uniformes oficiales y que se trasladaban en un 

vehículo sin rótulos de la dependencia de sus adscripción, y quienes dicen  que se encontraban 

realizando labores de persecución y combate a la delincuencia organizada, realizaron múltiples 

disparos de arma de fuego en contra de un vehículo diplomático de la embajada de los Estados 

Unidos de Norte América. 

 

 

 
SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=543
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2. Los hechos se suscitaron en un camino de terracería aproximadamente a 4 km de la carretera libre 

México-Cuernavaca, en el tramo carretero Tres Marías - Huitzilac en el estado de Morelos, cuando 

dos diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos de América, acompañados de un elemento de 

la Secretaría de Marina, se trasladaban para  realizar una visita a las instalaciones que tiene la 

Armada de México en el cerro de El Capulín, esto en el Municipio de Xalatlaco en la misma entidad. 

 

3. La agresión se inició cuando el vehículo diplomático fue alcanzado por un vehículo que no contaba 

con logotipos ni rótulos institucionales, del cual sus ocupantes les mostraron armas de fuego y les 

marcaron el alto intentando cerrarles el paso, por lo que el conductor del vehículo diplomático 

maniobró para regresar a la carretera y de esta manera evadir la agresión, momento en el cual los 

ocupantes que se transportaban en el vehículo descrito líneas arriba, abrieron fuego sobre el vehículo 

diplomático, hiriendo a los funcionarios norteamericanos. 

 

4. Instantes después otros tres vehículos se sumaron a la caza y realizaron disparos contra el vehículo 

diplomático, momento en el cual el elemento de la Secretaría de Marina que se encontraba en su 

interior, se comunicó con elementos de la Armada de México en las instalaciones de “El Capulín” 

pidiéndoles su ayuda, quienes una vez que recibieron la llamada de auxilio se dirigieron de inmediato 

al lugar de los hechos, para llegar cuando ya habían concluido las agresiones y procedieron a 

acordonar el sitio. A este mismo lugar acudieron también elementos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 

 

Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

Derivado de los graves hechos que a simple vista constituyen violaciones graves a los derechos humanos 

descritos de forma precisa en los antecedentes arriba insertos, considero sumamente necesario realizar el 

presente punto de acuerdo, el cual le solicito a la Mesa Directiva de esta Soberanía, sea tratado con el carácter 

“de urgente resolución” y sea sometido al pleno de esta Cámara de Senadores sin turno a comisión, de 

conformidad con los artículos 87 y 95 de nuestro reglamento interno. 

 

Como Senadores debemos velar por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, 

independientemente cual sea su nacionalidad, siempre que se encuentren dentro del territorio nacional, tal y 

como lo mandata el artículo 1° de nuestra Constitución Política Federal.  

 

Es reprobable y por demás preocupante para el suscrito, así como para los integrantes de mi grupo 

parlamentario, ver que elementos de las Fuerzas Federales utilicen la fuerza excesiva y demás abusos contra 

la sociedad como lo hicieron el pasado viernes 24 de agosto del presente año, al amparo del programa de 

combate a la delincuencia organizada, al atacar indiscriminadamente en contra de un vehículo diplomático 

estadounidense, en donde viaja un ciudadano mexicano, integrante de la Marina.  

 

De la información proporcionada por los medios de comunicación, nos podemos percatar que nos 

encontramos frente a una violación grave a los derechos humanos de los ocupantes del vehículo diplomático, 

ya que fueron blanco del uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de la Policía Federal sin causa 

justificada, al recibir más de 50 impactos de bala.  

 

Otros elementos para considerarlo como una violación grave es la vulneración al derecho a la vida, seguridad, 

integridad personal, libertad personal, libre tránsito así como el trato indigno y abuso de poder con el que 

actuaron los elementos policíacos, actos que además pueden repercutir en las relaciones diplomáticas y 

gubernamentales entre nuestro país y los Estados Unidos de América.  
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Es necesario precisar que este no puede ser considerado como un caso aislado, ya que continuamente la 

sociedad es víctima de abusos cometidos por policías federales, tal y como da cuenta el Titular de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, al declarar que anualmente se 

registran un promedio de dos mil denuncias en contra de elementos de la Policía Federal.  

 

Es por ello que en uso de la facultad de esta Honorable Cámara de Senadores de solicitar a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos investigue los hechos que pudieran constituir una violación grave a los 

derechos humanos, consagrada en el artículo 102 apartado B párrafo decimoprimero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción XV del artículo 6 de la Ley de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, es necesario pedir la intervención de dicha Comisión, a fin de 

salvaguardar en primer instancia los derechos humanos de las persona que se encontraban a bordo del 

vehículo diplomático, así como las relaciones diplomáticas entre naciones.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, a efecto de que investigue los 

hechos que constituyan una violación grave a los derechos humanos relacionados con el ataque ocurrido a un 

vehículo diplomático de los estados unidos de América,  el pasado viernes 24 de agosto en el estado de 

Morelos.  

 

SEGUNDO.  El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de 

la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ingeniero Genaro García Luna, remita a esta Soberanía un 

informe detallado y por escrito, explicando el actuar de sus elementos, en relación con el ataque ocurrido a un 

vehículo diplomático,  el pasado viernes 24 de agosto en el estado de Morelos.  

 

Dado en el Salón de sesiones del Palacio Legislativo, sede del Honorable Senado de la República Mexicana, 

durante el primer periodo de sesiones, del primer año, de la Sexagésima Segunda Legislatura, al cuarto día 

del mes de septiembre del año dos mil doce.  

 

ATENTAMENTE, 
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA GESTA HISTÓRICA DEL SENADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ 

PALENCIA. 

 

 

 

C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXII LEGISLATURA 

CÁMARA DE SENADORES 

P r e s e n t e  

 

Proposición 

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para 

la Conmemoración del Centenario de la gesta histórica del Senador Belisario Domínguez Palencia. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 

LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA GESTA HISTÓRICA DEL SENADOR 

BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA. 

 

Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX; 108; 109; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 

Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

 

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

 

Don Belisario Domínguez Palencia, Senador de la República durante el año de 1913, es referente para todo 

México. Un ejemplo de congruencia, valor y decisión. Cada 7 de octubre, en su aniversario luctuoso, el 

Senado recuerda mediante la entrega de la medalla que lleva su nombre, al héroe, al hombre valeroso que 

enfrentó la injusticia y la traición con armas más poderosas: el pensamiento y la palabra. 

 

Belisario Domínguez fue Senador de la República por sólo siete meses, los últimos de su vida, suficientes 

para mostrarle a la nación su estatura, su verticalidad y congruencia. Pero además de su valiente  sacrificio, su 

vida está llena de grandes acciones, dignas de ser acuñadas en la memoria colectiva de toda una nación.   

 

La dimensión de Don Belisario Domínguez, se explica, sí, por sus ideas y sus ideales, sí, por su pluma 

comprometida y libre. Pero, indudablemente, su trascendencia  también se explica por su forma de entender 

la vida siempre al servicio de los demás. 

 

 

A cien años de su partida es menester de esta casa de la República, celebrar al hombre, al médico solidario y 

apasionado de su tierra. Al alcalde comprometido y sencillo. Al ciudadano de altos valores, que nutrido del 

ejemplo familiar, estuvo siempre dispuesto a dar todo por su gente. A cien años de aquella gesta personal, la 

 

 
SEN. ZOE 

ALEJANDRO 

ROBLEDO 

ABURTO  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=536
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que desembocara sí con su muerte, pero también con la consecución del espíritu revolucionario, es necesario 

conmemorar a Don Belisario, no al bronce, sino al hombre de hechos. 

 

Como Senador por el Estado de Chiapas sostengo que Belisario Domínguez fue un gran chiapaneco, pero 

sobre todo, un gran mexicano. Su relevante estatura nacional que lo hace estar inscrito en letras de oro en los 

muros de honor del Honorable Congreso de la Unión en el recinto de San Lázaro y en el Honorable Congreso 

del Estado de Chiapas, sólo se explica por su apasionada labor social y humanista, por su actitud humilde, por 

su congruencia personal y por sus acciones cotidianas nobles y responsables. De esa vida de hechos, son 

muchas las lecciones que dejó Don Belisario. Permítanme compartirles las que considero reflejan su grandeza 

como ser humano, como chiapaneco de excepción y como mexicano ilustre. 

 

La primera es sobre la lealtad. La coherencia ética del individuo con los principios, con la verdad y sus 

convicciones. En su momento, Don Belisario hizo saber el crimen más brutal de Huerta: la traición a la 

confianza que en él había depositado Madero. Una acción vil de deslealtad. Ser leal, ayer y siempre, es 

ejercitar la congruencia. Es hacer coincidir los principios con las acciones y las acciones con el interés de la 

República. La lealtad  no es sólo una virtud, es condición fundamental para el ejercicio político. 

 

La segunda es su actitud humilde y sencilla. Tras una estadía de más de diez años en París, Francia, el 17 de 

julio de 1889 obtuvo su título de médico cirujano, partero y oculista después de sustentar un brillante examen 

profesional. Y volvió a su tierra, a Comitán de las Flores, hoy de Domínguez, a ejercer con abnegación y 

sapiencia su profesión.  

 

El profesor Edgar Robledo Santiago escribió acerca de él: “Belisario Domínguez es un hombre singular en la 

humanidad. Ni su ciencia, ni sus cargos lo engrandecieron. Su grandeza era innata. Nació para la 

filantropía. Llevaba medicinas y consejos a sus enfermos, las medicinas eran parte de su patrimonio, los 

consejos eran parte de su alma. Nació para servir al pueblo”. 

 

En su sencillez, Don Belisario Domínguez, ya con una brillante carrera política en Comitán y prestigio en 

todo el estado de Chiapas, declinó ser candidato a Senador y aceptó la suplencia en la planilla que encabezó 

Leopoldo Gout, su amigo y compañero de luchas liberales. Once días después de recibir con dolor e 

indignación la noticia del asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, el 3 de marzo 

falleció el senador Gout y enseguida Don Belisario fue llamado como suplente para cubrir la vacante. Le 

correspondía actuar desde la tribuna más alta de la República en momentos dramáticos de la vida nacional. 

 

La tercera lección es sobre el compromiso con la democracia. El Senador chiapaneco se formó en la escuela 

del liberalismo mexicano y del positivismo progresista, con hartas influencias de su estadía en Francia. Estas 

vertientes del pensamiento conformaron su vocación por la democracia. En este sentido, hizo una 

contribución fundamental: reanimar la causa de Madero; el vínculo entre la revolución y la aspiración de 

elecciones libres. 

 

La cuarta lección es sobre la soberanía. En sus escritos y discursos, Don Belisario sitúa la integridad de la 

nación como la esencia del quehacer de los mexicanos. Su formación universal lo lleva a entender la 

soberanía como un principio integral. Pero para él, la soberanía no se limitaba a la salvaguarda de las 

fronteras del país, sino implicaba la elevación de las condiciones de vida de sus habitantes y el respeto a las 

garantías individuales y sociales. 

 

El 25 de abril de 1913 cuando Francisco León de la Barra, ministro de  Relaciones Exteriores, se presentó en 

el Senado para solicitar la ampliación del plazo de permanencia de los barcos norteamericanos en Veracruz, 

se oyó la voz honesta de Don Belisario: "Señores Senadores, yo votaré en contra de la autorización que se 

nos pide, porque ella es un voto de confianza al gobierno que asesinó al presidente Madero”. 
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La quinta lección de Don Belisario Domínguez es sobre el ejercicio pleno de la libertad de expresión. En pos 

de un vehículo de expresión anímica e intelectual, fundó el periódico “El Vate” y en 1903, diez años antes de 

su muerte, con recia pluma escribía: 

 

“Vigilad de cerca todos los actos públicos de vuestros gobernantes, elogiadlos cuando hagan 

bien, criticadlos cuando hagan mal. Sed siempre imparciales en vuestras apreciaciones. 

Decidid siempre la verdad y sostenedla con firmeza entera y muy clara.” 

 

Grande fue la fe en la prensa de Don Belisario. Postuló la necesidad de que la sociedad creara sus propios 

medios, aún cuando éstos fueron modestos. Utilizó el periodismo para decir verdades, para cultivar virtudes, 

para construir cívicamente, para elevar culturalmente, para combatir odios, rencores y mentiras. Para él, la 

libertad de palabra no era un atributo ornamental, sino un recurso vital de la existencia democrática. 

 

Estas cinco lecciones nos dan perspectiva en el tiempo y nos sirven para responder a nuestras realidades. Pero 

las grandes lecciones de heroísmo del Senador Domínguez no se reducen a un motivo de bronces, son 

ejemplo vivo y cotidiano. 

 

Señoras y señores, compañeros legisladores, 

 

Don Belisario es un héroe por que sostuvo con firmeza la verdad. Con la vulnerabilidad de un héroe civil y la 

grandeza de los personajes épicos, dio una gran lección sobre el cumplimiento de los deberes del ciudadano 

cuando ve en peligro las instituciones políticas de su país. 

 

 

Don Belisario Domínguez es un héroe por que, para recrear la vigorosa expresión del poeta mayor Jaime 

Sabines, "anduvo con su propia muerte en las manos", poniendo en su palabra la dignidad del Senado de la 

República y de nuestra historia. 

 

Ya lo dijo el poeta Enoch Cancino Casahonda: “Los héroes son nuestros puntos de referencia en el tiempo, 

señales que nos indican el camino. Atentos recordatorios para reprimir nuestra indolencia, nuestra vanidad, 

nuestra prepotencia; para servir sin descanso”. 

 

A un siglo de la épica afronta por la democracia encauzada por el Senador Belisario Domínguez, hagamos 

honor a su legado, al héroe sí, pero también al hombre, al ser trascendente, al senador de ideas, valores y 

sacrificio; y también al vecino, al doctor, al alcalde, al político de ejemplos y hechos. 

 

El México de nuestro tiempo, reclama grandes acciones que pongan en alto los valores por todos compartidos. 

Toda sociedad tiene ante sí, los desafíos de su propia época, y hoy se hace necesario que acciones de un héroe 

civil como don Belisario Domínguez sean rememoradas.  

 

Corresponde al Senado, casa de la República, enaltecer una causa al servicio de la justicia y de la libertad 

nacional. 

 

El Senado sabe dar a la nación grandes ejemplos y grandes hombres. Quienes sirven a México, tienen 

dimensión para servir a toda la República. Don Belisario Domínguez es sin duda en ello, ejemplo e 

inspiración, guía y camino. 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, someto a la deferencia de esta Honorable Asamblea la siguiente 

Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Se crea la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la gesta histórica del 

Senador Belisario Domínguez Palencia. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Especial estará integrada por el número de senadores que así lo determine la 

Junta de Coordinación Política y de forma proporcional a la representación de cada una de las Fracciones 

Parlamentarias con representación en el Senado de la República y tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento a todas las actividades conmemorativas, de 

divulgación, de edición y cualquier otra que se realicen en honor de los acontecimientos en torno a la 

gesta histórica de Belisario Domínguez; 

 

b. Coordinar sus actividades con la Colegisladora, las dependencias del Ejecutivo Federal, el Poder 

Judicial de la Federación, los gobiernos de las Entidades Federativas y sus municipios, así como los 

Congresos Locales, para la realización de eventos que realcen la conmemoración de estos 

acontecimientos; y, 

c. Las demás que establezca la Junta de Coordinación Política. 

 

TERCERO.- La Comisión Especial, impulsará la organización, participación y coadyuvancia en la 

realización de todos aquellos actos que contribuyan a fortalecer nuestro sentimiento de respeto, nacionalismo, 

justicia y democracia, tanto en el territorio nacional, a través de la Colegisladora o del Ejecutivo Federal y sus 

dependencias, como en el extranjero, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las 

representaciones diplomáticas de nuestro país. 

 

CUARTO.- La Comisión Especial contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para 

la realización de sus atribuciones, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Senadores. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de septiembre de 2012. 

 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER DIVERSAS ACCIONES DESTINADAS A CONCLUIR EL TRAZO DE SU 

FRONTERA MARÍTIMA EN EL GOLFO DE MÉXICO Y A PROTEGER, A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA 

FRONTERIZA CON CUBA Y ESTADOS UNIDOS.  

 

 

DEL SEN. SOFIO RAMÌREZ HERNÀNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER DIVERSAS ACCIONES 

DESTINADAS A CONCLUIR EL TRAZO DE SU FRONTERA MARÍTIMA EN 

EL GOLFO DE MÉXICO Y, AL MISMO TIEMPO, A PROTEGER, A TODO LO 

LARGO DE LA LÍNEA FRONTERIZA CON CUBA Y ESTADOS UNIDOS, 

LOS INTERESES DE NUESTRA NACIÓN EN LO RELATIVO A LOS 

YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE HIDROCARBUROS QUE 

PUEDAN ESTAR LOCALIZADOS EN EL FONDO MARINO A TRAVÉS DE 

DICHA DEMARCACIÓN.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER DIVERSAS ACCIONES 

DESTINADAS A CONCLUIR EL TRAZO DE SU FRONTERA MARÍTIMA EN EL GOLFO DE 

MÉXICO Y, AL MISMO TIEMPO, A PROTEGER, A TODO LO LARGO DE LA LINEA 

FRONTERIZA CON CUBA Y ESTADOS UNIDOS, LOS INTERESES DE NUESTRA NACIÓN EN 

LO RELATIVO A LOS YACIMIENTOS TRANSFONTERIZOS DE HIDROCARBUROS QUE 

PUEDAN ESTAR LOCALIZADOS EN EL FONDO MARINO A TRAVÉS DE DICHA 

DEMARCACIÓN.  

La suscrita, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, somete 

a la consideración de esta H. Asamblea, como asunto de urgente resolución, el presente Punto de Acuerdo al 

tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Uno. Con la suscripción, en el año 2000, del "Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región 

occidental del golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas", se avanzó de manera considerable en 

demarcación de la frontera marítima entre los dos países. Tal delimitación se refirió exclusivamente al 

denominado Polígono Occidental, con lo que se dio por concluido el proceso de delimitación marítima 

binacional con Estados Unidos en el Golfo de México. 

Dos.- Sin embargo, quedó pendiente la negociación para la delimitación de aquella parte de la frontera 

marítima que México comparte, en forma trinacional, tanto con Estados Unidos como con Cuba en la parte 

oriental del Golfo de México, concretamente en el denominado Polígono Oriental. 

Tres.- En el transcurso de la negociación del Tratado del año 2000, se tuvo información acerca de la posible 

existencia de yacimientos de petróleo o de gas natural los cuales podrían extenderse a través del trazo 

fronterizo que resultara de este proceso de demarcación, razón por la cual se promovieron y se lograron 

incluir provisiones para proteger los intereses de ambas Partes en dichos yacimientos transfronterizos, entre 

las cuales destaca la contenida en el párrafo 1 del Artículo IV de dicho instrumento, relativa a una moratoria 

de 10 años, a partir de la entrada en vigor del Tratado, durante los cuales, cito, "las Partes no autorizarán ni 

permitirán la perforación o explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una 

milla cuatro décimas del límite establecido en el Artículo I [del propio Tratado]". Dicha moratoria, por cierto, 

vence el 16 de enero del 2011. 

 

 
SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=553
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Cuatro.- Se estima probable que en el área identificada como el Polígono Oriental también existan 

yacimientos de petróleo o de gas natural, los cuales podrían extenderse a través de los límites que pudiesen 

establecerse trilateralmente entre México, Cuba y Estados Unidos y cuya protección, por la Parte mexicana, 

corresponde al gobierno de México. De tal manera que en la negociación de un acuerdo limítrofe trinacional, 

tendrán que promoverse e incluirse cláusulas similares a las contenidas en el acuerdo bilateral con Estados 

Unidos del año 2000, a fin de proteger los intereses de la nación mexicana. 

Cinco.- Por otro lado, en años recientes se ha generado información que contiene indicios sólidamente 

fundados acerca de la presencia de importantes yacimientos de hidrocarburos en la frontera marítima entre 

México y Estados Unidos a lo largo de la línea que va desde la costa hasta el lindero del Polígono Occidental 

materia del referido Tratado del año 2000. 

Seis.- Existe también evidencia de que empresas autorizadas por el Gobierno de Estados Unidos están 

llevando adelante actividades de exploración en puntos aledaños a esa parte de la línea fronteriza, lo que 

establece la posibilidad de que en el futuro puedan estar en condiciones de realizar extracción de petróleo y 

gas natural de yacimientos transfronterizos, y que dicho proceso tenga el potencial para afectar negativamente 

los hidrocarburos que corresponden a México, si el tema no es atendido de inmediato.  

Siete.- Conforme a la práctica y al derecho internacionales, el aprovechamiento de ese tipo de yacimientos 

transfronterizos debe realizarse con sustento en acuerdos de colaboración entre los Estados limítrofes, con el 

objeto de evitar que su explotación unilateral se dé en detrimento tanto del volumen de los recursos como de 

la capacidad de su extracción por la otra Parte. 

Ocho.- La defensa de los recursos naturales que son propiedad de la nación es un deber indeclinable del 

Estado mexicano, de ahí que el Ejecutivo Federal debe enfocarse de inmediato a la tarea de proteger aquellos 

yacimientos transfronterizos que comparte con Estados Unidos, en la parte occidental del golfo de México, 

sin dejar de considerar la eventual presencia de ese mismo tipo de yacimientos en la parte oriental. 

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración el siguiente 

punto de  

ACUERDO:  

El Senado de la República formula un respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo Federal para que lleve 

adelante las siguientes cuatro acciones: 

PRIMERO.- Iniciar de inmediato las negociaciones diplomáticas necesarias para ampliar la moratoria 

contenida en el Artículo IV del Tratado de 2000, con apoyo en el párrafo 3 de ese mismo Artículo, el cual 

establece que "las Partes, por mutuo acuerdo a través de un canje de notas diplomáticas, podrán modificar el 

período establecido en el párrafo 1". 

SEGUNDO.- Proceder a suscribir con el gobierno de Estados Unidos, un tratado marco sustentado en el 

derecho internacional en el que se establezcan los lineamientos para la protección de los intereses de ambas 

Partes en los yacimientos de petróleo o gas natural que se ubiquen a través de su frontera marítima que va 

desde la costa hasta el límite del Polígono Occidental.  

TERCERO.- Iniciar los contactos diplomáticos al nivel adecuado, con miras a establecer negociaciones 

formales con los gobiernos de la República de Cuba y de los Estados Unidos de América para la delimitación 

de la frontera marítima de los Estados Unidos Mexicanos con ambos en la parte oriental del golfo de México, 

con apoyo en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, asegurando, al mismo tiempo, 

la protección de los intereses de la nación mexicana en materia de los recursos fósiles que pudieran 

encontrarse a través de esa frontera tripartita. 

CUARTO.- Incorporar al Senado de la República a este amplio proceso negociador en un esquema de 

interacción similar al que se adoptó durante la negociación de Tratado del año 2000.  

SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE ENERGÍA. (1-ABR-2008) 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS RECIENTES 

HECHOS DONDE SE VEN INVOLUCRADOS AGENTES DE LA CIA Y DEL GOBIERNO MEXICANO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS 

RECIENTES HECHOS DONDE SE VEN INVOLUCRADOS AGENTES DE 

LA CIA Y DEL GOBIERNO MEXICANO 

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARILLO, Legislador de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO CON RELACIÓN A LOS RECIENTES HECHOS DONDE SE 

VEN INVOLUCRADOS AGENTES DE LA CIA Y DEL GOBIERNO MEXICANO, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Hechos 

El pasado viernes 24 de agosto nos enteramos por los medios de comunicación que los agentes 

estadunidenses que fueron baleados–junto con un capitán de la Armada de México–, cuando se dirigían al 

campo de tiro y entrenamiento de la Infantería de Marina ubicado en la zona de Xalatlaco, pertenecen a la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), confirmaron fuentes oficiales cercanas a la 

investigación, las cuales agregaron que el ataque tuvo lugar después de que los agresores vieron de cerca a los 

ocupantes del vehículo diplomático. 

Según reportes de la prensa, la agresión en contra de los agentes estadunidenses y del marino fue directa y si 

no hubo víctimas fatales fue porque la camioneta Toyota en la que viajaban tenía blindaje nivel siete (el más 

alto que hay). 

El mismo día de los hechos –ocurridos cerca de Tres Marías, Morelos– la embajada estadunidense denunció 

que se había tratado de una “emboscada”, mientras que la Policía Federal informó que había sido una 

“confusión”. 

En julio de 2011, los dos congresistas que lideran la investigación del operativo Rápido y Furioso, que 

presuntamente permitió el tráfico de 2,000 armas de Estados Unidos a México, dieron una semana al FBI y la 

DEA para que presentaran documentos que ayudaran a esclarecer la posible participación de la Oficina de 

Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en el contrabando del trasiego 

de armas. El senador republicano de Iowa, Charles Grassley, y el representante republicano por California, 

Darrell Issa, enviaron cartas a los jefes de las agencias para exigir información y los documentos específicos 

sobre el caso. 

2. Facultades del Senado 

De conformidad con el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en 

los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al 

Congreso. 

 

 
SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542


 GACETA DEL SENADO Página 300 
 

Primer año de Ejercicio Martes 4 de Septiembre 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

El artículo 89 de la misma Constitución establece que corresponde al Jefe del Ejecutivo Federal dirigir la 

política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, 

enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 

aprobación del Senado.  

El mismo artículo 89 señala que en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los 

siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica 

de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la 

igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 

promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.  

3. Seguridad nacional 

Hay una estrecha relación entre la soberanía estatal y la seguridad nacional.  Es deber del Estado garantizar 

que no haya algún elemento interno o externo que interfiera con la libre determinación del Estado Mexicano. 

De conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, por seguridad nacional se entienden las acciones 

destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

Mexicano, que conlleven a, entre otros aspectos, la protección de la Nación Mexicana frente a las amenazas y 

riesgos que enfrente nuestro país y la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa 

del territorio. 

Son amenazas a la seguridad nacional, de conformidad con el artículo 5 de la misma ley, todos aquellos actos 

de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano.  

4. Facultades de las dependencias de la administración pública federal 

De conformidad con el 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus 

atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de 

la Unión, habrá las dependencias de la Administración Pública Centralizada denominadas Secretarías de 

Estado, entre las que se encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina y la 

Secretaría de la Seguridad Pública. 

 

El artículo 28 de esa Ley orgánica dispone que compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores conducir la 

política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país 

sea parte. También le corresponde dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los 

términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 

El artículo 30, fracción XX, de la misma Ley Orgánica dispone que a la Secretaría de Marina corresponde 

ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad, y en 

la fracción XIX del mismo artículo establece que le compete celebrar acuerdos en el ámbito de su 

competencia con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras, en los términos de los tratados 

internacionales y conforme a la legislación vigente. 

 

El artículo 30 bis, fracción X, de la citada ley establece que a la Secretaría de Seguridad Pública corresponde 

organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Federal Preventiva, así como garantizar el desempeño 

honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario; conforme a la fracción XII del mismo artículo le 

compete salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden 

federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos. 

 

 

5. Cooperación bilateral  

 

La cooperación bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 
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debe seguir sin excepción los principios consagrados en la Carta Magna. 

Que de acuerdo a la información que se ha publicado por diversos medios nacionales e internacionales y ante 

la omisión por parte de las autoridades responsables mexicanas, hay presunción de que esos hechos son 

violatorios de los principios de soberanía nacional y no intervención de la política exterior mexicana. 

De conformidad con la normatividad aplicable, no se tiene conocimiento de la celebración de un instrumento 

internacional o convenio que permita a las autoridades extranjeras actuar en tareas de inteligencia o similares 

en territorio nacional. En consecuencia, si no existe ese instrumento, las acciones de los agentes 

estadounidenses son ilegales, y si lo hubiera, con independencia de su indebida reserva, habría que revisar su 

contenido para verificar que se cumplen con los principios constitucionales y legales que rigen en México. 

Por lo expuesto y por la forma en que se han conducido los hechos, consideramos lamentable la actuación de 

las autoridades del Gobierno Mexicano que han permitido que agentes de un gobierno extranjero como el 

estadounidense intervengan en territorio nacional, entrometiéndose ilegal e ilegítima en facultades que 

competen exclusivamente a la autoridad federal, lo cual demuestra una falta de respeto absoluto a la 

soberanía del Estado Mexicano, y también una vulneración  a las atribuciones que señala la Constitución para 

uno de los Poderes de la Unión, tratándose del principio de no intervención. 

El H. Congreso de la Unión no puede aceptar que se violen las leyes de México, en este caso los principios 

constitucionales, ni que se vulnere la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República rechaza enérgicamente la intromisión ilegal en el territorio nacional 

por parte del gobierno estadounidense a través de personal de sus agencias gubernamentales de inteligencia y 

cualquier otra, puesto que vulneran el orden jurídico nacional, los principios de no intervención y de 

seguridad nacional y los derechos humanos de los mexicanos. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, 

Felipe Calderón Hinojosa, a que instruya a los secretarios del despacho correspondiente a concluir las 

investigaciones correspondientes y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.  

TERCERO. El Senado de la República cita a comparecer a los titulares de la Secretaría  de Relaciones 

Exteriores, Emb. Patricia Espinosa Cantellano, al Secretario de Marina, Almirante Mariano Francisco Sáynez 

Mendoza y al Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro García Luna, para que informen a esta Soberanía 

su participación anterior, actual y próxima respecto a esos hechos que  violentan los principios 

constitucionales de no intervención, de seguridad nacional e integridad de las personas. 

CUARTO.  El Pleno del Senado de la República instruye a la Junta de Coordinación Política para que 

analice la viabilidad de conformar un grupo de análisis bilateral entre el Senado de la República y el Senado 

de los Estados Unidos de América, a fin de intercambiar información respecto del posible vínculo de la 

acción denominada Rápido y Furioso, los hechos a que se refiere esta proposición, y en general, los eventos 

que permitan a los dos Congresos, contar con elementos para llegar al fondo de estos hechos que ponen en 

entredicho la conducción de la cooperación bilateral entre ambos países.  

SUSCRIBE 

SEN. MARIO DELGADO CARILLO 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 03 días del mes de Septiembre del año 

dos mil doce 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

 

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

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

