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a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

 

INICIATIVAS  

 

Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

De los Senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto 

Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Federal para ejercer la Réplica en los Medios 

de Comunicación y se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta. 

 

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

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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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 diversos artículos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 237 y 345 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el artículo 403 del Código Penal Federal. 

 

De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona un quinto y sexto 

párrafos al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que reforman los párrafos primero y segundo del 

artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía. 

 

De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso e) a la fracción II del artículo 42 y un numeral 3 al 

artículo 48 del Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la 

República. 

 

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se crea la Medalla de Honor ―Congreso de Anáhuac de 1813, Primer 

Constituyente de la Nación Mexicana" del Senado de la República y por el que se inscribe con letras de oro 

en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras "Congreso de Anáhuac de 1813‖. 

 

PROPOSICIONES 

 

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de vigilancia, seguimiento y atención para 

la agroindustria mexicana de la caña de azúcar en el Senado de la República.  

 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar en la formulación del 

Presupuesto para el ejercicio 2013, un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca. 

 

Del Sen. Luís Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de México un informe sobre diversos 

hechos ocurridos en los municipios del oriente de esa entidad, así como solicitar la intervención del gobierno 

federal en la prevención y combate al crimen organizado en esa misma región. 

 

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

acuerdo por el que se solicitar a la titular de la Procuraduría General de la República ampliar la auditoría a 

todas las áreas administrativas federales y estatales a su cargo, así como a las empresas relacionadas con la 

misma. 

 

De los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jiménez, Braulio Fernández Aguirre, 

Mely Romero Celis, Óscar Román Rosas González, Patricio Martínez García, José Francisco Yunes Zorrilla, 

Arturo Zamora Jiménez, Hilda Estela Flores Escalera e Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la controversia constitucional que presentó el Presidente de 

la República en relación con la falta de publicación del decreto que reforma el artículo Trigésimo Quinto 

Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral a contribuir al desarrollo de la vida democrática, 

dando a conocer las normas y los procedimientos conforme a los cuales certificará el debido cumplimiento de 

los requisitos que establece la ley electoral para la constitución y el registro de nuevos partidos políticos. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público a instrumentar las medidas presupuestarias, fiscales y financieras necesarias para que la Federación 

subrogue la deuda pública financiera y no financiera de los estados y municipios registrada al año 2012. 

 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a los funcionarios de su 

gobierno a comparecer en tiempo y forma en el marco del análisis del VI Informe de Gobierno. 

 

De los Senadores Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, María del Rocío Pineda Gochi, María Elena Barrera Tapia, David 

Penchyna Grub, Teófilo Torres Corzo, Patricio Martínez García, Ricardo Barroso Agramont, Óscar Román 

Rosas González, Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez 

García y Manuel Humberto Cota Jiménez, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público libere de manera urgente las participaciones fiscales federales a gobiernos 

municipales y para que instrumente un plan de contingencia de pago de energía eléctrica en favor de 

gobiernos municipales. 

 

Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sala Regional, con sede en Monterrey, Nuevo León, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva conforme a derecho el recurso de 

Revisión Constitucional Electoral que el Partido Acción Nacional promovió ante las irregularidades en el 

proceso de elección de Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo sobre la necesaria demanda de liberación de cinco presos de origen cubano 

detenidos en los Estados Unidos de América. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar el programa para la 

prevención de alergias y asma como una medida costo-efectiva, para disminuir el impacto de las 

enfermedades alérgicas en nuestro país. 
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Del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo para convocar a trabajar en conferencia a las comisiones de Desarrollo Social de ambas 

Cámaras, a efecto de buscar reformas a la Ley General de Desarrollo Social. 

 

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

que contiene punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza a manos de 

la patrulla fronteriza de Estados Unidos. 

 

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

la que contiene punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas. 

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a las organizaciones sindicales a que se sumen a los trabajos de 

estudio y dictamen de la Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo en materia laboral. 

 

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a desistirse y 

retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de ―Ley General de Atención y Protección a Víctimas‖, 

promover el desistimiento de la controversia constitucional planteada y ordenar la publicación inmediata de la 

Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión. 

 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal girar las instrucciones 

correspondiente para la adopción de políticas públicas en materia de prevención del suicidio. 

 

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su condena al asesinato de 

Guillermo Arévalo Pedraza, perpetrado por la patrulla fronteriza. 

 

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a reanudar la mesa de 

negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación. 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar e incluir en sus constituciones 

locales el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se constituye la comisión especial para la revisión, 

seguimiento y aplicación del Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo para que el año 2013 se declare como el año de ―Francisco I. Madero‖ y se 

realicen diversos festejos en su honor. 

 

De los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, la que contiene 

punto de acuerdo que solicita a la Cámara de Diputados que dictamine y someta a votación a la brevedad 

posible la minuta enviada por el Senado que contiene proyecto de decreto por el que se declara al año 2013 

como año del ―Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la proclamación de los ‗Sentimientos de la Nación‘, 

así como la creación de la Comisión Especial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de 

Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación. 
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los jefes del ejecutivo de los estados de la República, así como del 

Distrito Federal, para que realicen los trabajos correspondientes para modificar sus marcos legislativos en 

materia de deuda pública, transparencia y rendición de cuentas. 

 

C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 

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

jueves seis de septiembre de dos mil doce, encontrándose presentes ciento once ciudadanos 

Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 

debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 

 

(Actas de sesiones 

anteriores) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión Constitutiva del 29 de agosto de 

2012. 

 

(Acuerdo de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se establecen las normas para el análisis del VI Informe de Gobierno.- 

Fue aprobado en votación económica. La Presidencia informó que se emitirían las 

invitaciones a los servidores públicos señalados en el acuerdo y en virtud de que no se han 

conformado las comisiones, la Mesa Directiva, a través de los vicepresidentes, estaría 

atenta a llevar la coordinación de las actividades. 

 

(Correspondencia) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuestas de nombramientos de Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo 

período de diez años, a favor de los ciudadanos: Miguel Aguilar García, Juan Marcos 

Cedillo García, Sanjuana Flores Saavedra, Miguel Ángel Luna Martínez, María Guadalupe 

Pillado Pizo y Javier Ramírez Jacintos. Se turnará a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público y de Justicia. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de labores 2011 de la Comisión Federal 

de Mejora Regulatoria.- Se remitirá a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que comunica la emisión del Bando 

Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo de los 

Estados Unidos Mexicanos del Ciudadano Enrique Peña Nieto.- Quedó de enterado. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, acuerdo por el que se designa a los Consejeros del 

Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Quedó de 

enterado. 

 

(Iniciativas) El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 

dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa 

Directiva. Se remitirá a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos. 

 

(Proposiciones) El Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de los Senadores Francisco Salvador 

López Brito, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Carlos Mendoza 

Davis, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela y Rosa 

Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a instituir 

la comisión ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable.- Se turnó a la Junta de 

Coordinación Política. 

 

 El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y de los Senadores Adolfo 

Romero Lainas, Eviel Pérez Magaña y Roberto Gil Zuarth, presentó proposición con 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.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá 

en la Mesa Directiva. Se turnará a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

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

contiene punto de acuerdo sobre los derechos fundamentales de los presos en cárceles de 

México.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la 

Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

 El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los ejecutivos de 

las entidades federativas a presentar informes sobre la situación financiera y el 

endeudamiento de sus gobiernos.- Hizo uso de la palabra el Sen. Omar Fayad Meneses. 

Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Alejandro Tello Cristerna 

del PRI; Benjamín Robles Montoya del PRD; Arturo Zamora Jiménez del PRI; Maki Esther 

Ortiz Domínguez del PAN; Martín Orozco Sandoval del PAN; David Penchyna Grub del 

PRI; Adriana Dávila Fernández del PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Jorge Luis 

Preciado Rodríguez del PAN. Fue aprobado en votación económica. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
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 El Senador Sofío Ramírez Hernández, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos 

Piter y René Juárez Cisneros, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la revisión integral de la obra ―Marina 

Turística, Puerto Majahua‖.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se 

mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca. 

 

 La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las correspondientes 

instancias de salud de los estados y del Distrito Federal a impulsar y fortalecer las acciones y 

procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud.- Se dio por recibido y en 

tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la 

Comisión de Salud. 

 

 El Senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular 

de la Comisión Federal de Electricidad un informe pormenorizado sobre el resultado de la 

aplicación del llamado convenio de colaboración ―Acuerdo por Tabasco‖.- Se dio por 

recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se 

turnará a la Comisión de Energía. 

 

 La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a 

realizar una investigación exhaustiva de los contratos gubernamentales otorgados a las 

empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR 

Consultores de Negocios.- Intervinieron los senadores: Mario Delgado Carrillo del PRD; 

Omar Fayad Meneses del PRI; y Gabriela Cuevas Barrón del PAN. Se dio por recibido y en 

tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a las 

Comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal. 

 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera prioritaria la controversia 

constitucional sobre la Ley General de Víctimas que actualmente se encuentra en 

sustanciación en ese órgano jurisdiccional.- Intervino el Senador Héctor Larios Córdova, 

PAN. Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa 

Directiva. Se turnará a la Comisión de Justicia. 

 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal V Legislatura, a que convoque inmediatamente a sesión extraordinaria 

con el objeto de que tomen protesta los suplentes de quienes solicitaron licencia al cargo de 

diputados locales.- Hizo uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del 

PRD. Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa 

Directiva. Se turnará a la Comisión del Distrito Federal. 

 

 El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los senadores Fidel Demédicis 

Hidalgo y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, así como a los estados de Morelos y Guerrero, para que junto con autoridades 

municipales y, especialmente con presencia de ciudadanas y ciudadanos, a que se 

desarrollen reuniones de trabajo que permitan evaluar resultados y desarrollo de acciones 

inmediatas e integrales que atiendan la problemática de seguridad que en últimas fechas se 
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han presentado en dichas entidades.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron 

los Senadores: René Juárez Cisneros del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Fernando 

Yunes Márquez del PAN; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN. Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

reconoce el buen desempeño del Gobierno de la República por la mejor calificación obtenida 

de México en el Índice de Competitividad Global y se exhorta al Congreso de la Unión a 

instalar las comisiones legislativas que permitan la pronta dictaminación de las iniciativas 

pendientes en materia económica.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las 

comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial. 

 

 La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para que la Junta de 

Coordinación Política someta a la aprobación del Pleno de esta Cámara de Senadores la 

constitución de una comisión especial que organice y dirija trabajos de estudio y análisis en 

el procedimiento especial de dictamen que se inicie con motivo de la firma por parte del 

titular del Ejecutivo Federal del Acuerdo Comercial Anti-falsificaciones.- Se turnó a la 

Junta de Coordinación Política. 

 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Convenio 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo.- Se dio por recibido 

y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición  con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al titular del ejecutivo federal envíe a esta Soberanía el Convenio 183 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad.- Se dio por recibido y en 

tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular del ejecutivo federal envíe a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras con responsabilidades familiares.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen 

las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular del ejecutivo federal envíe a esta Soberanía el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 

domésticos.- Se dio por recibido y en tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la 

Mesa Directiva. Se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal envíe a esta Soberanía el Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Se dio por recibido y en 

tanto se constituyen las comisiones se mantendrá en la Mesa Directiva. Se turnará a la 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

 

(Efeméride) El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hizo uso de la palabra para referirse al 143 aniversario del 

natalicio de José María Pino Suárez. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas y citó a la siguiente el martes 

once de septiembre a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

 

 

UNA, DEL SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON LA QUE REMITE UNA FE DE ERRATAS SOBRE EL 

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADO 

POR ÉL EN LA SESIÓN DEL 6 DE SEPTIEMBRE PASADO. 

 

 

 

México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2012 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

Presente 

 

Me dirijo a usted para solicitarle sea considerada en el apartado de Comunicaciones 

de Ciudadanos Legisladores la siguiente fe de erratas sobre el Transitorio Séptimo 

de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez en la sesión del pasado 

6 de septiembre, para efecto de que sea informada a las comisiones de turno correspondientes: 

 

Dice: 

 

SÉPTIMO (opción 1). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano 

garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, 

por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un 

periodo de siete años. 

 

SÉPTIMO (opción 2). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano 

garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, 

por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años, dos consejeros para un 

periodo de cinco años y dos consejeros para un periodo de siete años. 

 

SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano 

garante federal, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos concluirán su encargo para el periodo que 

fueron elegidos como consejeros del nuevo órgano garante federal y únicamente se 

designarán a dos consejeros para completar la integración de los siete integrantes del 

Consejo. 

 

 
SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=636
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Debe decir: 

 

SÉPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante 

federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única 

vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de 

siete años. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO PARA EL PRIMER 

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 
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OFICIO POR EL QUE INFORMA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS POR PARTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL. 

 

 

CÁMARA  DE  DIPUTADOS 

 

MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 

OFICIO No. D.G.P.L 62-II-8-0038 

Exp: 28 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA  

H. CÁMARA DE SENADORES  

P R E S E N T E S .  

 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y de 

conformidad con lo que establece el Artículo 110, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se dio cuenta con la comunicación de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

designan a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a los 

siguientes legisladores del: 

 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Propietario:  Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo 

Suplente Dip. José Arturo López Cándido 

 

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar. 

 

México, D.F., a 6 de septiembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Dip. Tanya Rellstab Carreto 

Secretaria 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

OFICIO CON EL QUE REMITE LOS INFORMES DE LABORES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 

FEDERAL. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/UEL/311/2535/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la 

Procuraduría General de la República, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese 

Órgano Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se 

acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2534/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese 

Órgano Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se 

acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2535/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes,  128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de 

ese Órgano Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. 

 

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/311/2531/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Desarrollo Social, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2591/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes,  128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la 

Secretaría de Economía, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. 

 

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/311/2627/2012  

México, D.F., 10 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cantidad equivalente a los Ciudadanos 

Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha 

Cámara. 

 

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/311/2524/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de la Defensa Nacional, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2536/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes,  128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la 

Secretaría de Gobernación, cantidad equivalente a los   Ciudadanos   Legisladores   integrantes  de   ese   

Órgano   Legislativo,   y  20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara 

 

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/311/2632/2012  

México, D.F., 10 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de 

ese Órgano Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se 

acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2537/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Educación Pública, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2538/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese 

Órgano Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se 

acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2529/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2533/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes,  128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la 

Secretaría de Turismo, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2593/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Seguridad Pública, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2539/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Energía, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 20 

ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que 

contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2525/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de la Función Pública, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2527/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Marina, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 20 

ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que 

contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2528/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de la Reforma Agraria, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe de referencia. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 45 
 

Primer año de Ejercicio Martes 11 de Septiembre 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/UEL/311/2530/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Salud, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 20 

ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que 

contiene la versión electrónica del Informe 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/311/2532/2012  

México, D.F., 5 de septiembre 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 remitir a ustedes, 128 ejemplares del Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, cantidad equivalente a los Ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano 

Legislativo, y 20 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un 

disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe de referencia 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ LEGASPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 47 
 

Primer año de Ejercicio Martes 11 de Septiembre 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

DOS 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. 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Oficio No. SEL/UEL/311/2628/2012  

México, D.F., 10 de septiembre 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 número PRO- 11523, 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 la C. Lydia María Cacho Ribeiro, pueda 

aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que 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 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/311/2596/2012  

México, D.F., 6 de septiembre 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 número PRO- 11276, 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 la C. Mirielle Susana Chabre y Audemar, 

pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga 

el Gobierno de la República Francesa. 

 

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 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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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 

 

 

OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO 

PARA ADICIONAR AL INCISO A) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL 

HIMNO NACIONALES. 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA 

 

 

Oficio N° 1325-1/12 II D.P 

Chihuahua, Chih., a 21 de agosto de 2012 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

AV. PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ. INSURGENTES 

COLONIA TABACALERA, 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

MÉXICO, D.F. C.P. 06030 

 

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 527/2012 II D.P., así como 

del Dictamen que le dio origen, por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua presenta 

Iniciativa con carácter de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, por el que se propone adicionar al inciso 

a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración 

del nacimiento del General Francisco Villa. 

 

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

DIP. DAVID VALDERRAMA QUINTANA 
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ACUERDO No.  

527/2012 II D.P. 

 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES, 

DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 

 

A C U E R D A  

 

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, tiene a 

bien presentar Iniciativa con carácter de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, mediante la cual se 

propone adicionar al inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la 

fecha y conmemoración del nacimiento del General Francisco Villa, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales, para quedar redactado de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 18.- En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse: 

 

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones: 

 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

 

5 de junio 

 

Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana. 

 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 
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…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

 

b)……….. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta 

respetuosamente al Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado, a que en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en su artículo 19, y en tanto se 

realiza la modificación propuesta por esta Legislatura a la norma señalada, acuerde el izamiento de la 

Bandera Nacional a toda asta el día 5 de junio de cada año, en el aniversario del nacimiento del General 

Francisco Villa. Así mismo, para que, a través de las autoridades competentes, se efectúen los actos cívicos 

correspondientes para la realización de los honores, por la sociedad civil. 

 

DADO en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chin., a los veintiún días del 

mes de agosto del año dos mil doce. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. DAVID VALDERRAMA QUINTANA 

 

SECRETARIO 

 

DIP. HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL 
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INICIATIVAS 

 

 

DEL SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES    

H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

P r e s e n t e s. 

 

AARÓN IRÍZAR LÓPEZ,  Senador de la República a la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción 11, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,  INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 71 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Diario Oficial de la Federación de 9 de agosto de 2012, el Ejecutivo Federal publicó el Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política. 

Dicho Decreto resultó del análisis de un gran número de propuestas emanadas de foros de consulta realizados 

por  ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y contenidas en diversos proyectos legislativos sobre grandes 

temas de interés nacional, entre los que destacamos la iniciativa de trámite preferente, cuya regulación se 

estableció en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma al 

párrafo segundo y la adición de los párrafos tercero y cuarto del mismo numeral.   

Las disposiciones sobre el referido trámite preferente, entraron en vigor el 10 de agosto de 2012, según lo 

previsto en el Artículo Primero Transitorio del propio Decreto. 

Al reformar el párrafo segundo del artículo 71, constitucional, se sustituyó la disposición de que ―Las 

iniciativas presentadas por el Presidente de la Republica, por las legislaturas de los Estados o por las 

diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los 

senadores, se sujetarán a los trámites que designen la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos‖, con 

el enunciado siguiente: ―La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas‖.  Así, 

será la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que defina el trámite 

correspondiente a las iniciativas que, no siendo de trámite preferente, sean presentadas por el Presidente de la 

República; a las presentadas por los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; a las presentadas por las 

Legislaturas de los Estados o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  y a las presentadas por los 

ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de 

electores, en los términos que señalen las leyes. 

Por su parte, es el párrafo tercero adicionado al artículo 71, constitucional, el que establece el derecho de 

iniciativa de trámite preferente a favor del Presidente de la República, en los siguientes términos: 

 

 

SEN. AARÓN 

IRIZAR LÓPEZ 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=582
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―El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar 

hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en 

periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el 

Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en 

sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente 

sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de 

ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo 

y bajo las condiciones antes señaladas‖. 

Es evidente que la iniciativa de trámite preferente que establece el nuevo párrafo tercero del artículo 71, 

constitucional, puede ser la figura jurídica que posibilite una mayor agilidad en el tratamiento  de los 

proyectos legislativos presentados por el Presidente de la República y que representan una prioridad en la 

agenda nacional desde la perspectiva del propio Ejecutivo Federal; sin embargo, las disposiciones plasmadas 

en el señalado párrafo tercero del artículo 71, no tienen la precisión necesaria para su debida observancia. 

En efecto, el párrafo que nos ocupa, al establecer que cada iniciativa de trámite preferente deberá ser 

discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales, 

además de que es omisa en señalar a partir de que fecha empieza a correr dicho plazo, de manera tácita 

elimina la intervención de las comisiones ordinarias en el estudio, análisis y dictamen de los asuntos que 

debieran serles turnados por la Presidencia de la Mesa Directiva, ya que la disposición constitucional que  

expresamente señalaba que: ―Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas 

de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. …‖ se eliminó de 

nuestro Texto Fundamental, mediante la reforma al párrafo segundo del artículo 71, constitucional, contenida 

en el propio Decreto publicado el 9 de agosto de 2012, en el Diario Oficial de la Federación. 

En virtud de que el Presidente de la República, solo podrá presentar dos iniciativas para trámite preferente, es 

de considerarse que los demás proyectos legislativos que presente el Ejecutivo Federal ante el Congreso, 

pasarán desde luego a comisión para efectos del análisis y dictamen correspondiente. No obstante, para 

subsanar esta deficiencia normativa, conviene precisar la necesidad de que el Congreso de la Unión observe y 

cumplimente lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, 

publicado el 9 de agosto de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, que ordena:  

―ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo 

dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.‖ 

Adicionalmente, es preciso observar que el multicitado Decreto, es omiso también en señalar el caso de 

excepción a la observancia de lo dispuesto en el párrafo tercero adicionado al artículo 71, constitucional,  que 

se presentará cada tres años en la Cámara de Diputados, y cada seis años en el Senado de la República. 

 En efecto, al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de cada legislatura 

del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados debe integrar e instalar, a la brevedad posible, las 

comisiones ordinarias  que se encargarán de dictaminar las iniciativas de trámite preferente y enviar los 

dictámenes con proyecto de decreto a la Mesa Directiva para que los presente ante el Pleno Cameral para su 

discusión y, en su caso aprobación. Lo anterior, dentro del plazo de treinta días naturales establecido en el 

párrafo tercero del artículo 71, constitucional. 

Lo expuesto en el párrafo anterior, sucede también en la Cámara de Senadores, cada dos legislaturas del 

Congreso General. 

La pluralidad que se expresa en ambas cámaras del Congreso, entre otros factores, dificulta el procesamiento 

de los acuerdos para la rápida  integración e instalación de las comisiones; propicia el retraso en la 

elaboración de los dictámenes correspondientes a las iniciativas de trámite preferente, e imposibilita que la 

cámara de su origen pueda cumplir dentro del plazo legal que el artículo71 de la Constitución Federal exige.  

Por los motivos expuestos, se hace necesario reformar el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la fecha a partir de la cual debe contar el plazo 

máximo de treinta días naturales establecido para que una iniciativa de trámite preferente sea discutida y 
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aprobada por el Pleno de la Cámara de su origen; así como para decretar que se exceptúan del tratamiento de 

trámite preferente, aquellas iniciativas presentadas en la apertura del período ordinario de sesiones en que la 

cámara de origen deba integrar sus comisiones ordinarias, en cuyo caso, el plazo correrá a partir de la fecha 

de instalación de éstas. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, para los efectos de lo dispuesto en el artículo135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Cámara de Senadores, 

el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único.-Se reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículos 1 a 70. (…) 

Artículo 71. (...) 

I. a IV. (…) 

(…) 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta 

dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos 

anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de 

la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

presentación, excepto cuando se trate de iniciativas presentadas en la apertura del periodo ordinario de 

sesiones en que la cámara de origen deba integrar sus comisiones ordinarias, en cuyo caso, el plazo 

correrá a partir de la fecha de la instalación de éstas.   Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin 

mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En 

caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará 

de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las 

condiciones antes señaladas. 

(…) 

Artículos 72 a 136. (…) 

 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

A t e n t a m e n t e, 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a  5 de septiembre de 2012. 

 

 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ. 
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DE LOS SENADORES JAVIER CORRAL JURADO, MARCELA TORRES PEIMBERT, FRANCISCO GARCÍA 

CABEZA DE VACA, ROBERTO GIL ZUARTH, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA Y ERNESTO RUFFO APPEL, 

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

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EJERCER LA RÉPLICA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL PARA EJERCER LA RÉPLICA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY SOBRE 

DELITOS DE IMPRENTA. 

 

JAVIER CORRAL JURADO, MARCELA TORRES PEIMBERT, 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ROBERTO GIL ZUARTH, 

VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA y ERNESTO RUFFO APPEL, Senadores 

de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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 QUE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL PARA EJERCER LA RÉPLICA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY SOBRE 

DELITOS DE IMPRENTA. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de réplica consiste en la posibilidad de que la persona aludida en la 

información dada a conocer por un medio de comunicación pueda, de forma gratuita, 

aclararla, no solo con el objetivo de satisfacer la consideración que de esa persona 

tiene los demás, sino de un interés mayor, el social. La réplica se constituye así como 

una vertiente del derecho a la información, el cual consiste en la posibilidad de 

conocer, difundir y acceder a la información; así en el caso de la réplica estaríamos 

hablando de la primera dimensión, la de conocer, porque la sociedad tiene el derecho 

a la certidumbre de que la información que obtiene de los medios de comunicación es 

veraz. 

 

El derecho de réplica ha sido asumido por sistemas democráticos como un 

mecanismo que impone a los medios de comunicación, tiene una naturaleza de interés 

social, el ejercicio del mismo con responsabilidad y con respeto a los derechos. La 

posibilidad de ejercer la réplica se constituye así tanto en una garantía frente a 

información falsa o calumniosa como en un contexto de exigencia de responsabilidad 

para que la información que se difunde sea objetiva.  

 

El derecho que tiene una persona a la réplica en México se incorporó en la 

preconstitucional Ley sobre Delitos de Imprenta, que fue publicada el 12 de abril de 

1917, que en su artículo 27 dice: 

 

―Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o 

respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones 

que se les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgo o entrevistas, siempre 

que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguientes a la publicación que no sea 

mayor su extensión del triple del párrafo o artículo en que se contenga la alusión que 
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se contesta, tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; que no se usen 

injurias o expresiones contrarias al decoro del periodista, que no haya ataques a terceras personas 

y que no se cometa alguna infracción de la presente ley. 

 

―Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el periódico tendrá obligación de 

publicarla íntegra; pero cobrará el exceso al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se 

efectuará o asegurará previamente‖. 

 

―La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás 

particularidades con que se hizo la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la 

rectificación o respuesta se refiere‖. 

 

―La rectificación o respuesta se publicará al día siguiente de aquel en que se reciba, si se tratare de 

publicación diaria o en el número inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas‖. 

 

―Si la respuesta o rectificación se recibiere cuando por estar ya arreglado el tiro no pudiere 

publicarse en los términos indicados, se hará en el número siguiente‖. 

 

―La infracción de esta disposición se castigará con una pena que no baje de un mes ni exceda de 

once, sin perjuicio de exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de 

exigir al culpable la publicación correspondiente, aplicando en caso de desobediencia la pena del 

artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal‖. 

 

Como se puede desprender de la simple lectura de la vigente Ley sobre Delitos de Imprenta contempla 

una regulación para ejercer la réplica limitándolo a las publicaciones impresas y es hasta el año 2002 es 

cuando se regula la figura en los medios electrónicos, fundamentalmente la radio y televisión. En su artículo 

38 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido 

de las transmisiones de radio y televisión, que a la letra dice: 

 

―Toda persona, física o moral, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea 

difundido en cualquier programa de una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual 

extrajo la información y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos‖. 

 

―Para hacer valer este derecho, el interesado presentará, por escrito y dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la transmisión, la solicitud de aclaración pertinente ante la estación de radio o 

televisión correspondiente, la cual evaluará su procedencia, a efecto de hacer la aclaración‖. 

 

―En caso que la estación de radiodifusión estime que la aclaración solicitada es improcedente, el 

interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes‖. 

 

―De obtener el interesado resolución firme y favorable de la autoridad jurisdiccional, el 

concesionario o permisionario de radio o televisión transmitirá la aclaración correspondiente en 

los términos de la resolución‖. 

 

―El derecho de réplica podrá ser ejercido por el perjudicado aludido y, a falta de éste, por sus 

parientes en línea ascendente o descendente en primer grado‖. 

 

―En caso de que la estación de radiodifusión cite la fuente de la cual extrajo la información, y ésta 

haga la aclaración correspondiente, el aludido podrá ejercitar ante el concesionario o 

permisionario de radio o televisión el derecho consagrado en este artículo‖. 

 

Efectivamente la radio y la televisión no contemplaban el derecho de acceso a la réplica, ni en la Ley 

de Vías Generales de Comunicación de 1940, que en el Libro V, capítulo VI, regulaba las instalaciones de 
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radiodifusoras comerciales, culturales, de experimentación científica y de aficionados, pero tampoco fue 

contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. Este derecho era inexistente en la legislación 

secundaria para la radio y la televisión. 

 

Primero se consagró en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, que en su 

artículo 14 dispone que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, 

tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 

establezca la ley; posteriormente, en el año 2007, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contempló dicho derecho en su artículo 6°, que prescribe que el derecho de réplica se ejercerá en los términos 

previstos en la Ley. 

 

La evolución de la legislación es claramente notoria, primero se concibe a la réplica como una sanción, 

incluso, de carácter penal, en tanto que los textos internacionales, como la propia Constitución General de la 

República, la conciben como un Derecho Humano.  

 

Efectivamente la sanción que prevé la Ley sobre Delitos de Imprenta establece una pena para el 

infractor de un mes a once meses por el incumplimiento;  en tanto que como derecho humano su tratamiento 

consiste en la protección de la dignidad de la persona, esto es, se parte del supuesto axiológico de que el ser 

humano es valioso por sí mismo, en ese sentido la regulación de la réplica debe tener una efectividad para 

garantizar el respeto pleno de la imagen de una persona. 

 

No obstante, la imagen de las personas jurídicas, también deben gozar de la protección de una ley 

como la que se pretende expedir, ya que ellas también tienen los atributos de la personalidad que una persona 

física tiene, y así lo demuestra la jurisprudencia que la Primera Sala de la Suprema Corte, quien emitió, al 

referirse al daño moral, la siguiente jurisprudencia: 

 

Registro No. 178767 

Localización:  
Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXI, Abril de 2005 

Página: 155 

Tesis: 1a./J. 6/2005 

Jurisprudencia  

Materia(s): Civil 

 

DAÑO MORAL. LAS PERSONAS MORALES ESTÁN LEGITIMADAS PARA 

DEMANDAR SU REPARACIÓN EN CASO QUE SE AFECTE LA CONSIDERACIÓN 

QUE TIENEN LOS DEMÁS RESPECTO DE ELLAS (ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). 
 

Conforme al citado precepto, es jurídicamente posible que las personas colectivas demanden la 

reparación del daño moral que llegare a ocasionárseles, ya que al definirlo como la afectación que 

una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de ella tienen los demás, lo hace 

consistir en una lesión a los conceptos enumerados y obliga al responsable a repararlo mediante 

una indemnización pecuniaria. Aunado a lo anterior, y si se tiene en cuenta que jurídicamente es 

posible que además de las personas físicas, las morales también sean sujetos de derechos y 

obligaciones, según los artículos 25 a 27 del mencionado código, las cuales adquieren 

personalidad para realizar ciertos fines distintos a los de cada uno de los miembros que las 

componen, como lo establece el artículo 2o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles; que 
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obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, y si el derecho les atribuye la 

calidad de personas morales a esas colectividades que adquieren unidad y cohesión a través de la 

personalidad, y por medio de esta construcción técnica les permite adquirir individualidad de 

manera similar al ser humano, y toda vez que el daño moral está íntimamente relacionado con los 

derechos de la personalidad, es indudable que por equiparación y analogía los conceptos relativos 

a la reputación y a la consideración que de sí misma tienen los demás, también se aplican a las 

personas morales. 

 

Contradicción de tesis 100/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo y 

Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco 

votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 

 

Tesis de jurisprudencia 6/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha veintiséis de enero de dos mil cinco. 

 

Debe quedar claro que la réplica nada tiene que ver con la protección a la que se refiere el Código Civil 

Federal en su artículo 1916, relativa al daño moral, son acciones distintas y por ende autónomas entre sí. 

Mientras que el daño moral pretende una indemnización económica por la afectación en sus sentimientos, 

afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la 

consideración que de ella tienen los demás, la réplica tiene una finalidad de aclarar a la sociedad una 

información imprecisa vertida en los medios de comunicación, bien sea por descuido o por generar un daño. 

 

Esa es la dimensión social del derecho de réplica, la de contar con la posibilidad de aclarar o precisar la 

información que los medios de comunicación transmiten o publican en aras de que los destinatarios de la 

misma tengan la certeza de contar con una información objetiva. 

 

Así, con la presente iniciativa se intenta dotar al orden jurídico nacional de un legislación que la 

Constitución General de la República consagra en beneficio de la colectividad, para garantizar su derecho a 

conocer y de la persona misma que ha sido aludida, que por ello debe tener la posibilidad de acceder al medio 

para aclarar la información como lo establece también la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos. 

 

La presente iniciativa se suma de esta forma a un conjunto de propuesta presentadas por los 

Legisladores de Acción Nacional, que desde la LX Legislatura han aportado propuestas legislativas que han 

servido de sustento a las presentadas por otros Legisladores. 

 

El instrumento que pongo a la consideración de la H. Asamblea consta de 40 artículos que se organizan 

en cuatro Capítulos. 

 

La réplica debe proceder contra una información que resulte ser falsa o inexacta, pero también contra 

opiniones que se sustente en esa información, ya que el juicio de un analista se encuentra viciado y por ello al 

aclarar o precisar la información tendremos la posibilidad de un juicio más certero. 

 

No debe escapar de nuestra regulación el hecho de que la diversificación de los medios de 

comunicación, así como su especialización, han incorporado al circuito de la generación de información no 

solo a los medios de comunicación, hoy contamos con agencias de noticias, cuyo objetivo fundamental es 

venderles información a los medios comunicación los cuales reproducen o difunden, en ese sentido lo 

procedente sería que ellos aclararan con la persona aludida y con el medio de comunicación la información. 

 

Junto con las agencias de noticias también subsisten los productores independientes que transmiten en 

los medios de comunicación sus contenidos, lo cuales también pueden ser susceptibles de réplica.  
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Se propone una definición de medio de comunicación que permita incluir a toda persona física o moral 

con capacidad de difundir información. 

 

Estas tres definiciones son importantes ya que la propuesta prevé un procedimiento de autorregulación, 

es decir, ante el medio de comunicación, la agencia de noticias o el productor independiente se debe tramitar 

la solicitud de réplica, con la finalidad de evitar el uso de procedimientos desgastantes para las partes. 

 

El procedimiento ante el responsable de la publicación o difusión de la información consiste en que el 

aludido, su representante legal o, en caso de fallecimiento, sus herederos podrán presentar su solicitud en un 

plazo de veinte días hábiles, contados a partir de haber dado a conocer la información falsa o inexacta, el 

responsable tendrá un plazo de tres días hábiles para dar procedencia a la réplica, o bien su negativa, la que 

debe fundar y motivar en alguna de las causales previstas en la propuesta de Ley. 

 

También se prevé que cuando se trate de un programa cuya trasmisión sea en vivo y se pueda realizar 

la réplica sea concedida para satisfacer este derecho. 

 

En el Congreso se ha generado una discusión intensa, en las diversas iniciativas presentadas, 

consistente en que procedimiento heterocompositivo ha de emplearse para dirimir las posibles controversias. 

Originalmente se pensó que debería ser el Instituto Federal Electoral, por creer que la réplica estaba destinada 

a los candidatos y partidos políticos, ya que la reforma al artículo 6° constitucional se realizó en el conjunto 

de reformas en materia electoral del año 2007, sin embargo este derecho va más allá de campañas y 

candidatos, es un derecho universal que se concede para que la sociedad conozca, en un elemental derecho a 

la información de la sociedad democrática y quien es aludido tenga la posibilidad de aclarar la información. 

 

Posteriormente se propuso una autoridad de índole administrativa, como sería la Secretaría de 

Gobernación, para que fuera por medio de un recuso administrativo como se dirimiera la contienda entre el 

sujeto obligado a conceder la réplica y el aludido. Este procedimiento no resulta ágil, aun cuando se 

instrumente un procedimiento sumario, pues quien resulte inconforme con la decisión del la dependencia 

concurriría ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, a combatir mediante el recurso de 

nulidad la resolución de la dependencia y posteriormente al Poder Judicial de la Federación, vía amparo. 

 

De esta forma se acudió a diseñar un procedimiento judicial sumario ante el Poder Judicial de la 

Federación, a través de los Juzgados de Distrito, con la intención de que se pueda, mediante la fijación de una 

litis, dirimir la controversia. De esta forma propongo, también, un proceso judicial sumario con etapas 

procesales claramente definidas para agotar el procedimiento en un término de 22 días hábiles. 

 

La demanda podrá presentarse dentro de los quince días hábiles a que venzan los plazos para contestar, 

por parte del sujeto obligado, quien una vez notificada tendrá el plazo de cinco días hábiles para contestar lo 

que a su derecho corresponda, con la contestación de la demanda o sin ella procede el Juez a citar a las partes 

a una audiencia de conciliación dentro de los tres días hábiles siguientes, si no hay acuerdo se procede al 

desahogo de las pruebas en un plazo de siete días hábiles, que al concluir se concede un plazo a las partes por 

dos días hábiles para la presentación de alegatos y, en continuación de la secuela procesal, se da un plazo de 

cinco días hábiles para que el Juez dicte su sentencia. 

 

Una innovación que presentó es la de diseñar un proceso de apelación expedito, para que mediante un 

Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito correspondiente, resuelva en segunda instancia el fondo de la 

litis dirimida en el Juzgado de Distrito, el cual se substanciará sin audiencias en un plazo de 13 días hábiles. 

 

De esta forma, se presenta la apelación ante el Juez de Distrito que conoció el asunto, dentro de los dos 

días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, el apelado tendrá dos días hábiles para contestar lo 

que a su derecho corresponda, con la contestación o si ella, el Juez de Distrito únicamente se cerciorará que 

se trate de una resolución apelable y que se haya presentado en tiempo, hecho lo anterior, se remitirá la 

apelación al Tribunal Unitario quien emitirá su sentencia en un plazo de siete días hábiles. 
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De esta forma los ciudadanos contarán con un procedimiento judicial ágil y certero para la procedencia 

o no de la réplica en los medios de comunicación, quedando a salvo cualquier otro derecho lesionado, para 

hacerlo valer por la vía correspondiente. 

 

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto por el que se expide la Ley Federal para Ejercer el Derecho de Réplica, y se deroga el artículo 27 de 

la Ley sobre Delitos de Imprenta, para quedar como sigue: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA EJERCER LA RÉPLICA EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY SOBRE DELITOS 

DE IMPRENTA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal para Ejercer la Réplica en los Medios de 

Comunicación, en los siguientes términos: 

  

 

LEY FEDERAL PARA EJERCER LA RÉPLICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley, reglamentaria del primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto establecer los procedimientos y autoridades competentes para 

garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de réplica en los medios de comunicación.  

 

Lo dispuesto en esta Ley, se aplicará sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales en materia 

de derechos humanos, celebrados y ratificados por nuestro país. 

 

Con independencia de lo previsto en la presente Ley, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a 

las vías jurisdiccionales correspondientes, a efecto de que se le reparen los daños de cualquier naturaleza que 

se le hayan generado. 

 

Artículo 2.- Los medios de comunicación tienen la obligación de respetar el derecho de réplica de las 

personas, en los términos previstos en esta Ley. 

  

Artículo 3.- Para efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

I. Agencia de Noticias: Entidad pública o empresa privada encargada de difundir información en materia 

noticiosa a medios de comunicación; 

 

II. Medios de Comunicación: Las personas físicas o morales que difunden, por cualquier medio de 

transmisión o soporte, mensajes  sonoros, escritos, visuales, audiovisuales o digitales; 

 

III. Productor Independiente: Persona física o moral que genere y produzcan contenidos que sean 

publicados en medios de comunicación, y 

 

IV. Réplica: El deber que tienen los medios de comunicación con toda persona a que sean publicadas o 

difundidas sus aclaraciones respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por medios de 

comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos y que le causen un 

perjuicio. 
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Artículo 4.- Podrá ejercer la réplica la persona aludida o en su caso su representante, y si hubiese fallecido 

aquél, sus herederos o los representantes de éstos. 

 

Artículo 5.- La crítica periodística será sujeta a réplica únicamente en los términos previstos en esta ley, y 

que esté sustentada en información falsa o inexacta, cuya divulgación cause un perjuicio. 

 

Artículo 6.- Las aclaraciones formuladas en la réplica deberán difundirse, publicarse o transmitirse por los 

medios de comunicación de manera gratuita para las personas que lo ejercen. 

 

Artículo 7.- Los medios de comunicación tienen la obligación de designar un responsable y señalar un 

domicilio para atender las solicitudes de réplica.  

 

Artículo 8.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones 

contenidas en el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

CAPÍTULO II 

Del procedimiento ante los medios de comunicación para ejercer la réplica 

 

Artículo 9.- La réplica deberá ejercerse directamente ante el medio de comunicación, agencia de noticias, o 

productor independiente responsable del contenido original. 

 

Artículo 10.- La réplica, se ejercerá y sustanciará a través del siguiente procedimiento: 

 

I. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de las estaciones de radiodifusión o que presten servicios de 

televisión y audio restringidos, en caso de que el formato del programa lo permita, y a juicio del medio de 

comunicación, la persona legitimada para ejercer la réplica hará las aclaraciones pertinentes durante la misma 

transmisión, en la extensión y términos previstos en esta Ley; 

 

II. Cuando no se actualice la hipótesis prevista en la fracción anterior, o se traté de medios impresos, el 

escrito para hacer valer la réplica se presentará al medio de comunicación, en un plazo no mayor a veinte días 

hábiles al de la publicación o transmisión de la información que se desea aclarar, en el que se señalará el 

nombre de la persona aludida, y en su caso de la persona legitimada, domicilio para recibir contestación a su 

solicitud, hechos que desea aclarar, el día, la hora, la emisión o publicación de la información y los perjuicios 

que le hubieren ocasionado. En este caso, se observará lo siguiente: 

 

a) Los medios de comunicación tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para determinar sobre la 

procedencia de la solicitud de réplica. Si ésta es procedente, deberá transmitirse o publicarse al siguiente día 

hábil cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria, y en la siguiente transmisión o edición 

en los demás casos, y 

 

b) Tratándose de medios impresos, de ser procedente la solicitud de réplica en términos del inciso a) 

inmediato anterior, el escrito de aclaración deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma 

página y con características similares a la información que la haya provocado, y con la misma relevancia. 

Cuando se trate de información transmitida a través de una estación de radiodifusión o que preste servicios de 

televisión y audio restringidos, la aclaración tendrá que difundirse en el mismo horario y con características 

similares a la transmisión que la haya motivado. La persona que considere que la información lesiona sus 

derechos, deberá presentar las aclaraciones respectivas en formato escrito, para que el medio de 

comunicación dé lectura; 

 

III. El contenido de la réplica deberá limitarse a los hechos de la información que desea aclarar, y en ningún 

caso podrá comprender juicios de valor u opiniones ni usarse para realizar ataques a terceras personas, y 
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IV. Los medios de comunicación deberá publicar o transmitir el contenido de la Réplica en los términos 

previstos en esta Ley, a través de cualquier aplicación tecnológica o plataforma que hubiese utilizado, para 

poner a disposición del público, la información motivo de la aclaración respectiva. 

 

Artículo 11.- Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en 

perjuicio de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán difundir por los mismos medios de 

comunicación utilizados, las aclaraciones que realice la persona legitimada para ello, en un plazo máximo de 

tres días hábiles contados a partir de la fecha en que efectúe la réplica, cuando se trate de programas o 

publicaciones de emisión diaria, y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos. 

 

Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica, 

adquirida o proveniente de las agencias de noticias o productores independientes, estarán obligados a difundir 

las aclaraciones que éstas les envíen.  

 

Artículo 12.- Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado información de otro medio de 

comunicación, sobre la que resulte procedente la réplica, estarán obligados a difundir las aclaraciones que se 

hubieren realizado. 

 

Artículo 13.- Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado información proveniente de 

dependencias oficiales o de servidores públicos, estarán obligados a difundir las aclaraciones que estos, en su 

caso, realicen. 

 

Artículo 14.- El contenido de la réplica no podrá exceder de dos tantos del tiempo o extensión del espacio 

que los medios de comunicación dedicaron para difundir la información considerada falsa o inexacta y que 

genera un perjuicio.  

 

Artículo 15.- Los medios de comunicación podrán negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la 

réplica, en los siguientes casos:  

 

I. Cuando se hubiese concedido la réplica en los términos del artículo 10, fracción I de la presente Ley;  

 

II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;  

 

III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona; 

  

IV. Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes;  

 

V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos en 

esta Ley; 

 

VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma 

relevancia que a la que le dio origen; 

 

VII. Cuando la información publicada o transmitida por los medios de comunicación provenga de una 

agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia, con excepción a lo dispuesto en el artículo 11 de la 

presente Ley; 

 

VIII. Cuando la información publicada o transmitida por los medios de comunicación provenga de otro 

medio de comunicación y se haya citado a este último, con excepción a lo dispuesto en el artículo 12 de la 

presente Ley; 
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IX. Cuando la información publicada o transmitida por los medios de comunicación provenga de 

dependencias oficiales o de servidores públicos y se haya citado dicha fuente, con excepción a lo dispuesto en 

el artículo 13 de la presente Ley, y 

 

X. Cuando sea solicitada sobre críticas periodísticas, con excepción a lo dispuesto en el artículo 5 de la 

presente Ley.  

 

En todos los casos anteriores, los medios de comunicación deberá justificar su decisión y notificársela a la 

persona solicitante, en un plazo máximo de tres días hábiles, por el mismo medio por el que se requirió la 

publicación o difusión de la aclaración respectiva, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto 

resulten pertinentes.  

 

En caso de que el Medio de Comunicación no realice la notificación correspondiente, procederá la negativa 

ficta, lo que dará derecho al interesado a solicitar la réplica en términos del Capítulo II, del presente 

ordenamiento. 

 

Capítulo III 

Del juicio para ejercer la réplica 
 

Artículo 16.- La persona legitimada para ejercer la réplica podrá presentar la demanda ante el Juez de 

Distrito del Poder Judicial de la Federación que conozca asuntos de naturaleza civil, atendiendo al domicilio 

del demandante,  en un plazo máximo de quince días hábiles contado a partir de que surta cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

 

I. En caso de que no hubiere recibido la notificación señalada en el artículo 15 de la presente Ley; 

 

II. Cuando habiendo recibido la notificación a que se refiere la fracción anterior,  no estuviere de acuerdo con 

su contenido, o 

 

III. En el supuesto de que el Medio de Comunicación no hubiere publicado o transmitido la aclaración 

correspondiente en los términos y condiciones previstos en esta Ley. 

 

Artículo 17.- Los procedimientos judiciales de réplica, se sustanciarán y resolverán por el Juez, con arreglo 

al procedimiento que señala este Capítulo, siendo aplicable, en lo que no se oponga el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

 

Artículo 18.- El procedimiento contemplado en este Capítulo, se iniciará a petición de quien tenga interés 

jurídico, en los términos señalados en este ordenamiento legal.  

 

Artículo 19.- La demanda deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I.  El tribunal ante el que se promueve; 

 

II. Nombre del demandante y, en su caso, de su representante legal; 

 

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

IV. Nombre del demandado o en su caso del programa o publicación que se encuentra en el supuesto previsto 

en el artículo 16 de esta Ley; 

 

V. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición; 
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VI. Las pruebas que acrediten la alusión a su persona, la falsedad o inexactitud de la  información y el 

perjuicio causado; 

 

VII. La solicitud para hacer valer la réplica ante el medio de comunicación por la que no obtuvo contestación, 

ésta fue negada o la réplica no fue publicada o transmitida con el contenido y extensión requerida, o en su 

caso, la justificación prevista en el artículo 15 de esta Ley, y 

 

VIII. Fecha y firma. 

 

Con la demanda se exhibir sendas copias para el o los demandados. 

 

Una vez recibida la demanda el juez dictará un auto dentro de los dos días hábiles siguientes, en el que 

determine si previene al actor para que aclare o corrija, deseche o admita a trámite la misma. 

 

Artículo 20.-  Si de la lectura de la demanda no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 

anterior el Juez le requerirá por una sola vez, que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones 

que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de dos días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación del acuerdo.  

 

Una vez cumplida la prevención a que hace referencia este artículo el juez admitirá la demanda a trámite y 

procederá en los términos del artículo 24 de esta Ley. De no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado 

se desechará la demanda. 

 

Artículo 21.- En el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su 

demanda, podrá pedir al Juez que realice las gestiones necesarias, ante instancias públicas o privadas, para 

obtener la copia correspondiente. 

 

En este caso, los gastos generados por llevar a cabo el copiado del programa o publicación, correrán por 

cuenta del actor. 

 

Artículo 22.- Serán admitidas toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias a derecho. 

 

Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes. 

 

Artículo 23.- Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho que protege esta 

Ley, el Juez podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios. 

 

Artículo 24.- Admitida la demanda, el Juez con copia simple le notificará al demandado el inicio del 

procedimiento, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que manifieste por escrito lo que a su 

derecho convenga y presente las pruebas correspondientes. La notificación se hará en el domicilio señalado 

en el artículo 7 de esta Ley. 

 

Artículo 25.- En la secuela procesal no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, en 

caso de que los hubiere, se resolverán al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento. 

 

Artículo 26.- La contestación de la demanda deberá contener: 

 

I. Nombre del medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente y, en su caso, de su 

representante; 

 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

III. Excepciones y defensas; 
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IV. Las pruebas que estime convenientes para desvirtuar la imputación; 

 

V. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la demanda; 

 

VI. Fundamentos de derecho, y 

 

VI. Fecha y Firma. 

 

Artículo 27.- Cuando el demandado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las 

pruebas por causas debidamente justificadas a juicio del Juez, se le podrá otorgar un plazo adicional de tres 

días hábiles para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento 

respectivo. 

 

Artículo 28.- Dentro de los tres días hábiles inmediatamente posteriores a que haya sido presentada la 

contestación de la demanda, o en su caso, concluido el término legal para hacerlo, el Juez citará de oficio a 

una audiencia conciliatoria. 

 

Artículo 29.- Si las partes llegaran a una composición o acuerdo durante la audiencia, celebrarán convenio 

por escrito el cual, una vez sancionado por el Juez, tendrá autoridad de cosa juzgada. 

 

Artículo 30.- Si no se lograra el acuerdo o composición, el Juez cerrará la audiencia y en ese mismo acto, 

declarará abierto el periodo de desahogo de pruebas. 

 

Artículo 31.- El periodo para desahogar pruebas se realizará dentro de los siete días hábiles siguientes. En 

caso de que algunas de las partes sostenga la falsedad de un documento, el Juez abrirá un incidente en el que 

otorgará a las partes un término de tres días hábiles para que rindan elementos de prueba sobre la autenticidad 

del documento. 

 

Este incidente se tramitará sin suspender el procedimiento principal y sólo tendrá el objeto de recibir las 

pruebas conducentes para que el Juez, en sentencia definitiva, decida sobre el valor probatorio que se deba 

otorgar al documento, sin perjuicio de que, en cualquier tiempo, pueda dar vista a las autoridades penales 

correspondientes en los términos que dispongan las leyes. 

 

Artículo 32.- Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas por el Juez, en 

su caso, se concederá a las partes un plazo de dos días hábiles para que presenten alegatos por escrito. 

  

Artículo 33.- Una vez transcurrido el plazo para presentar alegatos, se hayan o no expresado, procederá el 

juzgador a citar a las partes a una audiencia con el propósito de pronunciar sentencia dentro del término de 

cinco días hábiles. 

 

Artículo 34.- La sentencia se limitará a conceder o negar la publicación o difusión de la réplica, en los 

términos previstos en esta Ley, condenando desde la notificación al pago de las costas a la parte cuyos 

pedimentos hubiesen sido desestimados. 

 

En contra de las resoluciones que el Juez emita de conformidad con la presente Ley procede el recurso de 

apelación, en los términos del capítulo IV. 

 

Las resoluciones que emita el Juez serán públicas y estarán disponibles para su consulta electrónica, en los 

términos que disponga la ley de la materia.  

 

CAPÍTULO IV 

De la apelación 



 GACETA DEL SENADO Página 66 
 

Primer año de Ejercicio Martes 11 de Septiembre 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

Artículo 35.- Será competente el Tribunal Unitario de Circuito para conocer del recurso de apelación 

interpuesto en contra de la sentencia definitiva, el auto que desecha la demanda o que no admita pruebas 

dictada por el Juzgado de Distrito en el juicio previsto en el Capítulo III, de la presente Ley.  

 

Las apelaciones interpuestas contra los autos serán admitidas en efecto devolutivo; contra las sentencias 

definitivas en ambos efectos. 

 

Artículo 36.- La apelación deberá interponerse ante el Juzgado de Distrito que dictó la resolución impugnada, 

mediante escrito en que manifieste los agravios que le cause, dentro de los dos días hábiles siguientes a la 

notificación de la misma.  

 

Artículo 37.- El Juez de Distrito verificará que el recurso se haya presentado en tiempo y que se trate de una 

resolución apelable y, de ser el caso, correrá  traslado al apelado, del escrito en que manifieste los agravios el 

apelante, dentro de las veinticuatro horas siguientes.  

 

Artículo 38.- Se concederá al apelado el plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente día de su 

notificación, para que presente su escrito en el que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Artículo 39.- Concluidos los plazos previstos en los artículos 36, 37 y 38, con contestación del apelado o si 

ella el juzgado, sin substanciación alguna, remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes, el expediente al 

Tribunal Unitario de Circuito. 

 

Artículo 40.- Recibido el expediente el Tribunal resolverá en un plazo de siete días hábiles. 

 

La sentencia podrá revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Artículo segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan a la 

presente Ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para quedar de la 

siguiente forma: 

 

Artículo 27.- Derogado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

Artículo único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

DADO EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DOCE. 

 

SEN. JAVIER CORRAL JURADO SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 

SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2 Y 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2  Y EL ARTÍCULO 9  DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL, PRESENTADA POR EL SENADOR BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República 

a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción 

XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 

del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2  y el artículo 9  de la Ley de 

Coordinación Fiscal, y se adicionan las Fracciones IV, V, VI Y VII al artículo 4  del Reglamento del Artículo 

9º  de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), al cierre del segundo 

trimestre de 2012 el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a la cantidad 

de 404 mil 409.5 millones de pesos.  El crecimiento que este endeudamiento ha tenido a lo largo del actual 

sexenio en términos relativos es del 153%, y comparado con el que se tenía al inicio del sexenio de Vicente 

Fox es de 346%. 

El crecimiento de la deuda se ha desbordado en los últimos años. De 2008 a 2009 esta creció en casi 50 mil 

millones de pesos, de 2009 a 2010 aumentó a más de 60 mil millones de pesos y para el ejercicio 2010 a 2011 

se disparó el endeudamiento con más 76 mil millones de pesos.  

 

Los Estados que muestran mayores niveles de deuda son Nuevo León con 40 mil millones de pesos; Estado 

de México con 38 mil 300 millones; Coahuila con 36 mil 500 millones; Veracruz con 31 mil millones y 

Jalisco con 26 mil 700 millones de pesos.  

 

En este sentido, resulta altamente significativo que el 58% del total del monto adeudado corresponda  a 

compromisos con la banca comercial, representando una cantidad de más de 234 mil 418 millones de pesos; 

el 22%  a la banca de desarrollo, con un monto superior a los 89 mil 590 millones;  el 15% a emisiones 

bursátiles, con algo más de 59 mil millones de pesos;  el 3% a fideicomisos, con una cifra superior a los 13 

mil 748 millones de pesos; y el 2% restante a otras fuentes de pago, significando poco  más de 7 mil 554 

millones de pesos.  

En términos de las garantías de los endeudamientos, encontramos que la mayor presión está sobre las 

participaciones estatales;  el 82% de todo el endeudamiento, más de 332 mil 550 millones de pesos, está 

garantizado con ellas.  

 

Otro 17% de lo que se adeuda, más de 67 mil 847 millones de pesos, está garantizado con ingresos propios, 

representando serias desventajas para los contribuyentes ya que los gobiernos estatales que sigan esta ruta de 

endeudamiento tendrán que crear, forzosamente, nuevas cargas impositivas de aplicación local, incrementar 

 

 
SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=567
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las cuotas de los impuestos, productos, aprovechamientos y demás instrumentos recaudatorios locales 

existentes, para poder cumplir con sus responsabilidades. Un caso concreto sería la tenencia vehicular.  

 

Finalmente, solo un 1% del endeudamiento está garantizado con recursos del Ramo 33 (más de 4 mil 

millones), siendo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFEF), los instrumentos de estas garantías. 

 

Del total del endeudamiento, el 79.9% corresponde a los Gobiernos de los Estados, el 7.6% a organismos 

estatales, lo que en su conjunto nos da 87.5%. Mientras que a los municipios les corresponde el 11% y a los 

organismos municipales el 1.5%. 

 

El promedio de la tasa de interés nominal anual del endeudamiento al 30 de junio de 2012 era de 6.3%, lo que 

significa que las entidades federativas estarán pagando el presente año solamente por servicio de la deuda un 

estimado cercano a los 25 mil 478 millones de pesos. 

 

Es precisamente en los Estados donde se encuentran los montos de endeudamiento más elevados, y por lo 

tanto, encontramos las tasas de interés más altas. 

 

Otro indicador que es sumamente preocupante corresponde al plazo promedio de vencimiento de las 

obligaciones; en el año 2001 este era de 9.6 años, para el año 2006 había disminuido a 9.1 años, y para el 

último día de junio del presente 2012 correspondía a 14.9 años. De lo anterior se puede colegir e riesgo de 

que ciertas administraciones estatales recurran a un mayor endeudamiento, toda vez que la responsabilidad de 

pago recaería en los siguientes gobiernos. 

 

En el tema de las participaciones comprometidas en garantía de los endeudamientos, tenemos que la relación 

entre las obligaciones financieras y las participaciones en ingresos federales por Entidad Federativa llega al 

80.1%, lo que representa un foco rojo que no ha sido materia de estudio y que de no ponérsele la atención 

necesaria podría amenazar la viabilidad de las finanzas de varios Estados, toda vez que las participaciones 

son la principal fuente de recursos para respaldar el gasto corriente.  

 

A la fecha, solamente en 8 entidades federativas la relación entre obligaciones financieras contra 

participaciones federales es inferior al 40%; en 13 Estados la relación es superior al 70%, 5 de ellos superan 

el 100%, uno supera el 200% y otro más prácticamente esta en el 300% 

 

No omitimos mencionar que en el periodo 2005 a 2010, la relación de obligaciones financieras contra 

participaciones incrementó más de 33 puntos porcentuales, tendencia que, de no tomar las  medidas 

necesarias,  podría seguir incrementando. 

 

Uno de los aspectos que menos justifica el desbordado incremento en la deuda en los Estados, radica en el 

hecho de que el endeudamiento ha seguido a pesar del notable incremento en la cantidad de recursos que se 

han estado radicando a los Estados, más allá de los correspondientes a participaciones y aportaciones. De 

2005 a 2011 se canalizaron recursos adicionales por 915 mil 633 millones de pesos a los Estados entre 

Provisiones Salariales y Económicas (38%), Convenios de Descentralización (59%) y Convenios de 

Reasignación (3%). En 2005 los recursos adicionales representaban el 10.8% del total, para el año 2011 

representaron el 15.8% del total canalizado a los Estados, más de 182 mil 570 millones de pesos. Sin 

embargo, en el mismo periodo de tiempo, 2005-2011, la deuda experimentó un crecimiento de más de 165%, 

es decir, en términos absolutos creció en más de 243 mil 360 millones de pesos 

 

Si ampliamos la visión al periodo 2000–2011, tenemos que los recursos totales asignados a los estados 

crecieron en términos relativos al 200.5%, mientras que la deuda lo hizo en un 330.7%. 

 

Finalmente, para el período 2003–2010, el crecimiento que se tuvo en el gasto de servicios personales en los 

Estados correspondió al 71.73%, en este cálculo no se consideran los recursos destinados para el personal que 
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labora en funciones de educación y salud, sin embargo, la plantilla en labores de gobierno creció apenas un 

5.97% y la inflación acumulada para el mismo periodo 2003 – 2010 fue de 39.99%. Esto nos señala que aún 

considerando la inflación acumulada tenemos una brecha muy grande entre el crecimiento que debieron tener 

los salarios acorde a la inflación y lo que realmente se pago por servicios personales 

 

A partir de un análisis al marco jurídico vigente, encontramos que no existe un instrumento legal que ponga 

límites a los montos de endeudamiento que pueden adquirir las entidades federativas. 

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en su artículo 117, faculta a los Estados a 

adquirir deuda, limitándolos al hecho de que ésta no se haga con extranjeros, en moneda extranjera o 

fuera del territorio nacional, y a que sólo puedan contratar empréstitos que se destinen a inversiones 

públicas productivas. No existe referencia alguna a límites de endeudamiento. 

II. La Ley General de Deuda Pública no menciona los empréstitos contraídos por las entidades 

federativas, se ocupa únicamente de la contratación de deuda por parte de los distintos elementos que 

integran al Poder Federal. 

III. En la ley de Coordinación Fiscal en su artículo 9 establece, en relación al 117 constitucional, cuales 

son las condicionantes que deben cumplir los Estados para la adquisición de deuda cuando de por 

medio vayan como garantía las participaciones que correspondan a Estados y municipios, por lo tanto, 

no existe referencia alguna a límites de endeudamiento. 

 

El primer problema para acotar el endeudamiento de Estados y municipios lo encontramos en el tercer párrafo 

del artículo 9 donde textualmente señala: 

Artículo 9 … 

… 

Las Entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la 

afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro 

establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las Entidades Federativas 

deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en 

forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.” 

 

El contenido de este párrafo impide que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda de alguna forma 

retener los recursos de las participaciones con las cuales se encuentre comprometido un endeudamiento, es 

decir, por más endeudado que esté un Estado, los recursos deberán seguirse suministrando siendo la Entidad 

la que proceda en su momento con el pago. 

 

En el Reglamento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios (reformado por última vez en el año 2001) se señala que: 

―el objetivo es definir los requisitos que deben cubrir las entidades federativas y municipios para inscribir sus 

endeudamientos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios cuando 

sean las participaciones el mecanismo de garantía‖; de esta forma se deduce que a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público se le ha suprimido la posibilidad de poner candados que frenaran los endeudamientos, o lo 

que es peor, la inscripción al Registro de Obligaciones es únicamente para efectos declarativos tal y como lo 

señala el primer párrafo del artículo 3 del Reglamento. Es decir, que la Entidad no registre el endeudamiento 

no es impedimento para adquirir el empréstito en cuestión; así las cosas, las únicas limitantes que tienen los 

Estados para contratar deuda es el cumplimiento de los requisitos que su legislación local establezca. 

Artículo 3. En el Registro se inscribirán, en los términos de la Ley y de este Reglamento, 

para efectos declarativos, las obligaciones directas y las contingentes contraídas en 

apego a las disposiciones aplicables por los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, 
por solicitud de los mismos, cuando las participaciones que a cada uno correspondan en 

ingresos federales hayan sido afectadas al pago de dichas obligaciones, conforme a lo 

establecido en sus leyes locales de deuda. 

La inscripción en el Registro, es independiente de aquella que se realice en el Registro 

Único de Obligaciones y Empréstitos de la entidad solicitante. 
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Ante la gravedad de esta situación, establecemos la urgente necesidad de una reforma en materia de 

endeudamiento que  comprenda los siguientes aspectos: 

I. Incrementar el Fondo General de Participaciones del 20% al 22% de la Recaudación Federal 

Participable, de esta manera se inyectarán de mayores recursos a los Estados y deberá bajar la 

necesidad de endeudamientos. 

II. Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa 

garantice con recursos del Fondo General de Participaciones, no deberá ser superior al 50% de lo que 

haya recibido por el Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta manera disminuimos el 

riesgo de comprometer la viabilidad financiera del Estado. 

III. Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa 

garantice con recursos propios no deberá ser superior al 75% de lo recaudado por dichos ingresos en 

el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta forma, disminuimos el impulso de crear más impuestos 

locales que perjudiquen a los contribuyentes y al igual que el punto anterior, disminuimos el riesgo de 

comprometer la viabilidad. 

IV. Establecer el candado de que sólo se permitirá que una entidad federativa contrate empréstitos con la 

Banca Comercial o recurra a instrumentos de bursatilización de deuda, cuando la Banca de Desarrollo 

no esté en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado. De esta forma garantizamos que 

los recursos efectivamente se canalicen a construcción de infraestructura o formación bruta de capital 

fijo, al mismo tiempo que impulsamos el relanzamiento de la Banca de Desarrollo. 

V. Establecer el candado de que los plazos de vencimiento de los empréstitos que contraten las entidades 

federativas no deberán ser superiores a 6 años. Asi garantizaríamos que no se comprometa el futuro 

de las finanzas estatales y que las acciones de un gobernante en esta materia puedan ser motivo de 

escrutinio en los procesos electorales inmediatos a su gestión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de poner un límite a la actual política de endeudamiento en que están 

incurriendo los Estados, amenazando seriamente su viabilidad fiscal, se propone a esta Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2  Y 

EL ARTÍCULO 9  DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 2  de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como 

sigue: 

Artículo 2.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 22% de la recaudación 

federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 9.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables; 

no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de 

obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales 

e inscritas de forma obligatoria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumpliendo los 

requisitos marcados en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor 

de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las 

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

Entre los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, deberán considerarse, cuando menos: 

 

I. Que la entidad solicitante acredite que la suma general de todos los empréstitos que tiene 

garantizados con recursos del Fondo General de Participaciones, no es superior al 50% de lo que 

haya recibido por el Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior; 
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II. Que la entidad solicitante acredite que la suma general de todos los empréstitos que tiene 

garantizados con recursos propios no es superior al 75% de lo recaudado por dichos ingresos en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior; 

 

III. Que la entidad solicitante acredite que la Banca de Desarrollo no está en condiciones de cubrir 

el monto del empréstito solicitado, en caso de que dicha entidad este contratando el empréstito con 

una institución que no pertenezca al ámbito de la Banca de Desarrollo, y 

 

IV. Que la entidad solicitante acredite que el plazo de vencimiento del empréstito solicitado no es 

superior a 6 años.  

 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá expedir, durante los treinta días naturales siguientes a la 

entrada en vigor de este decreto, las modificaciones al reglamento correspondiente. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 11 días del mes de septiembre de dos mil doce. 

 

SUSCRIBEN 

 

SEN.  ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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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 DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADO 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADO UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA SENADORA DIVA HADAMIRA 

GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÈLUM 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: 62 APARTADO 1., 87 APARTADO 1., 88 APARTADO 1., 91 

APARTADO 1., 95 APARTADO 1., 97 APARTADO 1., 101 APARTADO 1., 104 APARTADOS 1., 

2.,3. Y 4. DE LAS COMISIONES, 117 APARTADO 1., 118 APARTADO 2.,INCISO B) DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE, 132 APARTADO 2., TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, en materia de paridad e igualdad 

de género  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

"Porque la igualdad de género es justa, también  

  una necesidad económica, social y cultural”. 

  

 Verónica Michelle Bachelet 

 

 

La participación política de las mujeres es irreversible, los derechos políticos de las mujeres han quedado 

plasmados en la normatividad tanto internacional como nacional y se cuenta con fuertes mecanismos que han 

facilitado un equilibrio en la participación de las mujeres en el ámbito político. 

Los avances existentes en materia de participación política de las mujeres han sido producto de una serie de 

procesos históricos de movilización social. 
1
 

Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales, ratificados por nuestro país que hoy en día reconocen 

y protegen los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos políticos.  

Uno de los principales es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

mujer, misma que regula la igualdad de género y la participación del género femenino en los diversos 

aspectos del desarrollo económico 

Al respecto  la Convención sobre los Derechos Políticos de la mujer enuncia:  

             “Artículo 3: Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las  funciones       

públicas establecidas por la legislación nacional. En igualdad de condiciones con los hombres. Sin 

discriminación alguna”.  

Existiendo por tanto otros ordenamientos que regulan y protegen los derechos políticos, sociales y culturales 

de las mujeres como son: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual nos dice: 

                                                 
1 Citado en medina Espino, Adriana, La participación política de las mujeres: De las cuotas de género a la paridad. Cámara de 

Diputados, LXI Legislatura, Centro de estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de género. México, 2010, p.43.  

 

 
SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTELUM 

BAJO  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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               “Articulo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar hombres y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

                Artículo 25. Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo anterior  2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:  

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos. 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio universal y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

Convirtiéndose en un compromiso para que el Estado mexicano adopte  las medidas necesarias para 

promover el adelanto de las mujeres, la paridad y alternancia de género en la asignación de cargos en el 

ámbito político.  

En México a nivel federal  desde 1993 se comenzó a impulsar la participación política de las mujeres en el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), pues en su artículo 175-A establecía: “De la 

totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten 

los partidos `políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del 

setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género”. 

El Código Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en nuestro país enuncia  lo 

siguiente respecto de las cuotas de género:                                                       

“Artículo 219 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de 

senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal 

Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios 

de un mismo género, procurando llegar a la paridad”.  

 

Por lo que el objetivo de la presente Reforma es adecuar dicho ordenamiento a los lineamientos actuales, 

permitiendo que las mujeres tengan mayor participación en los cargos de representación y toma de decisiones 

dentro de la Honorable Cámara de Senadores.  

Si bien en términos jurídicos, mujeres y hombres gozan de igualdad de derechos para participar en la vida 

política de nuestro país, esta igualdad no se ha logrado traducir en la presencia y participación igualitaria de 

ambos géneros en el ámbito público y la representación política.  Todo lo contrario, estos espacios siguen 

siendo considerados y comprendidos en códigos masculinos, lo que implica por lo tanto que aquellos cargos 

públicos, ejecutivos y de adopción de decisiones políticas, son ocupados en su mayoría por los hombres. 
2
 

Derivado de todo esto tenemos que se sigue hoy en día marginando a las mujeres de aquellos procesos 

estratégicos y definitorios de la agenda y dirección pública y política de México. 
3
 

Lo anterior es importante para que en nuestro país se establezcan acciones afirmativas como las que se 

pretenden con la presente Iniciativa y así se logre tener una representación más equilibrada del género 

femenino en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la representación en la 

Cámara de Senadores se refiere.  

Esta reforma es necesaria para que exista una representación proporcional y equilibrada dentro de la Cámara  

Alta y se permita la participación de las Legisladoras en igualdad de condiciones y oportunidades que los 

legisladores.  

En esencia se busca que la integración de Comisiones sea de manera equitativa entre Senadores y Senadoras, 

con el único propósito de avanzar hacia una igualdad sustantiva entre los géneros. 

De esta manera ampliamos los causes para lograr una mayor participación de las mujeres en los niveles 

decisorios, y para la incorporación de las demandas e intereses en los distintos aspectos de la vida política, 

social, cultural y económica de la sociedad mexicana dentro de nuestro país y fuera de el en el ámbito 

Internacional. 

                                                 
2 Ibid,p.13 
3 Documental Participación Política de la Mujer en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). México 2009.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a su consideración la siguiente iniciativa:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO  GENERAL 

DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS. 

ÚNICO.-  Se reforman los artículos 62 apartado 1., 87 apartado 1., 88 apartado 1., 91 apartado 1., 

95apartado 1., 97 apartado 1., 101 apartado 1., 104 apartados 1., 2., 3. y 4. de las Comisiones, 117 

apartado 1., 118 apartado 2.,inciso b) de la Comisión Permanente, 132 apartado 2., todos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de paridad e igualdad de 

género  para quedar como sigue: 

     CAPITULO SEGUNDO 

     De la Mesa Directiva 

     Sección Primera 

     De su integración, duración y elección 

ARTICULO 62. 

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente o Presidenta, tres 

Vicepresidentes o Vicepresidentas y cuatro Secretarios o Secretarias, por lo que para su 

conformación no se deberá exceder del cuarenta por ciento de integrantes del mismo género, 

los mismos serán electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. 

2. …… 

3. …… 

 

 

ARTICULO 87. 

1. Cuando lo determine la Cámara, con apego a la Constitución y a las leyes, se nombrarán 

comisiones con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto 

hayan sido designadas, o desempeñar un encargo específico, debiendo respetar el principio de 

paridad y alternancia géneros para su integración. 

ARTICULO 88. 

1. Se podrán crear también comisiones conjuntas con participación de las dos Cámaras del 

Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común, respetando el principio de 

paridad y alternancia de género. 

      ARTICULO 91. 

1. Las Comisiones contaran con un Presidente o Presidenta  y dos Secretarios o Secretarias, 

respetando los principios de paridad y alternancia de  ambos géneros para su representación.  

     ARTICULO 95. 
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1. La Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones o subdividirlas en secciones 

según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios, por lo deberán ser respetados los 

principios de paridad y alternancia de género entre senadores y senadoras. 

  ARTICULO 97. 

1. Los Presidentes o Presidentas de las comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información 

o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto 

sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de 

acuerdo con los ordenamientos que las rigen. 

2. ……. 

3. ……. 

   ARTICULO 101. 

1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 8 Senadores y un máximo de 12, sin que 

pueda excederse del cuarenta por ciento de integrantes del mismo género, con la finalidad de que 

entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección de 

enjuiciamiento encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados los grupos parlamentarios. 

Sección Segunda   

De su Integración  

 

ARTICULO 104. 

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán 

hasta quince miembros, las cuales para su integración  no podrán exceder del cuarenta por 

ciento de integrantes del mismo género buscando llegar a la paridad, debiendo ser proporcional 

al número de senadores y senadoras electas. Dicho encargo de sus integrantes será por el término 

de la misma. Ningún senador o senadora podrá pertenecer  a más de cuatro de ellas.  

 

2. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la 

pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el 

criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones,  

debiendo respetar el principio de paridad y género al plantear las propuestas de integración de 

dichas Comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen 

pertinentes.  

3. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá también a 

quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los 

senadores y senadoras  pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, todo ello para que se 

respeten los principios de paridad y alternancia de género,  de forma tal que se refleje la 

proporción que representen en el Pleno.  

4. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno podrá constituir ―grupos de amistad‖, para 

la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países 

con los que México sostenga relaciones diplomáticas, tomando en cuenta el principio de paridad y 

alternancia de género entre senadores y senadoras.  

ARTICULO 117. 

1. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán 

diputados y dieciocho senadores, para la conformación e integración de la misma no se podrá 

exceder del cuarenta por ciento de integrantes del mismo género buscando llegar a la paridad 

de representación en dicha Comisión, los mismos serán designados mediante voto secreto por las 

respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias 
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a los titulares, Las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de 

sustitutos, debiendo ser estos del mismo género que el titular.   

 

ARTICULO 118  

1. ……. 

2. ……. 

a) ……. 

b) ……. 

c) Para su auxilio, el Presidente o Presidenta provisional designará a dos Secretarios o Secretarias. Los 

diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por cédula un Presidente o Presidenta, un 

Vicepresidente o Vicepresidenta y cuatro Secretarios o Secretarias; de estos últimos, dos deberán 

ser diputados y dos senadores, buscando llegar a la paridad en dichos cargos de representación.  

ARTÌCULO 132  

1. ……. 

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara 

a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política, respetando el principio de paridad y 

genero. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en 

ambas Cámaras. 

3. …… 

4. …… 

5. …… 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores 

México Distrito Federal a 10 de septiembre de 2012 

Senadora             

 

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO   
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DEL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237 Y 345 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EL ARTÍCULO 403 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 El que suscribe, ROBERTO GIL  ZUARTH, Senador por la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del 

Senado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que se reforman los artículos 237 y 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 

artículo 403 del Código Penal Federal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

 Las encuestas electorales tienen su antecedente en la vida política de México a partir de 1994. En ese año, se 

reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para darle atribuciones al 

Instituto Federal Electoral (IFE) para ordenar ejercicios demoscópicos el día de la jornada y se establecieron 

disposiciones relativas a las campañas electorales. 

 Con la reforma electoral de 2008 se dotó al COFIPE de mayores disposiciones sobre los estudios de opinión 

y a las encuestas electorales. Un ejemplo de la evolución histórica de la regulación de encuestas de opinión y 

su utilización en procesos comiciales son los cambios a las prohibiciones a que han estado sujetas. En 1994 

no podían difundirse ocho días antes de la jornada y hasta el cierre de las casillas, mientras que en 2008 la 

prohibición se redujo a tres días. Asimismo, en ese mismo año se reconoció la necesidad de que el Consejo 

General del IFE consultara con los profesionales del ramo, los criterios científicos para la elaboración de 

encuestas o sondeos de opinión. 

 No obstante lo anterior, y a pesar del esfuerzo que ha hecho el legislador y el trabajo que ha efectuado desde 

1996 el Instituto Federal Electoral para regular encuestas electorales, éstas siguen presentando algunos 

dilemas que se han problematizado a lo largo de los últimos procesos electorales. De hecho, en las últimas 

dos elecciones presidenciales éstas se convirtieron en elementos esenciales y especialmente relevantes del 

debate público en torno a las campañas electorales. 

 En el proceso electoral 2011-2012 fue posible apreciar una mayor participación de los medios de 

comunicación y espacios noticiosos en la difusión de encuestas electorales. Muchas de ellas fueron usadas 

sistemáticamente como insumo para editorializar notas periodísticas. En ese sentido, durante esta campaña 

parece haberse difuminado la frontera entre la finalidad informativa y la utilización propagandística de las 

encuestas electorales. El desenlace de la elección en contraste con la sensible disparidad que estos ejercicios 

mostraron a lo largo de la campaña, aunado al hecho de su intensa presencia en algunos medios de 

comunicación electrónicos y escritos, ha abierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles 
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jurídicos sobre este tipo de instrumentos, a fin de evitar que se conviertan en modalides encubiertas de 

propaganda electoral en beneficio de partidos y de candidatos.  

El papel protagónico que las encuestas han ido asumiendo en los procesos electorales, así como los 

aprendizajes que ha dejado la elección de 2012, enfatizan la conveniencia de incluir en el ordenamiento 

jurídico ciertas garantías, especialmente de trasparencia y de revelación de conflictos de interés, al flujo 

constante de encuestas y estudios de opinión en contextos electorales. Sin lugar a dudas, la elaboración de 

encuestas y su difusión son expresiones concretas de las libertades ideológicas e informativas que definen al 

pluralismo. Sin embargo, dada la potencialidad que este tipo de instrumentos tienen para inducir 

comportamientos de actores electorales y ciudadanos con efectos, incluso, determinantes en la formación de 

la voluntad electiva de la sociedad, es admisible regularlas para hacer valer el interés público de la equidad 

sin cercenar libertad alguna. 

 II. CONSIDERACIONES 

 La regulación de encuestas o sondeos de opinión a ser difundidas en la opinión pública es pertinente si con 

ella se pueden generar incentivos para incrementar la calidad y transparencia de la información. 

 Que las encuestas de opinión en materia electoral en algunos casos se utilicen, no para medir la opinión 

pública y proveer de información objetiva sobre preferencias en un tiempo dado, sino con propósitos de 

inducción de dicha opinión en un sentido electoral determinado, es una problemática que preocupa 

internacionalmente. Al respecto, en Estados Unidos y Canadá se ha visibilizado que el mercado sin 

regulación o controles públicos de encuestas políticas y en contextos electorales mina progresivamente la 

calidad de la democracia, e incide en el descrédito de la política y de los políticos, al tiempo que debilita la 

credibilidad de este tipo de ejercicios. 

 Por otro lado, estudios realizados han hecho posible apreciar la relación que guardan los medios noticiosos y 

la publicación de encuestas y sondeos de opinión. Se ha encontrado que el incremento de la audiencia, o del 

electorado, en espera de la publicación de resultados de opinión pública, ha creado un ambiente que incentiva 

la alta proliferación de encuestas, muchas de ellas sin rigor técnico y metodológico. En ausencia de controles 

efectivos, los ciudadanos carecen de elementos para distinguir cuáles de esas investigaciones demoscópicas 

han sido elaboradas sobre criterios científicos, de modo que aumenta la probabilidad de que las 

encuestas respondan a propósitos de propaganda electoral, es decir, a la finalidad de inducir la voluntad de los 

electores a favor o en contra de partidos o candidatos, y no al fin de proveer información sobre la fisonomía 

de la opinión pública en un espacio y tiempo concretos y al impacto que ciertos hechos pueden tener en dicha 

opinión pública. 

 En la reciente competencia electoral por la Presidencia de la República, el uso de las encuestas en medios de 

comunicación con propósitos editoriales provocó que la crítica política y social se enfocara en el empleo que 

se hizo de ellas y no propiamente en la calidad de los métodos empleados para su elaboración o en el grado 

de precisión de sus resultados. 

 En ese sentido, es imperativo que la elaboración y difusión de resultados de opinión en materia electoral sean 

regulados para dotar de mayor calidad a la información que recibe el electorado, y de integridad en los fines 

de los datos que está recibiendo. Es por ello que entre las consideraciones de mayor importancia para mejorar 

los medios regulatorios para la publicación de encuestas se encuentran tres problemas que inciden 

directamente en el ambiente democrático del país, y que es deseable evitar: (i) que los encuestados se vuelvan 

escépticos a las encuestas y se rehúsen a participar en sondeos de opinión futuros, provocando un mayor 

porcentaje de rechazo que desembocaría en resultados que no representan una toma confiable sobre la 

realidad; (ii) que se difundan encuestas electorales sesgadas que crean en el electorado una impresión falsa de 

la realidad; (iii) que se difundan encuestas con propósitos de propaganda electoral, ya sea por su fuente de 

financiamiento o por una relación de hecho o de derecho que motive su levantamiento o difusión. 
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Dada la relevancia que han adqurido las encuestas y sondeos de opinión en el debate público, es necesario un 

mecanismo que dote de transparencia a la difusión de encuestas y que permita que los ciudadanos puedan 

constratar las proyecciones y estimaciones demoscópicas con los resultados electorales oficiales en 

perspectiva histórica. Por ello, se propone que la autoridad electoral publique los nombres de las personas 

físicas o morales que pretendan realizar encuestas o sondeos de opinión y su récord histórico comparado con 

los resultados oficiales de las elecciones, a fin de, por una parte, incentivar a un mayor rigor técnico en el 

levantamiento y, en su caso, en las proyecciones que se realicen, y por otra, a que los ciudadanos decidan qué 

grado de confiabilidad otorgan a los datos que inevitablemente fluyen en el debate público. 

 En otros países también ha sido un imperativo la transparencia de las encuestas y su forma de aplicación. Por 

ejemplo, en Francia ante las dudas sobre los errores que se pueden presentar en la implementación de la 

metodología para elaborar encuestas, en 1977, se aprobó la ―Ley relativa a la publicación y a la difusión de 

ciertos sondeos de opinión‖. 

 Como sabemos, la confiabilidad de las encuestas depende en la seriedad y rigor de su metodología, al ser 

―fotografías en el tiempo‖ de la opinión de una muestra de la sociedad. Por ello, en Francia, como en otros 

países, se ha pensado en la necesidad de dar a conocer diversos aspectos más allá de los técnicos. En este 

sentido los franceses optaron por establecer en su ley requisitos para la elaboración y publicación de 

encuestas electorales. Establecieron las indicaciones que se debían seguir para publicar una encuesta o sondeo 

de opinión, bajo la responsabilidad del organismo que la haya realizado y las cuales serían establecidas por un 

organismo denominado Comisión de Sondeos, encargada de estudiar y proponer reglas tendientes a asegurar, 

en el dominio de la previsión electoral, la objetividad y la calidad de los sondeos publicados o difundidos, así 

como poner a disposición del electorado la información completa remitida por la persona que haya realizado 

la encuesta o sondeo de opinión. 

 Siguiendo, en parte, el modelo francés en esta iniciativa, se propone que el Consejo General del Instituto 

Federal Electoral instituya un Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, el cual estaría integrado 

por cinco especialistas en la materia, quienes no deben haber ejercido actividad profesional realizando 

encuestas o sondeos de opinión en asuntos electorales  en los tres años precedentes. Este Comité 

Técnico tendrá las siguientes facultades: 

 -          Emitir los lineamientos y criterios de carácter científico que deberán seguir las personas que realicen 

o publiquen encuestas o sondeos de opinión electorales. 

-          Resguardar y publicar las bases de datos entregadas por aquellas personas que realicen encuestas o 

sondeos de opinión. 

-          Presentar informes al Consejo General, en sesión ordinaria, en los que den cuenta del 

cumplimiento por parte de las personas que realicen o difundan encuestas o sondeos de opinión del 

apego a los criterios que ellos mismos aprobarán. 

-          Solicitar a las personas físicas o morales que realicen o difundan encuestas o sondeos de opinión 

sobre asuntos electorales, que hagan públicas las observaciones dictaminadas en sus informes al 

Consejo General. 

-          Publicar en la página de internet del Instituto los nombres de las personas físicas o morales que 

realicen encuestas o sondeos de opinión, su récord histórico comparado con los resultados electorales 

federales, los estudios completos y toda la información solicitada en los lineamientos y criterios de 

carácter científico, así como los informes que presente al Consejo General. 
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 Por otra parte, la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública (WAPOR por sus 

siglas en inglés) ha optado por establecer que el encuestador debe hacer del conocimiento del encuestado 

así como del público en general, al publicar la encuesta, lo siguiente: 

 a)    Indicar para quién y por quién se llevó a cabo el estudio; 

b)    El propósito del estudio; 

c)    El universo o población a la que los resultados del estudio se proyectan; 

d)    El método por el cual se seleccionó la muestra, incluyendo el tipo de muestra, los procedimientos 

específicos por los cuales ha sido seleccionado y el tamaño real de la muestra; 

e)    El grado de éxito previsto y el diseño de la muestra, incluyendo la tasa de no respuesta; 

f)     Especificar si se utilizaron procedimientos de estimación o procedimientos de ponderación para 

ajustar los datos y cuáles se utilizaron; 

g)    Una descripción completa de la metodología utilizada para el estudio; 

h)   La fecha o periodo en que se realizó el estudio, y el lapso de tiempo que abarca la recolección de 

datos; 

i)     Una descripción de la precisión de los resultados, incluyendo, en su caso, las estimaciones de error 

de muestreo; y 

j)     Qué resultados son obtenidos de una parte de la muestra y cuáles de toda la muestra. 

 En congruencia con lo anterior, Canadá y Francia, entre otros, han optado por reglamentar la elaboración y 

publicación de encuestas de opinión referentes a temas electorales. 

 En mayo del año 2000, en Canadá, se aprobaron nuevas regulaciones respecto de la metodología para la 

elaboración de encuestas y sondeos de opinión en materia electoral. Al efecto se aprobó la ―Canada Elections 

Act” para garantizar que los ciudadanos recibiesen información básica acerca de la realización de encuestas 

de opinión reportadas por los medios de comunicación durante la campaña electoral, en el entendido de que 

dichos mecanismos mejoran la calidad de la información difundida por empresas encuestadoras y los medios 

de comunicación. 

  

En efecto, la sección 326 de la ―Canada Elections Act” obliga a los medios de comunicación a incluir cierta 

información metodológica en las notas en que se comuniquen los resultados de las nuevas encuestas o 

sondeos de opinión. Lo anterior se hizo así para asegurar que cada elector pueda ejercer su derecho a votar 

sobre la base de información precisa y estar en condiciones de valorar la fiabilidad de las encuestas de 

opinión. 

 En este mismo sentido, baj la premisa de que los ciudadanos deben tener la posibilidad de evaluar la solidez 

de una encuesta realizada y difundida durante una campaña electoral, así como de criticar los resultados de un 

sondeo por razones metodológicas o por razón de la forma en que se informa en los medios de comunicación, 

la ―Canada Elections Act” obliga a las personas que realicen encuestas o sondeos de opinión, así como a los 

medios de comunicación por las cuales se difundan, a que junto con los resultados de la encuesta hagan 

públicos los siguientes extremos: 
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 a)    El nombre del patrocinador de la encuesta; 

b)    El nombre de la persona u organización que realizó el estudio; 

c)    La fecha en la cual, o el período durante el que la encuesta se llevó a cabo; 

d)    La población a partir de la cual la muestra de los encuestados se ha obtenido; 

e)    El número de personas que fueron contactadas para participar en la encuesta, y en su caso, el 

margen de error con respecto a de los datos obtenidos. 

 Asimismo, la ley electoral canadiense solicita que si una encuesta se va a publicar por cualquier medio 

distinto a la radiodifusión debe también informar lo siguiente: 

 (a) La redacción de las preguntas de la encuesta a partir de las cuales se obtienen los datos, y 

(b) Los medios por los cuales un informe completo puede ser consultado 

 La información solicitada se remite a un organismo denominada “Chief Electoral Officer” (CEO por sus 

siglas en inglés). Este organismo es el encargado de velar por la correcta aplicación de las normas que 

reglamentan el proceso electoral canadiense entre las cuales se encuentran las de elaboración y publicación de 

encuestas y sondeos de opinión, descritas en párrafos anteriores. 

 En el mismo sentido que la experiencia internacional, en México, el actual artículo 237, párrafo 5, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación a quien solicite u ordene 

la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se vaya a difundir por 

cualquier medio, entregar copia de un estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral 

(IFE). Sin embargo, la ley no establece un plazo o una fecha cierta para la entrega de dicha información. A 

partir de los ejemplos internacionales se propone precisar la obligación de entregar el referido estudio 

completo con anticipación a la publicación de la encuesta o sondeo de opinión y, adicionalmente, se prescribe 

la entrega de las bases de datos correspondientes al Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, a 

través del secretario ejecutivo. Lo anterior, con el fin de abrir "vitrinas metodológicas" para que cualquier 

ciudadano pueda conocer, entre otros elementos, márgenes de error, intervalos de confianza, tipo de 

entrevista, marco muestral, tipo y orden de preguntas en el cuestionario aplicado, momento y circunstancias 

en el que se aplica el cuestionario, etcétera. 

 En atención a las prácticas internacionales, se introduce la obligación general para toda persona que difunda 

encuestas o sondeos, sean o no medios de comunicación, de dar a conocer, al mismo tiempo que informan los 

resultados de opinión, lo siguiente: 

 a) El nombre de quien la haya pagado o donado, total 

o parcialmente; 

b) El nombre de quien la haya realizado; 

c) El nombre de quien haya ordenado, contratado o convenido su 

 difusión; 

d) La fecha, horarios y las zonas geográficas del levantamiento de la información; 

e) Tamaño de la muestra, y características socio demográficas de la población de estudio; 

f) El fraseo exacto que se utilizó para la obtención de los resultados publicados, la frecuencia de no 

respuesta y la tasa de rechazo a la entrevista; 

            g) El margen de error de los resultados obtenidos; y 
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h) Si contiene estimaciones de resultados, modelo de probables votantes o cualquier parámetro que 

no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta. 

  

En el supuesto de que algún partido, precandidato, candidato, servidor público o dirigente partidario hubiere 

solicitado, ordenado, pagado o donado la elaboración de encuesta o sondeo de opinión, los medios que 

difundan sus resultados, de forma parcial o total, deberán señalar tal circunstancia, en el formato que 

determine el Comité Técnico del IFE y que garantice la máxima transparencia. 

 La anterior determinación está dirigida a dotar al electorado de información completa respecto de quiénes 

participan en la realización y difusión de encuestas de opinión pública en materia electoral, de las fuentes de 

financiamiento y de sus características metodológicas esenciales. En atención a la experiencia americana, 

francesa y canadiense estos elementos dotan de garantía de trasparencia al electorado, promueven el uso 

responsable y veráz de las encuestas, y permiten mantener vigente su valor social y político. 

 En este ánimo de dotar de mayor información al electorado, se propone modificar los artículos 237, párrafo 6 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 403, fracción XIII del Código Penal 

Federal, para disminuir el periodo de prohibición para la publicación de encuestas y sondeos de opinión de 

tres días a un día, para que autorizar la publicación de encuestas o sondeos de opinión una vez que han 

concluido las campañas electorales. 

 Para dotar de más garantías a la ciudadanía respecto de la integridad de la información y sobre la existencia 

de un conflicto de interés entre los encuestadores y algún actor electoral, se establece que las personas que 

pretendan difundir o elaborar encuestas o sondeos de opinión no podrán ser parte del Comité Técnico del 

Instituto durante el proceso electoral en el que participarán como generadores de opinión pública. Además, 

los profesionales deberán informar al secretario ejecutivo del Instituto si militan o forman parte de órganos de 

dirección de algún partido político, o si prestan servicios profesionales de cualquier índole, por sí mismos o 

por interpósita persona, a algún partido político, precandidato, candidato, servidor público, dirigente 

partidario o agrupación política nacional; adoptar los lineamientos y criterios de carácter científico que  emita 

el Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión y cumplir con la certificación de estándares 

internacionales de calidad en investigación de mercados y de opinión que acuerde el Consejo General del IFE. 

 Ha sido una práctica generalmente aceptada en México que las personas que realicen y publiquen encuestas 

y sondeos de opinión se apeguen a estándares internacionales. Un estándar  internacional permite a los 

clientes y proveedores de servicios de investigación favorecer la transparencia, contribuir a incrementar el 

profesionalismo de la industria de la investigación, así como la mejora en la calidad de la elaboración de 

encuestas y sondeos de opinión. Es en razón de lo anterior que se propone que las empresas que realizan este 

trabajo sean certificadas con estándares internacionales para así garantizar al electorado la calidad, veracidad 

y fiabilidad de la información que reciban. Este proceso de certificación lo decidirá la autoridad electoral para 

que sea gradual y no se convierta en una barrera infranqueable de entrada al mercado de opinión. 

 Para cerrar el circulo normativo, se adiciona al artículo 345 del Código comicial federal un inciso que con 

claridad reconoce como transgresión a la ley la difusión de encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos 

electorales con datos falsos o incumpliendo, parcial o totalmente, con las obligaciones establecidas en el 

mismo ordenamiento para tales efectos. 

 El contenido de esta inciativa sin duda considera lo que a raíz del desempeño de las empresas encuestadoras 

proponen algunos integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y 

Opinión Pública (AMAI): que se auditen sus procesos y su rigor metodológico para brindarle información 

certera a los ciudadanos. 

 La democracia no se agota en las reglas y procesos electorales. Es, ante todo, una dinámica dialógica para 

ordenar la convivencia en un marco de libertades, de igualdad y de equidad. La calidad de la democracia 
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mexicana depende del flujo de información que se escenifique en el espacio público. Las encuestas y sondeos 

de opinión en contextos electorales son elementos informativos que al cumplir una función de interés público, 

deben inscribirse en un marco de responsabilidad garantizado a través de controles jurídicos formales. Las 

oblilgaciones positivas de transparencia constituyen esos controles jurídicos que inducen a la responsabilidad 

sin poner en entredicho las libertades de informadores, encuestadores o actores electorales. Esa es la 

tendencia del mundo en esta materia. A esa tendencia debe sumarse nuestro país para mejorar 

sustancialmente sus procesos políticos.  

Por lo anteriormente expuesto y descrito, someto a consideración de la H. Asamblea la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de 

DECRETO 

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 237 y 345 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para quedar como sigue: 

 Artículo 237.- 

 

5. Quien solicite, ordene, convenga o contrate la difusión por cualquier medio, de encuestas o sondeos de 

opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de 

las casillas el día de la elección, deberá entregar con anticipación a la difusión de los resultados, copia del 

estudio completo y la base de datos al Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, a 

través del  secretario ejecutivo del Instituto. Con la difusión de los resultados de la encuesta o sondeo de 

opinión se deberá informar, en los términos y condiciones que establezca el Comité Técnico  a través de 

reglas de carácter general, lo siguiente: 

  

a) El nombre de quien la haya pagado o donado, total 

o parcialmente; 

b) El nombre de quien la haya realizado; 

c) El nombre de quien haya ordenado, contratado o convenido  su difusión; 

d) La fecha, horarios y las zonas geográficas del levantamiento de la información; 

e) Tamaño de la muestra y  características sociodemográficas de la población de estudio; 

f) El fraseo exacto que se utilizó para la obtención de los resultados publicados, la frecuencia de 

no respuesta y la tasa de rechazo a la entrevista; 

         g) El margen de error de los resultados obtenidos; y 

h) Si contiene estimaciones de resultados, modelo de probables votantes o cualquier parámetro 

que no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta. 
  

En el supuesto de que algún partido, precandidato, candidato, servidor público o dirigente partidario 

hubiere solicitado, ordenado, pagado o donado la elaboración de encuesta o sondeo de opinión, los 

medios que difundan sus resultados, de forma parcial o total, deberán señalar tal circunstancia, en el 

formato que determine el Comité Técnico y que garantice la máxima transparencia. 
  

6. Durante el día previo a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las 

zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por 

cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las 

preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a 

aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal 

Federal. 
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7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de 

opinión para difundir las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las 

votaciones durante el proceso electoral federal, no podrán ser parte de algún Comité Técnico del 

Instituto para ese periodo y deberán: 

  

a) Informar al secretario ejecutivo del Instituto si militan o forman parte de órganos de 

dirección de algún partido político, o si prestan servicios profesionales de cualquier índole, por 

sí mismos o por interpósita persona, a algún partido político, precandidato, candidato, servidor 

público, dirigente partidario o agrupación política nacional; 

  

b) Adoptar los lineamientos y criterios de carácter científico que emita el Comité Técnico, 

previa consulta formal con los integrantes de  las organizaciones en que se agrupen los 

profesionales del ramo, y que serán aprobados por el Consejo General. En los lineamientos se 

determinará el contenido del estudio completo a que se refiere el párrafo quinto, así como los 

mecanismos de auditoría que adoptará el Comité Técnico; y 

  

c) Cumplir con la certificación de estándares internacionales de calidad en investigación de 

mercados y de opinión que acuerde el Consejo General en los lineamientos y criterios de 

carácter científico. 

  

8. El Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión estará integrado por cinco especialistas en la 

materia, académicos o profesionales con amplia experiencia en la materia, quienes no deben haber 

ejercido actividad profesional realizando encuestas o sondeos de opinión en asuntos electorales en los 

tres años precedentes. 

  

9. El Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión presentará informes al Consejo General, en 

sesión ordinaria, en los que den cuenta del cumplimiento a las disposiciones de este artículo. 

  

10. El Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión solicitará, a través del Secretario Ejecutivo, 

a las personas físicas o morales que realicen o difundan encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos 

electorales, que difundan las observaciones dictaminadas en sus informes al Consejo General. 

  

11.  El Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión publicará, a través del Secretario Ejecutivo, 

en la página de internet del Instituto los nombres de las personas físicas o morales que realizarán 

encuestas o sondeos de opinión, su récord histórico comparado con los resultados electorales federales, 

los estudios completos y las bases de datos entregadas previamente a la difusión de los resultados, la 

información solicitada en los lineamientos y criterios de carácter científico, así como sus informes al 

Consejo General. 

 Artículo 345.- 

  

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso 

de cualquier persona física o moral, al presente Código: 

  

d) La difusión de encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales con datos falsos o 

incumpliendo, parcial o totalmente, con las obligaciones establecidas en el artículo 237 para tales 

efectos; y 

 e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 
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 Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 403 del Código Penal Federal para quedar como sigue: 

 Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: 

XIII. Durante el día previo a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentre en 

las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio 

los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

  

H. Cámara de Senadores, 

 

Atentamente, 

 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
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DE LOS SENADORES FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO Y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE ADICIONA UN 

QUINTO Y SEXTO PÁRRAFO  AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

Los suscritos, Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO y Senador ÁNGEL 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Honorable 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 

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

Mexicanos, y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1, 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UN QUINTO Y SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al 

tenor de la siguientes consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las recientes reformas constitucionales a los artículos 1, 4 y 27 fracción XX a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos para generar políticas públicas para una 

adecuada alimentación nutritiva, resulta incompleta si no consideramos al mismo nivel el derecho a tener 

agua potable. 

 

El derecho al consumo de agua potable resulta cada vez más necesario ante la insuficiencia creciente del 

preciado líquido, y la mala calidad en su tratamiento. El agua y su consumo humano, representa hoy en día un 

tema fundamental para el desarrollo del individuo, crucial para la reducción de la pobreza, indispensable para 

un desarrollo sostenible y para consolidar un mejor planeta. 

 

El agua dulce debe entenderse como elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida, su descuido 

representa un futuro decadente y produciría la falta de subsistencia de la vida. Por ello debemos tomar las 

debidas providencias para explotar y usar racionalmente nuestros recursos hídricos. 

A lo largo de nuestra historia, en México hemos tenido una política pública deficiente en materia de agua 

potable, que ha ido en contra de un verdadero beneficio de los usuarios. Dicha política se ha concentrado 

desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y de los diversos instrumentos 

legales, en un enfoque de planeación de infraestructura hidráulica y no de análisis y propuestas para impulsar 

una etapa definitoria del sector agua potable. 

 

Si bien es cierto que en el Informe Presidencial se destaca la creación de ―Bancos del Agua‖ con el propósito 

de brindar servicios de asesoría hidráulica integral y especializada, así como en materia de transmisión de 

derechos, preservación y mejoramiento del agua y en esquemas de administración y regulación de la misma. 

La meta del Programa Nacional Hídrico 2007-2012 es la de promover una política ambiental integral e 

 

 
SEN.  FIDEL 

DEMEDICIS 

HIDALGO  

 

 
SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=522
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=567
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incluyente que implica el desarrollo humano sustentable y la preservación de nuestros ecosistemas y sus 

biodiversidades como patrimonio de las generaciones venideras, al tratar  de hacer compatible la 

conservación de la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo económico en el sector rural. 

Para tal fin fue creado el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. 

 

Dentro del contexto del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el uso racional del agua es 

imprescindible para garantizar la disponibilidad de éste líquido vital para todos los mexicanos. Con este 

propósito se impulsó la construcción de proyectos de Abastecimiento de Agua Potable a Grandes Zonas 

Urbanas, como el Acueducto II en Querétaro; la presa El Realito en San Luis Potosí y la presa El Zapotillo 

que atenderá la demanda de agua en León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco. 

 

Al cierre de éste año y comprendiendo el periodo 2007-2012 estarán en operación 661 plantas potabilizadoras 

(consideradas las 8 plantas en proceso de construcción y rehabilitación) que en conjunto tendrán la capacidad 

de potabilizar un caudal de noventa y cinco 792 litros por segundo. Además, el gobierno federal informa que 

el total del inventario de plantas de Saneamiento de Aguas Residuales estará conformado por dos mil 2 332 

plantas con capacidad de saneamiento para un caudal de ciento quince mil 625 litros por segundo, que si 

resultan ser avances, tienen la circunstancia de ser mejoras aisladas. 

 

Por la importancia que tiene para nuestro desarrollo y de la rectoría del agua limpia para impulsar el éxito en 

otras necesidades básicas, los servicios de agua potable merecen una especial atención por parte del Poder 

Legislativo, sobre todo en cuanto a las limitaciones y omisiones que se han presentado en otras ocasiones y 

que rebasan una realidad cada vez más desorganizada. 

 

A pesar de informes oficiales que nos hacen llegar, importantes segmentos de la población carecen de un 

servicio adecuado en cuantía y sobre todo en la calidad; actualmente, las autoridades encargadas de su 

administración se encuentran rebasadas para corregir esta situación. La sequía en grandes extensiones del 

territorio nacional, la contaminación del agua y su mal tratamiento, es una realidad creciente que sobrepasa 

cualquier resultado aislado. 

 

Actualmente, este preciado recurso está agotándose y contaminándose rápidamente. La OMS ya ha señalado 

en distintas ocasiones que el 80 por ciento de las enfermedades en los países en desarrollo, son causadas por 

la falta de agua potable. 

 

Alrededor de más de 884 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable y dos 

mil 600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico, lo que supone el 40% de la 

población mundial. 

 

De hecho, varios de los detonantes de las crisis actuales para observadores e investigadores cuidadosos, sus 

raíces están, por una parte, en el abuso y en la negligencia de los responsables de controlar y regular a ese 

sector en particular. 

 

Más personas sedientas se traducen en una demanda aún mayor para los recursos ya escasos y, 

paradójicamente, un mayor riesgo de que las fuentes de agua existentes se contaminen. 

 

Muchas enfermedades tienen su origen en aguas contaminadas en México y en el mundo, ya que cada cinco 

segundos un niño muere en algún país por problemas de la calidad del agua. Cabe mencionar también que 

cerca del 95 por ciento de los cuerpos de agua potable en México están siendo contaminados. 

 

El agua contaminada puede ser mortal, alrededor de 1,8 millones de personas mueren cada año por 

enfermedades diarreicas como el cólera y millones más se enferman gravemente por una diversidad de 

enfermedades vinculadas con el agua, muchas de las cuales son previsibles. 

 

http://www.drinking-water.org/html/es/glossary.html#gloss38
http://www.drinking-water.org/html/es/glossary.html#gloss23
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La contaminación del agua también implica que la población de peces en los cuerpos de agua tiende a 

desaparecer, la materia orgánica reduce la cantidad de oxígeno en el líquido y si sobreviven algunas especies 

resistentes, ya no son comestibles. 

 

Debo decir además, que varias investigaciones, presentadas durante IV Foro Mundial del Agua, celebrado en 

el 2006 en la Ciudad de México, señalaron que en aproximadamente en 25 años más de la mitad de la 

población mundial resentirá la escasez de agua potable, es decir, al menos de 470 millones de personas no 

tendrán agua para beber. 

 

En México nuestro problema será mayor teniendo en cuenta que contamos con una distribución del agua en el 

territorio nacional demasiado irregular, debido a la gran diversidad fisiográfica y climática. La distribución 

orográfica y climática origina, en gran medida, que la mayor parte del territorio sea de zonas semiáridas. 

 

Existe un promedio anual de 780 mm de precipitación pluvial, que corresponde a un volumen de mil 532 

millones de metros cúbicos (m3). En la zona norte y en el altiplano (a los cuales les corresponde el 52 % del 

territorio) la media anual es inferior a los 500 mm. Además, se considera que el 50 % del escurrimiento anual 

total se concentra en los ríos más caudalosos ubicados en el sureste del país, cuya región hidrológica 

comprende sólo el 20 % de la superficie total del territorio.  

 

Para aprovechar este recurso, en México solamente cuenta con un sistema de obras hidráulicas para 

almacenamiento de un aproximado de ciento veinticinco mil millones de m3, y los lagos y lagunas tienen una 

capacidad de almacenamiento de catorce mil millones de m3 que en total corresponde al 34 % del 

escurrimiento anual y cabe mencionar que hay estados como Morelos que no cuentan con obras hidráulicas 

de gran envergadura. 

 

Así mismo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua, en México se tienen distribuidos en 

todo su territorio 654 acuíferos, de los cuales 97 están en condiciones de sobreexplotación y en algunas 

cuencas fluviales han asignado más agua que la que hay realmente disponible. 

 

Paradójicamente se resalta otra cuestión que me parece de igual gravedad, siendo que el agua es una 

precondición indispensable para alcanzar todos los demás derechos humanos, ha sido materia de una de las 

industrias con mayores ganancias y mayor crecimiento en todo el mundo: la del agua embotellada. 

 

Cabe mencionar que los programas educativos se afectan cuando los niños enfermos faltan a la escuela. 

Usualmente se pierden oportunidades económicas debido a los impactos de enfermedades rampantes y a los 

engorrosos procesos de obtener el agua en sitios donde ésta no está fácilmente disponible. 

 

A pesar de que el agua es el recurso natural más importante que tenemos, en los últimos años hemos visto que 

se permite su privatización con pocos controles. Tan solo, la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, tiene una labor de inspección, pero es muy limitada 

y la base para medir la calidad del agua es una Norma Oficial Mexicana (NOM-179-SSA1-1998) que no 

incluye procesos de certificación y en todo caso no implica sanciones para las compañías infractoras. 

 

En México hemos calculado que existen veintidós mil millones de litros de agua embotellada y se consume a 

un equivalente de 170 litros por persona, estas cifras nos convierten en el segundo mayor consumidor de este 

producto en todo el mundo.  

 

Este es otro tema crítico y deberemos en su momento ocuparnos a fondo, me parece que dentro de la 

oportunidad comercial, se está realizando una violación a un derecho fundamental, al garantizar un bien 

indispensable a unas pocas manos, el agua debe ser prioridad alejada de estatus económicos. 

 

http://www.drinking-water.org/html/es/glossary.html#gloss117
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El crecimiento de este negocio ha sido inversamente proporcional al derecho humano al agua, pues mientras 

más crece el consumo de agua embotellada en el mundo, los hombres y mujeres pierden la posibilidad de 

acceder al líquido de manera gratuita. 

 

Lo anterior, aunado a una cobertura de agua potable sumamente escasa, amplia el problema, tan solo en las 

grandes ciudades, oscila alrededor del 90%, en las ciudades de tamaño medio y apenas de 65% en las áreas 

rurales.  

 

Frente a lo anterior, estoy convencido de que el Estado debe asegurar a la población un bien tan necesario, 

con una legislación que tenga una base marco con alcance físico verdadero para para todos los sectores de la 

población. 

 

Nuestro México actual exige contar con políticas públicas claras en este tema, que contribuyan al desarrollo 

integral del país. La sociedad civil reclaman una revisión de las políticas públicas que se han implementado 

en los diferentes servicios.  

 

Las Naciones Unidas incluso ya han considerado el acceso al agua limpia como un derecho básico de la 

humanidad, y como un paso esencial hacia la mejoría de los estándares de vida en todo el mundo.  

 

Necesitamos una nueva visión del servicio público de agua potable, que cuente con drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de las aguas residuales, temas que hasta ahora se ha venido prestando de diferente 

manera y en algunos de ellos con serias deficiencias. Hagamos un amplio análisis de la política pública, 

incluyendo los programas e instrumentos jurídicos y financieros, a fin de reorientar nuestros esfuerzos y con 

ello lograr obtener un nuevo impulso a la prestación del agua para los ciudadanos. 

 

Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento que deberán llevarse a cabo, tomando en cuenta el 

marco jurídico constitucional, será para cada persona de manera continua y suficiente, para el uso personal y 

doméstico. Lo anterior a razón de que en promedio una persona necesita unos 20 litros de agua potable 

diariamente para satisfacer sus necesidades higiénicas y metabólicas. 

 

Estos usos incluyen normalmente agua de boca, saneamiento personal, lavado de ropa, preparación de 

alimentos, higiene personal y limpieza del hogar. Los costos de los servicios de agua y saneamiento no 

deberían superar los ingresos del hogar, asumiendo así que estos servicios afectan a la capacidad de las 

personas para adquirir otros productos y servicios esenciales, incluidos alimentos, vivienda, servicios de salud 

y educación. 

 

Para contar con abastecimiento de agua para nuestras casas, más que contar con una ley apresurada, lo que se 

necesita es un marco básico que garantice que los recursos necesarios se usen con eficiencia y eficacia. 

 

Ya el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante su Resolución 

A/RES/64/292, el acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano 

fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos. 

 

En este sentido, es menester recordarle a la sociedad que el derecho al agua nos obliga a cuidarla y nos 

impone acciones para su uso racional. Gobierno y sociedad estamos obligados a participar activamente en la 

conservación del medio ambiente y en manejo responsable de nuestras reservas de agua. 

 

Cuidarla a nivel constitucional es un paso fundamental para asegurar el derecho a la vida para todos. Este, sin 

duda, no será el último paso que deberemos tomar, necesitamos una regulación profunda para procurar su 

accesibilidad económica, programas de infraestructura, abastecimiento y tratamiento de agua, educar y crear 

cultura del agua. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, piedra angular de nuestra organización jurídico-

política, necesita contar con las disposiciones necesarias que proporcionen lineamientos claros para crear 

condiciones que permitan a los mexicanos el acceso al bienestar social y a un adecuado aprovechamiento de 

sus recursos nacionales. 

 

Sabemos de manera clara que el artículo 27 constitucional es la columna vertebral en materia de agua y 

específicamente los párrafos quinto y sexto, que establecen los regímenes de propiedad, la elaboración de un 

proyecto en materia de agua obligatoriamente necesita tomarlo en cuenta. No obstante, creo firmemente que 

el derecho al bienestar del uso del agua potable es distinto en naturaleza al servicio de drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 

Hablar del asunto del agua potable, es un tema que puede verse desde distintos ángulos, pero considero 

fundamental analizarlo desde el tema desde la perspectiva de los factores de derechos humanos. Me refiero 

entonces a la cobertura de dotación y no tanto al sistema de descargas de aguas residuales. 

 

Entiendo que todo programa de acción en este sector tendrá que tratar el tema de la perspectiva de la obra 

hidráulica, pero no tengo ninguna duda de que uno de los mayores retos primero es ampliar las coberturas 

para llegar a cumplir el compromiso social y humano de que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios 

en calidad y cantidad suficiente. 

 

De concretar este proyecto, proporcionando a la población fuentes de abastecimiento de agua potable 

mejorada, lograríamos reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua 

potable en tres años y para el año 2020, se mejorará la vida de por lo menos miles de habitantes. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 

iniciativa con proyecto de adición al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y donde se recorren los demás párrafos que le siguen, conforme a la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

Único.- Se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y se recorren los demás párrafos que le siguen, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4o. … 

… 

… 

… 

 

El Estado garantizará que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico del 

agua potable salubre, físicamente accesible y suficiente para asegurar su pleno desarrollo y salud. 

 

Todas las instalaciones y los servicios de agua y saneamiento deben ser adecuados y sensibles a las 

necesidades culturales, del ciclo vital y de privacidad. Deberán situarse donde pueda salvaguardarse la 

seguridad física de las personas.  
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T R A N S I T O R I O S 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Segundo. El Congreso de la Unión deberá emitir la ley general que reglamente este derecho humano, y 

adecuar el marco jurídico vigente, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto. 

 

Tercero. El Congreso de la Unión y los estados deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus 

constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo no mayor de un año a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los once días del mes de septiembre del año dos 

mil doce. 

 

A T E N T A M E N T E . 

 

 

 

 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO   SEN. ÁNGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

JOSÉ MARÍA MARTINÉZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de derecho debe garantizar a ciudadanas y ciudadanos, frente a la propia acción estatal, la 

inviolabilidad de sus garantías, otorgándoles, en caso de menoscabo o lesión, las herramientas, mecanismos y 

recursos necesarios para restablecer el derecho violado y obtener la indemnización por el perjuicio sufrido. 

El Estado de derecho debe caracterizarse así, fundamentalmente, por el sometimiento del propio Estado a la 

legalidad, lo que trae aparejada su responsabilidad por los daños que produzca. 

Resulta paradójico, que sea justamente en el ámbito de la administración de justicia donde se sustraiga al 

Estado del sometimiento al derecho respecto a los daños que origina, consagrándose prácticamente la 

irresponsabilidad o una responsabilidad estatal muy limitada por su actividad judicial. 

Pero más incomprensible resulta que, en estos supuestos, se niegue la posibilidad de obtener resarcimiento 

por los daños causados con el argumento de que deben ser soportados en nombre precisamente de la justicia. 

El Estado en el ejercicio de su función de administrar justicia, debe garantizar la integridad de la justicia que 

él mismo administra, y ello sólo se logra mediante el cumplimiento estricto de los principios que consagran el 

debido proceso legal, entre otros. Por esto puede afirmarse que el Estado causa daño cuando ha infringido las 

normas que consagran dichos principios, debiendo en consecuencia responder por su actuar. 

Se justifica por ello que el tema de la responsabilidad del Estado al administrar justicia sea desarrollado de 

manera particular y específica en la legislación. De lo que trata es de que la víctima del error judicial no deba 

soportar un daño irreparable proveniente del ejercicio de una de las funciones del Estado, sin obtener la 

indemnización correspondiente, a lo que debe agregarse que es difícil comprender cómo se puede bregar por 

el respeto a la justicia sobre la base de postular el mantenimiento de errores con fuerza de verdad legal. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha abordado con puntualidad el tema: 

El artículo 5º. de la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades 

Fundamentales prescribe: "Toda persona víctima de un arresto o de una detención, en condiciones contrarias 

a las disposiciones del presente artículo, tiene derecho a una reparación". 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, reafirma similar principio, en los siguientes 

términos: "Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 

reparación" (artículo 9º.5). Complementa esta formulación el artículo 14, Nº 6, que señala: "Cuando una 

 

 
SEN.  JOSÉ MARÍA 

MARTÍNEZ 
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sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por 

haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la 

persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada, conforme a la 

ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el 

hecho desconocido". 

La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, prescribe en 

su artículo 10º: "Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido 

condenada en sentencia firme por error judicial". 

Este tema ha sido constante en la agenda legislativa de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de 

la Unión. No obstante se requiere de voluntad política para que el ciudadano pueda restablecer el derecho 

violado y obtener la indemnización por el perjuicio sufrido. 

En este sentido, la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, se proyecta a distinguir y 

contemplar dos tipos de daños causados por los órganos judiciales: Por error judicial, y por el funcionamiento 

anormal de la administración de justicia. 

La definición de la garantía parte de la distinción entre la genérica figura del funcionamiento anormal, y la 

más específica del error judicial propiamente dicho, para subdistinguir dentro de éste último los casos 

concretos de perjuicios derivados de una privación de libertad indebidamente ejecutada. 

Conforme al proyecto, los daños causados por error judicial son los ocasionados como consecuencia de la 

adopción de resoluciones injustas. Para que exista error judicial es necesario que se haya dictado una 

resolución judicial manifiestamente equivocada, cuyas consecuencias causen directamente, por sí mismas, 

daño en los bienes o derechos de una persona. 

Como consecuencia, no cualquier error puede generar el derecho a indemnización, sino que éste ha de ser 

evidente e injustificable. La acción quedará reservada solamente para los supuestos de decisiones 

injustificables desde el punto de vista del derecho, para equivocaciones patentes, manifiestas y palmarias en 

la fijación de los hechos, o en la interpretación o aplicación de la ley, causantes de una resolución absurda, 

que rompa la armonía del orden jurídico, de forma que el órgano jurisdiccional haya actuado abiertamente 

fuera de los cauces legales. 

Al respecto, la legislación comparada relaciona una serie de supuestos que determinan la existencia de un 

error judicial: cuando el error se presenta como una ruptura clara y patente con el concierto y necesaria 

armonía judicial por consecuencia de decisiones absurdas e ilógicas; cuando se parte de pruebas sin 

constancia en los autos; si se tienen en cuenta aportaciones extraprocesales; en el caso de que se omitan 

pruebas transcendentales que determinarían el fallo; si se incurre en equivocación manifiesta y palmaria 

contraria a derecho; en el caso de que se resuelva aplicando normativa inexistente o derogada. 

La doctrina ha precisado también, con reiteración, que el error judicial no puede confundirse con cualquier 

equivocación o discrepancia en el establecimiento de los hechos y de la interpretación del derecho. Las meras 

interpretaciones erróneas son susceptibles de corregirse exclusivamente mediante los recursos ordinarios y 

extraordinarios, en cambio el error judicial se sitúa en un plano distinto pues tiene un significado preciso y 

necesariamente restringido en el sentido de que no toda posible equivocación en el establecimiento de los 

hechos o en la aplicación del derecho es susceptible de calificarse como error judicial, sino que esta 

calificación ha de reservarse a supuestos especialmente cualificados. 

En suma, de acuerdo a la iniciativa, el error judicial capaz de acarrear la responsabilidad del Estado se 

produciría, cuando del contexto de la sentencia, de la realidad de los hechos y sus circunstancias y de la 

apreciación de la prueba y, por la otra, de la confrontación entre la solución dada y la que jurídicamente 

convenía al caso, resulte manifiesta la materialidad de la equivocación. 

Por otra parte, la anormalidad del funcionamiento de la administración no implica referencia alguna necesaria 

al elemento de ilicitud o culpabilidad en el desempeño de las funciones judiciales, al tratarse de un tipo de 

responsabilidad objetiva. 



 GACETA DEL SENADO Página 94 
 

Primer año de Ejercicio Martes 11 de Septiembre 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

Es decir, a diferencia del error judicial, un caso de funcionamiento anormal de la administración de justicia, 

se da cuando no existe una resolución judicial que directamente prive de bienes o derechos a una parte o le 

imponga indebidamente obligaciones o gravámenes, pero que por las actuaciones procesales le hayan 

generado daños y perjuicios injustificados. 

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA CONSAGRAR 

COMO GARANTÍA INDIVIDUAL EL DERECHO A LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS 

CAUSADOS POR ERROR JUDICIAL, ASÍ COMO LOS QUE SEAN CONSECUENCIA DEL 

FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

Artículo Único. Se adiciona el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 

derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. 

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Los daños 

causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Transitorio. 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los once días del mes de septiembre de 2012. 
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA. 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 

FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, PARA ESTABLECER UNA CUOTA 

DE PANTALLA DEL VEINTE POR CIENTO DEL TIEMPO TOTAL DE 

EXHIBICIÓN Y UN TIEMPO DE PERMANENCIA NO INFERIOR A TRES 

SEMANAS EN FAVOR DE PELÍCULAS NACIONALES. 

 

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en 

ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 

164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de 

Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los párrafos primero y segundo del artículo 

19 de la Ley Federal de Cinematografía, para establecer una cuota de pantalla del veinte por ciento del tiempo 

total de exhibición y un tiempo de permanencia no inferior a tres semanas en favor de películas nacionales, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La cinematografía es una actividad cultural y educativa prioritaria para el desarrollo de México y, a la vez, es 

industria que produce una importante derrama económica y una significativa fuente generadora de empleos 

directos e indirectos; al tiempo que se constituye en un medio de comunicación que refleja la identidad e 

idiosincrasia de nuestro pueblo. 

 

Se trata, como consecuencia, de una actividad que involucra un doble sentido de extensión: el de una 

expresión cultural generadora de memoria comprensiva del pasado, propiciadora de identidad cultural que 

crea sentidos sociales y colectivos; pero también, el de una forma de producción industrial a través de una 

cadena productiva (producción, distribución, exhibición) que transforma mediante procesos creativos y 

tecnológicos insumos de diversa índole en bienes finales de naturaleza material e intangible para consumo del 

público. 

 

El proceso de producción industrial y las relaciones de intercambio mercantil en la industria cinematográfica 

en todos los casos, evidencian características estructurales que tornan el proceso en una actividad altamente 

costosa y de enorme nivel de riesgo, de modo que inclusive en los países de la Comunidad Europea que 

cuentan con una historia trascendente en la cultura audiovisual, se reconoce una alta dificultad y riesgo en las 

condiciones de la realización que haría imposible mantener un nivel aceptable de producción local si no se 

contara con una decidida intervención del Estado con base en un sistema de estímulos. 

 

Incluso, tratándose del escenario de Hollywood, esa industria en apariencia auto-sostenible, recibe del Estado 

norteamericano fuertes apoyos financieros y una importante interlocución política que busca garantizar en las 

negociaciones internacionales que en modo alguno pueda afectarse la propiedad intelectual, ni la libre 

comerciabilidad de estos productos que copan, en general, cerca del 90% de las pantallas en los países 

occidentales. 

 

En el caso de nuestro cine nacional, el eslabón inicial de la industria cinematográfica (el de la producción) 

afronta debilidades estructurales, entre otras, la baja capacidad desde el punto de vista de la oferta, los 

necesarios altos capitales de riesgo y limitada expectativa de obtención de márgenes de utilidad, el intrincado 

acceso al crédito preferencial y al sistema de garantías, la sujeción a altos costos financieros, la dificultad de 
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constitución empresarial para esta actividad encargada de congregar y organizar un conjunto de creaciones, 

recursos y necesidades logísticas. 

 

En los eslabones siguientes de la cadena, se dan también graves elementos perturbadores: las distribuidoras y 

exhibidoras de películas no tienen interés en promover las producciones mexicanas, enfocadas como están en 

sacar jugosas ganancias de las cintas estadunidenses. Es por ello que piden pocas copias de filmes nacionales, 

les dan escasa publicidad y los exhiben en salas lejanas, lo que inhibe al espectador.  

 

Es decir, no existe una infraestructura industrial accesible a la cinematografía mexicana, no existen cadenas 

ni medios de distribución adecuados, el cine mexicano se produce en difíciles condiciones y sin embargo las 

películas tienen un alto valor. 

 

Lo más lamentable es que México cuenta con todos los elementos para lograr una cinematografía pujante: 

además del talento y la gran tradición fílmica del país, el mercado es muy rentable, con sólida asistencia a las 

salas. 

 

Con tres mil 700 pantallas, México ocupa el quinto lugar mundial en asistencia de público a sus salas y el 11 

en recaudación de ingresos en taquilla. No obstante, de los 165 millones de boletos que se venden cada año 

en el territorio nacional, sólo el cinco por ciento de ellos toca a la exhibición de películas hechas por cineastas 

mexicanos.  

 

Se estima también que el mercado cinematográfico, tan sólo en su sector primario (ingresos en salas 

cinematográficas, dulcería, comisión por estacionamiento, etcétera) puede valer 10 mil millones de pesos; es 

decir, sin contabilizar el volumen que representa su distribución y promoción en otras ventanas como el DVD 

y la televisión abierta y de paga. 

 

Indudablemente que una nueva legislación eficaz y la instrumentación de políticas públicas adecuadas de 

fomento al cine detonarían enormes beneficios para el país: actualmente, el sector de la cultura aporta 7 por 

ciento del PIB, porcentaje que aumentaría considerablemente con una industria cinematográfica sana y 

vigorosa. 

 

Además de que la experiencia demuestra que la inversión cinematográfica es generadora de gran número de 

empleos directos e indirectos. Atendiendo a información estadística del IMCINE, los proyectos 

cinematográficos apoyados por EFICINE del 2006 al 2008 han generado al menos 17 mil 500 empleos 

directos, sólo en el proceso de producción de la película, aparte de los empleos y beneficios económicos 

indirectos que conlleva la realización de un film. Cifras que no consideran la distribución y exhibición 

cinematográfica, que representa la mayor proporción del ingreso de la industria. 

 

Asimismo, con datos duros del FIDECINE, se demuestra que todo lo que el Estado ha invertido en apoyo a la 

producción cinematográfica, ha sido recuperado vía de impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

No obstante, el cine mexicano ha quedado virtualmente al margen de la competencia por las condicionantes 

de mercado que se le imponen, conduciendo ello a que prevalezcan en nuestras pantallas las películas de 

producción o coproducción hollywoodense en una proporción casi de nueve de éstas por una nacional.  

 

Esto, como consecuencia de que son las grandes corporaciones norteamericanas conocidas en el medio 

fílmico como majors (agrupadas a su vez en la Motion Pictures Association), las que han definido los 

criterios respecto a lo que se distribuye y se exhibe. 

 

La industria cinematográfica hegemónica de los Estados Unidos monopoliza el mercado internacional del 

cine, extendiendo su dominio a la distribución y exhibición de películas. En México, tal como acontece en 

otros países de América Latina, el cine estadounidense a través de acciones mancomunadas con las 
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distribuidoras y propietarios de salas controla la actividad cinematográfica condicionando la exhibición y 

permanencia en cartel de películas nacionales como también impidiendo la entrada de filmes extranjeros de 

origen europeo o latinoamericano.  

 

Por esto, el cine mexicano, a pesar de haber aumentado la calidad y cantidad de sus productos 

cinematográficos en los últimos años, ve enormemente limitada las posibilidades de exhibición local debido a 

la agresividad comercial de las empresas transnacionales. 

 

Frente a ello, resulta apremiante equilibrar desde la legislación esta situación de desventaja y desprotección 

del cine nacional ante a una industria trasnacional hegemónica que impone formas de distribución, exhibición 

y consumo, garantizando una cuota de pantalla y un tiempo de permanencia suficientes en favor de las 

películas nacionales. 

 

En este objetivo, mediante la presente iniciativa se proyecta reformar el primer párrafo del artículo 19 de la 

Ley Federal de Cinematografía, a efecto de establecer que los exhibidores reservarán el veinte por ciento del 

tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas 

cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho 

reservas de tiempo de pantalla. 

 

Asimismo, se plantea reformar el segundo párrafo del mismo artículo 19 de la Ley Federal de 

Cinematografía, para estatuir que toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres 

semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público 

correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento. 

 

La cuota de pantalla es, por definición, el establecimiento por parte del Estado de una cantidad obligatoria de 

películas por sala en un período determinado. Constituye un instrumento de regulación de capital importancia 

a la hora de hacer efectiva una verdadera oferta cinematográfica que garantice y asegure la diversidad cultural 

y proteja la producción nacional.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y a través de la OMC (Organización Mundial de Comercio) se 

realizaron esfuerzos tendientes a desarrollar al máximo los intercambios de bienes y servicios entre todos los 

países del planeta. Al mismo tiempo, en el marco del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas e Intercambio), 

se produjo un intenso debate acerca del tratamiento específico que debería darse a los bienes culturales, su 

intercambio internacional y su posible protección por parte de algunos estados nacionales. 

 

La polémica provocó la ruptura del monolítico frente de los países más desarrollados. Francia y Canadá, 

enfrentaron con válidos argumentos de protección la política aperturista de EE.UU., que considera a la 

cinematografía y sus productos como bienes de intercambio no específicos, sujetos a las reglas generales del 

comercio internacional regulado por la OMC y sus acuerdos. 

 

A la luz de este debate, en 1993, nace el concepto de ―excepción cultural‖, que ha sumado el respaldo de 

muchos países, preocupados por la supervivencia de sus industrias culturales, en particular la cinematográfica 

y la audiovisual. 

 

El concepto define la propuesta de exceptuar la cultura y sus actividades productivas de las reglas del mero 

comercio, permitiendo formas específicas de protección y fomento que, de no existir, implicarían el 

debilitamiento y hasta la desaparición de las identidades culturales nacionales. 

 

La excepción cultural como propuesta, se funde con el más amplio concepto de ―diversidad cultural‖, que 

expresa la más firme resistencia a la globalización salvaje impulsada por el mercado del ocio y el reducido 

grupo de multinacionales que lo hegemonizan. Lo que está en juego es mucho más que el éxito o fracaso de 

una industria y sus empresas. Naciones enteras se juegan en este debate su ―lugar en el mundo‖ o la definitiva 

exclusión. 
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Una de las mayores amenazas de la globalización es la uniformidad cultural, la pérdida de las señas de 

identidad culturales que permiten la supervivencia de pueblos diversos, la desaparición de la creatividad en 

aras del mercado. Pero esta uniformización de los valores, los símbolos, la estética se produce por una 

aproximación a un modelo cultural dominante: el de la cultura mayoritaria en los Estados Unidos la venta 

universal del llamado american way of life, a través del cine norteamericano. 

 

Como industria cultural, el cine mexicano requiere, pues, de políticas públicas de estímulo y protección, 

propias de su doble especificidad: cultura e industria. 

 

Nadie puede dudar sobre el efecto que tiene el cine en la formación ya no sólo intelectual del espectador, sino 

de su identidad y su imaginación y esta certeza nos debe inducir a reflexionar sobre el papel estratégico que el 

cine debe significar para México y la cohesión social. Por supuesto que no se trata de cerrar los ojos, 

literalmente, al cine de otros países, sino de que al mirar nuestras pantallas encontremos algo que nos abra 

más horizontes, empezando por el de nuestra propia realidad, pasada y presente. 

 

Como industria cultural, detrás de la producción cinematográfica no sólo se encuentra involucrado el interés 

individual y patrimonial de sus titulares sino también el de la sociedad en su conjunto, pues por su intermedio 

se canalizan productos o servicios que contribuyen decididamente a constituir el acervo cultural y la identidad 

de nuestra Nación. 

 

Por tanto, atentos a la trascendencia social de los valores involucrados, resulta indudable que el Estado debe 

tener un especial interés en la actividad de la industria cinematográfica y, por lo tanto, deben reconocérsele 

amplias facultades en materia de regulación para garantizar su tutela. 

 

Esencialmente, si se considera que la existencia de factores que, como la globalización y la desigualdad 

económica, conducen a la constitución de grandes conglomerados culturales-comerciales que, a través de un 

constante ―bombardeo‖ de sus productos sobre las naciones menos desarrolladas, favorecen la unificación de 

contenidos culturales y la supresión de miradas alternativas, nacionales o regionales.  

 

Ante este fenómeno, que no es meramente potencial, sino real y concreto, el Estado no puede aparecer como 

un mero garante de las reglas de juego para los actores privados sino que, necesariamente deberá asumir un 

rol activo, implementando medidas que preserven los derechos individuales de los titulares de esos 

emprendimientos, pero que también garanticen a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar plena y 

efectivamente de los bienes y servicios culturales. 

 

En estas condiciones, es evidente que no basta con el estímulo fiscal establecido en el artículo 226 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, si no se legislan también medidas que den presencia y permanencia a las 

películas mexicanas en las pantallas nacionales, de nada sirve que una política pública ayude a filmar si se 

mantiene la hegemonía desmedida de la producción norteamericana. 

 

De nada sirve fomentar la producción cinematográfica si luego no se le protege en la exhibición. El sistema 

de comercialización que distribuye las películas norteamericanas tiene una política excesivamente agresiva, 

con metas explícitas para copar las pantallas. Estrenan con una cantidad masiva de copias, tapan las salidas 

(muy pocos títulos, muchas copias) y sobre la base de una alianza explícita con las empresas de las 

multipantallas. 

 

Lo reitero, actualmente el cine nacional se desarrolla en condiciones de absoluta inequidad, condiciones 

reales que impiden una verdadera competencia; esto es así, básicamente, desde la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las denominadas majors que controlan y dominan los 

mercados mundiales de producción, distribución y exhibición de cine, ahogan el libre mercado a favor de las 

producciones norteamericanas a través de verdaderas prácticas monopólicas. 
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En este contexto, resulta absolutamente justificado reformar el primer párrafo del artículo 19 de la Ley 

Federal de Cinematografía, a efecto de establecer que los exhibidores reservarán el veinte por ciento del 

tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas 

cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho 

reservas de tiempo de pantalla. 

 

La finalidad de la cuota de pantalla es facilitar el estreno de todos los títulos de películas mexicanas. 

 

No obstante, si la reforma sólo quedara en establecer la cuota de pantalla, indudablemente que se dejaría 

abierta la posibilidad de sacar a las películas mexicanas de las pantallas en un corto tiempo de exhibición, por 

la presión de los títulos de las grandes distribuidoras de Hollywood. 

 

Para compensar esta debilidad, resulta pertinente igualmente reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la 

Ley Federal de Cinematografía para establecer, como medida de continuidad, que toda película nacional se 

estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en 

que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que 

establezca el Reglamento. 

 

Toda vez que conforme al vigente segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, se 

concede sólo una semana de garantía para la permanencia de una película mexicana como estreno, plazo que 

sin duda resulta insuficiente para saber si una película, sea de la nacionalidad que se quiera, es aceptada por el 

público; habría que ver lo que sucedería si se limitara el alud promocional al que están acostumbradas las 

producciones hollywoodenses y tuvieran que contentarse con una semana de estreno, como se le hace a 

nuestro cine. 

 

Se establecerían así en la legislación dos herramientas que se complementan para la protección del cine 

mexicano a los efectos de asegurar una mínima cantidad de pantallas para la producción cinematográfica 

nacional: obligatoriedad de exhibición en la cuota de pantalla e imposibilidad de levantar el filme por un 

periodo de tres semanas, como medida de continuidad.  

 

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la 

siguiente:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los párrafos primero y segundo del artículo 19 de la 

Ley Federal de Cinematografía, para establecer una cuota de pantalla del veinte por ciento del tiempo total de 

exhibición y un tiempo de permanencia no inferior a tres semanas en favor de películas nacionales. 

Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículos 19 de la Ley Federal de 

Cinematografía, para quedar como sigue: 

Artículo 19.- Los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total de exhibición, para la 

proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los 

tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. 

Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis 

meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté 

disponible en los términos que establezca el Reglamento. 

TRANSITORIOS. 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Sede del Senado de la República a los once días del mes de septiembre de dos mil doce. 

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA
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DE LA SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E) A LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42 Y UN NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 48 DEL ESTATUTO PARA LOS SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 
SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=574
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE 

HONOR “CONGRESO DE ANÁHUAC DE 1813, PRIMER CONSTITUYENTE DE LA NACIÓN MEXICANA" DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA Y POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL 

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, LAS PALABRAS "CONGRESO DE ANÁHUAC DE 1813”. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

MEDALLA DE HONOR DEL “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813" DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA Y POR LA QUE SE INSCRIBE CON 

LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO 

LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, LAS PALABRAS "CONGRESO DE 

ANÁHUAC DE 1813”. 

 

Quien suscribe Senador ARMANDO RÍOS PITER, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 

172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE 

HONOR ―CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813, PRIMER CONSTITUYENTE DE LA NACIÓN 

MEXICANA" DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y POR LA QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE 

ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, LAS PALABRAS 

"CONGRESO DE ANÁHUAC DE 1813‖, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2013 se cumplirán doscientos años de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, de la 

instalación del Congreso de Anáhuac, así como del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la 

América Septentrional, sancionada en el Palacio Nacional de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813. En 

estos tres acontecimientos, eslabonados en un periodo histórico común, se plasma el basamento 

constitucional del nuevo Estado Mexicano; se constituye el primer parlamento libre de la América 

Septentrional, se proclama la separación de la Nueva España con respecto al imperio español, imponiendo el 

principio de la Soberanía popular estipulando que ésta dimana del Pueblo y que los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial deben estar divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlo; por ello, el Congreso de 

Anáhuac sienta las bases ideológicas del constitucionalismo y los cimientos del político del Estado mexicano. 

 

El aporte de los pueblos del Sur a esta memorable gesta todavía no ha sido suficientemente reconocido y 

valorado, la Nación tiene una deuda histórica con la entidad suriana sumida en extrema pobreza comparable 

con la que se vive en ciertos lugares de África, lo cual es lamentable ya que si bien es cierto que la Patria 

nació en Dolores, también lo es que creció y se desarrolló en el Sur. Si atendemos a lo dicho por Ignacio 

Manuel Altamirano, simple y sencillamente: el Sur es México. Sin embargo, si hacemos  una justa valoración, 

nos damos cuenta de que las necesidades del México de ayer, siguen siendo las necesidades del México de 

hoy, aún cuando estamos en los albores del siglo XXI las condiciones de desigualdad social, las distribución 

inequitativa de la riqueza, la centralización de los recursos, el desempleo, la falta de acceso a la educación a 

los jóvenes y la violación a los derechos humanos, son problemáticas que, lejos de resolverse se agudizan. 

 

En este escenario, el sentir de la nación cobra mayor fuerza y vigor y obliga a replantear el destino de una 

nueva agenda política nacional dotada sobre todo, de una elevada sensibilidad social que retome lo mejor de 

los postulados independentista, para proyectar una futuro progresista para la Nación. Valores como: Que los 

empleos sólo los americanos los obtengan; si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha; 

 

 

SEN.  ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=552
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Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que 

obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el 

jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto; Que para dictar 

una ley se discuta en el Congreso, y oída a pluralidad de votos; Que la esclavitud se proscriba para siempre 

y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio 

y la virtud; Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, 

señalando pena a los infractores; Que en la nueva legislación no se admita la tortura; Que se quite la 

infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian; son sólo algunos que se deben retomar, no sólo 

para dotar de un ideal humanista el proyecto de Nación moderna, sino para replantearnos nuestra posición en 

el contexto de las relaciones internacionales. 

La presente iniciativa retoma la manifestación de diversas organizaciones de historiadores, académicos, 

sociedad civil y de la misma clase política del Estado de Guerrero que solicitan con tiempo a las autoridades 

locales y federales hacer cumplir su compromiso con la historia nacional. Dentro de las voces que exigen 

nuestro apoyo esta la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la fundación Guerrero Cultural Siglo 

XXI, el Grupo Proyecto Guerrero de Taxco, la Revista Revolución de Iguala, el Ateneo Nicole Girón de 

Tixtla, la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas. S. C., la Sociedad Guerrerense de Baja 

California, la asociación Arte y Cultura de Acapulco, los cronistas de Mochitlán, Tepecoacuilco de Trujano y 

Atoyac de Álvarez el Club Rotario de Chilpancingo y las asociaciones Comprometidos con Guerrero, 

Conciencia Ciudadana y Guerrero Unido. Existen sin duda propuestas en el Congreso de la Unión emanadas 

de legisladores y del Congreso de local de Guerrero, este proyecto se suma para contribuir desde el Senado de 

la República a los festejos de los 200 años del Congreso de Anáhuac. 

Actualmente el congreso local del estado de Guerrero otorga anualmente el 13 de septiembre de cada año, en 

el marco de los festejos del Congreso de Anáhuac, una presea de plata a nacionales o extranjeros que se 

hayan distinguido por su cercanía a los principios del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la 

Nación, como son: la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos, y en general con 

los más altos valores de la humanidad. Este acto cívico se instituyó por decreto número 71, de fecha 26 de 

junio de 1997, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de julio del citado 

año. La legislatura local ha envestido con la presea a personalidades como Adolfo Suárez González, Ex 

presidente del Gobierno Español, Hortensia Bussi Viuda de Allende, y para este año, se aprobó la entrega de 

dicha presea al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por su contribución a la vida democrática de nuestro 

país. 

El Senado de la República tiene la oportunidad histórica de reivindicar los ideales de los precursores de los 

ideales que establecieron el gran pacto social plasmado en los Sentimientos de la Nación proclamados por el 

General José María Morelos y Pavón.  Hoy más que nunca donde el tejido social se desvanece bajo el yugo 

de males endémicos como el hambre, la pobreza y la inseguridad, la nación necesita reinventarse y saldar 

deudas históricas con estados donde prevale las injusticias sociales que buscaban superarse, tal es el caso del 

estado de Guerrero, donde fue la génesis de la independencia de nuestra nación, y del parlamento mexicano, 

reclama de la nación una cita con la historia nacional para reclamar lo que a derecho legítimo fue su 

aportación al Estado, pero también demandar la atención de su integración al desarrollo nacional, que ofrezca 

las mismas condiciones de infraestructura social, empleo y salud que el resto de la república, hoy el pueblo de 

Guerrero tomando los ideales discutidos el 14 de septiembre de 1813 demanda el reconocimiento y el 

reconocimiento de una deuda histórica de la nación con el desarrollo estatal. 

Estas ideas serán motivo de reflexión en el trascurso de los próximos meses, donde el Congreso, 

especialmente el Senado de la República, garante del pacto federal, deberá tener como prioridad de las 

políticas públicas un tratamiento diferenciado que atienda la pobreza y marginación que se vive en el Estado 

de Guerrero. 

En tal sentido, proponemos que la instauración de la Medalla “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813‖ del 

Senado de la República en honor a todo hombre o mujer que se hayan distinguido por sus contribuciones al 

constitucionalismo mexicano, con apego a los ideales del Congreso de Anáhuac de 1813 y de la proclamación 

de los Sentimientos de la Nación, una medalla de oro, circundada de laureles y pendientes de una cinta de 

seda para fijarse al cuello, en la que luzca el tricolor nacional, el Escudo de la Patria en medio de la 
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inscripción -Estados Unidos Mexicanos. H. Cámara de Senadores-. En el anverso de la misma será grabada la 

efigie del General José María Morelos y Pavón, en medio de la inscripción: “Congreso de Anáhuac de 1813, 

Sentimientos de la Nación,”.  

Es tiempo de reencontrar al Congreso de la Unión con los orígenes del  constitucionalismo mexicano que está 

depositada la esencia misma de los ideales de los legisladores del Congreso de Anáhuac de 1813, estamos 

ante la oportunidad de rendir un reconocimiento a dos siglos de historia nacional.  Y dentro de las distintas 

actividades por realizar, propongo un segundo decreto que propone que dentro de los actos cívicos de los 200 

años del primer constituyente de la nación mexicana, el Congreso de la Unión está obligado a|  inscribir con 

Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras "Congreso de 

Anáhuac de 1813‖, en honor a los padres del constituyente mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 

Proyecto de: 

 

DECRETO PARA QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR “SENTIMIENTOS DE LA 

NACIÓN” DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide el Decreto por el cual se crea la Medalla de Honor "Sentimientos de la 

Nación" del Senado de la República para quedar como sigue: 

Artículo 1. Se crea la Medalla de Honor " Congreso de Anáhuac de 1813" del Senado de la 

República, en reconocimiento a los hombres y mujeres mexicanos que por su labor hayan contribuido 

al fortalecimiento de constitucionalismo mexicano. 

Artículo 2. La Medalla de Honor ―Congreso de Anáhuac de 1813‖ constará del diploma alusivo y 

tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello y en la que luzca el tricolor nacional; 

y la efigie del General José María Morelos y Pavón y la fecha de entrega grabada en el anverso. 

Artículo 3. La Medalla de Honor " Congreso de Anáhuac de 1813" del Senado de la República se 

otorgará, en cada caso, por acuerdo tomado en sesión pública por esta Cámara, previo el dictamen de 

la Comisión Medalla Sentimientos de la Nación y la discusión de los méritos de los candidatos o 

candidatas que pueden ser propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, integrantes del 

Poder Legislativo Federal, las Legislaturas de los Estados, universidades y centros de investigación 

del país, organizaciones sociales o entidades e instituciones vinculadas con el fortalecimiento del 

constitucionalismo mexicano. 

Artículo 4. La Medalla será otorgada en la sesión solemne que celebre la Cámara de Senadores para 

tal efecto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide el Reglamento de la Medalla de Honor " Congreso de Anáhuac de 

1813" quedando como sigue: 

Artículo 1. La Medalla de Honor "Congreso de Anáhuac de 1813" del Senado de la República 

comprende un solo grado. 

Artículo 2. La Medalla de Honor "Congreso de Anáhuac de 1813" del Senado de la República se 

otorgará a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por sus contribuciones al 

constitucionalismo mexicano, con apego a los ideales del Congreso de Anáhuac y de la proclamación 

de Sentimientos de la Nación del General José María Morelos y Pavón de 1813. 

Artículo 3. La insignia tendrá las siguientes características: Medalla de oro, circundada de laureles y 

pendientes de una cinta de seda para fijarse al cuello, en la que luzca el tricolor nacional, el Escudo 

de la Patria en medio de la inscripción -Estados Unidos Mexicanos. H. Cámara de Senadores-. En el 

anverso de la misma será grabada la efigie del General José María Morelos y Pavón, en medio de la 

inscripción: “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”. 
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Artículo 4. La Medalla de Honor "Congreso de Anáhuac de 1813" del Senado de la República, así 

como el Diploma respectivo, serán impuestos y entregados en la Sesión Solemne que celebre la 

Cámara de Senadores para tal efecto. 

Artículo 5. La elaboración de la Orden del día de la Sesión Solemne correrá a cargo de la Mesa 

Directiva del Senado de la República en acuerdo con los integrantes de la Comisión Sentimientos de 

la Nación. 

Artículo 6. El despacho de los asuntos relativos a la Medalla de Honor "Congreso de Anáhuac de 

1813" estará a cargo de la Comisión respectiva del Senado de la República. La Comisión estará 

encargada de llevar en los libros correspondientes el registro, las actas y el archivo de las personas 

condecoradas. 

Artículo 7. El Senado de la República convocará con oportunidad a la Presidencia de la República, la 

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Gobiernos y Legislaturas Locales, Periódicos y Revistas, Organizaciones Sociales, Sociedades 

Científicas y demás instituciones y entidades vinculadas con el constitucionalismo mexicano a 

presentar a sus candidatos para recibir la Medalla de Honor "Congreso de Anáhuac de 1813". 

Artículo 8. El registro de postulaciones podrá efectuarse hasta 30 días naturales previos al 

otorgamiento de la Medalla.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona una fracción XXXI al artículo 90 y un artículo 100 bis a la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 90. 

1. Las comisiones ordinarias serán las de: 

I . al XXX. … 

XXXI. Medalla Congreso de Anáhuac de 1813. 

Artículo 100 bis. 

1. De acuerdo con el decreto que crea la medalla de honor "Congreso de Anáhuac de 1813" del 

Senado de la República y su Reglamento, la Cámara de Senadores celebrará sesión solemne, 

cuando corresponda, para otorgarla al ciudadano o ciudadana que haya sido seleccionado 

mediante un dictamen de la Comisión Sentimientos de la Nación. 

 

2. A la sesión solemne se invitará al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados, al 

Gobernador y Presidente del Congreso Local del Estado de Guerrero, los demás funcionarios y 

personalidades que la Mesa Directiva determine. 

Artículo transitorio 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción IV del numeral 1 del artículo 56, el numeral 1 del artículo 

118 y la fracción III del numeral 1 del artículo 231, todos del Reglamento del Senado de la República, para 

quedar como sigue:  

Artículo 56 

1. Son sesiones solemnes las que se convocan para: 

I. … 
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II. … 

III. … 

IV. Imponer las Medallas de Honor Belisario Domínguez y Congreso de Anáhuac de 1813. 

… 

Artículo 118 

1. Las comisiones Jurisdiccional, de la Medalla Belisario Domínguez, Congreso de Anáhuac de 1813 y 

la de Límites de las Entidades Federativas, se rigen por la ley, este Reglamento y las demás 

disposiciones aplicables para cada una de ellas. 

… 

Artículo 231 

1. Son también procedimientos especiales en el Senado los que se refieren a las siguientes funciones: 

I. .. 

II. … 

III. Otorgar e imponer las Medallas Belisario Domínguez  y Congreso de Anáhuac de 1813, 

conforme al artículo 100 de la Ley; 

… 

Artículo transitorio 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación 

 

 

ARTÍCULO QUINTO.-  Por la que se inscribe con Letras de Oro en el muro de Honor del Palacio 

Legislativo de San Lázaro, las palabras "Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la 

Nación Mexicana‖, para quedar como sigue: 

 

Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las 

palabras "Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”. 

 

Primero. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 

nombre de “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.  

 

Segundo. Celébrese una Sesión Solemne de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San 

Lázaro, en la que se devele la inscripción a que alude el artículo anterior, e invítese a la misma a los 

titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

 

Artículos transitorios  

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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Segundo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 

Diputados y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se coordinarán para el establecimiento de 

la fecha en la que se realice la Sesión Solemne y la inscripción en letras de oro a que alude el Artículo 

Primero de este Decreto, así como para las demás actividades que se requieran. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012. 

 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN PARA LA AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.  

 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN PARA LA 

AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA, A CARGO DEL SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL (PRI).  

HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la República de la LXII y LXIII 

Legislaturas del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto por el 

Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo con 

base a la siguientes: 

Consideraciones: 

El nuevo rumbo de México necesariamente implica dar un nuevo rumbo al campo mexicano. Resolver su 

problemática no es sólo una prioridad: es una deuda histórica. 

En los próximos seis años enfrentaremos el desafío de compaginar, desde esta soberanía, las necesidades del 

México social y del desarrollo sustentable con las exigencias que demandan los mercados en la globalidad. 

No habrá desarrollo competitivo e incluyente, sin el campo mexicano. De ahí que el desafío de lo global, comienza por 

lo local. 

Sabemos que el sector primario nacional contribuye al Producto Interno Bruto con el 3.9%. Es una importante 

fuente de empleo al ocupar al 13.1% de la Población Económicamente Activa.  

El campo mexicano sufre abandono y pobreza, cuando potencialmente es generador de enorme riqueza. 

Según el CONEVAL, dos de cada tres mexicanos del medio rural viven en pobreza, y uno de cada tres, tiene 

un ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que es el suficiente para adquirir una canasta 

alimentaria básica. 

Esto explica porque el campo que debe alimentar a México, ofrece a sus familias rurales hambre: 34% de los 

mexicanos en situación de pobreza alimentaria residen en el campo. 

Si México requiere del campo para crecer, el campo requiere para su bienestar resolver con atención oportuna 

y programas pertinentes los complejos problemas de la industria azucarera por ser uno de sus motores y la 

energía que mueve al país.  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=599
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Es tal la importancia de nuestra agroindustria azucarera, que de ella depende, en buena parte, la economía de 

15 entidades federativas: casi la mitad del país. Emplea de manera directa e indirecta a 2 millones 660 mil 

personas e incide en el bienestar de casi 10 millones de mexicanos. Contribuye además con medio punto del 

Producto Interno Bruto Nacional, 11.6% del PIB del sector primario y con 2.5% del PIB manufacturero. 

De los 57 ingenios azucareros en México, 22 se encuentran en el Estado de Veracruz, 3 de los cuales, por 

cierto, no están operando por la inadecuada atención al sector; a pesar de ello, en la entidad veracruzana se 

genera el 50% del total de los empleos de este sector y al menos el 40% de la producción nacional del 

endulzante; de ahí el interés que los legisladores federales veracruzanos hemos demostrado por dar 

continuidad a los esfuerzos realizados en las Comisiones Especiales de la Industria Azucarera creadas en 

anteriores Legislaturas. 

Diversos temas azucareros demandarán la atención del Senado de la República, tales como: la agravante 

importación de azúcar; la incidencia de políticas públicas en la cadena de valor como el precio de los 

combustibles y fertilizantes; los cuestionamientos sobre el manejo y proceso de enajenación de los 9 ingenios 

azucareros aún bajo la administración del gobierno federal, de los cuales 5 están en Veracruz; la tensa 

relación en algunos ingenios azucareros; la vinculación entre la agroindustria azucarera y el impostergable 

cuidado del medio ambiente; mayor acceso a la investigación y transferencia de tecnología; más 

financiamiento para inversión productiva e infraestructura; así como el seguimiento al comportamiento de los 

mercados interno y externo de edulcorantes en función de la liberación arancelaria consagrada en el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte en el 2008; sin pasar por alto la polémica suscitada en la aprobación 

y promulgación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 

Por otra parte, es pertinente respaldar la agroindustria de la caña de azúcar para encender nuevos motores 

económicos, particularmente en la industria bioenérgetica, química, alcoholera y alimentaria. 

Pero resolver de fondo la problemática azucarera, indispensablemente requiere la consolidación del trabajo 

coordinado entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, junto con los productores, obreros e 

industriales azucareros, para definir, establecer y operar los mecanismos que permitan generar y potenciar 

esta industria.  

México debe entender la lección: sólo es genuinamente soberana aquella nación que produce lo que come.  

Hay que producir más alimentos, hay que producir mejores alimentos y hay que producir de mejor manera los 

alimentos. Tales son los retos del país. Tales son las oportunidades de la globalidad. Tales son las demandas 

de la sociedad. 

Llegó el momento de atender con una nueva mirada a la fuente de sustento de millones de mexicanos. México 

tiene una deuda con el campo. Generemos un nuevo modelo para industrializarlo, para invertir en conocimiento y 

ofertar valores agregados.  

Mandemos un mensaje a la nación que esta soberanía dará a la industria azucarera la atención e importancia 

que merece. 

Como Senador de la República por Veracruz, mi compromiso es aún mayor con el sector cañero, pero es un 

compromiso que los integrantes de este cuerpo colegiado debemos compartir. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: 

Primero.- Se solicita la creación de la Comisión Especial de Vigilancia, Seguimiento y Atención para la 

Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar en el Senado de la República, y que se asignen para su debido 

funcionamiento los recursos humanos, financieros y materiales conducentes.  

Segundo.- Se solicita que el periodo de duración de funciones de dicha Comisión Especial comprenda las 

LXII y LXIII legislaturas de la Cámara de Senadores.  

Dado en el Senado de la República a los 11 días del mes de septiembre del 2012. 

SENADOR 

HÉCTOR YUNES LANDA 
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DE LOS SENADORES ERNESTO RUFFO APPEL Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN A CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 

2013, UN MAYOR PRESUPUESTO AL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA.  

PRESENTE. 

 

Los suscritos, ERNESTO RUFFO APPEL Y FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 

BRITO Senadores de la República e integrante del grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 95, 109, 110 y 

276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el 

que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar en la formulación del 

presupuesto para el  ejercicio 2013, un mayor presupuesto al Instituto Nacional de 

Pesca, así como a diversas Comisiones de la Cámara de Diputados, a considerar y a 

probar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de  Egresos de la 

Federación para el ejercicio del mismo año, un mayor presupuesto a dicha institución 

y a la ciencia y tecnología pesquera nacional.  Lo anterior al tenor de la siguiente:        

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con los antecedentes del propio Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), desde 1962, nuestro 

país cuenta con esta importante institución, sus orígenes corresponden a la creación en ese mismo año, del 

Instituto Nacional de investigaciones Biológico Pesqueras (INIBP), con base a la necesidad de tener una 

institución pública de investigación pesquera que aportara los conocimientos básicos bilógicos, así como de 

la distribución y abundancia de los recursos marinos y acuícolas de la nación. De igual forma para brindar 

respuesta a los requerimientos de apoyo técnico y científico en esta materia para el sector pesquero y acuícola 

de esos momentos, aunado a la voluntad del Estado en promover el desarrollo pesquero y aprovechamiento 

racional con fundamentos técnicos y científicos ineludibles.     

 

Las grandes necesidades que imperaban en el sector pesquero y acuícola en esos momentos, aunado a la 

identificación de los  problemas que atravesaban los mismos, así como la determinación del potencial 

pesquero y acuícola con el que se contaba, fueron factores determinantes para considerar la existencia de una 

institución pública para la realización de investigación pesquera y acuícola con metas y objetivos muy 

precisos, afín de brindar al Estado evidencias científicas para su adecuada planeación y manejo. Estos 

factores y necesidades fueron ratificados y formaron parte sustancial de las demandas de los actores de la 

actividad pesquera y acuícola, con el propósito de un mejor aprovechamiento de los recursos acuáticos.          

 

En el transcurso de su existencia el INAPESCA se ha fortalecido para brindar atención  a las necesidades 

existentes de las actividades pesqueras y acuícolas del territorio nacional, para tal cometido ha incorporado 

áreas de investigación estratégicas y multidisciplinarias enfocadas al diagnóstico, evaluación y manejo de los 

recursos pesqueros, además se ha vinculado de manera más directa con el sector productivo para su 

desarrollo, asimismo con la finalidad de cumplir el objetivo principal para el que fue creado, como asesor del 

ejecutivo federal para la adecuada planeación y administración de los recursos pesqueros y acuícolas.        

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL 
 

 

 
SEN.  FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=515
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=584
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Los trabajos de investigación realizados por el INAPESCA han sido fundamentales para el conocimiento y 

evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas del país, sus aportaciones científicas han sido indispensables 

y estratégicas para establecer con bases solidas la toma de decisiones para su ordenamiento y administración, 

asimismo a contribuido a mantener la disponibilidad de alimentos de alto contenido proteínico provenientes 

de los litorales y aguas continentales, además de los obtenidos mediante su cultivo, todo esto en beneficio de 

una población cada vez más demandante. 

 

Sus principales aportaciones ha permitido evaluar y conocer el estado de las principales pesquerías del país, 

determinar los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en 

aguas de jurisdicción federal y el inventario de estos mismos recursos, así como los métodos, equipos y artes 

de pesca empleados para su extracción o captura, además del esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por 

especie o pesquería; entre muchos otros aspectos. De esta manera proporciona información directa, veraz y 

actualizada a los principales actores participantes del sector,  mediante documentos e instrumentos que 

propicien el aprovechamiento sostenido de los recursos marinos y para fortalecer la comercialización de sus 

productos.         

 

Hoy en día, en apoyo al fomento de la pesca y la acuacultura, atiende las necesidades de investigación de los 

recursos pesqueros y acuícolas, y de esta manera contribuye a dar unidad y congruencia a los programas y 

acciones sectoriales, dimensionando de manera integral, interdisciplinaria y sistemática, los procesos 

naturales, económicos y sociales de estas actividades. 

 

El Instituto cuanta con una infraestructura regional distribuida estratégicamente en los litorales y centro del 

país. Dicha cobertura le permite cumplir sus funciones con prontitud y eficiencia en atención al sector 

pesquero-acuícola regional y nacional, como ninguna otra institución de investigación en la materia tiene. 

 

De acuerdo con el decreto por el que se reformaron los artículos 4, 8 y 29 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables (D.O. F. – 07/06/12), el INAPESCA se transformó de un organismo 

desconcentrado a un órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  De esta manera se fortaleció la organización 

administrativa pública, para logra una eficaz y eficiente despacho de los asuntos en esta materia. 

 

Con base a la modificación de la ley en comento, en su articulo 29, se establece que el INAPESCA será el 

órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de dirigir, coordinar y 

orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, 

innovación y transferencia tecnológica  que requiera el sector pesquero y acuícola. En este sentido se doto a 

esta institución de una mayor autonomía técnica, operativa y de gestión presupuestaría propia, con el 

principal propósito de cumplir con la importante responsabilidad de desempeñar los trabajos de investigación 

pesquera y acuícola que permitan la sustentabilidad de los recursos en beneficio de este importante sector y 

por ende del país. 

 

Dentro de las principales atribuciones actuales del INAPESCA, se encuentran: 

 

1.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y 

acuacultura.   

2.- Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica en Pesca y 

Acuacultura.    

 3.- Coordinar la integración y funcionamiento de la Red de Información e Investigación en Pesca y 

Acuacultura, para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros e 

infraestructura.      

4.- Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera (CNP) y la Carta 

Nacional Acuícola (CNA). 

5.- Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las aéreas de competencia del Instituto. 
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6.- Elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso o recursos. 

 

Asimismo el Reglamento interior de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

(SAGARPA), establece que dentro de las principales atribuciones del INAPESCA, se encuentran: 

 

a) Coordinar la Investigación Científica y tecnológica del sector pesquero y de acuacultura nacional.  

b) Elaborar investigaciones con un enfoque integral e interdisciplinario y vinculado a los procesos naturales, 

económicos y sociales de la actividad pesquera. 

c) Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología 

generada por el Instituto, de forma accesible a los productores acuícolas y pesqueros. 

d.- Asesorar a los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y 

desarrollar especies pesqueras y acuícolas.     

e) Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e 

instituciones de educación superior con el sector productivo para el desarrollo y ejecución de proyectos de 

investigación aplicada y de innovación tecnológica en el sector de pesca ya acuacultura. 

f) Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y transferencia tecnológica para el manejo y 

administración de los recursos del sector pesquero y de la acuacultura nacional.    

 

De las atribuciones expuestas, se pueden mencionar tres que son fundamentales para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos y para el desarrollo y/o crecimiento del sector pesquero y acuícola, dichas 

atribuciones se refieren a la coordinación de la formulación e integración del Programa Nacional de 

Investigación Científica en Pesca y Acuacultura  y la integración y funcionamiento de la Red de Información 

e Investigación en Pesca y Acuacultura, además de la elaboración, propuesta, expedición y actualización de la 

Carta Nacional Pesquera (CNP) y la Carta Nacional Acuícola (CNA).    

 

El caso específico de la elaboración y propuesta de la Carta Nacional Pesquera, es importante resaltar la 

importancia fundamental de este instrumento, en el que se incluye la presentación cartográfica y escrita de los 

indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas del territorio 

nacional, para concretar normas de manejo de la de las actividades pesqueras y acuícolas y los ecosistemas 

pesqueros. 

 

Dicho instrumento proporciona información al sector para propiciar el aprovechamiento sustentable de los 

recursos marinos, tales como el inventario de los recursos pesqueros y acuícolas, determinación del esfuerzo 

pesquero permisible, así como los lineamientos, estrategias y demás previsiones para preservar, proteger, 

restaurar y aprovechar los recursos acuáticos.        

   

Las funciones de este instrumento son esenciales en apoyo a la pesca y acuacultura, ya que con éste se 

determinan y apoyan las acciones de ordenamiento de la actividad pesquera, se simplifican los trámites 

administrativos establecidos actualmente, asimismo se orienta a los usuarios sobre el estado de los recursos, 

brindando una mayor certeza jurídica de los mismos al realizar alguna solicitud. 

 

En general las facultades este institutito son  esenciales para cumplir con la misión encomendada de coordinar 

y realizar investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura; así como al desarrollo, 

innovación y transferencia tecnológica que requiere el sector pesquero y acuícola del país. 

 

Como ya se ha expuso, los trabajos realizados por el INAPESCA han contribuido en favor de la pesca y 

acuacultura nacional, no obstante,  el estado actual de los recursos pesqueros no es del todo alentador, todavía 

se enfrenta una problemática biológica, ambiental y socioeconómica que afecta a los actores de la pesca y la 

acuacultura, dentro de los principales problemas que estas actividades afrontan, se encuentra: la 

sobreexplotación de especies, la falta de regulación y ordenamientos más eficaces, la pesca ilegal y 

clandestina, la falta de inspección y vigilancia, el incremento de esfuerzo pesquero en ciertas zonas, entre 

otros más.    
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Parte de esta problemática continua siendo causada por un uso social y productivo inadecuado que ha 

generado la pérdida del potencial biológico, de la biodiversidad, el agotamiento de especies, destrucción del 

hábitat y ecosistemas y que a su vez genera  problemas socioeconómicos como aumento en el nivel de 

pobreza de las comunidades pesqueras, fuertes conflictos políticos y sociales entre comunidades por la 

posesión y aprovechamiento de los recursos, así como conflictos de antaño entre los diferentes tipos de pesca 

como la comercial de altura y ribereña, por el establecimiento de periodos de veda y permisos de captura y de 

zonas de pesca.    

 

A todo ello hay que adicionar los problemas causados por el cambio climático, cada vez son más los estudios 

que indican las grandes repercusiones que este fenómeno esta causando a los recursos pesqueros de mares y 

aguas continentales, esto ha originado cambios notables en la producción y distribución de especies, mayor 

variabilidad de las capturas y cambios en la estacionalidad de la producción. Además ha provocado el 

desplazamiento y migraciones de pescadores de las zonas costeras a otras zonas, dejando de practicar estas 

actividades causando un grave desempleo regional y la alteración de conflictos territoriales y de población.       

 

Es por tal motivo que la investigación pesquera adquiere importancia, porque con los trabajos de 

investigación se administra y proporciona la información científica con los elementos y evidencias  que 

requiere la autoridad y los participantes en estas actividades para la mejor toma de decisiones con la finalidad 

de su adecuado ordenamiento y aprovechamiento.    

 

A pesar de los avaneces registrados en investigación pesquera, aun se requiere de mayores esfuerzos para el 

conocimiento de nuestros mares, aguas interiores y de sus recursos, además se precisa la necesidad de 

información actualizada del estado de salud de los recursos, de la situación actual de las pesquerías y de los 

aspectos socioeconómicos por los que atraviesan los pescadores y actores participantes en la estas 

actividades.             

 

La situación actual de los recursos pesqueros y acuícolas, las necesidades de este importante sector; precisan 

que México debe contar con instituciones fortalecidas y sólidas para la investigación, que permitan aportar 

tecnologías limpias, mejorar la productividad, rentabilidad y producción de los recursos, así como lograr una 

oportuna protección y conservación de la flora y fauna acuáticas.    

 

México no es un país que se caracterice por invertir significativamente en ciencia y tecnología, que permita 

hacer frente a las necesidades que en esta materia se requiere, de acuerdo con información oficial, el país 

tiene una inversión conjunta de la iniciativa privada y el gobierno federal del 0.42% del Producto Interno 

Bruto (PIB); cuando se requiere por lo menos del 1%  del PIB, como lo establece la Ley de Ciencia y 

Tecnología. 

 

Para el caso específico de la investigación en ciencia pesquera, los rubros de inversión para tal caso son 

mínimos, es decir que desde hace tiempo, no ha sido prioridad del Estado invertir en estos aspectos;  no 

obstante a la importancia que esto significa para país. Solo con dicha inversión se podrá elevar la 

competitividad, buscar la creación de empleos y aspirar un mejor desarrollo de este sector.   

 

Organismos internacionales como la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) instan a los Estados a realizar mayores esfuerzos por invertir en ciencia y tecnología 

pesquera, y en el fortalecimiento de las Instituciones que se dedican a ejercer dichas investigaciones, por la 

importancia que revierte el conocimiento de los recursos que son fuente de alimento para las poblaciones de 

los países, solo con la investigación científica se tendrán los elementos esenciales para su mejor 

aprovechamiento.     

 

Compañeros legisladores, debido a la importancia que la ciencia y tecnología pesquera y acuícola significan 

para el desarrollo de país, aunado a la situación por la que actualmente atraviesa la pesca y la acuacultura, es 

necesario que se incremente el presupuesto público que se otorga a las instituciones responsables de la 

investigación pesquera y acuícola afín de que cuente con los recursos presupuestales necesarios para 
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desarrollar con eficiencia las funciones que por ley le fueron encomendadas y para que cumplan con el 

objetivo para el cual fueron creadas, como es el caso especifico del INAPESCA. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de 

Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se hace un respetuoso exhorto:  

 

a. Al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 

que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2013, contemple un 

mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.  

 

b. A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Pesca y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, consideren y apruebe un 

incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pesca, para que cumpla cabalmente con 

las atribuciones que tiene por mandato.   

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de septiembre del 2012 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 

 

 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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DEL SEN. LUÍS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO UN INFORME SOBRE DIVERSOS HECHOS OCURRIDOS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

ORIENTE DE ESA ENTIDAD, ASÍ COMO SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA 

PREVENCIÓN Y COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN ESA MISMA REGIÓN. 

 

 

El suscrito, Senador LUÍS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 

esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO UN 

INFORME SOBRE DIVERSOS HECHOS OCURRIDOS EN LOS MUNICIPIOS 

DEL ORIENTE DE ESA ENTIDAD, ASÍ COMO  SOLICITAR LA 

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA PREVENCIÓN Y 

COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN ESA MISMA REGIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Dice Eduardo Galeano, ―Hay una guerra extraña, una que es hipócrita y que empezó en el siglo 19 cuando la 

Reina Victoria de Inglaterra impuso el consumo de opio en China mediante una guerra de 30 años y que hoy 

se ensaña en México: la del narcotráfico. En esta guerra, unos ponen la nariz y otros ponen los muertos, unos 

declaran la guerra y otros reciben los tiros‖. 

 

Miles de compatriotas inocentes, niños, niñas, jóvenes, mujeres, ancianos, trabajadores y trabajadoras, 

profesionistas, amas de casa, universitarios, periodistas, líderes y luchadores sociales, campesinos, migrantes, 

maestros, comerciantes, empresarios, transportistas, médicos, y soldados y marinos de la República, que en 

diversas partes del País viven a merced de la violencia generalizada por las bandas criminales, son victimas 

permanentes de la incertidumbre social y de la pérdida de autoridad del Estado mexicano.  

 

Un ejemplo actual: el control, por parte de la delincuencia, de los municipios metropolitanos del estado de 

México. En los últimos tres años, la vida de quienes habitan estos municipios se ha visto alterada gravemente 

por el avance y control territorial del crimen organizado, sin que nada le contenga. Ellos, los delincuentes 

organizados y especializados en diversas facetas del crimen, avanzan en la modernización de sus formas de 

actuar mientras que las instituciones del Estado se rezagan. 

 

Es un hecho, comprobable de la simple lectura de las noticias diarias, que los cárteles de la droga y las bandas 

de delincuentes de diverso calibre, están utilizando tácticas de terror para intimidar a la población civil.  

 

La pérdida del monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por el Estado, deriva invariablemente en 

violencia y en rompimiento de la estabilidad social. Es necesaria la reafirmación de una cultura de legalidad, 

una barrera ética y política entre la sociedad y los delincuentes. El espacio que haga posible que la comunidad 

social tome conciencia de la crisis, a fin de que la comunidad político institucional, el Gobierno, ponga las 

cartas racionales y correctas sobre la solución inmediata del asunto. 

 

El fenómeno del narcoterrorismo ya está instalado en el territorio Nacional. Su rastro se observa 

cotidianamente: coches-bomba; cuerpos decapitados, descuartizados o colgados en la vía pública; granadas 

lanzadas contra patrullas y cuarteles, mensajes amenazantes contra autoridades de todo nivel, y ahora el uso 

tanto de Internet como de la voz pública para sembrar el rumor y atemorizar a la población. Frente a esto, el 

 

 
SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ   
 

http://www.terra.com.mx/ArteyCultura/articulo/1051790/Advierte+Galeano+injerencia+de+EU.htm
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=631
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gobierno no puede ni debe agazaparse, achicarse o asumirse rebasado e incapaz de conducir el orden y la 

cohesión social.  

 

Las mafias delincuenciales en México, han venido construyendo toda una estrategia de terror material y 

mediático que impacta sustancialmente en la sociedad. Los criminales buscan amedrentar a la ciudadanía, en 

razón de que una comunidad envuelta en pánico es más fácil de controlar, someter y agredir. Se trata no sólo 

de desestabilizar al gobierno, sino de sumir a la comunidad en un miedo permanente. Hecho relevantemente 

peligroso cuando se conjuntan las metas del negocio criminal con las del interés político.  

 

Hoy mas que nunca requerimos de acciones de Gobierno, que pongan énfasis en el desarrollo social y el 

bienestar económico de todos y en la formación de auténticos organismos de inteligencia de altísimo nivel, 

que permitan obtener diagnósticos de cómo están actuando las mafias del crimen organizado y cómo su 

desempeño pone en riesgo la seguridad nacional y la viabilidad de la República. Una estrategia correcta que 

no ponga en riesgo a la población civil, y que no soslaye los vínculos, existentes en México, entre 

criminalidad y complicidad política.  

 

En síntesis, es imponderable una estrategia de Estado, que comprometa a las instituciones públicas de los 

gobiernos federal, estatal y municipal, y a la sociedad civil organizada. Que entienda que en este país hay 

ciudadanos pensantes y críticos, no súbditos, que tienen claridad y visión del qué y el como enfrentar la crisis 

de seguridad que vive México. 

Existe amplia literatura sobre el uso de los medios de comunicación masiva como instrumentos de control y 

dominación. Su poder, frente a la desinformación cotidiana de la gente, rebasa la capacidad institucional del 

Estado y la credibilidad agotada de las instituciones. Una mentira repetida mil veces, y más aún hoy en las 

redes sociales, se convierte en verdad en la conciencia colectiva que busca por todos los medios protegerse 

sin importar las formas. 

Los pasados 4, 5 y 6 de septiembre, los habitantes de los municipios de Chicoloapan, Nezahualcoyotl, 

Chimalhuacan, La paz, Valle de Chalco, Chalco, Ecatepec, Tlalmanalco y Texcoco en el Estado de México, y 

las Delegaciones de Ixtapalapa, Iztacalco y Tlahuac en el Distrito Federal,  vivimos el ejercicio pleno de la 

violencia física y mediática, de grupos delincuenciales y con actuación política, que, en la mayor de las 

impunidades, desafiaron a la Ley, a las instituciones y al bienestar comunitario.     

La noche del miércoles pasado, Nezahualcoyotl durmió en la zozobra. El jueves, como en un preludio al 

estado de crisis, consecuencia del rumor, el comercio canceló sus actividades. Negocios de todo tipo habían 

cerrado sus puertas y cancelado toda actividad económica: misceláneas, tiendas de abarrotes, panaderías, 

tortillerías, farmacias, peluquerías, gasolineras y otros comercios, mostraban las cortinas metálicas corridas o 

semiabiertas ante el miedo provocado por los rumores. La fábula de hordas de porros dispuestos a todo tipo 

de vejaciones, contribuyo a que el 30% de las escuelas suspendieran clases y en aquellas que abrieron el 

ausentismo fuese de hasta el 70%. La meta política de estos grupos había sido cumplida, la psicosis  colectiva 

estaba dada. 

 

Por la mañana del jueves, en los municipios de Texcoco, Ixtapaluca, Chicoloapan, la Paz, Chimalhuacán, 

Valle de Chalco, Chalco y Tlalmanalco, miles de alumnos de escuelas primarias, secundarias y preparatorias 

no asistieron a clases por miedo a que fueran involucrados en alguna agresión de un grupo político 

delincuencial que tiene nombre y apellido: Antorcha Popular, cuyo lema deja en evidencia la violencia de su 

actuación: “Morir por antorcha no es morir, morir por antorcha es vivir”.  

 

Realidad y rumor se juntan. El hecho delictivo multiplica su dimensión, se expande y vulnera la paz social. 

Un enfrentamiento, la disputa por la prebenda, el negocio producto del clientelismo político, una base de 

mototaxis. El juego de las mafias que controlan el desordenado, irregular e ilegal transporte público del 

Estado de México. Una entidad donde el servicio público y las concesiones administrativas, se transforman 

en privilegio, abuso y corrupción.  
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Antorcha Popular, en su peculiar forma de control político y manipulación de la pobreza, ha sido apoyada por 

los gobernadores en turno del Estado de México. El beneplácito de la autoridad y la cesión a la presión 

ejercida por esta organización, ha dado por resultado el control territorial de varios municipios del Estado de 

México. Invasión y despojo de predios, venta irregular de terrenos en el vergonzoso abuso de la necesidad de 

vivienda y la manipulación política de los mas pobres, son formas del ejercicio cotidiano de antorcha, el 

modus operandi de este grupo de presión y de comportamiento delincuencial.  

 

La realidad de la violencia viva, ―este es mi territorio y aquí no hay mas autoridad que yo‖. Un 

enfrentamiento en el que participaron más de 500 personas, en las que salieron a relucir palos, tubos, 

machetes y armas de fuego. El resultado, la pérdida de vidas y el miedo generalizado de la población. 

 

¿Pero qué fue lo que ocurrió los pasados días 4, 5 y 6 en el Oriente del estado de México?  

 

Las crónicas periodísticas del hecho nos muestran la tragedia en su real magnitud (Columna de un blog de 

Publimetro, escrita por Alberto González): ―La Policía Municipal de Chicoloapan está pidiendo a la gente 

que cierre sus negocios, que acaba de haber un enfrentamiento con muertos, y que uno de los grupos fue por 

más gente, y que podrían saquear negocios‖,  

 

―Horas después, de boca en boca, de líder en líder, y potencializado por las redes sociales ese rumor, metió a 

miles de personas de tres municipios, en su casa. El miedo se apoderó de esa zona del Estado de México, en 

donde todo mundo hablaba de enfrentamientos y ataques, pero nadie los había visto‖.  

 

En Twitter comenzaba a aparecer información sobre posible asaltos, cierres de avenidas y disparos. Pero todo 

era de oídas: ―dicen que asaltaron…‖ ―dicen que están bloquenado…‖  

 

―Los municipios de Chicoloapan, Chimalhuacán, La Paz y Nezahualcóyotl están a 10 minutos de distancia, 

entre ellos, y en algunos casos sólo hay que cruzar una calle para llegar de un territorio a otro. 

 

Cientos de personas que viven en Chimalhuacán y Chicoloapan, trabajan en La Paz y Nezahualcóyotl. La 

comunicación entre ambas partes, prácticamente es inmediata. Y en ese contexto se expandió el rumor. De 

pronto, a las 18:00 horas, había gente corriendo en la avenida Tepozanes. Era la hora de la salida de la 

escuela y los padres fueron a prisa por sus hijos. A esa hora, ya no eran ―antorchistas‖, el rumor se había 

transformado. Eran integrantes de ―La Familia‖ quienes protagonizaban estas historias de las que todos 

hablaban, pero nadie veía.‖  

 

La ola del rumor se extendió tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal. Sin embargo, es de 

resaltar la diferencia en la actuación de ambas entidades. En tanto el Distrito Federal, el Jefe de Gobierno, el 

Secretario de Seguridad Público y el Procurador respondieron de inmediato, tanto en la contención del rumor 

como en las investigaciones, detenciones y posibles responsabilidades penales de los involucrados. Extraña 

que en el Estado de México, en donde se extendió el rumor con mayor fuerza, al día de hoy no tengamos 

información oficial y precisa sobre los hechos.  

 

En la realidad social del Estado de México, dos grupos delincuenciales afectan la vida de los habitantes del 

territorio de la zona metropolitana: el narcotráfico y la delincuencia político-clientelar.  

 

Mas aún, ante el incremento de la actividad delictiva ligada al narcotráfico y al crimen organizado en los 

municipios del Estado de México de la zona metropolitana con el Distrito Federal, desde Hiuxquilucan hasta 

Amecameca (pasando por Naucalpan, Tlalnepantla, Cuatitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec y 

Nezahualcoyotl) genera la pérdida de cohesión social y el crecimiento exponencial de la violencia, por lo que 

es imperativa la intervención del Gobierno Federal. 
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La suma de actos delictivos en la zona Oriente de estado de México pone en riesgo la vida económica, social 

y comunitaria de sus habitantes. Es necesario que los gobiernos, federal, del Estado de México y de sus 

municipios actúen con firmeza en el combate a los grupos criminales que azoran esa zona.  

 

Por lo anterior me permito someter a la consideración del Pleno de está Honorable Cámara de Senadores la 

siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERA: El Senado de la República, solicita al Gobernador Constitucional del Estado de México, informe 

a esta soberanía las causas y el estado que guarda el conflicto de transporte público en el Municipio de 

Chicoloapan, a raíz de los hechos ocurridos los días 4, 5 y 6 de septiembre del año en curso en dicho 

municipio.  

 

SEGUNDA: El Senado de la República, solicita al Gobernador del Estado de México, informe a esta 

soberanía sobre las indagaciones oficiales que el gobierno a su cargo tenga, sobre el enfrentamiento entre 

integrantes de la organización Antorcha Popular y una organización de mototaxistas en el municipio de 

Chicoloapan, con resultado de dos personas muertas.  

 

Informe sobre el daño ocasionado a la economía regional y a la vida social por la ola de rumores dispersados 

los días 4, 5 y 6 de septiembre del presente año, en los municipios de Chicoloapan, Nezahualcoyotl, La Paz, 

Chimalhuacan, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Chalco, Valle de Chalco y Ecatepec, así como las medidas 

gubernativas, estatales y municipales, aplicadas para el resguardo y protección de la población civil de estos 

municipios. 

 

TERCERA: El Senado de la República, solicita al Gobernador del Estado de México, informe a esta 

soberanía si existen personas debidamente consignadas ante el poder Judicial del Estado de México, como 

probables responsables de delitos consecuencia de los hechos a que se refiere este punto de acuerdo. 

 

CUARTO: El Senado de la República, solicita la intervención del Ejecutivo Federal, a fin de que de manera 

conjunta y con base en los acuerdos de coordinación y cooperación en seguridad pública con el Gobierno del 

Estado de México, inicie un operativo de seguridad en los municipios de la Zona Metropolitana del Estado de 

México.  

 

Salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores, a los once días del mes de septiembre de 2012. 

 

 

 

SENADOR LUÍS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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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 

 

 
SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES   
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=543
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elementos de la marina quienes se encontraba en un retén carretero cercano a la población de San 

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. 
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Hecho lamentable y doloroso en sí mismo, pero que a la vez refleja el grado de vulnerabilidad e indefensión 

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 POR EL QUE SE SOLICITAR A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA AMPLIAR LA AUDITORÍA A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

FEDERALES Y ESTATALES A SU CARGO, ASÍ COMO A LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA MISMA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PIDE A LA TITULAR DE LA 

PRG, AMPLIAR LA AUDITORÍA A TODAS LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS FEDERALES Y ESTATALES A SU CARGO, ASÍ 

COMO A LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA MISMA. 

 

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. 

En su obra ―El Lenguaje‖, Octavio Paz señala que:  

“No sabemos en donde empieza el mal, si en la palabra o en las cosas, pero cuando las 

palabras se “corrompen” y los significados se vuelven inciertos el sentido de nuestros actos 

y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa
4
” 

En sus orígenes para que se diera el fenómeno de la corrupción, ineludiblemente se necesitaba la 

participación de dos personas, el servidor público y el ciudadano.  

Actualmente, en el caso del peculado
5
, es más que suficiente un solo agente para cometer un acto de 

corrupción. 

La convención de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General, firmada en Mérida y ya ratificada 

por el Senado de la República, representa un parteaguas en la definición de la corrupción al tipificarla como 

una actividad ilegal también del sector privado. Anteriormente la corrupción era un ámbito exclusivo del 

Estado y los funcionarios públicos, ahora la Convención integra a los empresarios. 

En México, la corrupción está tan arraigada, que forma parte, desde ya hace muchos años, como engranaje 

vital en la maquinaria de la administración pública. 

Los servidores y funcionarios públicos, en todos los niveles, aprovechan su condición como parte de la 

administración pública, para beneficiarse del erario público. 

Según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) el costo de la corrupción en 

México, es cercano a 1.5 billones de pesos, además de padecerse un 98% de impunidad, lo cual exige mayor 

compromiso de ciudadanos, candidatos y legisladores
6
. 

                                                 
4 Paz, Octavio, ―El Lenguaje‖ 

5 PECULADO: En el antiguo derecho y hoy en algunos países hispanoamericanos, delito que consiste en el hurto de caudales del 

erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración. 

 

 

 
SEN. DAVID 

MONREAL ÁVILA  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=592
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Hemos visto con tristeza como, a través del tiempo, en distintos Estados de la República, principalmente 

gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, aunque no es privativa de un solo partido, se han 

implementado diversas modalidades de corrupción, dañando severamente las instituciones y generando una 

gran desconfianza en la sociedad.  

Algunos ejemplos de ello son los casos de Coahuila, donde la deuda ascendió en un 300%; el caso de 

Veracruz, donde hubo un desvío al erario público por cerca de 4 mil 177 millones de pesos en el último año 

del gobierno anterior; de la alcaldía del Puerto de Acapulco, donde la deuda municipal pasó de 78 a casi mil 

millones de pesos; y del reciente caso de Cuernavaca donde el Alcalde dispuso ilegalmente de $53 millones 

de pesos
7
. 

Sin embargo, algunas instituciones del gobierno federal  también padecen esta misma anomalía, en donde la 

Procuraduría General de la República (PGR), aparece como una de las instituciones gubernamentales 

susceptibles a este problema, dado la naturaleza estratégica de su función.  

Recientemente se informó por los medios de comunicación que la Dirección General de Servicios Aéreos 

(DGSA) de la PGR, está siendo investigada debido a irregularidades en el manejo de la flota aérea, donde 

también pudieran estar involucrados funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dependiente 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en colusión con empresas privadas. 

En México existe normatividad y organismos que vigilan y sancionan este tipo de prácticas. Sin embargo la 

corrupción no es un problema que pueda erradicarse con facilidad. 

La corrupción puede ser tan intensa o rutinaria en el sector privado como en el público, pero no hay duda que 

los valores lesionados son diferentes. En la empresa, el empleado desleal transgrede los principios 

funcionales de la organización y traiciona la confianza de sus superiores; en la burocracia es la violación a los 

objetivos institucionales y de todo un sistema jurídico. El burócrata corrupto atenta contra la legitimidad del 

gobierno
8
.  

La dimensión monstruosa y compleja del fenómeno de la corrupción no es propicia a las recetas 

unidimensionales y simplistas; no hay un vademécum contra la corrupción. Realidad que preocupa a los 

empresarios, desespera a los académicos, frustra a los políticos y desalienta a la sociedad. Pero no hay de 

otra, volvemos a lo mismo, una corrupción omnipresente en la vida pública exige acciones y políticas que 

abarquen todo y nos incluyan a todos. 

Actualmente el presidente impuesto Enrique Peña Nieto, ha presentado una iniciativa sobre el tema de 

transparencia. Sin embargo debemos estar muy atentos con las intenciones de esta iniciativa, pues mientras 

no se aclare el origen o procedencia de los recursos millonarios que fueron utilizados en la reciente campaña 

presidencial del PRI, a través de esquemas tipificados como lavado de dinero y evasión fiscal, cualquier 

iniciativa a favor de la transparencia y del combate a la corrupción por parte del PRI, sonará a burla cruel o, 

en el mejor de los casos, será una estrategia política para tratar de ocultar, desviar o manipular la atención 

sobre la campaña presidencial más costosa y opaca en la historia de México.   

Tampoco debemos olvidar que fue el anterior gobierno del Estado de México el principal encubridor del 

exgobernador Arturo Montiel por lavado de dinero y defraudación fiscal.  

                                                                                                                                                                   
6 Nota del periódico El Universal, ―Corrupción cuesta a México 1.5 billones de pesos: IP‖, última vez consultado: 10 de septiembre de 

2012, Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/841752.html 

 
7 Nota del periódico La Jornada ―Acusan al Alcalde de Cuernavaca de disponer ilegalmente de $53 millones‖, revisado por última vez 

el 10 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/10/politica/015n1pol 
8 González, Llaca Edmundo, ―La Corrupción, patología Colectiva‖, Instituto Nacional de la Administración Pública, México 

D.F.,2005. 
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Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en un plazo no mayor a 60 días nos 

envíe un informe pormenorizado de los resultados de la auditoría en la Dirección General de Servicios Aéreos, 

así como de las sanciones impuestas a los funcionarios y empresarios relacionados en actos de corrupción. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que amplíe la auditoria a todas las 

Áreas Administrativas a su cargo en los distintos estados de la República, que abarque hasta el año 2004, para 

deslindar posibles actos de corrupción por parte de funcionarios y empresarios que brinden algún tipo de 

servicio a ésta, además de hacerla pública en su portal de internet. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de Septiembre de 2012.  
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DE LOS SENADORES GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, BRAULIO 

FERNÁNDEZ AGUIRRE, MELY ROMERO CELIS, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, PATRICIO MARTÍNEZ 

GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA E ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A RESOLVER LA CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL QUE PRESENTÓ EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON LA FALTA DE 

PUBLICACIÓN DEL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DEL 

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

Los suscritos Senadores GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, 

BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, MELY ROMERO CELIS, ÓSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, 

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, ISAÍAS GONZÁLEZ 

CUEVAS Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 276, 108 numeral I y 109 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente resolución, por el que el Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro de las 

facultades que les confiere nuestra Carta Magna, resuelvan conforme a derecho la Controversia 

Constitucional que presentó el Presidente de la República en contra de la Cámara de Diputados, por la 

instrucción de ésta de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Legislativo que reforma el Art. 

Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2012, por el que se autoriza la creación de un Fondo de recursos extraordinarios por 15 mil millones de pesos 

para atender los estragos que ha causado la sequía en 26 estados de la República; también, si así lo consideran, 

que dicho estudio se encuentre dentro de sus prioridades de resolución y, si es el caso, estar en posibilidades 

de que se publique dicho Decreto en el DOF, lo más pronto posible, bajo las siguientes 

 

Consideraciones 

 

Después de la aprobación el 30 de abril del presente año en la Cámara de Diputados del Dictamen por el que 

se crea un Fondo Especial de Recursos Extraordinarios por 15 MMP para atender los daños ocasionados por 

las contingencias climatológicas (heladas, sequías, inundaciones), en 26 estados de la República, los 

legisladores que integramos la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, 

iniciamos una seria de acciones institucionales para que el Ejecutivo Federal atendiera la resolución de 

Publicar en el DOF lo aprobado por este Poder de la Unión. Porque en una democracia, ningún poder esta por 

encima de otro. 

 

El siguiente es un recuento sucinto esta acciones. 

 

1). Con fecha 16 de mayo del año en curso, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que apremie la publicación en el DOF 

del decreto por el que se crea un Fondo especial de recursos extraordinarios por 15 mil millones de pesos 

(MMP) para atender las contingencias climáticas y los daños que han afectado a 26 estados del País. 

 

2). Con fecha 1° de junio del 2012, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió un 

oficio firmado por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. En dicho oficio, el 

funcionario hace ciertas observaciones al Decreto en cuestión y lo devuelve a la Cámara. Cabe mencionar que 

de acuerdo al Art. 72 fracción B de la Constitución, corresponde solo al Titular del Ejecutivo la 
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responsabilidad de emitir observaciones, es decir el veto corresponde al Presidente de la República no a un 

funcionario menor. 

 

3). El 4 de Junio del 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicitó a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos su opinión sobre el oficio remitido por la Subsecretaría de Enlace Legislativo. 

 

4). El 7 de junio del presente la Comisión Permanente aprueba un Punto de Acuerdo donde se reprueba la 

devolución del Decreto y dado que no se observa el Art. 72 Constitucional, le solicita se promulgue dicho 

decreto en términos de ley. 

 

5). El 8 de junio del 2012, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, envía su 

opinión a la Mesa Directiva. Sus resolutivos son contundentes: 

 

Primera: La facultad de realizar observaciones respecto a leyes o decretos aprobados por las 

Cámara del Congreso de la Unión es exclusiva del titular del Ejecutivo Federal, en términos de 

lo dispuesto por el Art. 72 de la Constitución. 

 

Segunda: La comunicación realizada por el Subsecretario de Enlace Legislativo debe 

entenderse como tal y no como observaciones del titular del Ejecutivo Federal. 

 

Tercera: Debido a que el Art. 72 Constitucional no prevé procedimiento alguno, respecto a las 

comunicaciones de los poderes, dentro del proceso legislativo, pudiera darse contestación al 

oficio en el sentido de que al no realizarse observaciones, se continuará con el trámite 

legislativo correspondiente y adjuntarse el decreto original para su publicación. 

 

Cuarta: En caso de que el Ejecutivo Federal no publique el Decreto a más tardar el 11 de julio 

del 2011, se considera que el Presidente de la Mesa Directiva estaría en posibilidad de ordenar 

su publicación en el DOF. 

 

6). El 12 de junio del presente, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió un oficio 

al Secretario de Gobernación donde señala que ―derivado de un análisis jurídico efectuado por esta Mesa 

Directiva, el proyecto de Decreto de mérito, fue emitido exclusivamente por la Cámara de Diputados con 

fundamento en el Art. 74 Constitucional y cumple con los requisitos constitucionales para su remisión al 

Ejecutivo Federal para así continuar con su trámite legislativo, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por 

el Art. 72 Fracción B de la Constitución, le envío el Proyecto de Decreto a fin de que se someta a 

consideración del titular del Ejecutivo Federal‖. 

 

7). Con fecha 12 de julio, nuevamente el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y en 

virtud de que ―ya vencido el plazo constitucional otorgado al Ejecutivo Federal para promulgar y publicar el 

Decreto, aprobado el 30 de abril del año en curso,  la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados con fundamento en lo que establece la Fracción B del Art. 72 de la Constitución, ordena su 

publicación de inmediato en el Diario Oficial de la Federación‖. 

 

8). El 18 de julio del 2012, el Pleno de la Comisión Permanente, aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al Secretario de Gobernación, para que se publique a la brevedad en el DOF el Decreto 

por el que se crea el Fondo Especial de recursos extraordinarios por 15 MMP para atender los daños 

ocasionados por la sequía en 26 estados de la República. 

 

9). Con fecha 21 de agosto, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprueba un Punto de 

Acuerdo por el que se le hace un extrañamiento al Secretario de Gobernación, y nuevamente se le exhorta a 

que instruya la publicación a brevedad en el DOF del Decreto en cuestión. 
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10). El 31 de agosto del 2012 el Ejecutivo Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de9 la Cámara de Diputados por la orden que ésta le giró 

para publicar una reforma que adicionó 15 MMP al Decreto del Presupuesto de 2012. 

 

11). La SCJN dio cuenta de dicha Controversia, turnándola para su estudio a la Segunda Sala el 3 de 

septiembre del Presente año.10  

 

Recientemente el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), presentó el reporte ―Avances y retos de la 

Política de Desarrollo Social en México 2012‖ donde señala que los indicadores de bienestar económico 

(ingreso laboral, canasta alimentaría básica y la tasa de desocupación), registraron un retroceso al cierre del 

2011. Cabe mencionar que, de acuerdo a indicadores de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Agropecuario (AMSDA), los daños ocasionado por la sequía al cierre del mes de junio son: 3.2 millones de 

has. afectadas; 4 millones despoblamiento del hato ganadero; 8 mil localidades sin agua; 12.5 millones de 

personas afectadas. 

 

Pese a declaraciones triunfalistas del Presidente de la República, respecto al combate que su administración 

hizo para enfrentar esta contingencia, los indicadores y la realidad que se vive en las comunidades lo 

desmienten. Por ello es que sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente 

Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro de las facultades que les 

confiere nuestra Carta Magna, resuelvan conforme a derecho la Controversia Constitucional que 

presentó el Presidente de la República en contra de la Cámara de Diputados, por la instrucción de 

ésta de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Legislativo que reforma el Art. 

Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, por el que se autoriza la creación de un Fondo de recursos extraordinarios 

por 15 mil millones de pesos para atender los estragos que ha causado la sequía en 26 estados de la 

República; también, si así lo consideran, que dicho estudio se encuentre dentro de sus prioridades 

de resolución y, si es el caso, estar en posibilidades de que se publique dicho Decreto en el DOF, lo 

más pronto posible. 

 

No omito remarcarles que la falta de publicación e instrumentación del referido Decreto por el 

ejecutivo Federal, implica un grave problema a la población afectada, no solo por la falta de sus 

medios de vida, sino de su propia vida. 

Nueva sede del Senado de la República a 9 de septiembre del 2012. 

 

Senador (a). 

Gerardo Sánchez García 

Manuel Humberto Cota Jiménez 

Braulio Fernández Aguirre 

Mely Romero Celis 

Óscar Román Rosas González 

Patricio Martínez García 

José Francisco Yunes Zorrilla 

Arturo Zamora Jiménez 

Hilda Estela Flores Escalera 

Isaías González Cuevas 

                                                 
9 Periódico Reforma. Miércoles 5 de septiembre del 2012. pág. 2. 
10 www.scjn.gob.mx/pleno/lastcc_acciones_inconstitucional 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA, DANDO A CONOCER LAS NORMAS Y LOS 

PROCEDIMIENTOS CONFORME A LOS CUALES CERTIFICARÁ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY ELECTORAL PARA LA CONSTITUCIÓN Y EL REGISTRO DE NUEVOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA DANDO A CONOCER LAS 

NORMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS CONFORME A LOS CUALES 

CERTIFICARÁ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

QUE ESTABLECE LA LEY ELECTORAL PARA LA CONSTITUCIÓN Y 

EL REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

La suscrita, Senadora GABRIELA CUEVAS BARRON, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Los partidos políticos son realidades sociales, son formaciones que se caracterizan por tener un vínculo 

sociológico y un fin político; son comunidades de ideas o intereses comunes que comparten todos sus 

miembros.
11

 Por esta razón, Constant los definía como ―reuniones de hombres que profesan la misma doctrina 

política‖. Bajo la misma perspectiva, Burke los consideraba una reunión de hombres que suman sus esfuerzos 

para ponerlos al servicio del interés nacional.  

Desde este punto de vista, toda iniciativa o esfuerzo que se emprenda desde la sociedad para crear nuevos 

partidos, y de esta manera incidir en la agenda pública, es de saludarse y reconocerse. 

Sin embargo, es sabido que algunos partidos políticos no se conforman por hombres que buscan participar en 

la gestión de los asuntos públicos, sino por personas con intereses muy limitados que sólo buscan el beneficio 

de un grupo o sector. Esto fue lo que sucedió en nuestro país durante las últimas décadas:  

 

―[L]a experiencia indicó que el sistema de registro de partidos tenía varios problemas; el mayor de 

ellos era que cada tres años, desde 1979 y hasta 2006, con la única salvedad de la elección de 1994, se 

había otorgado registro legal a nuevas organizaciones. El incremento de requisitos que anteriores 

reformas habían establecido produjeron como regla general —salvo honrosas excepciones— la 

falsificación o simulación del cumplimiento de las normas legales. La evidencia indicaba una 

condición común: que los nuevos partidos, en su enorme mayoría, salvo el caso de coaliciones, no 

pudieron refrendar su registro en la primera elección federal en la que participaron. Crear y obtener 

registro de nuevos partidos se convirtió en una actividad rentable —política o 

económicamente— para algunos vividores que terminaron por hacer que unos pocos justos pagaran 

por muchos pecadores.
12

 

 

                                                 
11 XIFRA HERAS, Jorge, Formas y fuerzas políticas, Editorial Bosch, Barcelona 1958, p. 10. 
12 Alcocer V., Jorge, El Sistema de Partidos en la reforma de 2007, en Estudios sobre la Reforma Electoral 2007. Hacia un nuevo 

modelo, Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coord..), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2008. 

 

 
SEN.  GABRIELA 

CUEVAS 

BARRON   

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=612
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Por lo anterior, en la reforma electoral del año 2007 se establecieron condiciones más rigurosas para la 

constitución de nuevos partidos políticos. Por vez primera en nuestro país se introdujo en la Constitución la 

prohibición expresa de que las organizaciones gremiales “o con objeto social diferente en la creación de 

partidos” intervinieran en su creación (artículo 41). Además, se consideró la intención fundamental del 

constituyente permanente en la reforma de 1996 de prohibir la afiliación corporativa y consagrar el 

derecho de los ciudadanos de afiliarse a los partidos políticos de manera individual y libre.
13

 

Como consecuencia de esa reforma, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en 

vigor desde el 14 de enero de 2008), contempla que el próximo periodo para solicitar el registro de un nuevo 

partido político nacional correrá del 1º al 31 de enero de 2013, fecha a partir de la cual las organizaciones 

interesadas en constituirlo deberán cumplir una serie de requisitos como los siguientes:  

a) Informar mensualmente al IFE del origen y destino de los recursos que obtenga para desarrollar 

las actividades tendentes a la obtención del registro legal; 

b) Celebrar por lo menos en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales, una asamblea en 

presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará que el número de afiliados que 

concurrieron y participaron asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de 

principios, el programa de acción y los estatutos; y que en la realización de esas asambleas no 

existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de 

constituir el partido político; y 

c) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el IFE; 

En suma, con las nuevas disposiciones en materia electoral se pretende evitar la formación de partidos donde 

la práctica habitual sea el acarreo masivo de gente para cumplir con las formalidades normativas. Por ello, es 

necesario que el IFE de a conocer la normatividad conforme a la cual certificará que en el proceso de 

constitución de nuevos partidos políticos no estén involucradas organizaciones gremiales, que no haya 

coacción o acarreo de gente para cubrir la cuota del número total de personas que deben asistir a las 

asambleas estatales o distritales (que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente) y que 

todas esas personas tendrán conocimiento de los documentos básicos al momento de que se sometan a su 

consideración. 

Este es un asunto de gran relevancia porque Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un llamado para 

constituir un nuevo partido político y saltan las preguntas siguientes: ¿Cómo verificará el IFE que detrás de 

este nuevo partido político no estarán organizaciones gremiales como el Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME)? ¿Cómo tendremos la certeza de que los miembros del Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA) asistirán de manera individual, y sobre todo de manera libre, a las asambleas que se convoquen 

para estos efectos? ¿Cómo se evitarán las afiliaciones colectivas? 

A todo ello debemos agregar que, para la conformación de un nuevo partido, la ley electoral establece que se 

debe contar con lo siguiente (artículo 25):  

a) Una declaración de principios que, entre otras cosas, contendrá la obligación de conducir sus 

actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, así como la obligación de observar la 

Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; 

b)  Un programa de acción que determinará las medidas para formar ideológica y políticamente a sus 

afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario; y 

c) Unos estatutos que establecerán las normas para la postulación democrática de sus candidatos; 

En el caso del partido que pretende formar López Obrador surgen varios cuestionamientos relacionados con 

los referidos requisitos legales: ¿Cómo incluirán en su declaración de principios que se obligan a observar la 

Constitución y a respetar las instituciones que de ella emanan si nunca ha reconocido a las instituciones, 

                                                 
13 David Ricardo Jaime González y Fernando Ramírez Barrios, nota introductoria de El Registro como Partidos Políticos Nacionales. 

Intervención sindical en la conformación de nuevos partidos políticos, Patricia Kurczyn Villalobos, Serie Comentarios a las 

Sentencias del Tribunal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2009, p.14. 
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especialmente a las electorales? ¿En verdad el Movimiento Regeneración Nacional infundirá respeto a sus 

adversarios políticos cuando en los últimos meses ha infundido en sus miembros sentimientos completamente 

opuestos? ¿Cómo será la postulación democrática de sus candidatos si desde ahora López Obrador dice que 

seguirá ―organizando y protegiendo al pueblo‖ dando signos que unilateralmente se postulará nuevamente por 

un cargo público? 

Esperemos que por el bien de la democracia, y en cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Federal 

Electoral cumpla con los fines que le mandata el artículo 105 del COFIPE, especialmente los de contribuir al 

desarrollo de la vida democrática del país y a preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 

vigilando el cumplimiento puntilloso de la ley durante el procedimiento de registro de nuevos partidos 

políticos y expidiendo los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y 

atribuciones (artículo 118). 

El espíritu del nuevo COFIPE es que los ciudadanos cuenten con partidos políticos de principios, no con 

partidos de patronato. Los partidos deben ser agrupaciones que mediante su labor conjunta promuevan el 

interés nacional, y no conglomerados que salgan a defender las pretensiones de actores políticos en particular. 

Además, es tiempo que los actores sociales se den cuenta que ya existen nuevas instituciones legales, como 

las candidaturas independientes, para dar cauce a las demandas de la población. Por fin se ha enriquecido 

nuestro sistema representativo abriendo nuevos espacios a los ciudadanos que quieren encauzar sus 

inquietudes sin estar sujetos o condicionados a pertenecer a algún partido político. 

Para ello, los legisladores debemos ponernos a trabajar en el diseño de la legislación secundaria y así dar 

cumplimiento al transitorio segundo del Decreto que en materia política se publicó el 9 de agosto de 2012, el 

cual nos da un plazo de un año para cumplir con esta tarea.  

En el tema de las candidaturas ciudadanas, en dicha reglamentación se deberán incluir temas como el de un 

respaldo mínimo de ciudadanos; la redacción de plataformas electorales y de gobierno; requisitos relativos a 

una adecuada distribución territorial del respaldo ciudadano; los mecanismos de financiamiento; el acceso a 

los medios y a la justicia electoral; entre muchos otros. 

Ciertamente, se trata de una tarea legislativa de enorme complejidad para la que será necesario escuchar las 

opiniones e inquietudes de la propia ciudadanía, pero también será importante retomar las experiencias 

internacionales. Pero, sobre todo, será una tarea en la que deberán participar de manera conjunta diputados y 

senadores para evitar desacuerdos durante el proceso legislativo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes:  

 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a que de a 

conocer las normas y los procedimientos conforme a los cuales certificará, en el ejercicio de sus 

atribuciones y facultades, el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley electoral para la 

constitución y el registro de nuevos partidos políticos a fin de contribuir al desarrollo de la vida 

democrática del país. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral a crear una 

plataforma electrónica en la que los ciudadanos puedan dar seguimiento puntual a todas las actividades de 

las organizaciones que deseen obtener su registro legal como partidos políticos y en la que puedan 

corroborar el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley comicial, lo que permitirá preservar el 

fortalecimiento del régimen de partidos políticos en nuestro país. 

TERCERO. Se exhorta a la Cámara de Senadores y de Diputados a crear un mecanismo 

interparlamentario que se encargue de elaborar, a la brevedad posible, las iniciativas de ley que permitirán 

dar cumplimiento a las reformas contenidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado 

el 9 de agosto de 2012. 
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CUARTO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, para que a la brevedad posible, trabajen en las adecuaciones necesarias a su legislación 

secundaria a fin de dar cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

política, publicado el 9 de agosto de 2012. 

 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el diez de septiembre de dos mil doce. 

 

SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON 
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL Y AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INSTRUMENTAR LAS MEDIDAS 

PRESUPUESTARIAS, FISCALES Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA QUE LA FEDERACIÓN SUBROGUE LA 

DEUDA PÚBLICA FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS REGISTRADA AL AÑO 

2012. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE INSTRUMENTEN LAS 

MEDIDAS PRESUPUESTARIAS, FISCALES Y FINANCIERAS 

NECESARIAS PARA QUE LA FEDERACIÓN SUBROGUE LA DEUDA 

PÚBLICA FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y 

MUNICIPIOS REGISTRADA AL AÑO 2012. 

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

P r e s e n t e 

El suscrito RAÚL MORÓN OROZCO Senador de la República a la LXII Legislatura de la H. Cámara de 

Senadores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la 

facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del 

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

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Y AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE INSTRUMENTEN LAS 

MEDIDAS PRESUPUESTARIAS, FISCALES Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA QUE LA 

FEDERACIÓN SUBROGUE LA DEUDA PÚBLICA FINANCIERA Y NO FINANCIERA DE LOS 

ESTADOS Y MUNICIPIOS REGISTRADA AL AÑO 2012, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

 

Primera. La creciente deuda pública que actualmente enfrentan los estados y municipios en todo el país, que  

consecuentemente inhibe el desarrollo económico y social de las distintas regiones del País, con diversas 

repercusiones en todas las actividades de la vida pública, privada y comunitaria, es sin duda, producto de una 

inequitativa distribución de la riqueza nacional, de un modelo de coordinación fiscal centralizado que no 

responde a los propósitos de un federalismo más auténtico y equilibrado entre los distintos órdenes de 

gobierno, de criterios de asignación presupuestal de carácter político y no social, del crecimiento del gasto 

operacional superior al registrado en los ingresos corrientes, de la ineficiencia e incapacidad de los 

responsables del ejercicio y optimización del gasto público, del aumento sustancial en el endeudamiento de 

largo plazo para mantener o incrementar los niveles de inversión pública, de mayores niveles de pasivo 

circulante y de las presiones de liquidez a consecuencia de los presupuestos deficitarios originados sobre todo 

a partir de los acuerdos de descentralización en materia educativa y de salud, pero también, indudablemente, 

del dispendio, opacidad, corrupción y malos manejos de los recursos, por parte de algunos servidores 

públicos. 

Esta aguda crisis financiera que ahoga la capacidad de respuesta social de los gobiernos locales y que 

desafortunadamente se ha profundizado a partir de las condiciones tan lesivas en las que se viene contratando 

el servicio de deuda pública con instituciones de crédito de la banca comercial y de desarrollo, con plazos 

 

 
SEN.  RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=565
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reducidos, altas tasas de interés hasta del 14% anual en muchos casos, garantías de pago que hipotecan el 

futuro de los próximos 20 o 25 años de las aportaciones y participaciones federales y reestructuración de 

adeudos que lo único que logran es prolongar la agonía financiera de las entidades públicas, sin resolver el 

fondo del problema, genera sus efectos en la deficiente calidad de vida que durante los últimos doce años 

venimos padeciendo las familias mexicanas, frente a una realidad social que  reduce las posibilidades de 

crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, que produce escaso nivel de empleo, bajo nivel de ingresos 

per cápita y altos índices de marginación y pobreza en la mayoría de nuestros estados, municipios y 

comunidades.  

La problemática planteada representa una de las principales causas de la lentitud en el desarrollo social y 

económico que se aprecia en las distintas regiones y que a su vez ha traído como consecuencia un bajo nivel 

de inversión en obra pública y programas sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda, desarrollo 

agropecuario, capacidad productiva de las comunidades y un agudo problema de inseguridad pública, 

derivado de la falta de oportunidades de desarrollo regional. 

 

Segunda. Que la Deuda Pública Financiera Total de entidades federativas y municipios al cierre del segundo 

trimestre del año 2012 fue de 404 mil 409.5 millones de pesos, misma que representa un crecimiento del 

346%, en los últimos doce años, en relación con la situación de deuda pública registrada por las entidades 

federativas en el año 2000, por la suma de 90 mil 731.3 millones de pesos.  

Del total de la deuda señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los Gobiernos 

Estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 

mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per 

cápita de 3,524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 

mexicanos.  (1)  

Asimismo, de los 404 mil 409.5 millones de pesos que constituye la deuda pública de los Estados y 

municipios en el país, la mayor parte se adeuda a la banca comercial por el orden de los 234 mil 418.7 

millones de pesos y otro tanto a la banca de desarrollo por la suma de 89 mil 590.4 millones de pesos, 

mientras que las obligaciones de deuda generadas a partir de emisiones bursátiles sumaron la cantidad de 59 

mil 096.7 millones de pesos, y por fideicomisos y otros conceptos se adeuda la cantidad de 21 mil 303.7 

millones de pesos. 

Entre las entidades federativas con mayor deuda pública registrada en el mismo periodo se ubican los estados 

de Distrito Federal con 54  mil 866.5 millones de pesos, Nuevo León con 40 mil 008.5 millones de pesos, 

Estado de México con 38 mil 307.1 millones de pesos,  Coahuila con 36 mil 499.6 millones de pesos, y 

Veracruz con 31 mil 815.8 millones de pesos, mientras que en el caso de las entidades federativas con menor 

deuda pública se encuentran Tlaxcala con 62,5  millones de pesos, Campeche con mil 030.8 millones de 

pesos, Baja california sur con mil 677.3 millones de pesos, Querétaro con  mil 883.2 millones de pesos y 

Colima con 2 mil 185.7 , mientras que en el caso particular del Estado de Michoacán este se ubica por debajo 

de la media nacional con 16 mil 472.3 millones de pesos. (2) 

Tercera. Que la deuda total financiera de las entidades federativas por el orden de los 404 mil 409.5 millones 

de pesos registrada al segundo trimestre del 2012, representa el 80.1% del total de sus ingresos garantizables 

mediante participaciones y aportaciones federales (3),  y el 2.7% del PIB Estatal. (4).  

Es evidente que el crecimiento acelerado de la deuda pública registrada en los últimos doce años, responde 

entre otras razones de carácter político, administrativo y económico, también a factores financieros derivados 

de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que han oscilado en 

distintos ejercicios fiscales y entidades federativas entre los 5.3 % y 14.7 % anual, con una tasa promedio de 

interés nominal al 30 de junio del 2012 de 6.3% anual (5); y un plazo promedio de vencimiento de 

obligaciones de 14.9 años,  lo que debe obligar al gobierno de la República y a las propias entidades 

federativas y municipios a buscar mecanismos económicos y financieros más accesibles a sus posibilidades 

fiscales y presupuestales. 

Cuarta. Que así como en los años 1990 y 1998 se instituyeron por parte del gobierno federal medidas de 

protección, rescate y saneamiento del ahorro para instituciones bancarias a través del FOBAPROA e IPAB, 
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cuyo costo en ese momento se calculó en 552 mil millones de pesos y de la misma forma como en 1997 la 

federación destinó 165 mil millones de pesos para el rescate carretero que benefició a 23 de las 52 autopistas 

concesionadas a empresas constructoras privadas como ICA, Tribasa y Grupo Mexicano de Desarrollo, con 

recursos de los contribuyentes, es imprescindible que ante la dificultad financiera por la que actualmente 

atraviesan las entidades federativas y los municipios, se establezca un nuevo Fondo de Protección, Rescate y 

Saneamiento de la Deuda Pública contratada por las entidades federativas y municipios, constituido por 

recursos federales, como parte de un federalismo fiscal, equilibrado, corresponsable y coordinado, que 

establezca las bases de un desarrollo regional sostenido, y que contribuya a superar al mismo tiempo las 

dificultades económicas por las que actualmente atraviesan los sectores público, privado y social del país. 

Con independencia de las partidas presupuestales de las que pudiera constituirse dicho fondo, sería 

conveniente contemplar entre otros, los recursos provenientes  de subejercicios y recursos no ejercidos 

legalmente por estados y municipios respecto a las participaciones y aportaciones federales, considerando que 

de acuerdo con los resultados del Informe de las Recuperaciones Derivadas de la Fiscalización Superior de 

las Cuentas Públicas 2001 al 2010 presentado al 30 de junio del 2012 por la Auditoría Superior de la 

Federación (6), se devolvieron a la federación la suma de 8 mil 505 millones de pesos correspondientes al 

ejercicio fiscal 2011, mientras que por recuperación de recursos federales transferidos a estados, municipios y 

delegaciones se han devuelto 32 mil 607  millones de pesos en el periodo 2001-2010; asimismo en el caso de 

los excedentes petroleros estos superaron los 68 mil 300 millones de pesos tan sólo en el 2011, mientras que 

en lo que va del actual sexenio 2006 al 2012, los excedentes petroleros ya superan los 300 millones de dólares, 

cantidad muy superior a los 214 mil y 105 mil millones de dólares obtenidos en los sexenios de Vicente Fox 

y Ernesto Zedillo respectivamente (7). De igual forma, deben ser considerados para el establecimiento del 

referido fondo, un porcentaje importante los ingresos tributarios derivados de impuestos directos e indirectos 

por la producción y consumo de bienes y servicios provenientes en su mayor parte de entidades federativas y 

municipios, dado que tan sólo en el año 2011, estos superaron los 1.5 billones de pesos equivalente 

aproximadamente al 45% de la Ley de Ingresos y ejercicio presupuestal de la Federación en ese año fiscal (8), 

recursos  todos estos que en su totalidad o en un porcentaje importante podrían contribuir a la protección, 

rescate y saneamiento de la deuda pública de entidades federativas y municipios, como parte de un 

federalismo más solidario, corresponsable y coordinado que establezca las bases de un desarrollo regional 

sostenido y que contribuya a superar al mismo tiempo las dificultades económicas por las que actualmente 

atraviesan los sectores público, privado y social del país.   

Quinta. De igual forma, resulta indispensable que se busquen por parte del Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Hacienda, alternativas progresivas a corto y mediano plazo de sustitución de la contratación de 

deuda proveniente de la banca comercial y de desarrollo por un mecanismo de bursatilización de la deuda 

pública que autorice la emisión bursátil de certificados de deuda pública por parte de todas las entidades 

federativas, garantizados con participaciones federales, excedentes petroleros e ingresos propios como 

obligaciones adquiridas por entidades federativas y municipios con particulares, iniciativa privada, entidades 

públicas y organizaciones sociales, pero bajo condiciones financieras menos onerosas. 

Mientras no entendamos que requerimos impulsar desde el Senado una reforma integral de las bases de 

coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas, que promuevan una distribución más 

equitativa de los recursos públicos recaudados por contribuciones directas e indirectas bajo una nueva 

fórmula de federalismo fiscal, seguiremos observando de forma pasiva, cómo los gobiernos estatales y 

municipales continúan enfrentando entornos muy adversos en materia de ingresos federales y locales para el 

mediano plazo, así como presiones de gasto en educación y salud a partir de su proceso de descentralización, 

provisión de servicios, crecientes exigencias en materia de seguridad pública y la atención de desastres 

naturales. La solución no está sin embargo, en el incremento de obligaciones tributarias o en la creación de 

nuevos impuestos, no es el pueblo de México quien deba asumir la carga del endeudamiento con nuevas 

cargas impositivas, debe ser en todo caso, el beneficiario de una política federalista corresponsable y más 

equitativa por parte de la federación que lo obligue a subrogar las obligaciones financieras contraídas por los 

estados y municipios que hoy merman de forma progresiva su capacidad financiera. 

 Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores, 

la presente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, a que con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se subrogue la deuda pública financiera 

y no financiera  registrada hasta la fecha por Estados y Municipios de la República Mexicana, con la finalidad 

de proceder en lo inmediato a su Protección, Rescate y Saneamiento Financiero. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que conjuntamente con las 

entidades federativas y municipios, en el marco de respeto a su autonomía constitucional, se busquen nuevos 

mecanismo y alternativas financieras que sustituyan de forma progresiva en el corto y mediano plazo la 

contratación de deuda con la banca comercial y de desarrollo, por esquemas de bursatilización que permitan a 

las entidades federativas y municipios mayor emisión de certificados de deuda, bajo condiciones financieras 

menos onerosas. 

 

TERCERO. Se exhorta a los titulares  de la Auditoria Superior de la Federación, de las Auditorías Superiores 

de los Estados y de las Procuradurías de Justicia, para que se realicen las investigaciones administrativas y 

penales correspondientes, y en su caso, se finquen las responsabilidades que deriven a quienes resulten 

responsables, por el mal manejo de recursos públicos que han contribuido a generar e incrementar el monto 

del endeudamiento público de estados y municipios 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de septiembre de 2012. 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

_________________________  
(1) Información proporcionada por las Entidades Federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación 

que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 

Municipios establecido en el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y algunas otras Obligaciones 

reportadas por las Entidades Federativas. Incluye las obligaciones inscritas de sus organismos paraestatales y 

paramunicipales. Enlace.ciudadano@shcp.ofimay.gob.mx 

 Valores en millones de pesos. Deuda aprobada al 24 de mayo del 2012 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). Fuente: http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx. Consultada el 30 de Julio de 

2012.ttp://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx 

Se proyectaron los datos de población 2012 en base a una tasa de crecimiento geométrico, con base en los años 2005 y 

2010,   con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

Fuente: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484. Consultada el 31 de Julio de 2012. 

(2) Enlace.ciudadano@shcp.ofimay.gob.mx y 

http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx y 

http//www.apartados.hacienda.gob.mx 

(3)  Se reporta a partir de las modificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal para 2007. Incluye las participaciones en 

ingresos federales (Ramo 28), los incentivos fiscales, el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS), el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y los ingresos 

propios de las Entidades Federativas. No incluye los ingresos propios de los municipios. 

(4) Fuente: Elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP con información proporcionada por las 

Entidades Federativas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  y estimaciones propias. 

(5) http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx y 

http//www.apartados.hacienda.gob.mx/eo_m129.xls 

(6) www.asf.gob.mx/pags/recupera1/recuperaciones y www.asf.gob.mx/pags/recupera1/recupera.htp 

(7)  www.energía.org.mx/méxico-excedentes-petroleros-en-2011 

(8) http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_public

as__1/001_finanzas_publicas/02_ingresos/03_no_petroleros 

 

 

 

mailto:Enlace.ciudadano@shcp.ofimay.gob.mx
file:///C:/Users/Sistemas/Desktop/Gaceta_LXII/SENADO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CSD4GHW5/correo/Valores%20en%20millones%20de%20pesos.%20Deuda%20aprobada%20al%2024%20de%20mayo%20del%202012%20por%20la%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20(SHCP).%20Fuente:%20http:/www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx.%20Consultada%20el%2030%20de%20Julio%20de%202012.ttp:/www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx
file:///C:/Users/Sistemas/Desktop/Gaceta_LXII/SENADO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CSD4GHW5/correo/Valores%20en%20millones%20de%20pesos.%20Deuda%20aprobada%20al%2024%20de%20mayo%20del%202012%20por%20la%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20(SHCP).%20Fuente:%20http:/www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx.%20Consultada%20el%2030%20de%20Julio%20de%202012.ttp:/www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx
file:///C:/Users/Sistemas/Desktop/Gaceta_LXII/SENADO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CSD4GHW5/correo/Valores%20en%20millones%20de%20pesos.%20Deuda%20aprobada%20al%2024%20de%20mayo%20del%202012%20por%20la%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20(SHCP).%20Fuente:%20http:/www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx.%20Consultada%20el%2030%20de%20Julio%20de%202012.ttp:/www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx
mailto:Enlace.ciudadano@shcp.ofimay.gob.mx
http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx%20y%20http/www.apartados.hacienda.gob.mx/eo_m129.xls
http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012/Paginas/1erTrimestre.aspx%20y%20http/www.apartados.hacienda.gob.mx/eo_m129.xls
http://www.asf.gob.mx/pags/recupera1/recuperaciones
http://www.asf.gob.mx/pags/recupera1/recupera.htp
http://www.energía.org.mx/méxico-excedentes-petroleros-en-2011
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1/001_finanzas_publicas/02_ingresos/03_no_petroleros
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1/001_finanzas_publicas/02_ingresos/03_no_petroleros
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

PARA QUE INSTRUYA A LOS FUNCIONARIOS DE SU GOBIERNO A COMPARECER EN TIEMPO Y FORMA EN EL 

MARCO DEL ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO. 

 

 

Marco Antonio Blásquez Salinas 

SENADOR  

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES. 

P R E S E N T E.  

 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que 

instruya a los funcionarios de su gobierno a comparecer en tiempo y forma en el 

marco del análisis del VI informe de gobierno.  

El  que suscribe Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante de la LXII legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 8 fracción II, 108, 109, 110, y  

276 del reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea las siguientes.  

CONSIDERACIONES 

En el ejercicio de nuestra función como Senadores, permanentemente tenemos la obligación de apegarnos a 

nuestra responsabilidad como representantes elegidos por y para el pueblo, de ello depende que al final de 

nuestra Legislatura, nuestro desempeño sea de beneficio o perjuicio para nuestra patria y la nación que la 

habita.  

Asimismo,  tengo la certeza de que depende de nosotros que la relación con el titular del Poder Ejecutivo sea 

de una democrática y eficiente colaboración, o en su caso de una autoritaria y degradante dependencia. 

Creo que para que el ejercicio del poder sea virtuoso es obligado que éste sea fiscalizado por otro Poder, lo 

contrario, tendera siempre a la prevale- cencia de un sistema ineficiente y corrupto, parafraseando a Lord 

Acton: ―El poder tiende a corromperse, pero el poder absoluto corrompe absolutamente‖. Todo sistema 

político debe establecer reglas de procedimiento que garanticen la limitación de los poderes entre sí. Lo 

contrario equivale a un sistema democrático fallido. 

La búsqueda de controlar al poder político a través del mismo poder, es el origen de la teoría de la división de 

poderes que Montesquieu dibujó con tanta claridad y que la teoría constitucional norteamericana entendió 

como un sistema eficaz de frenos y contrapesos.    Hoy en día la división de poderes se encuentra plasmada 

en constituciones como la nuestra: Un sistema de controles y colaboración entre los poderes del Estado. 

El Senado de la República, por mandato constitucional, además de las funciones legislativas ejerce de control, 

como son: fiscalización,    comprobación, inspección, revisión o examen sobre el desempeño del Poder 

Ejecutivo, con la finalidad de que los actos de éste se ajusten a lo dispuesto por la ley. Sin embargo, para el 

correcto ejercicio de dichas funciones requiere de la colaboración del Presidente de la República. 

 

 
SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLASQUEZ 

SALINAS  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=517
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Por lo anterior, es que resulta apremiante que el Poder Legislativo trabaje en el perfeccionamiento de nuestro 

sistema de controles constitucionales,  que garantice entre otras cuestiones, la obligatoriedad bajo sanción de 

que los funcionarios gubernamentales acudan ante esta Soberanía cuando sean citados a responder por el 

ejercicio y desempeño de sus encargos. Asumo el compromiso personal de en el futuro inmediato presentar 

una iniciativa en el sentido antes expuesto. 

Mientras esto sucede, resulta necesario apelar a la responsabilidad republicana y al compromiso democrático 

del Presidente de la República. La ausencia de estos valores conllevaría sin duda al entorpecimiento de 

nuestra labor como senadores y lo más grave, a la degradación del respeto y colaboración que entre los 

Poderes del Estado mexicano debe privar.  

Hoy más que nunca los ciudadanos demandan el legítimo derecho de conocer al detalle el estado que guarda 

la administración pública, de transparentarlo, y es una obligación de los representantes populares honrar ese 

derecho.    

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía se sirva aprobar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ciudadano Presidente de la República para que instruya bajo 

advertencia de sanción política y administrativa a los secretarios de despacho, los directores de órganos 

descentralizados de la Federación o de las empresas de participación estatal mayoritaria que sean convocados 

a comparecer ante esta H. Cámara de Senadores en el marco de la glosa del VI Informe de Gobierno, para que 

asistan en la fecha y hora que corresponda. Y a que se ciñan a lo establecido en el artículo 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la república a los 11 días del mes de septiembre de 2012. 
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DE LOS SENADORES CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DAVID PENCHYNA GRUB, TEÓFILO TORRES CORZO, PATRICIO 

MARTÍNEZ GARCÍA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, HILDA 

ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 

GARCÍA Y MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LIBERE DE MANERA URGENTE LAS 

PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES A GOBIERNOS MUNICIPALES Y PARA QUE INSTRUMENTE UN 

PLAN DE CONTINGENCIA DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FAVOR DE GOBIERNOS MUNICIPALES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LIBERE INMEDIATAMENTE LAS 

PARTICIPACIONES FISCALES ASIGNADAS A GOBIERNOS MUNICIPALES Y A TRAVÉS DE 

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INSTRUMENTE UN PLAN DE 

CONTINGENCIA DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, DIVA 

HADAMIRA GASTELUM BAJO, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, MARIA DEL ROCIO 

PINEDA GOCHI, MARIA ELENA BARRERA TAPIA, DAVID PENCHYNA GRUB, TEOFILO 

TORRES CORZO, PATRICIO MARTINEZ GARCIA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, 

OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGELICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, MANUEL HUMBERTO 

COTA JIMENEZ,   Senadoras y Senadores de la República y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por el Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LIBERE DE MANERA URGENTE LAS PARTICIPACIONES 

FISCALES FEDERALES A GOBIERNOS MUNICIPALES, Y PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,  SE INSTRUMENTE UN PLAN DE 

CONTINGENCIA DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FAVOR DE GOBIERNOS 

MUNICIPALES Y PARA QUE SE INSTRUYA EL CESE DE CORTES DE ENERGIA ELECTRICA 

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Los recursos que transfiere la federación a los municipios son de vital importancia no sólo para la 

conformación de las haciendas municipales: representan hoy en día la principal fuente de recursos con las que 

cuentan para financiar su desarrollo. Los recursos considerados para gasto para su ejercicio libre del Ramo 28 

así como el gasto para actividades específicas de los Ramos 25 y 33 y el gasto por convenios de programas 

específicos del Ramo 26 se liberan con poca oportunidad y son recibidos tardíamente por los gobiernos 

municipales, que no logran del todo consolidarse generando un impacto negativo en las actividades para el 

desarrollo municipal que es, muchas veces, regional.  

 

En el país existen dos mil 440 municipios, y más de dos mil se encuentran en crisis financiera, endeudados y 

con parálisis de servicios y áreas administrativas. En conjunto, los municipios adeudan 31 mil 788 millones 

de pesos: 15 mil 382 millones a la banca comercial, 15 mil 955 millones a la de desarrollo y 210 millones en 

emisiones bursátiles, de acuerdo con un informe de esta Cámara de Senadores. 

 

Los gobiernos estatales están entrando al auxilio de municipios con problemas financieros derivados de 

adeudos en los pagos de Derecho de Alumbrado Público (DAP). Lo que es aún peor, están entrando para 

garantizar que no se pongan en riesgo los servicios públicos básicos para la ciudadanía. Como en Guanajuato 
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donde el Gobierno Estatal le ofreció 700 mil pesos al gobierno municipal de Yuriria, razón por la que no se 

han cerrado las oficinas municipales. No tienen recursos para cubrir la nómina y ya han despedido a 100 

empleados para afrontar la crisis. 

 

Aún cuando es menester que esta Soberanía analice a fondo en el contexto de la reforma hacendaria las 

potestades tributarias de los tres órdenes de gobierno, es necesario velar por la salud de las finanzas de los 

municipios en una responsabilidad del ejecutivo Federal que no debe pasarse por alto en estos momentos en 

que los alcaldes requieren del aliento federal en una situación en la que están en juego los servicios públicos e 

incluso la salud de la población.  

 

Hay gobiernos municipales que se han visto imposibilitados a pagar aguinaldos o meses de salario a 

empleados administrativos. Hay ayuntamientos cuyos trabajadores están suspendiendo labores y se amotinan 

en las alcaldías para exigir sueldos y salarios.  

Hay gobiernos municipales que tienen hasta diez años de deudas y que le deben a la Comisión Nacional del 

Agua y a la Comisión Federal de Electricidad. Son miles de millones de pesos en deudas que impiden crecer 

y tener finanzas sanas a las administraciones municipales.  

 

Las crisis financieras en los ayuntamientos del país están empujando a los gobiernos locales a cerrar oficinas 

de manera temporal o a otorgar vacaciones obligatorias a burócratas así como a dejar de pagar servicios como 

agua o luz o vender edificios. Se presentan casos como el de Mulegé, Baja California Sur, donde el 

ayuntamiento ha puesto en venta edificios y espera obtener recursos para pagar salarios a los mil 500 

empleados que tiene. Sumado a esto, debemos considerar que al quedarse los ayuntamientos sin energía 

eléctrica indudablemente se crea un ambiente propicio para aumentar la inseguridad y la violencia.  

 

Por todo el país es común constatar municipios que se encuentran en situaciones similares. En Erongarícuaro, 

Michoacán, se cerraron las oficinas entre el 16 y el 31 de julio de este año por falta de recursos. En Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, la falta de dinero para comprar combustible ha obligado a disminuir los patrullajes 

policiales. En el municipio de La Colorada, en Sonora están a punto de quedarse sin energía eléctrica. La 

deuda asciende a 183 mil pesos y no tienen cómo pagarla. Eso sin hablar del injusto y arbitrario cobro de 

tarifas eléctricas que ya será un tema distinto y que habremos de discutir en el futuro. 

 

Otro de los aspectos que lesiona severamente las finanzas municipales son deudas con el ISSSTE y el 

FOVISSSTE, entre otras instancias federales, ya que algunos municipios están recibiendo hasta un 15 por 

ciento del total de las participaciones mensuales que les corresponden. Por ejemplo, el gobierno de Tapachula 

debe enfrentar deudas por 84 millones de pesos en créditos bancarios y debe 7 millones de pesos a la 

Comisión Federal de Electricidad, a la que el gobierno de Tuxtla Gutiérrez también le adeuda 19 millones de 

pesos.  

 

Los municipios han cedido a sus facultades recaudatorias y hoy dependen en más de un 80%, de las 

participaciones federales, lo que ha generado que aumente la dependencia que los obliga a endeudarse, 

generando una tendencia que sigue creciendo y que amenaza con convertirse en insostenible. Es por ello 

necesario que esta Soberanía debe pronunciarse por la restructuración de deudas de los gobiernos municipales 

y llame a que se empiece desde hoy a sanear y avanzar hacia la transparencia en la aplicación de recursos.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea de la 

Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, libere de manera inmediata las participaciones fiscales a  los gobiernos municipales para que puedan 

hacer frente a sus diferentes compromisos,  

  

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 

Comisión Federal de Electricidad presente un plan de contingencia de pago de energía eléctrica a favor de los 

gobiernos municipales que así lo soliciten y para que gire instrucciones al titular de la Secretaría de 

Energía,  en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, ordene 

el cese a los cortes en la energía eléctrica. 

 

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, 11 de septiembre de 2012. 

 

SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVOVICH ARELLANO 

 

SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR 

 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO 

 

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO  

 

SENADORA MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI 

 

SENADORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA 

 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 

 

SENADOR TEOFILO TORRES CORZO 

 

SENADOR PATRICIO MARTINEZ GARCIA 

 

SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT 

 

SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 

SENADORA ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA  

 

SENADORA IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 

 

SENADOR MANUEL HUMBERTO COTA JIMENEZ 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SALA REGIONAL, CON 

SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN PARA QUE RESUELVA CONFORME A DERECHO EL RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

ELECTORAL QUE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PROMOVIÓ ANTE LAS IRREGULARIDADES EN EL 

PROCESO DE ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. 

 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, 

PRESENTE. 

 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, Senador de la República de la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 276 del 

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

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Sala Regional con sede en 

Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que resuelva 

conforme a derecho, el recurso de Revisión Constitucional Electoral que el Partido Acción Nacional 

promovió ante las irregularidades en el proceso de elección de Ayuntamiento de San Juan del Río, 

Querétaro. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 1 de Julio de 2012, en el estado de Querétaro se llevaron a acabo elecciones concurrentes para 

elegir Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Diputados locales y  Ayuntamientos. 

 

La contienda electoral se centro entre los candidatos de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, 

que conformó la ―Coalición Compromiso por Querétaro‖. Debe señalarse, que ambos partidos, desde hace 

más de 20 años, contienden con una alta intensidad política; los candidatos de ambos partidos, expresan sus 

propuestas y se genera una contra replica; por lo tanto, el nivel de politización de los ciudadanos es alta y de 

amplia participación, por ello, de férrea competencia. 

 

Durante la Jornada electoral, se presentaron prácticas antidemocráticas en San Juan Del Río,  como la 

coacción, la cooptación, la intimidación,  la compra de votos, violencia física en contra de electores y de 

representantes del PAN acreditados en las casillas; provocando indignación e inconformidad en un 

importante  

 

 

sector de la población de ese municipio queretano. El PRI obtuvo un pírrico triunfo de apenas 691 votos al 

cierre del PREP emitido por el Instituto Electoral de Querétaro, que representó aproximadamente el .04 % de 

ventaja. 

 

El candidato del PAN, Roberto Carlos Cabrera Valencia, una vez terminada la Jornada Electoral y ante las 

diversas irregularidades que se observaron, decidió impugnar los resultados de la elección del Ayuntamiento, 

debido a que hubo sustitución de funcionarios de casilla por servidores públicos; menores de edad fungieron 

como funcionarios de casilla; autoridades municipales fueron escrutadores de casillas; no se realizó el 

cómputo administrativo adecuadamente; no se permitió el conteo de las boletas inutilizadas; se encontraron 

aproximadamente 7,500 boletas de más, a las calculadas para el día de la Elección; de acuerdo con el dicho 

 

 
SEN.  FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=573
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de testigos, se dice de la existencia de boletas apócrifas dentro de las boletas inutilizadas; por si esto fuera 

poco, no se tiene la certeza si todas estas irregularidades quedaron asentadas en las actas de Computo Distrital. 

 

Ante tales hechos, el Partido Acción Nacional en Querétaro, presentó recurso de apelación ante el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Querétaro, derivado de las irregularidades electorales que se suscitaron el 

1º de Julio de 2012.  

 

El 30 de agosto de 2012, la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, resolvió 

desechar el recurso interpuesto por el PAN por improcedente y ratificó el triunfo del PRI en la elección 

municipal. 

 

Ante ese lamentable hecho, nuestro Partido presentó ante la Sala Regional de Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, derivado de la 

sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. 

 

Compañeras y compañeros Senadores: 

 

Los invito a que voten a favor del presente punto de acuerdo, porque debemos devolver la confianza a la 

ciudadanía en las instituciones públicas. Los Senadores de la República representamos a las Entidades 

Federativas del país, por lo que tenemos el compromiso y el deber de atender los reclamos de los ciudadanos 

de nuestros estados. La gente de San Juan del Río y de cualquier ciudad o comunidad de México, confía en 

que el Senado atenderá sus reclamos y que contribuirá, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a 

la división de poderes, a esclarecer los hechos que les generen incertidumbre. Por ello, nuevamente les invito 

a que aprueben mi propuesta y exhortemos respetuosamente al Poder Judicial a que resuelva conforme a 

derecho, el litigio que se les ha planteado.  No pretendemos que se resuelva a favor de algún candidato, 

únicamente queremos que la gente de San Juan del Río, tenga la certeza de que sus autoridades 

municipales fueron electas con estricto apego a la ley. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal 

Electoral de Poder Judicial de la Federación, para que resuelva conforme a derecho, el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral presentado por el Partido Acción Nacional, motivado por las irregularidades en la 

elección de Ayuntamiento en San Juan del Río, Querétaro. 

 

 

 

 

Atentamente, 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESARIA DEMANDA 

DE LIBERACIÓN DE CINCO PRESOS DE ORIGEN CUBANO DETENIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

 

 

 

C. SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

Presidente de la Mesa Directiva 

LXII Legislatura 

H. Cámara de Senadores 

 

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA con fundamento en los 

Artículos 8, fracción II y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo sobre la necesaria 

demanda de liberación de cinco presos de origen cubano detenidos en los Estados Unidos de América, al 

tenor de los siguientes considerandos: 

1. Que la libertad es un derecho inalienable, así está estipulado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, principalmente en sus  Artículos 1ero, 2do  y 3ero en donde se señala 

expresamente que a ningún ser humano se le puede conculcar su derecho a la libertad por raza, credo, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole. En suma, como seres humanos todas y todos 

tenemos derecho a la vida y a la libertad. 

2. Que durante más de 13 años, cinco valientes cubanos han sufrido una injusta prisión en cárceles de los 

Estados Unidos de América por defender a su país del terrorismo patrocinado por los grupos 

extremistas y anticubanos que radican esencialmente en Miami y que gozan de total impunidad y 

protección por parte de las sucesivas administraciones estadounidenses.  

3. Que dicha situación ha motivado un respaldo internacional demandando su inmediata liberación a 

través de cientos de comités de solidaridad existentes alrededor del mundo. Entre estos, significativo 

ha sido el apoyo expreso de 10 Premios Nobel, entre los que figuran, el Presidente de Timor Leste, 

José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu, José Saramago, Wole Soyinka, Zhores 

Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead Maguire; el Senado de México en 

pasadas legislaturas; la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-

97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex Director 

General de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros.  

4. Que a dicha demanda se han sumado cientos de legisladores de todo el mundo, destacando 75 

miembros del Parlamento Europeo, incluyendo dos ex Presidentes y tres vicepresidentes de ese 

órgano legislativo, así como numerosas asociaciones de abogados y de derechos humanos de 

diferentes países de Europa, Asia y América Latina, personalidades internacionales y organizaciones 

legales y académicas de los Estados Unidos; 85 miembros de la Cámara de Diputados de los Estados 

Unidos Mexicanos; 87 miembros de la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido; 9 

Senadores y 33 Diputados de la Cámara de Representantes del Parlamento de Irlanda; 11 Miembros 

del Parlamento de Escocia; 17 Senadores y 138 Diputados del Congreso Nacional de Brasil; 4 

Senadores y 8 Diputados del Congreso nacional de Chile; 4 Representantes, un Senador y un ex 

Senador del Parlamento Federal Belga; 7 Miembros del Parlamento alemán (Bundestag); 2 Miembros 

y 2 ex Miembros de la Cámara de Consejales y 5 miembros y un ex miembro de la Cámara de 

Representantes de la Dieta Nacional de Japón.  

5. Que en ese sentido, en marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados 

Unidos un total de 12 documentos de amigos de la Corte (amicus curiae brief), en apoyo a la petición 

 

 

SEN.  DOLORES 

PADIERNA LUNA 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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presentada por la defensa de los 5 cubanos para que la Corte reexaminara el caso. El Senado de 

México en pleno y la Asamblea Nacional de Panamá estuvieron entre quienes suscribieron dichos 

documentos. 

6. Que a nivel parlamentario se han realizado un sin número de acciones, figurando el Parlamento 

Europeo, la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano, la Asamblea Parlamentaria 

ACP-UE, la Conferencia Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano, el 

Parlamento del Mercosur, Eurolat, el Parlamento Andino, el Parlamento Indígena, el Parlamento de 

Escocia, el Parlamento de Irlanda,  la Duma de Estado de la Federación de Rusia, Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Bueno Aires, Argentina, así como Diputados y legisladores de Mali, Suecia, 

Canadá, Brasil, Venezuela, Bolivia, España, Panamá, Italia, Suiza, Paraguay, Chile, Namibia, Turquía, 

Perú, Chipre, República Dominicana, Jamaica y Nicaragua. 

7. Que el 13 de febrero del 2008, fue aprobado un Punto de Acuerdo en la H. Cámara de Diputados a 

favor de los Cinco cubanos de referencia; aún más, el 28 de Septiembre de 2006, el H. Senado de La 

República aprobó  un Punto de Acuerdo pronunciándose porque se haga valer la opinión del Grupo de 

Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y 

aún más atrás, el 10 de julio 2003, 300 legisladores mexicanos firmaron un documento expresando su 

preocupación por la detención arbitraria y el enjuiciamiento sumario plagado de irregularidades y 

vicios de que fueron objeto los cinco ciudadanos cubanos detenidos en Miami, Florida. 

8. Que los cinco cubanos de referencia han sufrido una extensa condena, en condiciones hostiles a su 

integridad psíquica y física, impensable para cualquier otro reo acusado de los mismos cargos, pero 

sin estar impregnado de las razones políticas que los tribunales y el gobierno de los Estados Unidos 

han conferido a este caso y, durante estos angustiosos años de injusto encarcelamiento, la dilación en 

el otorgamiento de las visas a los familiares de estos cinco cubanos, ha originado que en la mayoría de 

los casos, los mismos hayan podido visitarlos sólo una vez al año como promedio, aún cuando -de 

conformidad con las regulaciones de las prisiones respectivas- podrían haberlos visitado 

mensualmente. 

9. Que entre los muchos posicionamientos de decenas de organismos internacionales, en Octubre de 

2010 Amnistía Internacional dio a conocer un Informe sobre el caso en el que concluye que:   

“La organización considera que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan 

importantes dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su condena, en 

particular el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en un jurado de Miami. Amnistía 

Internacional confía en que todavía sea posible que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a 

través de los canales apropiados de apelación. Si el proceso legal de apelación no proporcionara 

resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por 

los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas 

estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”  

Resolución que no ha sido atendida por los Estados Unidos de América. 

10. Que en la celebración de la XII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, realizada en nuestro país, 

en mayo de 2011, se emitió la respectiva Declaración conjunta en la cual se asienta que ―…ambas 

delegaciones reiteraron su compromiso con la paz e hicieron un llamado a la solución pacífica de las 

controversias y de los conflictos entre las naciones o al interior de ellos.  Además, manifestaron su 

rechazo al tráfico de armas, así como a la violación del  derecho internacional por la detención 

arbitraria de los cinco ciudadanos cubanos  presos en cárceles de Estados Unidos. Se 

pronunciaron en contra del bloqueo económico, comercial y financiero  impuesto por los Estados 

Unidos contra la Isla, ―el cual es visto como una acción  contraria a la Carta de Naciones Unidas, al 

derecho internacional y al principio de  buena vecindad, que está causando daños materiales y 

económicos al pueblo  cubano‖.  
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11. Que consta en las respectivas Gacetas Parlamentarias de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la 

voluntad expresa de quienes han sido representantes populares por llamar a los Estados Unidos de 

América a que procedan ya a la liberación de los cinco cubanos detenidos injustamente  

 

Por los considerandos señalados se propone el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República hace un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales 

de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión no.19/2005 del Grupo de Trabajo 

sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia 

de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue 

arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del 

derecho internacional y el debido proceso. 

SEGUNDO. El Senado también hace un exhorto a las autoridades en Estados Unidos para que René 

González pueda viajar en breve a Cuba para reunirse definitivamente con su familia atendiendo a una 

cuestión humanitaria y su propia seguridad física, así como para que las autoridades judiciales atiendan las 

solicitudes presentadas por los abogados defensores de Gerardo Hernández Nordelo y los Cinco cubanos en 

general.  

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los once días del mes de septiembre de dos mil 

doce.  

ATENTAMENTE 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

Grupo Parlamentario del PRD  
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ALERGIAS Y ASMA 

COMO UNA MEDIDA COSTO-EFECTIVA, PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES 

ALÉRGICAS EN NUESTRO PAÍS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA Al EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ATRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD SE IMPLEMENTE EL PROGRAMA PARA LA 

PREVENCIÓN DE ALERGIAS Y EL ASMA, COMO UNA MEDIDA 

COSTO-EFECTIVA, PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE LAS 

ENFERMEDADES ALÉRGICAS EN NUESTRO PAÍS. 

 

La que suscribe Senadora MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

Artículo 8, numeral 1, Fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA Al EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ATRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD SE IMPLEMENTE EL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE 

ALERGIAS Y ASMA, COMO UNA MEDIDA COSTO-EFECTIVA, PARA DISMINUIR EL 

IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS EN NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El incremento en la incidencia de las enfermedades alérgicas en la última década es verdaderamente 

preocupante, constituyendo para los médicos un gran reto, ya que éstos se enfrentan a una amplia gama de 

factores interrelacionados, muy complejos y en su mayoría difíciles de controlar, siendo la atopía un elemento 

importante dentro de estos factores. 

Los elementos que causan alergias son muchos y muy variados; desde alimentos a pólenes, así como el pelo 

de los animales y picaduras de insectos, existe alergia a los medicamentos, al tabaco y en general a muchos 

otros productos y sustancias. 

Las alergias a pesar de alcanzar su máxima presencia durante la primavera, no son exclusivas de esa época ya 

que durante todo el año están presentes. En otoño también se detectan muchos casos de rinitis, picores de 

garganta, ojos enrojecidos, problemas en la piel, entre otros. 

Enterados que las enfermedades alérgicas y el asma son las enfermedades respiratorias crónicas prioritarias 

reportadas por el Consejo de Estados Unidos en 2010 y por las Naciones Unidas en el 2011. Afectan a más de 

300 millones de personas en todo el mundo. 

Las enfermedades alérgicas y el asma se manifiestan desde edades tempranas y persisten a lo largo de la vida. 

La Organización Mundial de la Salud, calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, 

siendo la enfermedad crónica más frecuente en los niños, y reporta que más del 80 por ciento de las muertes 

por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos. Para lograr un control eficaz es 

imprescindible que los medicamentos estén disponibles y sean asequibles sobre todo para las familias de 

ingresos bajos. 

Con frecuencia el asma no se diagnóstica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una 

importante carga para los pacientes y sus familias, pudiendo limitar la actividad del paciente durante toda su 

vida y debemos tomar en cuenta que las muertes por asma aumentarán en casi un 20 por ciento en los 

próximos 10 años sino se toman medidas urgentes para su diagnóstico y tratamiento adecuados que logren un 

buen control de la enfermedad. 

Tomando en cuenta, que estas enfermedades son muy comunes y que la prevalencia, morbilidad y costos 

directos e indirectos derivados de su atención van en aumento de la mayoría de los países del mundo. 

 

 
SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Que las enfermedades alérgicas y el asma se manifiestan desde edades tempranas y persisten a lo largo de la 

vida. 

Que las enfermedades alérgicas y el asma tienen un impacto considerable en la calidad de vida del individuo, 

afectando actividades sociales, profesionales y escolares. 

Que la rinitis alérgica es un factor bien reconocido para el desarrollo de asma en niños y adultos; y el asma es 

un factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos. 

Que las enfermedades alérgicas y el asma tienen un origen multifactorial derivado de la interacción gen-

medio ambiente; en donde los principales factores se encuentran los alérgenos, contaminantes intra y 

extramuros y la exposición al humo del tabaco. 

Que es mandatorio implementar estrategias de prevención para reducir la carga por las enfermedades 

respiratorias crónicas, asma y alergia. 

Que existen programas preventivos en asma implementados en otros países del mundo como Brasil, Chile, 

China-HonKong, Irlanda, Japón, Polonia y Singapur que logran una reducción del 80% de las muertes, 85% 

de las hospitalizaciones y 60% de las pensiones por asma. 

Que no existe en nuestro país un Plan Nacional de Prevención en Enfermedades Alérgicas y Asma. 

Que en el cumplimiento del artículo 133, 158, 159 y 160 de la Ley General de Salud en materia de 

prevención y control de enfermedades no transmisibles; la Secretaría de Salud y los Gobiernos de las 

Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y 

control de las enfermedades no transmisibles específicas en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento. 

Mediante la coordinación de sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos 

de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de éstas enfermedades y lo demás que 

sea necesario para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población. 

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se implemente 

acciones de prevención del asma y demás alergias, como una medida de prevención costo-efectiva para 

disminuir el impacto de las enfermedades alérgicas y el asma en nuestro país. 

SEGUNDO.- Se solicita al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Salud, informe a esta 

Soberanía que medidas se están tomando para la prevención de estos padecimientos y programas por 

implementar. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, septiembre 11, 2012. 

 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR A TRABAJAR EN CONFERENCIA A LAS 

COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL DE AMBAS CÁMARAS, A EFECTO DE BUSCAR REFORMAS A LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, FERNANDO HERRERA ÁVILA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con 

punto de acuerdo, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Al inicio del año 2000 la política social estaba operando con un diseño institucional que cumplió con su 

objeto. Resultó necesario implementar reformas a fondo para responder a las condiciones de un México plural 

y a la presencia de una ciudadanía más exigente. 

Así, inició la construcción de un más sólido marco institucional para la política social a nivel federal.  

Las leyes son vitales para transitar hacia ―políticas de Estado‖ asumidas por todos los actores como 

componentes de un proyecto nacional compartido. 

Para avanzar en esta dirección, México cuenta con una Ley General de Desarrollo Social aprobada por 

unanimidad por el Congreso mexicano en 2004. Esta Ley fortalece a la política social como una política 

pública con instituciones, instrumentos y objetivos propios. 

Con la Ley General de Desarrollo Social, la política social fortalece su legitimidad y su autoridad política en 

el marco de las políticas de Estado. Gracias a esta Ley, hoy está institucionalizada, entre otros factores: 

 Medición de la pobreza: La pobreza se mide cada dos años por el CONEVAL y la ley establece 

claramente el concepto y los indicadores para medirla. 

 Publicación de Reglas de Operación: hoy todos los programas sociales federales, cuentan con 

reglas de operación públicas que especifican con claridad: 

1. La población objetivo y las zonas geográficas donde los programas pueden aplicarse;  

2. Los criterios que deben cumplir los solicitantes, personas, familias o comunidades, para 

acceder a los beneficios de los programas; 

3. Los derechos y las obligaciones de los beneficiarios;  

4. Los montos y tipos de apoyo a los que una persona puede tener acceso; 

 

 

SEN.  FERNANDO 

HERRERA ÁVILA 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=513
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5. Los indicadores para dar seguimiento y evaluar las acciones e impactos correspondientes. 

 Evaluación de la política social: Todos los programas sociales federales están sujetos a evaluaciones 

rigurosas, imparciales y con metodologías científicas. El impacto social de las políticas públicas es 

evaluado por instituciones académicas y centros de investigación de reconocido prestigio a nivel 

nacional e internacional, y esas evaluaciones se convierten en insumos clave para mejorar las 

políticas públicas. 

La conjunción de estos factores ha permitido avanzar en la construcción de una política social federal 

sustentada en principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Sin embargo aun falta reforzar la institucionalización de la política social en estados y municipios. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el CONEVAL, Transparencia Mexicana coinciden en 

que los gobiernos locales tienen todavía grandes pendientes en materia de rendición de cuentas y 

transparencia en el uso y destino de los recursos públicos. 

De acuerdo con el último Informe de Resultados de la Iniciativa para el Fortalecimiento de las 

Institucionalidad de los Programas Sociales de Transparencia Mexicana, el grado de institucionalización de 

Gobiernos Estatales está muy por debajo de los niveles observados en el Gobierno Federal.  

 De los programas estatales registrados, sólo el 78 por ciento dice tener Reglas de Operación, en 

contraste esta proporción es del 94 por ciento para los programas federales 

 El 78 por ciento de los programas federales tiene padrón de beneficiarios público contra el 44 por 

ciento de los programas de las entidades federativas 

 Mientras que el 92 por ciento de los programas federales es evaluado, esta práctica solo está presente 

en el 55 por ciento de los programas de las entidades federativas. 

Por su parte, en su estudio de ocho fondos del Ramo 33, el CONEVAL señala que en dichos fondos se han 

invertido 3.5 billones de pesos, una enorme cantidad de dinero que equivale al presupuesto de 7 Secretarías 

de Estado por 10 años 

El CONEVAL concluye que la descentralización ha sido positiva en la medida que ha buscado dotar de más 

recursos a estados y municipios, los órdenes de gobierno más cercanos al ciudadano, para resolver las 

necesidades sociales; pero señala, también, que esa descentralización tiene retos, porque no existe una cabal 

evaluación y rendición de cuentas. Particularmente, se concluye que: 

 No se identificó una práctica de evaluación o de análisis sobre el uso de los recursos del Ramo 33 ni 

de su posible impacto en las Entidades Federativas. 

 Muy pocas Entidades Federativas y Municipios difunden información sobre los recursos  recibidos 

del Ramo 33 

 La información sobre el uso de los recursos es muy heterogénea entre Entidades Federativas y 

Municipios  

Adicionalmente, en su informe sobre equidad del gasto público, el PNUD encontró que existen problemas a 

nivel local en la transparencia y asignación del gasto, la evaluación las políticas y el marco normativo de la 

política social. Algunos hallazgos del informe indican que: 
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1. Menos de la mitad de los Estados cumple con los criterios de transparencia mínimos en el uso de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) y en el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33. 

2. Hay ausencia de una evaluación externa sistemática en los Estados y municipios, y las que se llevan a 

cabo son de procesos y no miden la efectividad de las políticas públicas. 

3. Casi un tercio de los Estados no tiene Ley de Desarrollo Social y sólo cuatro Estados tienen un 

Consejo de Desarrollo Social para la evaluación de la política social. 

Es por todo lo anterior que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición 

con 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. Se propone convocar para trabajar en conferencia a las Comisiones de Desarrollo Social de ambas 

Cámaras a efecto de buscar reformas a la Ley General de Desarrollo Social para alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1º. Establecer la obligación del publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación de los 

programas sociales Federales, Estatales y Municipales, de manera que se publiquen los mecanismos de 

focalización y criterios de elegibilidad. 

2º. Construir el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales que incluya: 

 El catálogo de Programas Sociales Federales, Estatales y Municipales, y el  

 Padrón Único de Beneficiarios Programas Sociales Federales, Estatales y Municipales.   

3º. Establecer la obligación de realizar y publicar Evaluaciones de Resultados, Impacto y Gestión de 

programas sociales estatales y municipales. Para ello debe explorarse la posibilidad de crear órganos 

autónomos de evaluación en las entidades federativas bajo coordinación y supervisión del CONEVAL.  

4º. Reforzar en la Ley los mecanismos de denuncia ciudadana en los diferentes ordenes de gobierno. 

 

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012. 

 

 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA EL 

ASESINATO DE GUILLERMO ARÉVALO PEDRAZA A MANOS DE LA PATRULLA FRONTERIZA DE ESTADOS 

UNIDOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA 

EL ASESINATO DE GUILLERMO ARÉVALO PEDRAZA A MANOS DE LA 

PATRULLA FRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS, SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A EXIGIR EL PRONTO 

ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, EL CASTIGO A LOS 

CULPABLES Y  LA PLENA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

CONJUNTA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA EN LA REGIÓN FRONTERIZA Y LOS PROTOCOLOS PARA 

LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FRONTERIZA. 

 

 El que suscribe, Senador 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 lunes pasado,  3 de septiembre de 2012, mientras celebraba con su familia el cumpleaños de su hija y de su 

esposa, Guillermo Arévalo Pedraza, de 36 años de edad, fue asesinado por oficiales de la Patrulla  Fronteriza  

de Estados Unidos. Lo anterior quedando constatado tanto por las declaraciones de los testigos presentes 

como por un video que actualmente circula ya en varios medios de comunicación. 

Este artero crimen, ocurrido en la ribera del Río Bravo  a la altura del Parque viveros en Nuevo Laredo 

Tamaulipas, fue presenciado por muchos ciudadanos que, al igual que el hoy occiso, disfrutaban de una tarde 

con sus familias y amigos. El evento quedó incluso registrado, como ya lo menciono, en un video que uno de 

los asistentes alcanzó a filmar.  

El abuso de los oficiales estadounidenses  es claro y evidente; después de patrullar el río a bordo de una 

lancha, deciden abrir fuego de manera indiscriminada contra civiles mexicanos desarmados, que se 

encontraban en territorio nacional.  

Días después, a través de un breve comunicado, la Patrulla Fronteriza admite que tres de sus agentes 

dispararon, tras, según ellos, ser atacados. Afirman que agentes suyos asignados a la Unidad de Marina, 

―descargaron un arma‖ al ser ―sometidos a rocas lanzadas contra ellos desde el lado mexicano‖. En el texto 

de un solo párrafo, la corporación no hace ninguna mención a que los disparos hubieran podido alcanzar a 

una persona y darle muerte del lado mexicano. 

En el video se aprecia que en ningún momento los agentes de la Patrulla Fronteriza son objeto de agresión 

alguna, y  más bien  son ellos los que, en una actitud provocadora,  interrumpen la tranquilidad de los 
ciudadanos que en territorio mexicano disfrutaban de una celebración.  

El argumento de las autoridades estadounidense, de que fueron agredidos con piedras, parece ser ya parte de 

un discurso oficial que se maneja siempre que hay abusos por parte de sus oficiales. 

Recordemos que apenas el  pasado 7 de julio en la frontera de Brownsville, Texas, un incidente muy similar 

ocurrió. En aquella ocasión dos agentes fronterizos dispararon en el margen norte del Río Bravo, luego de 

que presuntamente uno de ellos fuera atacado a pedradas y otro amenazado por un hombre que le apuntó con 

un arma desde el lado mexicano de la frontera. 

 

 
SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Poco después, las autoridades mexicanas localizaron el cuerpo de Juan Pablo Pérez Santillán, en la misma 

área pero sobre el margen sur del Río Bravo. Las autoridades mexicanas no tienen duda de que las balas 

disparadas por los agentes fronterizos provocaron la muerte de Pérez Santillán, de 29 años de edad, residente 

de Matamoros, Tamaulipas. 

Sin embargo, el gobierno estadunidense aún no ha llegado a esa conclusión y continúan las investigaciones. 

Ante esta situación, cabe mencionar que el pasado 17 de julio la Segunda Comisión de la Permanente aprobó 

un punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Juan Pablo Santillán a manos de la Patrulla 
Fronteriza, en las inmediaciones del puente internacional Los Tomates-Veterans.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El hecho de que la Patrulla fronteriza sea agredida con piedras, situación que en el asesinato de Guillermo 

Arévalo Pedraza claramente no sucedió, como lo avala el video que es ya del conocimiento de la opinión 

pública, no justifica, de ninguna manera, el uso desproporcionado de  fuerza letal contra mexicanos que se 

encuentran en territorio nacional. 

Es claro que existe un alevoso patrón de conducta por parte de esta agencia estadounidense. Una prepotencia 

e impunidad que atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos que viven en la frontera, que 

lesiona la dignidad de México y lastima la relación entre los dos países. Sin embargo,  al Gobierno de Estados 

Unidos esto no parece preocuparle.  

Lamentablemente, el que exista evidencia contundente de este crimen, en la forma de un video, no garantiza 

de ninguna manera que se vaya a hacer justicia. Cabe recordar como en el 2010 fue asesinado Sergio 

Hernández Gúereca, de 14 años de edad. En ese caso también existía un video que atestiguaba el uso 

desproporcionado de la fuerza por parte de un agente, quien disparó y mató al joven mientras este huía. Ante 

las abrumadoras pruebas la Oficina de la Fiscalía en Texas señaló que no existió ―suficiente evidencia‖ para 

presentar cargos contra el agente, luego de una investigación de dos años. 

Compañeros y compañeras, esta situación no puede continuar así. La xenofobia manifestada por la Patrulla 

Fronteriza de Estados Unidos, así como el absoluto desdén hacía los derechos humanos de nuestros 

migrantes, está adoptando una nueva modalidad; una mucho más ominosa y de por más agraviante: ahora, los 

agentes de ese país están asesinando a compatriotas nuestros, en territorio mexicano, y sin ninguna 

justificación. 

Guillermo Arévalo Pedraza fue asesinado, de un balazo en el pecho, mientras convivía con su familia; 

celebrando una fiesta familiar. Ante esto no cabe ningún argumento legal que justifique el ―uso razonable de 

la fuerza‖ o un ―acto de autodefensa‖. De igual manera carece de sustento cualquier mención a los protocolos  

o políticas de la corporación estadounidense.   

Queda claro que la Patrulla Fronteriza viola derechos esenciales de los mexicanos, actuando fuera del marco 

legal que contemplan diversos acuerdos y protocolos bilaterales en materia de violencia fronteriza; se trata 

pues de un hecho inaceptable más que se une a una ya muy larga lista. 

Ante esto resulta imperativo exigirle al Gobierno de Estados Unidos el pronto esclarecimiento de los hechos, 

y la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la 

Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza. 

Por todo lo aquí expuesto se presenta a esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se condena el artero asesinato del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza a manos de la 

Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, exigiendo el pronto esclarecimiento de los hechos. 
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Segundo.-  Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar, en el momento procesal adecuado, 

la solicitud de detención provisional con fines de extradición del agente, o de los agentes,  de la Patrulla 

Fronteriza que resulte responsable del asesinato. 

Tercero.-  Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar la plena implementación de la 

Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los 

Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza, explorando vías adicionales en los ámbitos bilateral 

y multilateral, así como todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance.  
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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 CONDENA EL 

ASESINATO DE GUILLERMO ARÉVALO PEDRAZA EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA EL ASESINATO DE 

GUILLERMO ARÉVALO PEDRAZA EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS 

La suscrita, Senadora DIVA HADAMIRA GASTÈLUM 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 siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado miércoles, de acuerdo con información oficial así como periodística, dos agentes de la Patrulla 

fronteriza de Nuevo Laredo México dispararon en contra de un ciudadano mexicano de nombre Guillermo 

Arévalo Pedraza de aproximadamente 36 años de edad.  

De acuerdo a lo que manifestó el Secretario General del Gobierno de Tamaulipas el Lic. Herminio Garza 

Palacios, los hechos sucedieron el miércoles 3 de septiembre la víctima se encontraba con su esposa y sus 

hijas en el Parque Vivero de Nuevo Laredo México, festejando el cumpleaños de una de sus hijas.  

Al anochecer un bote de la patrulla fronteriza apareció tratando de impedir que un joven cruzara nadando de 

los Estados Unidos a México, espectadores manifestaron a dicha patrulla su inconformidad por el 

hostigamiento que recibía el joven. 

Al verse presionados los agentes de dicha patrulla, comenzaron a disparar, fue entonces que una de las balas 

impacto al señor Guillermo Arévalo Pedraza, sin que este hubiere provocado o incitado a dichos agentes.  

Poco después de las seis de la tarde se escucharon gritos de auxilio desde las aguas del rio Bravo, en donde un 

hombre se encontraba acorralado por Agentes de la Patrulla Fronteriza, que viajaban en una lancha. 
14

 

Bill Brooks vocero de la patrulla fronteriza admite que un agente disparo hacia Nuevo Laredo, pero que no ha 

quedado claro si las balas impactaron contra algo o alguien.  

El Gobierno de México expresó ya su más enérgico rechazo por este incidente y exigió, mediante los canales 

diplomáticos establecidos para ello, una investigación exhaustiva de los hechos con el cometido especial de 

llegar hasta sus últimas consecuencias.  

Este hecho resulta  inaceptable y  se une a una larga lista de mexicanos víctimas de la brutalidad policiaca que 

ejerce la Patrulla Fronteriza. Ahí están los casos más recientes de Sergio Adrián Hernández Güereca y 

Anastacio Hernández Rojas, asesinados en 2010 y los de Ramsés Barrón, Carlos Lamadrid y José Alfredo 

Yáñez Reyes asesinados en 2011. Otra vez, un asesinato que pone en tela de juicio la efectividad de los 

mecanismos creados para evitar eventos semejantes y que obliga a imaginar no sólo una nueva política de 

administración y vigilancia conjunta de la frontera sino también nuevas alternativas legales para que los 

responsables, a veces ocultos en la impunidad, enfrenten a la justicia.  

Apenas el 31 de mayo pasado, se celebró en Washington DC la cuarta reunión del Comité Ejecutivo Bilateral 

sobre administración de la frontera en donde la Parte mexicana transmitió el rechazo de este Congreso de la 

                                                 
14  Lamenta gobierno de Tamaulipas muerte de mexicano en el Rio Bravo. Periódico la Jornada. Carlos Figueroa y Martín Sánchez 

Treviño. México 8 de septiembre del 2012.  
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Unión a la negativa de la justicia estadounidense para presentar cargos contra el asesino de Sergio Adrián 

Hernández.  

Desde luego que en el presente caso, nos sumamos a la exigencia de una investigación puntual por parte de 

las autoridades mexicanas y estadounidenses para llevar ante la justicia a los presuntos responsables. Y, desde 

luego, que nos sumamos a la petición que ya efectúan organizaciones no gubernamentales para, en el 

momento procesal oportuno, presentar la solicitud de detención provisional con fines de extradición del 

agente que disparó a mansalva. De lo que se trata es de procurar justicia y combatir frontalmente la 

impunidad que frecuentemente contextualiza estos casos.  

Paradójicamente, y lo hemos dicho antes, son los Estados Unidos quienes demandan de México, mediante 

intentos de certificación unilaterales e injerencistas, una serie de criterios en materia de derechos humanos.  

Derivado de lo anterior nos encontramos que existen diversos ordenamientos Internacionales que regulan la 

protección a los Derechos Humanos, primordialmente el Derecho a la Vida, tal como lo es: La Declaración 

Universal de Derechos Humanos misma que enuncia:  

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

También lo regula La Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José), que cita lo 

siguiente: 

Artículo 4. Derecho a la Vida  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más 

graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una 

ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su 

aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.  

 

El derecho a la vida es el derecho humano supremo, ya que si éste careciese de garantías efectivas, todos los 

demás derechos humanos no tendrían sentido. El derecho de todas las personas a la vida, a la libertad y a la 

seguridad personal consagrado también  en los artículos 6.1 y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (PIDCP), así como en los instrumentos regionales (artículos 4 y 6 de la Carta Africana de los 

derechos del hombre y de los pueblos  y artículos 2 y 5.1 del Convenio Europeo para la protección de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales).  

El artículo 6.1 del PIDCP establece lo siguiente: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. 

Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. 

El artículo 9.1 del mencionado Pacto estipula que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 

de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 

proposición con punto de acuerdo:  

Primero. La que suscribe condena el asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza el pasado miércoles 3 de 

septiembre, en las inmediaciones del Rio Bravo en Nuevo Laredo México y se une a la exigencia de 

emprender una exhaustiva investigación sobre los hechos.  

Segundo. Exhortar al Gobierno Mexicano a presentar, en el momento procesal adecuado, la solicitud de 

detención provisional con fines de extradición del agente la Patrulla Fronteriza que resulte responsable.  
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Tercero. Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que brinde el apoyo necesario  

a las víctimas de esos hechos y a sus familiares con el fin de hacer justicia y exigir sanciones ejemplares para 

los responsables.  

Cuarto. Exhortar  a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los canales diplomáticos 

convencionales, se comunique la urgencia por cambiar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la 

Patrulla Fronteriza, atendiendo los numerosos reclamos provenientes de organizaciones de la sociedad civil 

en ambos países.  

Quinto. Se pide que se  resuelve enviar el texto íntegro de esta proposición a ambas Cámaras del Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos y se pronuncia al respecto de otorgar la mayor prioridad a este tema en la 

agenda de discusión de la próxima Reunión Interparlamentaria México – Estados Unidos.  

 

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

México Distrito federal 10 de septiembre de 2012 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

A QUE SE SUMEN A LOS TRABAJOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN DE LA INICIATIVA DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO EN MATERIA LABORAL. 

 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL  

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición 

con Punto de Acuerdo mediante el cual, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

organizaciones sindicales de nuestro País, a sus líderes y representantes, a que se sumen de forma activa y 

propositiva a los trabajos de estudio y dictamen de la Iniciativa que con carácter de preferente fue presentada 

por el titular del Poder Ejecutivo, el C. Felipe Calderón Hinojosa al Congreso de la Unión,  y que hagan suyo 

el compromiso con la trasparencia y rendición de cuentas para con sus agremiados que contempla dicha 

propuesta, aportando sus propuestas y soluciones a efectos de lograr una pronta dictaminación de la iniciativa 

citada, viendo en todo momento por el bienestar y superación de los trabajadores, lo que se realiza al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La iniciativa para la Reforma Laboral, fue presentada apenas el día 01 primero de septiembre del presente año. 

Esta iniciativa es una de las que con carácter de Iniciativa Preferente, puede presentar el Titular del Poder 

Ejecutivo a la consideración del H. Congreso de la Unión, por lo que atendiendo a ésta característica, deberá 

ser estudiada y dictaminada en un plazo de 30 días. 

Consideramos que el tiempo establecido para su dictaminación es suficiente, pues todos los integrantes de 

esta cámara, somos plenamente consientes de la situación laboral en nuestro país y en cada una de las 

entidades que lo conforman. No podemos negar bajo ningún argumento el hecho de que es necesaria una gran 

reforma laboral y que la misma se ha exigido por los trabajadores, los sindicatos, los patrones y los diferentes 

órdenes de gobierno. 

De la exposición de motivos que presentó el ejecutivo dentro de esta iniciativa, se resume claramente el por 

qué debemos atender su inmediata dictaminación, en concreto me permito transcribir la identificación que del 

problema realiza esta exposición de motivos: 

 

“- El marco jurídico laboral ha quedado rebasado ente las nuevas circunstancias demográficas, 

económicas y sociales. 

-La legislación actual no responde a la urgencia de incrementar la productividad de las empresas y 

la competitividad del país, ni tampoco a la necesidad de la generación de empleos. 

- Subsisten condiciones que dificultan que en las relaciones de trabajo prevalezcan los principios de 

equidad, igualdad y no discriminación. 

- El anacronismo de las disposiciones procesales constituye un factor que propicia rezagos e impide 

la modernización de la justicia laboral. 

- A pesar de que nuestro país ha tenido importantes progresos democráticos y de libertad, aún es 

necesario avanzar hacia mejores prácticas en las organizaciones sindicales, que favorezcan la toma 

de decisiones. 

- La normatividad laboral no prevé sanciones significativas a quienes incurren en prácticas 

desleales e informales contrarias a la ley.   

 

 
SEN.  JOSÉ MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=561
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Por las anteriores razones, se considera necesario reformar la Ley Federal del Trabajo, pero sin que 

ello implique abandonar los derechos reconocidos en el artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.” 

La Iniciativa de reforma laboral, pretende solucionar esta problemática planteada por el ejecutivo y que no 

puede ser negada por ninguna persona, pues el problema es real. La solución la tenemos nosotros y el 

momento es este. 

Sin embargo, nos hemos encontrado que a solo unos días de la presentación de la iniciativa se han realizado 

ya una serie de manifestaciones y señalamientos en contra de la reforma. Señalamientos que considero han 

sido precipitados por la importancia del tema y su trascendencia. 

En primer lugar debe quedar claro que todos y cada uno de los mexicanos tenemos no solo el derecho a 

manifestarnos a favor o en contra, sino la obligación de hacerlo, pero creo que es urgente ya dejar el 

inmovilismo que a veces pareciera aporta un problema para cada solución. Es urgente que todos los sectores 

sociales pasemos ya del discurso a los hechos y que en algo solventemos el terrible rezago legislativo que 

tenemos con la sociedad. 

Le reforma laboral urge no hace años, sino décadas, y los principales interesados en que se den son los 

trabajadores de todo el país que sin duda alguna requieren de mas oportunidades de empleo, sobretodo 

nuestros jóvenes que se suman año con año al mercado laboral solo para ver que en muchos casos no hay 

suficientes oportunidades para satisfacer la demanda de empleo existente en nuestro país. 

Creo que nuestra legislación laboral que en su momento fue de avanzada, es ahora una de las mas desfasadas 

de el momento histórico que vivimos en el mundo, esta legislación fue creada a inicios del siglo XX cuando 

en México apenas se iniciaba con el proceso de industrialización, y los sindicatos tenían poco tiempo de 

haber salido de la clandestinidad. 

Hoy nuestra realidad es totalmente distinta y eso no puede ser negado por nadie, en plena globalización y ante 

realidades como el outsourcing y el hecho de que las fuentes de empleo compiten de forma global y no 

regional, urge una reforma que adapte nuestra legislación laboral a los nuevos tiempos. 

Uno de los puntos mas importante de esta reforma y uno de los que urge verdaderamente atender es el 

relacionado con la transparencia y rendición de cuentas que deben las organizaciones laborales a sus 

miembros respecto de las cuotas que estos con tanto esfuerzo les aportan, es claro que en pleno siglo XI 

resulta imperativo que el estado garantice a los trabajadores sindicalizados el derecho a saber como y en que 

se gastan sus aportaciones, así como lo hace respecto de todas las demás organizaciones civiles y mercantiles 

reguladas por la Ley. 

Las organizaciones sindicales sin duda alguna son instituciones de suma importancia para nuestro país, y 

justo por eso es que resulta vital que aporten su experiencia y compromiso en resolver el terrible rezago legal 

que tenemos en materia laboral, y sobre todo que se comprometan en este gran reto que todas las instituciones 

de nuestra patria han asumido en estos tiempos que vivimos y que es sin duda la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

Es precisamente la intención de este Punto de Acuerdo, el pedirles de manera respetuosa a los sindicatos, a 

sus líderes y a sus representantes,  tal y como muchos de ellos lo han reclamado al gobierno hoy se 

comprometan con la cultura de transparencia y rendición de cuentas y aporten su innegable experiencia y 

fortaleza para juntos construir la reforma laboral que le urge a México y a los trabajadores Mexicanos. 

De esta reforma se ha dicho, que atenta contra las organizaciones sindicales, que violenta los dispuesto por el 

artículo 123 de nuestra Carta Magna, que es regresiva y empobrecedora de los trabajadores, sin embargo 

todos estos señalamientos han sido vertidos de manera vaga y sin precisar cual es el punto concreto que 

perjudica, y sin señalar el perjuicio a generarse, la verdad sea dicha es que esta iniciativa nos permite 

aumentar la competitividad de nuestra fuerza laboral y la trasparencia de sus organizaciones, lo que es sin 

duda benéfico para todos nuestros trabajadores y para su futuro. 

Claro es que este reforma requiere del apoyo de los sindicatos para resultar viable, es por ello  que 

respetuosamente se pide su participación y compromiso con la trasparecía sindical allí propuesta así como su 

participación de forma institucional en el proceso de Dialogo y Reforma de esta ley, a México le urgen 

soluciones y le sobran falsos debates que no buscan otra cosa que mantener privilegios que ya no van con 

nuestra realidad nacional. 

En nuestra convicción que  la propuesta  del ejecutivo debe ser analizada cuidadosamente para identificar si 

es que existen puntos controvertidos y de ser necesario corregirlos,  pero insisto con el compromiso con la 
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transparencia, la rendición de cuentas y el bien de los trabajadores, mediante un trabajo legislativo serio que 

implique forzosamente Dialogo y consenso, no únicamente negativas que busquen perpetuar privilegios. 

Estamos convencidos de que nunca una reforma laboral debe ni puede ir en contra de un gremio, cuando la 

intención claramente es la de beneficiar a las personas, a los trabajadores; y cuando los trabajadores sean 

beneficiados por esta reforma, lo serán los sindicatos pues la finalidad de estos es velar por el desarrollo 

digno y la protección de sus agremiados. 

México ha cambiado en los últimos años, tenemos estabilidad económica, tenemos pleno uso y disfrute de 

nuestras libertades y derechos, pero hay asignaturas pendientes, en las que debemos conseguir que esos 

beneficios y avances que hemos obtenido, se reflejen y se sientan en la base de la sociedad. 

Por lo hasta aquí expresado, me permito hacer un respetuoso llamado a los representantes y líderes de los 

sindicatos, gremios y todo tipo de asociaciones, cuyo único fin y razón de sus existencia, es velar por los 

derechos de los trabajadores, a que por sobretodas las cosas pongan el interés de los trabajadores, y 

comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas se sumen a este gran esfuerzo, cuya única 

intención es el proveer a nuestro País de una legislación laboral moderna, adecuada y completa, que tenga 

como único resultado el garantizar una vida digna a los trabajadores y que esta sea el punto de partida para el 

bienestar y desarrollo de los mexicanos. 

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente 

Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las organizaciones sindicales de nuestro 

País, a sus líderes y representantes, a  poniendo como prioridad el dotar a los trabajadores de un marco legal 

adecuado y moderno se sumen de manera activa y propositiva en los trabajos de estudio y dictamen de la 

Iniciativa que con carácter de preferente, fue presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, el C. Felipe 

Calderón Hinojosa al Congreso de la Unión,  lo que permita su pronta dictaminación, viendo en todo 

momento por la dignidad, el bienestar y superación de los trabajadores, así como la obligación que tienen 

hacia sus agremiados en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la Republica a los once días del mes de septiembre del año dos mil doce. 
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DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A DESISTIRSE Y RETIRAR DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO LA INICIATIVA DE 

“LEY GENERAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS”, PROMOVER EL DESISTIMIENTO DE LA 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PLANTEADA Y ORDENAR LA PUBLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY 

GENERAL DE VÍCTIMAS APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE SE DESISTA Y RETIRE 

DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO LA INICIATIVA DE “LEY 

GENERAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS”; PROMUEVA 

EL DESISTIMIENTO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 

PLANTEADA Y ORDENE LA PUBLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY 

GENERAL DE VÍCTIMAS APROBADA POR EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN. 

 

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Al término del sexenio, el Poder Ejecutivo permanece obstinado en desconocer y desestimar el profundo daño 

generado a la sociedad mexicana por su estrategia fallida de combate al crimen.  

 

La indiferencia, el capricho y la frivolidad marcan la pauta de la respuesta que el  Titular del Ejecutivo 

Federal  y su gabinete están dando al cerrar su Administración ante un país que ve crecer las cifras de 

asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzosos y arbitrariedades de todo tipo, en un clima sofocante de 

violencia. 

 

Hoy es más contundente que nunca que Felipe Calderón no tuvo voluntad política para establecer una política 

integral de atención a las miles de personas que no cesan de clamar por sus derechos a la justicia, a la verdad 

y a la memoria. 

 

La Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión surge del compromiso del Poder 

Legislativo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Diálogo del Castillo de Chapultepec 

realizado el 28 de julio de 2011, y contiene la esencia de la justicia restaurativa que ha sido demandada a lo 

largo de varias décadas por las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas. Su confección 

concentró las propuestas del Inacipe, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de especialistas y 

expertos nacionales e internacionales de atención a víctimas y de las y los legisladores de la LXI Legislatura. 

 

 

 
SEN. IRIS VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=639
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Es una ley de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que incorpora los 

principios y las mejores prácticas nacionales e internacionales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, 

el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición que se señalan como componentes de una 

ley de reparación en el tercer párrafo del artículo 1, en el artículo 17 y en el apartado B del artículo 20, todos 

ellos de la Constitución; así como las medidas de atención en materia de salud, desarrollo social, educación, 

derecho al debido proceso, entre otras. 

 

Crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con una distribución de responsabilidades de acuerdo a sus 

respectivas competencias para todos los órdenes de gobierno e incorpora responsabilidades al poder judicial 

en impartición de justicia, la Comisión Ejecutiva para la operación del sistema y el Registro Nacional de 

Víctimas; así mismo, en cada entidad federativa se creará la Asesoría Jurídica especializada en víctimas y un 

Fondo con carácter subsidiario. 

 

La iniciativa de Ley de víctimas de Calderón, que busca oponerse a la Ley General de Víctimas hecha e 

impulsada por las víctimas, es un engaño más del Ejecutivo en esta dolorosa historia de violencia e 

irresponsabilidad. Con ella quiere suplantar una ley de derechos humanos de las víctimas por una ley de 

asistencialismo para víctimas. 

 

Desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil, así como el Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad (MPJD) impulsaron una agenda de justicia, reparación y memoria en la que la 

exigencia se centra en la responsabilidad del Estado mexicano frente a lo sucedido en los últimos años en 

México. 

 

La sociedad civil encabezada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se dio a la tarea de 

promover la aprobación de la Ley General de Víctimas desde un enfoque integral, la presentaron ante el 

Poder Legislativo y fue aprobada por unanimidad el pasado 30 de abril, sin que el Titular del Ejecutivo 

Federal se involucrara jamás en una discusión que le correspondía, no solamente por su responsabilidad en 

los hechos, sino también por sus obligaciones constitucionales en materia de prevención, investigación, 

sanción y reparación integral del daño derivado por violaciones de derechos humanos, así como por la 

actividad de la delincuencia.  

 

De igual modo, Felipe Calderón empeñó su palabra de impulsar esta legislación en el diálogo con el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Frente al consenso 

a favor de los derechos de las víctimas, sin embargo, el Ejecutivo decidió el 1º de julio pasado hacer valer un  

veto de facto mediante la figura del envío de "observaciones" sobre el texto aprobado. Toda vez que, en 

términos del artículo 72 B de la Constitución, el plazo para que el Ejecutivo enviara observaciones había 

concluido y la Ley se encontraba promulgada en automático desde el 19 de junio. 

 

Por razones obvias, el Congreso rechazó las ―observaciones‖ por extemporáneas. No obstante, esto sirvió de 

pretexto al Ejecutivo para promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia 

constitucional contra el Congreso, por encima de toda consideración. 

 

Es falso que la presentación de las "observaciones" y de la controversia constitucional tengan por objeto 

preservar el Estado de derecho, la verdadera intención de Felipe Calderón es muy clara, entrampar 

jurídicamente la aplicación de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión, y no reconocer el 

rotundo fracaso de su política en materia de seguridad pública. 
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Lejos de reconocer que la guerra contra las drogas se ha convertido en un catalizador de la violencia en el 

país, por una falta de diagnóstico, por una falta de un ejercicio prudente en el uso de la fuerza pública, como 

todos sabemos, Felipe Calderón ha manifestado por una nueva propuesta de ―Ley General de Atención y 

Protección a Víctimas‖, sin definir su postura sobre la controversia constitucional promovida a la Ley 

General de Victimas ya aprobada, la cual se negó a publicar, entre otras cosas, bajo el endeble argumento de 

que el Congreso no está facultado para emitir leyes generales en materia de víctimas. 

 

La actuación del Ejecutivo en este asunto es evidentemente contradictoria, ambigua con las víctimas, 

irrespetuosa con los Poderes Legislativo y Judicial, violatoria de las normas constitucionales que regulan el 

proceso legislativo y las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos de las víctimas. 

La nueva iniciativa del Ejecutivo no responde a las víctimas, sino al interés de ejercer un control político de 

los terribles daños que ha causado su política de seguridad. 

 

La Ley que pretende Calderón es un retroceso tras la incorporación a la Constitución de los derechos 

humanos de las víctimas a recibir reparación integral por el daño sufrido, como reconoce el artículo 1º párrafo 

tercero desde el 10 de junio de 2011; en vez de proponer una legislación que se ocupe de manera integral del 

problema de la victimización que surge tanto de la violencia del crimen como de la violencia causada por el 

abuso de agentes del Estado, el Presidente persiste en su afán de desconocer a este último grupo de víctimas, 

cada día mayor, convirtiéndolas en víctimas de orden menor que no tienen los mismos derechos que las 

víctimas de la delincuencia. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado, dónde queda la exigencia de las 

víctimas cuando hay violaciones graves derechos humanos y delitos contra la humanidad? 

 

El Ejecutivo Federal sigue respondiendo a la emergencia nacional con paliativos normativos y placebos 

institucionales como PROVÍCTIMA, que hacen de las víctimas un objeto pasivo de atención asistencialista, 

en vez de reconocerlos como titulares de los derechos que la Constitución les reconoce. La pobreza de la 

política de atención a víctimas propuesta en la Ley de Calderón se ve reflejada, entre otras cosas, justamente 

en pretender que el andamiaje institucional que estará a cargo de garantizar y proteger los derechos de las 

víctimas sea PROVÍCTIMA y una conferencia nacional de ―províctimas‖ locales. Con ello, el Ejecutivo 

busca evitar la participación activa de las víctimas en el diseño e implementación de las medidas para su 

atención, así como reducir la política de Estado en la materia a medidas de alcance individual y colectivo 

limitado. 

 

Con esta iniciativa el Ejecutivo emite un mensaje preocupante de desdén a la separación de Poderes y al 

respeto al trabajo parlamentario y judicial, pues parece dispuesto a querer imponer su veto de facto 

desafiando la aprobación unánime de la Ley General de Víctimas en ambas Cámaras (aprobada incluso por su 

partido), desestimando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra ahora atendiendo a una 

controversia que él mismo promovió y abusando, en suma, de sus atribuciones constitucionales, como si el 

proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera legislar a su antojo y usar a la Judicatura como pieza en 

una estratagema de postergación y distracción. 

 

Las miles de víctimas del crimen organizado y de la violación a sus derechos humanos han levantado su 

clamor por justicia y por un Estado de Derecho y con ello han aportado al reconocimiento de la necesidad de 

una Ley General de Víctimas, amplia y que reconozca la deuda que México tiene con las personas que han 

sido dañadas y lastimadas por otros, sean estos delincuentes o servidores público. 
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Permitir que mediante un veto de facto, la promoción de una controversia constitucional y la presentación de 

una nueva iniciativa, se siga postergando la publicación de la Ley General de Víctimas legalmente 

promulgada y aprobada, sienta un peligroso precedente que atenta contra el equilibrio de poderes y rompe el 

Estado de Derecho. 

 

El dolor y las justas demandas de miles de víctimas, así como la preservación de las instituciones de la 

República, exigen una reacción enérgica de las Cámaras del Congreso de la Unión desechando de plano por 

notoriamente frívola e improcedente la iniciativa de ―Ley General de Atención y Protección a Víctimas‖ 

presentada por Felipe Calderón. 

 

Y al mismo tiempo, conminar al Titular del Ejecutivo Federal a que de inmediato se desista de la 

Controversia Constitucional plateada y ordene la publicación de la Ley General de Víctimas aprobada por el 

Congreso de la Unión. 

 

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones 

señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo 

Federal: 

 

Primero.- A que se desista y retire del procedimiento legislativo la iniciativa de ―Ley General de Atención y 

Protección a Víctimas‖. 

 

Segundo.- Promueva el desistimiento de la Controversia Constitucional que promovió contra la Ley General 

de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión. 

 

Tercero.- Ordene la publicación inmediata de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la 

Unión. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los once días del mes de 

septiembre de dos mil doce.  

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
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DE LA SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE RECOMIENDA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL GIRAR LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE PARA LA 

ADOPCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. 

 

 

 

 
SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=531
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

MANIFIESTA SU CONDENA AL ASESINATO DE GUILLERMO ARÉVALO PEDRAZA, PERPETRADO POR LA 

PATRULLA FRONTERIZA. 

 

 

 

 
SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=615
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DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A REANUDAR LA MESA DE NEGOCIACIÓN ENTRE EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 

Y LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  AL GOBIERNO 

FEDERAL Y DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES PARA 

REANUDAR LA MESA DE NEGOCIACIÓN ENTRE EL SINDICATO 

MEXICANO DE ELECTRICISTAS Y LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN  

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senador de la República a nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente resolución, para exhortar al gobierno federal y 

demás autoridades competentes, para de inmediato, reanudar la Mesa de 

negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, así como para 

que el Congreso de la Unión promueva la integración de una Comisión Plural,  que aborde  la 

problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, en beneficio del pueblo y la 

economía nacional. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 13 de septiembre de 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal, a través de la 

Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales, se comprometieron a 

resolver: 

1. La reinserción laboral de  16,599 trabajadores electricistas, miembros del SME, que no se han 

liquidado; así como la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad y el 

resto en una empresa contratista.  

 

2. La liberación de los 12 trabajadores detenidos, de los cuales el Gobierno sólo ha concedido la 

liberación de Gabriel Blas Bastián, trabajador jubilado de 72 años, al retirarle los cargos en su contra, 

permaneciendo detenidos los 11 restantes, acusados de los mismos delitos, en los que el gobierno ha 

recurrido a procedimientos dilatorios con el fin de retrasar su liberación. 

 

3. La resolución de diversos asuntos que afectan los derechos contractuales de 21 mil trabajadores 

jubilados del SME, donde el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento de su 

cuota sindical, a fin de dejar en la indefensión económica al Sindicato, frente a múltiples 

obligaciones, como el pago de las cuotas obrero patronales, los salarios de los trabajadores al servicio 

del SME, entre otros. 

 

Con la firma de esa minuta el Sindicato Mexicano de Electricistas dio por concluido un plantón en el Zócalo 

de la Ciudad de México que había mantenido durante más de 6 meses. En el presenta acuerdo participaron 

como Coadyuvantes el Jefe de Gobierno del DF., Marcelo Ebrard Casaubón y el ahora Senador Armando 

Ríos Piter.   

Un año después, los avances alcanzados son mínimos y, desde hace meses las pláticas están estancadas, ante 

la actitud del gobierno federal de continuar ―administrando‖ el conflicto, manteniendo como rehenes a los 

trabajadores detenidos del SME, sin resolver los problemas de fondo, la privatización de la industria eléctrica 

 

 
SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=636
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y de la fibra óptica, así como el mal servicio y las elevadas tarifas eléctricas que colocan a México en el 

ranking de los países con las tarifas industriales y domésticas más caras del planeta.  

El próximo 11 de octubre vence el plazo de tres años de la inconstitucional figura de Comodato, con la cual el 

gobierno ha pretendido eludir la figura de Patrón Sustituto, tema que debe discutirse en el Congreso de la 

Unión por afectar el art 27 de la Constitución. Asimismo el SAEB y otras instancias de la administración 

pública tienen pendientes sendas auditorías que den cuenta de la corrupción e ineficiencia en la 

administración del patrimonio nacional eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de Luz y Fuerza 

del Centro.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERA.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal y demás autoridades competentes, para 

reanudar de inmediato la Mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de 

Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la Minuta del 13 septiembre de 

2011. 

SEGUNDA. -EL Senado de la República, a través de su Mesa Directiva, convoca a la integración de una 

Comisión Plural, que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, 

particularmente en lo relacionado en las concesiones a empresas privadas, a las altas tarifas en su cobro, las 

constantes fallas en el suministro y otras irregularidades graves en el servicio 

Dicha comisión plural, también deberá revisar de manera detallada, el asunto de la figura de Comodato, con 

que viene operando el servicio público eléctrico en la zona central del país,  que permita normalizar y 

regularizar en términos de la Constitución y la Ley la prestación del servicio público de energía eléctrica. 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS A 

LEGISLAR E INCLUIR EN SUS CONSTITUCIONES LOCALES EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS. 

 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la  

H. Cámara de Senadores 

Presente. 

La suscrita Senadora LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, de 

conformidad con lo previsto  en el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta  soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo por el que Exhorta a los Congresos de 

los Estados armonicen sobre el reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas  al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer indígena, un día en el que se 

visibiliza y reconoce la valía y aportación de la mujer indígena.  

La reforma constitucional en materia indígena fue el punto de partida para la creación de otras legislaciones 

como la Ley  General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley que crea la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mismas que forman parte  del andamiaje jurídico que 

contribuye al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. 

Senadoras y Senadores, nos encontramos en deuda con las y los indígenas de México, si bien se ha trabajado 

desde el Legislativo, también el Poder Ejecutivo ha hecho lo conducente. 

El tema de salud es muy importante por ello, se han logrado cifras históricas para la cobertura universal de la 

salud, dos de los programas que han permitido el avance son: embarazo saludable y caravanas de salud.   

En el programa embarazo saludable se logró afiliar al seguro popular 1 millón 800 mil mujeres a través de 

esta estrategia. 

En relación a caravanas de salud, este programa con un total de 1,448 unidades móviles se realizaron 7,000 

mil acciones de salud en 21 mil 414 localidades de difícil acceso y con altos niveles de marginación.  

Durante este sexenio se concluyeron mil 264 hospitales o clínicas nuevas y se ampliaron o renovaron 2,470 

más. Esto permitió que una de cada dos obras se realizara en las 10 Entidades Federativas con mayor 

porcentaje de población en situación de pobreza 

También a través del Programa de Fondos Regionales Indígenas, se ejercieron 208.6 millones de pesos, 

recursos que permitieron apoyar a 149 fondos regionales indígenas y a 887 proyectos productivos con igual 

número de organizaciones, beneficiando a 8,840 producciones indígenas, de los cuales 4,674 son mujeres, lo 

que representa el 52.9 % de apoyo hacia las mujeres.   

Con el propósito de reforzar el conocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país, en la educación 

básica se editaron 13 títulos en educación básica con un tiraje total de 26 mil ejemplares para alumnos y 

docentes.  

Sobre los avances del Programa de Infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas (PIBAI) 

entre el 2007 al 2012 concertó inversiones de los gobiernos federal, estatal y municipal, por 38,596.5 

millones de pesos para apoyar obras de comunicación terrestre, agua potable, saneamiento y electrificación de 

localidades indígenas.  

Estos son algunos de los logros del Poder Ejecutivo Federal, sin embargo es nuestro menester como 

legisladores proporcionar  las herramientas para que las mujeres y los hombres indígenas accedan a la 

seguridad y certeza jurídica;  a una igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios más elementales 

como los son el  agua, salud, educación, vivienda etc.     

Ya que en muchas ocasiones se enfrentan ante la falta de legislación y por ende la falta del reconocimiento de 

un derecho.   

 

 
SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA   
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=609
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Hasta la fecha 19 Estados de la República han legislado en sus Constituciones sobre el reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas, entre ellos Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,  Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Sabemos que nos hace falta mucho por caminar, no obstante el siguiente punto de acuerdo es para exhortar a 

los Congresos de los Estados para que legislen a favor del reconocimiento de los Pueblos y Comunidades 

indígenas y sus derechos, ya que es piedra angular para continuar con su debida armonización en la 

legislación local.  

La discriminación y la violencia hacia la mujer indígena sigue prevaleciendo, ante ello,  a nivel federal se 

establecieron disposiciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres  a una vida libre de violencia para 

asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de 

la composición pluricultural de nuestro país. 

Sin embargo, falta legislar sobre esta materia en el Estado de Michoacán, ya que aún y cuando cuenta con una 

gran población indígena,  no  establecen en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

atribuciones a las dependencias para garantizar el derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de 

violencia, por lo que de igual forma a través de este punto de acuerdo se exhorta al Congreso del Estado de 

Michoacán para que establezcan acciones afirmativas que permitan acceder a las mujeres indígenas a una 

vida libre de violencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta a los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, 

Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, para que legislen e incluyan en sus Constituciones locales el 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, con especial énfasis en el reconocimiento de las 

mujeres indígenas y sus derechos.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al H. Congreso del Estado de Michoacán a legislar e incluir 

medidas que garanticen a las mujeres indígenas gozar de una vida libre de violencia. 

 

Suscribe 

SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

 

Senado de la Republica, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil doce.  
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONSTITUYE LA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PLAN HÍDRICO INTEGRAL DE 

TABASCO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CONSTITUYE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REVISIÓN, 

SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PLAN HÍDRICO INTEGRAL DE 

TABASCO 

 

FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Compañeras y compañeros Senadores: 

 

Traigo a la tribuna de esta Cámara Alta, un asunto que es de suma trascendencia para mi estado Tabasco. 

 

La sociedad mexicana fue testigo en el mes de octubre de 2007, del severo impacto y graves daños que 

generaron las depresiones tropicales y frentes fríos en el sureste y Golfo de México, concretamente, los que 

ocasionaron las lluvias intensas y continuas, en la subregión de la Sierra y Los Ríos en Tabasco.  

 

En esa ocasión, se presentó la peor inundación que se haya reportado en mi entidad cubriendo buena parte de 

su territorio, sin contar con las inundaciones generadas en la Sierra de Chiapas.  

 

Los daños provocados fueron evidentes para la opinión pública nacional e internacional: la población 

afectada se calculó en más de 1 millón de personas, y los problemas sociales, económicos y ecológicos, se 

recrudecieron. 

 

Villahermosa, fue la ciudad más afectada al inundarse en un 80% con el desbordamiento de los ríos Grijalva 

y Carrizal y la lluvia local que se presentó en la zona, además de quedar incomunicada al colapsarse las vías 

de comunicación. 

 

Como consecuencia de estos hechos, surgió la necesidad de elaborar un ―Plan Hídrico Integral para Tabasco‖ 

(PHIT), por lo que en el año 2008 se acordó por la Comisión Nacional del Agua, la intervención del Instituto 

de Ingeniería de la UNAM para su ejecución, y como parte de las acciones a cubrir se contempló un Plan de 

Acción Urgente (PAU) y un Plan de Acción Inmediata (PAI).  

 

En el caso del Plan de Acción Urgente, dicha Comisión ante la nueva temporada de lluvias en ese mismo año, 

inició acciones para solucionar algunos de los desastres ocurridos en la infraestructura existente durante las 

inundaciones de 2007, entre las que destacan la construcción de una estructura de control en el río Carrizal y 

la reparación y rehabilitación de esa infraestructura que, en este caso, son: 51 bordos caídos, de los cuales 15 

son prioritarios. 

 

 

 
SEN.  FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=589
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Como se sabe, el Plan Hídrico Integral de Tabasco, se dio a conocer el 18 de abril de 2008 por los Gobiernos 

federal y estatal. 

 

En dicho plan se comprometió la utilización de 9,376 millones de pesos para acciones en materia hidráulica 

de prevención y mitigación del riesgo de inundación en el corto, mediano y largo plazo, los recursos serian 

aportados por la federación y el gobierno del estado sería el encargado de ejecutar las obras, durante un lapso 

de cinco años. 

 

En la aplicación de estos recursos, existen algunas cuestiones que llaman la atención: 

 

Entre los recursos destinados para el Plan Hídrico Integral de Tabasco en el 2008 se consideraba la utilización 

de Mil ochenta y cinco millones,419 mil, 242.70  pesos vía el Programa FONDEN, cuando en realidad este 

era el monto que dicho programa había autorizado a la Comisión Nacional del Agua, y durante los días de las 

inundaciones ya había aplicado 202 millones 439 mil, 826.63 pesos en acciones de reforzamiento de bordos y 

costalería. 

 

Por lo que en realidad, esa Comisión estaba en disponibilidad de destinar en el año 2008 la cantidad 882 

millones, 979 mil, 416.07 pesos, y no los 1,085 millones que se habían difundido se aplicarían en el 2008 en 

el Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

.  

Por otra parte, las acciones programadas por la Comisión multicitada a realizarse con los recursos del 

FONDEN en el 2008 fueron absorbidos en su totalidad por el Plan Hídrico Integral de Tabasco y, en el cual 

se les denominó Acciones Urgentes y que básicamente se refieren a la reparación de los bordos en los puntos 

que sufrieron fallas en el 2007. 

 

Así tenemos que las inversiones para evitar las inundaciones en Tabasco, ascienden conforme a la 

información proporcionada por la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua: 

 

De 2003 a 2007 de 2 mil 600 mdp (excedentes petroleros para obras de protección entregados al gobierno 

estatal, cuyo destino se desconoce, según la Auditoría Superior de la Federación). 

De Noviembre de 2007 a Diciembre de 2008 de Mil 817 millones de pesos (aplicados en acciones 

urgentes). 

En 2009 de Mil 168.67 millones de pesos. 

En 2010 de Mil 166.93 millones de pesos. 

En 2011 de 2 mil 73 millones de pesos. 

En 2012 de  Mil 689.34 millones de pesos. 

 

Lo que da un Total autorizado de: 7 mil 915.35 millones, y un monto Requerido faltante: de  Mil 461.65 

millones 

 

Lo anterior hace un total: De 9 mil 377 millones de pesos. 

 

Conforme a los reportes de la cuentas públicas de 2003 a 2010, la Comisión Nacional del Agua ejerció un 

total de 4 mil 64,852.1 millones de pesos. 

 

Considerando, que: 

1.- El Plan Hídrico Integral de Tabasco, en su diseño original se constituyó como un instrumento 

necesario para: 

 Ordenar las acciones inmediatas para la reconstrucción de la ciudad de Villahermosa y otras 

poblaciones afectadas;  

 Reincorporar a la economía a las distintas actividades productivas que fueron afectadas severamente; 

y 
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 Determinar un conjunto de acciones y programas de mediano y largo plazo, que permitan disminuir la 

vulnerabilidad y los niveles de riesgo frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

 

2.- Después de varios años del inicio en la operación del Plan Hídrico Integral de Tabasco, no existe claridad 

o precisión en cuáles son verdaderamente los avances para dar cumplimiento a su objetivo. 

 

Basta revisar los resultados de la auditoría de desempeño 10-0-16800-07-0976 realizada a la Comisión 

Nacional del Agua por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2010, y cuyo objetivo fue el de fiscalizar el desempeño de ese órgano en cuanto al 

cumplimiento del objetivo del multicitado Plan. 

 

En particular, el Dictamen Negativo de esa auditoría, refiere textualmente: 

 

“La Auditoría Superior de la Federación considera que, la Comisión Nacional del Agua no diseñó ni 

implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas 

de la administración pública. No cuenta con un documento técnico integrador en el que se puedan identificar 

las acciones a realizarse, las metas específicas, estrategias y prioridades, la asignación de recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución; todo ello limita la evaluación de los resultados obtenidos y no 

permite conocer el avance logrado en cuanto al cumplimiento del objetivo del plan, consistente en reducir al 

máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del estado de Tabasco de sufrir inundaciones, provocadas 

por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos y los posibles efectos del cambio climático.” 

 

3.- El Congreso de la Unión, por conducto de este Senado de la República, debe ser partícipe activo en las 

acciones que se dirijan a garantizar el cumplimiento del objetivo del Plan y por supuesto, a la eficacia, 

eficiencia y economía en la ejecución de las acciones y obras relacionadas con la cuenca del río Grijalva. 

 

4.- El artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, establece en sus diversos numerales, que 

las comisiones especiales también se crean para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un 

encargo específico; que se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta; que el acuerdo que las crea 

precisa su naturaleza, objeto y plazo de cumplimiento, número y nombre de sus integrantes, la composición 

de su Junta Directiva, así como la periodicidad para la presentación de informes. 

 

5.- Los artículos 120 y 121 de dicho ordenamiento, señalan respectivamente entre otras cuestiones, que 

el Pleno puede requerir a las comisiones especiales la información que estime necesaria; y que las comisiones 

especiales se extinguen al cumplir su objeto, al considerar el Pleno concluidas sus actividades de forma 

anticipada o, en su caso, al término de la Legislatura en la cual se constituyeron. 

 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Tabasco no puede seguir a la espera eficiente y pronta de la acción gubernamental para hacer frente a 

situaciones en las que miles de ciudadanos vivieron momentos de desesperación y zozobra. 

 

A nombre de la sociedad y del pueblo noble de Tabasco, les pido su apoyo a esta proposición a fin de que 

esta Cámara Alta, en su carácter de representación del pacto federal, actúe a través de una comisión especial 

que revise y de seguimiento a la operación y ejecución del Plan Hídrico Integral de Tabasco,  

 

Por los hechos y razones vertidas, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 

la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El pleno del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 119 del 

Reglamento del Senado, acuerda constituir una Comisión Especial, cuyo objeto es la revisión y el 

seguimiento en la ejecución del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT). 
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La Comisión se integrará y funcionará conforme a los lineamientos básicos siguientes: 

 

1. La Comisión Especial para la revisión y seguimiento en la ejecución del Plan Hídrico Integral de 

Tabasco, podrá allegarse de toda la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo 

estime conveniente con las autoridades federales y estatales responsables de la ejecución de dicho Plan y 

realizar las gestiones necesarias, conforme a su marco normativo aplicable. 

 

2. Se integra con ocho Senadores, propuestos por los grupos parlamentarios, con base en la siguiente 

proporción: 

 

2 del PRI, 2 del PRD, 2 del PAN; 1 del PVEM, 1 del PT. 

 

3. La Comisión concluirá sus actividades al término de la Sexagésima Segunda Legislatura, pudiendo 

prorrogar su encargo al término de la Sexagésima Tercera Legislatura de este Senado de la República. 

 

4. La Junta Directiva de la Comisión, se integra por un Presidente y dos Secretarios a propuesta de los 

Grupos Parlamentarios con mayor representación en el pleno de este Senado.  

 

5. La Comisión, presentará al término de cada período ordinario y permanente de sesiones un informe 

pormenorizado de sus actividades. 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los once días del mes de septiembre. 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL AÑO 2013 SE DECLARE COMO EL AÑO 

DE “FRANCISCO I. MADERO” Y SE REALICEN DIVERSOS FESTEJOS EN SU HONOR. 

 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del 

Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículo 8, 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo 

para que el año 2013 se declare como el año de “Francisco I. Madero” y se realicen diversos festejos en 

su honor. Lo anterior, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La historia de México no se puede comprender, sin el reconocimiento de la lucha de grandes hombres que 

dieron su vida para lograr un país democrático y más justo para todos sus habitantes. 

 

Francisco I. Madero González originario de Coahuila, nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda ―El 

Rosario‖ en Parras de la Fuente.  

 

Con estudios en Agricultura y Administración. Madero participó en su primer acto político en 1905, 

manifestando su oposición a la reelección del gobernador Miguel Cárdenas; formando así el Partido 

Democrático Independiente. Motivado por desaparecer la dictadura que existía en México, el 22 de mayo de 

1909 fundó el Centro Antireeleccionista de México cuyos principios fueron ―Sufragio efectivo y no 

reelección‖. 

 

En 1910 plasmó varias ideas políticas en su libro ―La Sucesión Presidencial‖, en el cual plantea la urgente 

necesidad de la participación del pueblo en las elecciones para dar una salida democrática a los 30 años de 

dictadura. 

 

Cuando la popularidad de Francisco Madero creció, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar y se hizo reelegir por 

séptima vez. Pero Madero logró escapar de prisión y lanzó el 5 de octubre de 1910 el ―Plan de San Luis‖ 

donde hizo un llamado a la rebelión nacional, que fue seguido por muchos líderes populares como Francisco 

Villa y Emiliano Zapata. 

 

Pascual Orozco se levantó en armas en Chihuahua, por órdenes de Madero, el domingo 20 de noviembre de 

1910. Lo que dio pauta a que el año siguiente en mayo se tomará Chihuahua, ahí nombró a su gabinete; y fue 

el 21 de ese mes, cuando se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, donde se pedía la renuncia del Presidente 

Porfirio Díaz y de su vicepresidente, logrando que Porfirio Díaz renunciara el 25 de mayo. 

 

En las elecciones del 15 de octubre salió triunfante el Partido Constitucional-Progresista, del cual Madero era 

el candidato a la Presidencia de la República; el 6 de noviembre de 1911 Madero tomó posesión de la 

Presidencia de la República y el 27 del mismo mes el Congreso elevó la no reelección a precepto 

constitucional. 

 

 

 
SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN   
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=526
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El 28 de noviembre de 1911 los zapatistas expidieron el Plan de Ayala donde desconocen a Madero como 

Presidente. 

 

Dos años más tarde, los miembros del Bloque Liberal Renovador se alzaron en contra de Madero el 9 de 

febrero, dando así el inicio de lo que se conoció como la ―Decena Trágica‖. 

 

Durante esos 10 días, se pidió la renuncia de Madero a la Presidencia, situación que rechazó, lo que ocasionó 

que los alzados tomarán Palacio Nacional, logrando así que se aprendiera a Madero, al vicepresidente Pino 

Suárez y a sus colaboradores, cuando quisieron salir de Palacio Nacional. El General Huerta desconoció a 

Madero como Presidente y se propuso a Félix Díaz como candidato a la Presidencia. 

 

El 19 de febrero Madero y Pino Suárez fueron obligados a presentar sus renuncias, las que fueron aceptadas 

por el Congreso; y el 22 del mismo mes fueron sacados de Palacio Nacional y llevados a un costado de la 

Penitenciaría de Lecumberri, donde fueron asesinados. 

 

De la biografía de Don Francisco, resalta claramente la importancia que éste tuvo al inicio de la Revolución 

Mexicana, porque fue el primer Presidente electo después de 34 años de la dictadura de Porfirio Díaz. 

 

Adicionalmente, Francisco I. Madero, luchó por la igualdad de  clases, y por garantizar la educación y la 

devolución de las tierras que fueron expropiadas a sus legítimos propietarios, en su mayoría indígenas, por 

medio de la aplicación abusiva de la  ―Ley de Terrenos Baldíos‖ 

 

Francisco I. Madero dejó un legado trascendental para México. Acuño el lema ―Sufragio efectivo, no 

reelección‖, frase de profundo contenido intelectual, teórico y político, que representaba el descontento 

generalizado, ante una nueva reelección de Porfirio Díaz. 

 

Gracias a la lucha y sacrificio de Madero, el sistema político mexicano incorporó en la Constitución la 

prohibición expresa de cualquier posibilidad de reelección presidencial.  

 

Por ello, en mi carácter de Senadora de la República por el estado de Coahuila, someto a la consideración de 

esta Soberanía, la propuesta para que en el contexto del Centésimo Aniversario luctuoso del ilustre 

coahuilense y apóstol de la democracia, Francisco I. Madero; se le rinda homenaje. 

 

No se debe olvidar que gracias a la entereza y convicciones de Madero, tenemos importantes avances en 

materia democrática, por lo que es justo que se le de reconocimiento a su entrega por el bien común de todos 

los mexicanos.  

 

Al tenor de lo anteriormente fundado y motivado, propongo el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de 

Gobernación, se declare al año 2013, como el ―Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Francisco I. 

Madero‖. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, 

para que acuerde la creación de un Grupo de Trabajo que tenga la función de organizar las ceremonias cívicas 

y actos conmemorativos, al interior del Senado de la República, relativos el Centésimo Aniversario Luctuoso 

de Francisco I. Madero. 

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República a 11 de septiembre de 2012. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DE LOS SENADORES SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER Y RENÉ JUÁREZ CISNEROS, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE DICTAMINE Y 

SOMETA A VOTACIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE LA MINUTA ENVIADA POR EL SENADO QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL AÑO 2013 COMO AÑO DEL “BICENTENARIO DEL 

CONGRESO DE ANÁHUAC Y LA PROCLAMACIÓN DE LOS „SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN‟, ASÍ COMO LA 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO 

DE ANÁHUAC Y DE LA PROCLAMACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN. 

 

 

Los suscritos, Senadores SOFIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS 

PITER Y RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, y del Partido Revolucionario Institucional, 

respectivamente; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II, 108 

numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de 

conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El pasado 26 de abril del año en curso, los senadores Francisco Arroyo Vieyra y Renán 

Cleominio Zoreda Novelo presentaron ante esta soberanía un proyecto de decreto por el 

que se declara al año 2013 como año del ―Bicentenario del Congreso de Anahuac y la 

proclamación de los ‗Sentimientos de la Nación‘, así como la creación de la Comisión 

Especial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la 

proclamación de los Sentimientos de la Nación, que será la responsable del desarrollo de 

un programa de actividades cívicas que contenga la realización de eventos, acciones, 

expresiones, homenajes, conmemoraciones en Guerrero y el resto de las entidades 

federativas, para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del decreto y hasta el último 

día del año 2013.‖ 

 

Aprobada la minuta, fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual el día 30 de abril de 

2012 la turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, 

para dictamen desde ese día. 

 

Siendo que este próximo jueves 13 de septiembre celebraremos el centésimo 

nonagésimo noveno aniversario, urge la publicación del decreto así como la  

conformación de antedicha Comisión para que comiencen los trabajos y pueda 

celebrarse con éxito, el bicentenario del hecho formal que dio vida a nuestra nación. Por 

lo que presento la siguiente. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo 

 

Único.-Se solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados que dictamine y someta a votación a la 

brevedad posible la minuta enviada por esta Cámara con proyecto de decreto por el que se declara al año 

2013 como año del ―Bicentenario del Congreso de Anahuac y la proclamación de los ‗Sentimientos de la 

Nación‘, así como la creación de la Comisión Especial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso 

de Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los once días del mes de septiembre. 

 

Senadores Sofio Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, René Juárez Cisneros. 

 

 
SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  

 

 

SEN.  ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 
SEN.  RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=553
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=552
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=554
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DEL SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS JEFES DEL EJECUTIVO DE LOS 

ESTADOS DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE REALICEN LOS TRABAJOS 

CORRESPONDIENTES PARA MODIFICAR SUS MARCOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

 

 

El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido  Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, 

la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

La transparencia, junto con la rendición de cuentas y su respectiva fiscalización, son 

dos de los mecanismos e instrumentos principales por medio de los cuales la 

corrupción, el abuso de poder y en general toda práctica gubernamental tendiente a 

realizar malos manejos con los recursos públicos, pueden ser combatidas y, en su momento, erradicadas. 

Sí, es verdad lo antes afirmado, pero el supuesto ya señalado solo se alcanza si la transparencia es real y no 

simulada, si la rendición de cuentas y la fiscalización van de la mano de un sistema o régimen de acceso a la 

información y transparencia verdadero.  

Un gobierno que se niega a acatar las leyes relacionadas con el manejo claro de sus finanzas, acciones y 

programas, es un gobierno corrupto, simulador, abusivo y amigo de todos.....de todos los vicios y delitos que 

se pueden cometer en contra del sano y justo manejo del dinero de los contribuyentes.   

Coahuila es ejemplo nacional  de todo lo antes señalado, la administración de Humberto Moreira, desde 

finales del año 2008 inició una tarea sistemática, premeditada y planeada, y por ende, dolosa, esto en 

complicidad con su grupo parlamentario en la LVIII Legislatura del Estado, para endeudar en silencio, en las 

sombras y con total opacidad a la entidad. De a poco, y de forma callada, los diputados locales del PRI de la 

legislatura ya señalada, y por obvias instrucciones del entonces gobernador, modificaron aspectos neurales de 

la Ley de Deuda Pública de Coahuila, quitando candados y límites, que, debo decir, eran (los contemplados 

por la Ley de Deuda vigente en 2008) constitucionales y financieramente sanos hasta antes de que se 

iniciaran estas inconstitucionales reformas, todo con el objetivo de permitir que Humberto Moreira y sus 

secuaces como Javier Villarreal, ex Secretario Ejecutivo del hoy desaparecido SATEC (Servicio de 

Administración Tributaria de Coahuila), pudieran solicitar empréstitos sin cortapisa alguna, sin transparencia 

y, hasta el punto de generarle a la entidad una deuda virtualmente impagable y de consecuencias devastadoras 

que ya vive Coahuila; un estado con una Ley de Hacienda que contempla para este año 2012 aumentos en 

impuestos y derechos que rondan hasta el 1000 por ciento.  Un Presupuesto de Egresos que establece recortes 

a secretarías vitales como la de Salud y la de Obras Públicas, hoy llamada de Infraestructura, del orden del 

70%. Coahuila está colapsado financieramente, paralizado su desarrollo social y su obra pública, y el sistema 

de Salud al borde de un colapso en perjuicio de los miles de derechohabientes,  aunque el Gobernador Rubén 

Moreira, por medio de mentiras y publicidad pagada pretenda hacer creer lo contrario a los coahuilenses y a 

todo México. 

Tenemos a la mano el historial  de todo esto. 

Tenemos también la Ley de Hacienda de Coahuila, por si alguien la quiere ver, y el respectivo Presupuesto de 

Egresos, para que apreciemos las medidas brutales implementadas por Rubén Moreira, con el afán 

desesperado de que sean los coahuilenses y no su hermano y socios, los que paguen la deuda y sus 

consecuencias. 

 

 
SEN.  LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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En el colmo, el gobierno encabezado por Rubén Moreira, acaba de anunciar que iniciarán los trámites para 

una nueva renegociación de la deuda, y aunque pretenden hacer creer que esto no tiene consecuencias de 

ningún tipo, todos sabemos que renegociar cualquier tipo de pasivo, solo implica el crecimiento del mismo a 

largo plazo, o de sus intereses. ¿O acaso el Banco Interacciones de la familia Hank, su principal acreedor, les 

va a  hacer un ―jugoso descuento‖? Todas y todos los aquí presentes saben que no, los bancos viven de 

prestar dinero y recuperarlo con la mayor ganancia posible. 

El escándalo de la deuda de Coahuila se destapó desde finales de 2010, ¿Qué tiene este dato de relevante? 

Muy simple: ha pasado más de un año, y los coahuilenses y los mexicanos todavía no obtenemos tres cosas a 

las que tenemos derecho: 

I.- Que el Gobierno de Coahuila publique los contratos legales e ilegales con que se contrató el pasivo. Tal y 

como lo dispone la propia Ley de Deuda de la entidad. 

II.- Que el Gobierno de  Rubén Moreira justifique y acredite en qué  se gastó cada centavo de la deuda 

contratada. 

III.- Justicia; a excepción de unos funcionarios de rango inferior que han sido sometidos a proceso penal, 

hasta ahorita no se ha detenido a Javier Villarreal ni a sus parientes; la Procuraduría de Justicia de Coahuila 

no ha iniciado el proceso para recuperar o decomisar las cuentas de Villarreal y ―socios‖, o sus bienes. 

IV.-Honestidad del nuevo gobierno (encabezado lamentablemente por el hermano); el gobernador Rubén 

Moreira quiere hacerle creer a los coahuilenses y a todo México, que el sí es ―transparente‖ y ―honesto‖. Para 

ello ha orquestado toda una serie de medidas simuladas, como el ―entregar los estados financieros mensuales 

al Congreso‖, pero, no entrega ni revela al público los reportes de ingresos que debió remitir Humberto 

Moreira durante su administración. A pesar de que el Grupo Parlamentario del PAN lo ha solicitado mediante 

proposiciones con puntos de acuerdo. 

Habla Rubén de finanzas transparentes; pero no publica los contratos de deuda, esto de acuerdo la ley del 

mismo nombre; no publica el destino desglosado de los 35 mil millones de pesos de pasivo de la entidad. 

Y mejor no seguir con los pendientes y las simulaciones del ―nuevo gobierno‖ de Coahuila. Nadie espera ni 

cree que Rubén Moreira sea tan honesto y valiente que vaya a entregar a su propio hermano y cómplices a la 

justicia. 

Tema que también nos debe preocupar y mucho, es el hecho de de las mega deudas de otras entidades y la 

transparencia con que debieron manejarlas, así como la falta de límites constitucionales y legales para ello. 

Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Veracruz, todas entidades gobernadas por el PRI, vieron 

crecer de forma exponencial sus deudas, el escenario y el contexto son los mismos que en Coahuila: nula 

transparencia, leyes de deuda locales hechas a la medida, pésimo sistema de revisión de cuentas públicas, y, 

la complicidad evidente entre el gobernador en turno y su grupo parlamentario, que en todos los casos se 

encarga de ―legitimar‖ este tipo de acciones.  

Independientemente de las reformas legales que propongamos en esta Legislatura Federal para tratar de 

imponer candados a las entidades federativas y a los municipios en materia de contratación de créditos, los 

estados deben hacer lo propio. Deben, con urgencia, modificar sus constituciones locales, sus leyes de deuda 

y las de fiscalización y rendición de cuentas, con el objetivo de terminar con la opacidad, la simulación, la 

corrupción y el abuso de poder en la adquisición de pasivos, y  en todo su manejo financiero. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

ÚNICO: Esta Cámara de Senadores, exhorta respetuosamente a los jefes del ejecutivo de todos los estados de 

la República, así como del Distrito Federal, para que, en coordinación con sus legislaturas y, en su caso, con 

los organismos de transparencia correspondientes, realicen los trabajos correspondientes para modificar sus 

marcos legislativos en materia de deuda pública, transparencia y rendición de cuentas, a fin de impedir que en 

el futuro se contraten créditos sin cumplir con las disposiciones, límites y claridad en el manejos de los 

mismos, que establece la Constitución General de la República.  
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Estas reformas deberán incluir los mecanismos necesarios para que la toda información financiera pueda ser 

conocida con oportunidad y veracidad por los órganos de autoridad correspondientes y por la ciudadanía, así 

como los límites necesarios para impedir que las entidades, sus municipios, y los organismos autónomos y 

descentralizados, adquieran deuda pública por montos que superen el 15% de su presupuesto anual vigente 

por una sola vez, y evitar que soliciten créditos que aumenten el porcentaje antes citado. 

A t e n t a m e n t e 

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

México, Distrito Federal, a los 06 días del mes de septiembre de 2012 
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