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INICIATIVAS 

 

 

DEL SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 83 QUINTUS A 

LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 

EXPLOSIVOS 

 

El que suscribe, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de 

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

numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con 

proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con base en la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Atendiendo a la necesidad de sancionar el incremento del uso de armas de fuego exclusivas del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, los legisladores federales establecieron en el artículo 83 Ter de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, sanciones a quienes posean este tipo de armamento. 

 

En el artículo 83 Quater los legisladores establecieron sanciones para quienes posean cartuchos en cantidades 

mayores a las permitidas para las armas de fuego exclusivas del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. 

 

Sin afán de entrar en polémica hemos de reconocer que en los últimos años la capacidad de fuego de la 

delincuencia organizada se ha incrementado de manera considerable, con lo que desafían el monopolio del 

estado en el uso de la fuerza pública. 

 

Para cometer este desafío han hecho acopio de importantes cantidades de armas de fuego exclusivos del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, cartuchos para dichas armas y de un elemento indispensable y fundamental: 

cargadores. 

 

Los cargadores son dispositivos impulsores y de almacenamiento de municiones para armas cortas o largas. 

Son un elemento indispensable y estratégico al momento de un enfrentamiento. 

 

Según el documento Logros de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado en julio del 2012, en lo que 

va de la actual administración federal, esta dependencia aseguró 12 millones 100 mil cartuchos de diferentes 

calibres, pero no se da cuenta de la cantidad de cargadores asegurados. 

 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el documento Informe de Rendición de Cuentas 

2006-2012 de la Policía Federal menciona que del 2007 al 2011 lograron asegurar 33 mil 374 cargadores y 1 

millón 642 mil 158 cartuchos. 

 

Cada que las fuerzas del orden público mexicano lograron la detención de algún integrante de la delincuencia 

organizada, sin importar su jerarquía, estos detenidos no sólo con armas de fuego y municiones, también con 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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importantes cantidades de cargadores, generando con ello una autentica y evidente puesta en peligro a la 

sociedad en general. 

 

POR LO ANTERIOR ME PERMITO SOMETER A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 83 QUINTUS A 

LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 83 QUINTUS A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 83 Quintus.- Al que posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivos del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea se le sancionará con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien 

días multa. 

 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

 

 

México, D.F., a 23 de octubre de 2012 

 

 

 

 

SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, CON AVAL DE GRUPO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 37, 76, 78, 89 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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DE LAS SENADORAS IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA Y DOLORES PADIERNA LUNA Y DE LOS 

SENADORES ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y USO LEGÍTIMO DE LA 

FUERZA  

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

P R E S E N T E,  

 

Los suscritos, senadores y senadora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, fracción I, 164, 169 y 172, 

párrafo primero del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la LEY DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y USO 

LEGÍTIMO DE LA FUERZA  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hace seis años, el Presidente en turno (Felipe Calderón Hinojosa) emprendió una 

estrategia de seguridad que se convirtió en su “Guerra en contra del narcotráfico”, 

con ésta las violaciones a derechos humanos han aumentado y la seguridad pública 

se ha militarizado, causando un clima de incertidumbre y miedo en la sociedad 

mexicana. 

 

Resulta innegable, dados los acontecimientos que se han vivido en los últimos años, 

empezando por los operativos policiales en Atenco y Oaxaca en el 2006, lo 

sucedido hace apenas unos meses en el aeropuerto y Tres Marías, que nuestro país 

al día de hoy tiene un gravísimo problema por el indebido, irracional y 

desproporcionado “uso de la fuerza” en labores de seguridad pública. 

 

Esta necesidad de regular ya, en los procedimientos policiales de principio, el uso 

legítimo de la fuerza, se encuentra intrínsecamente relacionado con la participación 

de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que de suyo corresponde 

únicamente a la Policía y en el hecho de que tanto la Sedena como la Semar, a pesar 

de los protocolos sobre el particular emitidos por Felipe Calderón en febrero de este año, siguen abusando de 

la fuerza letal en tareas de seguridad pública como una práctica sistemática de ejecuciones sumarias, tal se ha 

mostrado en varios operativos, el más reciente, el enfrentamiento del que se presume el asesinato de 

Heriberto Lazcano, jefe sanguinario de la banda criminal de los Zetas.  

En los últimos años, nuestro país ha enfrentado de manera creciente los retos de atender las demandas 

ciudadanas que exigen de los integrantes de los órganos del Estado el cumplimiento de su razón de ser y de 

las responsabilidad de garantizar el derecho a la seguridad, como una de las garantías fundamentales que 

están bajo la amenaza cotidiana de la criminalidad de altos vuelos. Hemos ido viviendo la profundización de 

la crisis estructural del Estado mexicano que se expresa directa e inmediatamente en la ausencia objetiva o 

subjetiva de seguridad para la ciudadanía.  

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA  
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Esto ha motivado acciones desde la sociedad organizada, que ante hechos criminales de gran impacto y dolor 

social como el secuestro y asesinato de hombres, mujeres, niños y jóvenes; como el desbordamiento de la 

violencia delincuencial que deja diariamente un saldo aproximado de 15 mexicanos ejecutados; como la 

muerte absurda de inocentes y población civil que quedan atrapados en un fuego cruzado entre delincuentes o 

entre policías y éstos; alzan la voz para demandarle a los gobernantes que cumplan sus responsabilidades.  

Varias son las causas profundas de la inseguridad que se ha gestado, y por ello, varias tienen que ser las 

alternativas que el conjunto de los responsables políticos decidan para la reconstrucción de un tejido social 

que se ha desgastado cada mañana, cada noche, cada tarde, de cada día de cada semana de cada mes de cada 

año hasta sumar décadas.  

Los expertos y estudiosos del fenómeno de la inseguridad, no sólo en México sino en otras latitudes, han ido 

construyendo hipótesis para explicar las causas profundas de la inseguridad que asola a varios países. De 

entre estos investigadores, destaca la generosidad del Director General del Instituto para la Seguridad y la 

Democracia, Dr. Ernesto López Portillo que con absoluta disposición ha compartido los elementos que 

sustentan algunas causales de la construcción objetiva y subjetiva de la inseguridad que vivimos. 

Los gobiernos de cualquiera de nuestros partidos en sus distintos niveles abandonaron la responsabilidad que 

tenían ante la seguridad, se desentendieron de la toma de decisiones y le entregaron esta responsabilidad a las 

fuerzas policiales o a las fuerzas armadas, lo que significa que han abonado al Desgobierno político de la 

seguridad que consiste en policializar o militarizar la seguridad, lo cual evidentemente deja al ciudadano 

fuera del ejercicio de su derecho a la seguridad y de la participación en las decisiones. Ante este abandono se 

proponen intervenciones simultáneas: construir ciudadanía, asegurar el derecho a la seguridad, proveer 

mecanismos de acceso a la justicia, la construcción de comunidades seguras, entre otras; entendiendo que 

ningún modelo policial puede resolver el combate a la criminalidad organizada, porque el esquema policiaco 

es sólo un componente de las distintas acciones que deben impulsarse para recuperar la seguridad. 

La seguridad es una decisión política y no basta con suponer que las fallas estructurales del sistema se 

superan experimentando ya con el modelo de policía nacional, ya con el mando único, ya con la policía 

federal, vulgarizando una determinación de Estado para convertirla en la elección de un modelo policial, que 

además estará conformado con los mismos elementos policíacos que han fallado, se han corrompido, 

protegen a la criminalidad y se sirven de ella y de las y los ciudadanos. Antes de aventurarse a imponerle a la 

sociedad un modelo autoritario, anticonstitucional y represivo de policía, el Estado mexicano debe recuperar 

la conducción política de la seguridad, pues ésta no es cosa menor en la estabilidad y la seguridad del Estado 

como para dejarla, como ha sucedido hasta ahora, en manos de la policía.  

Otro punto clave en la inseguridad es que como sociedad hemos ido acomodándonos a la Normalización de 

la ilegalidad que se da a través de la pluralidad normativa, es decir, a cada comunidad, a cada sector social, a 

cada gremio, a cada barrio, además de regirlo la Constitución, las leyes secundarias, las normas y 

reglamentos, los rigen sus propias normas, la que prefiere corromper al policía que pagar la infracción; la que 

glorifica el valor del delito; la que acepta como algo normal estacionarse en doble o triple fila.  

Esta aceptación social de la ilegalidad sólo se rompe a través de lo que todos decimos es la cultura de la 

legalidad, pero dejamos que sea únicamente un discurso y no una práctica diaria. Las comunidades 

educativas, instituciones policiales, los círculos empresariales, la burocracia pública y privada, el tejido 

social, deben convertirse en un tejido social que censure cada acto mínimo o máximo de ilegalidad, pues para 

muchos y amplios sectores de la sociedad mexicana, el delito se ha convertido en una forma de vida.  

Ello pasa porque aceptamos la evolución del mercado y lo mismo accedemos a los mercados formales como 

a los informales en los que la compra de ropa, perfumes, electrodomésticos, películas, discos compactos, 

programas informáticos, zapatos y otros productos de consumo popular son resultado del contrabando, la 

piratería o el robo, de algún delito, y a pesar de eso, no tenemos empacho de adquirirlos. La escala de 

aceptación avanza hasta llegar a la expresión de ciertas formas de delincuencia organizada que requiere de la 

privatización de la violencia para su propia supervivencia.  

La violencia criminal desbordada que se vive, tiene uno de sus orígenes la caída del régimen de partido 

hegemónico que ha ido fragmentando, desde los últimos años de gobierno de Ernesto Zedillo, la lealtad de los 

grupos delincuenciales con los grupos políticos que los protegían. Y hoy tenemos múltiples redes de 
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complicidades de la delincuencia y el crimen mayor con los distintos grupos políticos en los que se ha 

dispersado el poder, y aquí no se salva nadie. 

La corrupción y la impunidad como componentes de una misma hermandad no son fenómenos aislados que 

se instalan en algún nicho del pacto político y social que cohesiona al sistema. No, la corrupción y la 

impunidad cruzan transversal, horizontal y verticalmente a la estructura política y social.  

Y es injusto solamente ubicarlas en el terreno de la actuación policial. Las policías fueron diseñadas para 

servir a un régimen de corrupción e impunidad y no para servir a la ciudadanía. No fueron los elementos 

policíacos los que decidieron ser instrumentos permeables a la complicidad con la delincuencia.  

Fue el sistema político el que decidió apostar por un sistema policial espejo de su propia corrupción e 

impunidad y vulneró de raíz la posibilidad de contar con una policía profesional, capacitada y de servicio 

social. Y mientras no construyamos a través de una reforma profunda del Estado mexicano la base para que 

existan liderazgos políticos democráticos, no tenemos los instrumentos legales ni sociales para construir ya 

no digamos un modelo de policía democrática, menos aún para transformar las relaciones perversas que se 

establecen entre el poder político, la policía y la sociedad.  

La fragilidad de nuestra democracia es tan evidente, que cuando la sociedad reclama el fin de esta relación 

perversa y exige seguridad, exige justicia ante los embates del crimen organizado a la vida más íntima de las 

familias, la respuesta de la clase política que nos reunimos para firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, 

la Justicia y la Legalidad, es alentar, impulsar, promover el populismo punitivo que ofrece medidas 

socialmente aceptables y mediáticamente populares para calmar la desesperación social a través de 

incrementar penas, legislar sobre la cadena perpetúa e incluso, proponer la aberrante pena de muerte, para 

justificar su existencia y darse golpes de pecho.  

Las propuestas del populismo penal no sirven para nada, porque no atacan las causas profundas de la 

inseguridad; sólo mediatizan el descontento social, y como el gatopardismo, cambian aparentemente todo 

para que todo siga igual.  

El populismo punitivo se basa en un modelo incremental que está siendo desechado por los sistemas 

democráticos modernos porque no son ni eficientes ni eficaces, porque cuando el sistema de justicia y de 

seguridad falla, no son más recursos financieros ni punitivos los que funcionan, se debe modificar estructural 

e integralmente los modelos de justicia, de policía y de seguridad.  

Y por eso, las medidas punitivas de urgencia esencialmente mediática, no sólo no permiten recuperar la 

seguridad, construir una cultura de la legalidad, rescatar la confianza ciudadana en las instituciones de 

seguridad, la tranquilidad familiar y la fortaleza del tejido social, sino que trabajan en contra de la seguridad 

del Estado y a favor de la preservación de la corrupción y la impunidad, y por tanto, de las complicidades 

políticas y policiales con la delincuencia organizada.  

Para enfrentar la cadena perniciosa que ha puesto en jaque a la seguridad del Estado, que amenaza con 

colapsarlo, que le está disputando el monopolio del uso de la fuerza a las instituciones de la seguridad, que 

permite el control territorial y político de importantes regiones del país, se debe fracturar esa cadena a partir 

de revertir el desgobierno político de las tareas de seguridad y que sean los poderes políticos institucionales, 

el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los que asuman el gobierno político de la seguridad.  

Esta tareas debe hacerse no a partir de la urgencia y la punición, no a través de seguir legislando para que el 

control de la seguridad lo sigan teniendo los policías o los militares, ni para que los primeros, apuesta 

principal del gobierno calderonista como modelo policial, sigan siendo una policía federal que opera sin 

controles legislativos ni ciudadanos ni democráticos y los segundos, sean puestos ante el riesgo de 

comprometer la institucionalidad y el prestigio de nuestro último recurso para proteger la seguridad del 

Estado, al participar en los operativos conjunto suspendiendo garantías sin ningún control constitucional y 

violentando impunemente el derecho a la vida y a la libertad de ciudadanos que no están vinculados con la 

criminalidad.  

Se necesita que el poder legislativo, que nosotros, asumamos nuestro papel de actores políticos de Estado y 

aprobemos un paquete integral de propuestas legislativas que den coherencia a la multiplicidad de políticas 

públicas en la materia. La reforma de Estado que nos propusimos consolidar, sólo abordó parcialmente 
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algunos pendientes de la democracia y el sistema electoral. Dejamos de lado la construcción de políticas 

públicas a la altura de la crisis de fin de régimen, sobre todo, no ha habido ningún avance en la agenda de la 

democratización de la seguridad en este país, al contrario, ha avanzado el derecho penal del enemigo para 

satisfacer las tentaciones autoritarias de quienes construyeron una política militarizante de la seguridad.   

Se impuso una reforma constitucional de justicia penal y seguridad que nuevamente cayó en la trampa de la 

punición, la represión, la creación de sistemas de excepción, que ni siquiera tuvo la osadía de instrumentar los 

mecanismos legales, aquí sí de urgencia, para implantar las bondades del sistema procesal acusatorio, oral y 

adversarial que sirvió para camuflar el abandono a preceptos de garantías procesales que nuestra historia nos 

había heredado, en una reforma de claroscuros que por un lado, establecía los principios de presunción de 

inocencia y debido proceso y por el otro, elevaba la lesiva figura del arraigo a precepto constitucional.  

Esta reforma, además de regresiva, fue parcial e incompleta porque no abordó la integralidad de sistema de 

procuración de justicia con plena autonomía del poder político en turno, y de un poder judicial sin presiones 

políticas. 

Este Senado debe instalar un grupo de trabajo que sin prisas pero sin pausas, escuche a los expertos y 

dialogue con la información y la investigación, que construya espacios para la interlocución con la sociedad 

civil organizada, que distinga legislativamente lo circunstancial de la estructural y le apueste a lo estructural, 

como una de sus mayores aportaciones a la legalidad, la seguridad y la justicia.  

Es en esta visión de integralidad que estamos presentando esta propuesta de Ley para regular los 

procedimientos policiales y uso legítimo de la fuerza necesaria, como solamente una pieza del rompecabezas 

legislativo que tenemos que armar conjunta, plural y colectivamente para aportar los instrumentos normativos 

que coadyuven a la recuperación de la seguridad y de la paz.  

Justificación 

Hace casi 30 años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el "Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" (Resolución 34/169, 17 de diciembre de 

1979). Desde su aprobación, este Código ha sido un referente internacional obligado para normar y 

reglamentar la actuación de las policías, en especial, respecto al uso legítimo de la fuerza "cuando sea 

estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas" (Artículo 3). 

Posteriormente, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba en 1990, adoptó los "Principios Básicos sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley" que se convirtieron 

en un hito más para la reglamentación internacional de la función policial. De hecho, los Principios Básicos 

emanados del Congreso mencionado, han sido retomados casi de manera textual en la generalidad de las 

normas aprobadas por un gran número de países en el mundo durante los últimos años. 

En México nos hemos quedado rezagados en esta materia a nivel federal.  En los reglamentos de varias 

corporaciones policíacas cuando llega a mencionarse alguna referencia a este tema se hace de manera muy 

superficial y marginal, como por ejemplo en el Reglamento de la Policía Federal Preventiva, cuya fracción 

XVI del artículo 135 impone a los elementos de la institución el deber de "realizar las detenciones que 

procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la 

ley y restaurar el orden y la paz públicos".   

Hay entidades federativas como el Distrito Federal que cuenta ya con una Ley "Ley que regula el uso de la 

fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal" publicada en la Gaceta Oficial respectiva el 

22 de abril del 2008 o como Guerrero que emitió desde abril de 2011, un decreto de Protocolo de Uso de la 

Fuerza para la Policía que comanda la Secretaría de Seguridad Pública, que por cierto, no fue usado cuando la 

intervención de las policías preventiva y ministerial del estado para la contención de la manifestación de los 

estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011.  

En este tenor, es importante resaltar que el pasado 23 de abril de 2012, el presidente Felipe Calderón 

Hinojosa presentó ante medios de comunicación, diversos Protocolos sobre el Uso de la Fuerza y Detención 

de Personas, los cuales según Presidencia están diseñados para fortalecer la protección de los derechos 

humanos en las acciones de su estrategia de seguridad. 
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La presentación de dichos Protocolos ha causado polémica y es que la sociedad civil organizada se ha 

pronunciado al respecto.  Ejemplo de ello, es la crítica que hace el Instituto Mexicano de Derechos Humanos 

y Democracia, el cual en primera instancia cuestiona la denominación que se le ha dado a los dichos 

“Protocolos” pues para ellos dichas publicaciones sólo se traducen en directivas y lineamientos generales 

sobre el uso de la fuerza y detención de personas sin que se contemple y precise la actuación respecto a estos 

temas. 

 

Aunado al hecho de que estos Protocolos son emitidos tardíamente puesto que debieron ser emitidos desde 

diciembre de 2006 cuando Felipe Calderón anunció y emprendió su guerra contra el narcotráfico a partir del 

primer Operativo Conjunto en Michoacán.  

 

El Instituto Mexicano señala algunas de las limitantes de estos Protocolos, las cuales nos parece importante 

reproducir para efectos de justificar la presentación de esta Iniciativa: 

 

 Estos protocolos sobre el Uso de la Fuerza no cumplen a cabalidad con los “Principios Básicos 

sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley” establecidos en 1990 por la ONU.  

 

 Aunque se elaboraron protocolos del Uso de la Fuerza por parte de las cuatro dependencias que 

tienen el monopolio federal para el uso de la fuerza, a saber, la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad Pública Federal 

(SSP) y Procuraduría General de la República (PGR), ni la Sedena ni la Semar presentaron sus 

Protocolos sobre Detenciones y Puesta a Disposición de Personas; solamente la PGR y la SSP 

presentaron directrices en este sentido.   

 

Esto es de suma gravedad, puesto que son precisamente la Sedena y la Semar, quienes están siendo 

puestas en la mira por su letalidad y es exigible que, en su función de policías que también detienen 

personas, presenten las directrices para detener y ya no sigan ejecutando extrajudicialmente a quienes 

debieran, constitucionalmente, ser detenidos 

 

 Aunado a lo anterior, de manera alarmante se menciona que, los Protocolos sobre Detenciones tienen 

limitaciones serias por la falta de cumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones 

emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos, entre otras cosas porque no existe 

un análisis que vincule los lineamientos del estándar internacional, relacionado con el derecho a la 

integridad física, y a la libertad, así como el acatamiento al principio de legalidad.  

 

Aunque la legislación que se propone se refiere a los procedimientos policiales y el uso legítimo de la fuerza 

que compete a las autoridades policiales civiles, nos interesa compartir lo referente a los Protocolos sólo del 

Uso de la Fuerza a los que están obligados los cuerpos policiales federales, pero también lo que se refiere al 

análisis de los protocolos presentados por las Fuerzas Armadas, pues todo esto es un referente de lo que 

sucede en nuestro país en esta materia.  

 

El estudio que realiza el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia confronta los protocolos 

presentados por las instituciones policiales y de las fuerzas armadas en abril de 2012 con los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley establecidos por la ONU, organismo internacional del que el Estado mexicano forma parte, y 

por tanto estaría obligado a cumplir, sin embargo, el análisis devela:  

 

 Las directrices (particularmente las del Ejército y la Semar) evitan hacer muchas especificaciones, y 

se remiten a diferentes manuales aún por elaborar, por lo que su presentación fue incompleta.  
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 Los protocolos de la Sedena y la Semar, no cumplen con el Principio 5 de los Principios Básicos 

sobre informar a familiares o amigos cercanos cuando existan muertos o heridos.  

 

 La directiva de la Semar refiere la “disuasión política”, término extremadamente delicado e 

incompatible con la esencia constitucional de la función militar, ajena a las prerrogativas políticas, 

reservadas al poder civil (artículo 129 constitucional).  

 

 Ninguno de los protocolos de la Sedena, la SSP ni de la Semar cumplen con el Principio 10 de los 

Principios Básicos sobre dar una advertencia cuando tengan la intención de utilizar armas de fuego.  

El protocolo de la Semar sólo lo establece para la inspección de embarcaciones y solamente el 

protocolo emitido por la PGR señala la obligación de identificarse antes de utilizar la fuerza.  

 

 El protocolo de la SSP es el único que cumple con el Principio 19 de los Principios Básicos: sólo 

podrán portar armas los funcionarios que han recibido una capacitación especializada en su empleo.  

 

 La directiva de Semar contiene de forma incompleta la legítima defensa: sólo hacia el servidor 

público, pero no para la ciudadanía.  

 

 Ninguno de los protocolos tiene directivas relacionadas a la actuación de los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley durante reuniones o manifestaciones ilícitas, como sí lo tienen los Principios 

Básicos (Principios 12, 13 y 14).  

 

 La directiva 2.23 de la Semar, relacionada con acciones de control, es violatoria de los artículos 11, 

16 y 29 constitucionales, del artículo 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 El Protocolo sobre el Uso de la Fuerza de la Sedena no definen los tipos de armas ni define lo que se 

considera fuerza letal y fuerza no letal como lo hacen los demás protocolos, aunque sí utiliza los 

términos.  

 

 En los protocolos no hay una unificación al hablar de los grados de "resistencia o agresividad" de las 

personas que sirven para medir el uso gradual de la fuerza que implican los protocolos. Cabe 

mencionar que la importancia de definir claramente estos niveles de resistencia/agresión es vital para 

la implementación de los protocolos porque determina la gradualidad en la utilización de la fuerza, 

por lo que deberían ser lo más amplios y homogéneos posibles para poder establecer esa gradualidad 

adecuadamente. De lo contrario, por ser tan diferentes entre sí, se resta efectividad a la protección de 

los derechos humanos.  

 

 El Protocolo de la PGR viola el 9° Principio Básico sobre la utilización de armas de fuego, al 

introducir en la definición de legítima defensa, la utilizada para el empleo de armas de fuego.  

 

 Los protocolos de la PGR y la SSP recogen explícitamente el Principio 20 de los Principios Básicos 

sobre la capacitación en medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y armas de fuego, como 

la solución pacífica de los conflictos, el estudio de comportamiento de las multitudes y técnicas de 

persuasión, negociación y mediación, para limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego; sin 

embargo, el protocolo de la Sedena sólo menciona que seguirán implementándose programas sobre 

capacitación en el uso de la fuerza, y el de la Semar señala la elaboración de un manual con técnicas 

para ocasionar el menor daño posible.  

 

 Finalmente se refiere que la Directiva de la Semar, describe su apego a los instrumentos 

internacionales, pero no se ocupa de decir cuáles y cómo es que se van a implementar o armonizar 

con el documento.  
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Por otra parte en lo que se refiere a los Protocolos de Detención y Puesta a Disposición de Personas, el 

Imdhd hace notar las siguientes deficiencias: 

 

 El protocolo de la PGR no menciona diversos derechos como: a) la persona detenida debe ser 

informada en el momento de su detención; b) el derecho a un defensor de oficio, c) derecho a avisar a 

quien libremente decida para informar sobre la detención misma y el lugar de su detención.  

 

Todo ello va en contra de lo recomendado por el Comité de la Tortura en varias ocasiones y los 

Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos por el Estado Mexicano, como 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.9, numeral 2), sólo por mencionar alguno.  

 

 En la directiva 2.28 de la Semar, relacionada con la prohibición de la tortura, la definición es 

insuficiente, pues ubica únicamente a los efectivos castrenses; la tortura podría ser realizada por otras 

personas, con la aquiescencia del personal naval. En este sentido, la definición se queda corta y no es 

acorde con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de Naciones Unidas. 

 

 Aunque la Semar no refiere reglas sobre la detención de las personas, su artículo tercero refiere que 

actuará con “toda energía contra quienes transgreden la ley”, lo cual se ha hecho evidente con la 

enorme letalidad que presentan las acciones de los elementos de la Marina que casi nunca detienen 

sino “abaten”.  La jurisprudencia 36/2000 señala que para la colaboración de las fuerzas armadas, es 

imprescindible la solicitud expresa, fundada y motivada de la autoridad civil, lo cual evidentemente 

no sucede en la realidad. En ese contexto la redacción de este artículo excede por mucho las 

funciones que la Constitución establece, incluyendo lo indicado por la propia jurisprudencia en cita. 

Este artículo indica que no hay funciones de colaboración, sino abiertamente de combate directo y 

autónomo en contra de la delincuencia organizada por parte de la Semar.  

 

 Por su parte en el protocolo de la SSP sólo se señala la obligación de informar a los detenidos de sus 

derechos, pero no se especifica cuáles, lo cual deja ambigua esta obligación.  

 

 El Protocolo de la PGR señala que el Ministerio Público realizará el control legal de la detención, 

cuando es el Juez de Control quien debe hacerlo. En virtud de ello, el Comité contra la Tortura ha 

recomendado: "Establecer para todo caso de detención la obligación de dar cuenta inmediata de ella a 

una autoridad judicial" (CAT, 220b).  Los protocolos de la PGR y la SSP sólo establecen la 

obligación de informar de manera inmediata al Ministerio Público de la detención, pero no la 

obligación de éste de informar a la autoridad judicial.  La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos recomendó a México que "adopte las medidas necesarias para ejercer una efectiva 

supervisión judicial de la detención y de los órganos encargados de ejecutarla" (CIDH, párr. 341). 

 

 Una cuestión grave que observa el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en el 

protocolo de la SSP es la obligación de trasladar a la persona detenida a una institución del sector 

salud para obtener la certificación de su estado de salud, antes de trasladarlo ante el Ministerio 

Público o la autoridad judicial que ordenó su detención.  

 

Lo anterior, según refieren implica una prolongación del tiempo en que la persona detenida quedará 

en manos de la policía, que fácilmente puede argumentar que la institución de salud tardó mucho 

tiempo en atenderlos o estaba muy lejos de donde detuvieron a la persona, entre otros argumentos, 

aumentando la posibilidad de coacción y tortura para la persona detenida. Debemos recordar que la 

tortura no siempre es física, sino que muchas veces es psicológica y sólo puede ser detectada por 

personal capacitado para ello.  
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 En el Protocolo de la SSP, incluso se violenta el Código Federal de Procedimientos Penales y la 

propia Ley de Policía Federal, al no establecerse la obligación de avisar al Ministerio Público 

inmediatamente después de la detención, sino a su superior jerárquico, y no especifica si ese superior 

jerárquico debe avisar inmediatamente al Ministerio Público o a la autoridad judicial correspondiente. 

Esta obligación de informar al Ministerio Público, sólo se establece en el caso de que la persona 

detenida presente lesiones que pongan en riesgo su vida.  

 

 El artículo 5 del protocolo de la SSP sobre detenciones, relativo al cumplimiento de una orden de 

aprehensión adolece de la parte –quizá- más importante: el protocolo por el cual la persona afectada 

es informada de la existencia de una orden judicial que avala la privación de su libertad.  

 

En suma, y de acuerdo con lo referido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia: Los 

Protocolos Presentados por la Presidencia de la República no son fruto de la consulta, ni de la discusión -sin 

resolver- sobre la constitucionalidad de la acción militar en las labores de seguridad pública, y tampoco 

queda claro como éstos protocolos empalmarán con el nuevo sistema justicia penal acusatorio, el que la 

persona detenida es vista desde una perspectiva distinta (presunción de inocencia) a la persecutoria que 

caracteriza el actual modelo penal. 

Amén de lo anterior, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé que para lograr un 

buen desempeño de los elementos de las corporaciones de seguridad pública es imprescindible que su 

actuación se apegue a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 

para lo cual las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) promoverán 

que se instituyan los deberes conducentes a cumplir con sus funciones. 

Dentro de estos deberes destaca la prevención de abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia 

de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun 

cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenazas a la 

seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, al conocimiento de ello, lo denunciará 

inmediatamente ante la autoridad competente; asimismo, se insta a que los elementos de la seguridad pública 

y la procuración de justicia observen un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo 

acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos 

constitucionales y con carácter pacífico realice la población. 

La función policial es sin duda la responsabilidad más delicada del Estado mexicano en tiempos de paz.  A la 

policía se le ordena cumplir y hacer cumplir la Ley por medio de actos de autoridad, entre los cuales destacan 

el uso de la fuerza y en particular el empleo de las armas de fuego.  Al aplicar estos actos, en aras de proteger 

el libre ejercicio de los derechos y libertades, la policía es el elemento coactivo de autoridad que más pudiera 

afectar tales derechos, precisamente por la enorme dificultad que supone controlar en todo momento las 

situaciones que afectan el orden público mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionalmente 

conferidas a las corporaciones policíacas. 

Desde 1995, las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública han desempeñado distintas 

misiones dentro de las rutinas y servicios que proveen a la ciudadanía; también han sido participes de 

distintos eventos en los que se ha juzgado su actuación, tanto desde el punto de vista de los medios, como por 

la intervención de distintas organizaciones y control de la sociedad civil y de las propias comisiones nacional 

y estatales de Derechos Humanos. 

A lo largo de los años, ha sido visible el cúmulo de situaciones en los que el uso de la fuerza pública excede 

los límites de una coerción que se limite a controlar conductas ilícitas o infractoras de normas, mostrando una 

señalada propensión al empleo desmedido de la fuerza y, en ocasiones, al de las armas de fuego. No ha sido 

casualidad que la desconfianza a las instituciones policíacas por parte de la ciudadanía esté ligada con su 

función autoritaria y de sometimiento a las decisiones políticas de las autoridades en turno, lo que ha 

significado innumerables ejemplos de actos represivos y de abuso.  

Por ello es inaplazable iniciar una profunda reforma a la doctrina, políticas, normas, procedimientos y a las 

formas de gestión de las corporaciones policiales, pues ante la creciente violencia criminal y los reclamos de 

combate a la inseguridad, puede ser nuevamente una tentación repetir los esquemas añejos que perpetúan una 
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relación desigual entre la ciudadanía, la policía y la autoridad. Requerimos regulaciones que vayan abriendo 

el paso a la seguridad vista desde la perspectiva de la sociedad democrática que aspiramos.  

Sin lugar a dudas, los puntos de contacto entre las policías con las personas que se inscriben en faltas 

administrativas y en la presunta comisión de delitos, tienen diferentes aristas en las que el principio de 

legalidad debe hacerse valer, así como también el principio de la debida diligencia, que sustituye al viejo 

concepto del cumplimiento del deber hasta la última de sus consecuencias y por todos los medios posibles; 

cuando la actuación de los policías no se atiene a dichos principios, en los hechos, se propicia un desempeño 

fuera de los márgenes de acción permitidos y el predominio de reglas informales, que terminan por conducir 

al elemento policial a una conducta ilegítima y al exceso del uso de la fuerza. 

En la actualidad la mayor parte de las policías modernas tienen normas de corte internacional que les regulan 

todos y cada uno de sus procedimientos de uso de la fuerza y el cumplimiento de distintas operaciones; con 

ese propósito, ahora la denominada Reforma Policial Democrática, que han exigido organizaciones tan 

importantes y disímbolas como la Cumbre Ciudadana, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la 

Red de Expertos en Seguridad Pública, nutre con propuestas legislativas la gestión de la seguridad humana y 

ciudadana a nivel mundial.  

En la medida que las normas reguladoras del proceso policial prevean situaciones generales y específicas y 

delimiten el tipo de intervención de sus elementos, tanto los sujetos obligados, las y los ciudadanos y los 

integrantes de las corporaciones policiales tendrán un lineamiento objetivo que les asegure un ejercicio 

correcto de la autoridad, mayor transparencia y rendición de cuentas para que sean incorporadas de manera 

transversal en todos los procesos institucionales de la policía, haciendo suya su práctica, como regla, y la 

reserva de información, como excepción. 

En nuestro país, con motivo de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, se requiere 

avanzar en la regulación del artículo 21 constitucional que señala las facultades y atribuciones del Ministerio 

Público a cuyo mando se sujetan las policías, y las que tendrá la seguridad pública como función a cargo de 

de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios; una regulación organizativa, procedimental 

y operacional.  

Esta Ley constituye una norma que regulará a detalle el tipo de procedimientos y operaciones policiales que 

requiere el uso de la fuerza pública como fuerza estrictamente necesaria, a efectos de que contenga los 

elementos de las normas de procedimientos policiales y de respeto a los derechos humanos vigentes ya en 

nuestra Constitución a partir del 10 de junio de 2011 en que fue publicada la reforma constitucional en el 

Diario Oficial de la Federación, así como  en distintos instrumentos internacionales, mismos que han sido 

signados y ratificados por las autoridades de nuestro gobierno.  

No obstante lo anterior, actualmente las policías en México todavía adolecen de un marco operativo normado, 

y esa debilidad institucional genera un alto riesgo para los policías mismos y para la ciudadanía, cuyos 

efectos multiplicadores, en términos de abusos de la fuerza, corrupción, impunidad y simulación son 

verdaderos obstáculos para lograr una adecuada seguridad. 

La actuación de la policía, y también de las Fuerzas Armadas, debe actualizarse en un marco normativo que 

les brinde seguridad jurídica en el cumplimiento estricto de sus atribuciones constitucionales; al mismo 

tiempo, la ciudadanía debe conocer y saber cuales son los límites del uso de la fuerza pública en los 

procedimientos policiales.  Ambos aspectos, hasta hoy son tratados en Manuales y normas técnicas, pero no 

han sido elevados a rango de una norma de carácter federal, por tanto, se siguen presentando sendas 

controversias sobre el grado de apego que tienen diversos procedimientos policiales con respecto a los 

derechos humanos de las personas que entran en el radio de acción de las policías o de las instituciones de 

seguridad.  

No hay policía que aspire a ser parte de los instrumentos de la vida democrática cuando ésta no regulariza la 

relación armónica con los derechos humanos, incluso de los propios policías; cuando no se garantizan las 

consecuencias del buen y mal desempeño, cuando no existe confianza y apoyo social hacia la labor policiaca 

y de seguridad, cuando sus miembros no son reconocidos como ciudadanos con plenos derechos, cuando el 

uso de la fuerza no es sujeto al control que garantice, al mismo tiempo, su eficacia y uso legal y legítimo, y 

cuando no se sanciona a quienes incumplen las normas para el uso legítimo de la fuerza.  
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La importancia de una Ley que regule este marco de actuación es sustantiva, ya que ahora, más que en otras 

circunstancias, es necesario contar con una policía profesional al pleno servicio de la ciudadanía.  La mejor 

policía es la que interactúa de manera proactiva con las comunidades y la que reacciona con método, 

prudencia y firmeza ante cualquier violación a las normas, particularmente ante toda forma de violencia; 

desde este punto de vista, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se presenta propone la creación de la 

policía de proximidad en una perspectiva de transformación democrática, moderna, eficaz, eficiente y 

confiable de las corporaciones policíacas; de transparencia institucional y rendición de cuentas a la sociedad; 

con un enfoque integral, preventivo y social de la función policial.  

Además, la Iniciativa en comento permite dar un respaldo sólido al cumplimiento de los fines del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en la medida que, por primera vez, desde una norma federal, es posible 

inducir criterios técnicos, operativos, procedimentales y de responsabilidad policial, con una mayor claridad 

que la que se consigue a través de Manuales, Códigos de Ética y otros instrumentos de normas secundarias 

vigentes, y que además, coloca a nuestro país a la altura de las sociedades que establecen a través de una ley 

las normas que regulan los procedimientos policiales, dándole así la importancia y revalorización que 

requiere el sistema policial en nuestro país.  

En el contexto de nuestra necesidad de combatir el crimen, pero sin exceder los límites del uso de la fuerza, la 

presente propuesta constituye ambas opciones: primero facilita el trabajo de las policías, aun y cuando 

recurran al uso de dicha fuerza, y segundo, se asegura que estás no se desborden, por tanto, se trata de una 

Ley que provee garantías complementarias al respeto de los derechos humanos en nuestro país en un contexto 

creciente de abusos de las fuerzas policiales y de seguridad.  

Un rasgo distintivo de la Ley que se propone es su carácter de Ley federal, con lo cual se estará ante la 

posibilidad de establecer normas y lineamientos generales que regulen en todas las instituciones policiales, 

las de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios, cuyo objeto sea 

establecer un marco normativo para regular procedimientos técnicos, operaciones, y uso de la fuerza pública 

para el cumplimiento de sus funciones, con pleno respeto al ejercicio de los derechos humanos y sus 

garantías, y el marco legal establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

legislación derivada de la misma y los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano. 

La estructura de la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legitimo de la Fuerza se ha integrado de la 

siguiente manera: 

Titulo Primero. Disposiciones generales, que se integra por el Capítulo I, cuyo contenido se refiere al objeto 

la Ley, la definición de los conceptos y procedimientos incluidos en la norma, la delimitación de sus alcances 

normativos, la designación de la autoridad competente para su aplicación y por el Capítulo II, que establece 

los principios a los que debe sujetarse la actuación policial en relación directa con el Artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco que establece la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Título Segundo. Del uso de la fuerza, compuesto por cinco Capítulos, cuyos contenidos se exponen a 

continuación: Capítulo I, dedicado a la definición jurídica y regulación del uso de la fuerza policial, cuyo 

enfoque normativo se circunscribe a los principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad, congruencia, 

oportunidad y necesidad en el empleo de dicha fuerza; asimismo, se describen los distintos niveles en el uso 

de la fuerza legítima y se regula su operación. En el Capítulo II, se incluyen reglas de uso de armamento 

policial y las normas para su control y manejo en los procedimientos a cargo de los elementos asignados al 

MP y a la seguridad pública. El Capítulo III se dedica a la capacitación y profesionalización que las 

corporaciones policíacas deben tener en el uso adecuado de la fuerza y en la utilización de las armas 

permitidas. En el Capítulo IV se clarifican las responsabilidades de mandos y elementos en el uso del 

armamento de cargo y los efectos de dicho uso; el Capítulo V, se enfoca a establecer las garantías de los 

elementos de las policías por el uso de la fuerza legítima; y el Capítulo VI está orientado a determinar las 

garantías que esta Ley otorga a víctimas o personas agraviadas por infractores y delincuentes, cuya provisión 

se encuentre en el ámbito de actuación de las corporaciones en el orden de su intervención y por la ejecución 

de los procedimientos a su cargo. 
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Título Tercero. De los procedimientos policiales, integrado por el Capítulo I, que incluye la descripción y 

regulación general de los principales procedimientos policiales en materia de la orientación a la ciudadanía y 

promoción de la cultura de la seguridad preventiva; Capítulo II, que regula los procedimientos operativos y 

de investigación tanto de la prevención social como de la prevención situacional del delito; Capítulo III, cuyo 

cometido es normar las operaciones de respuesta inmediata; Capítulo IV, que regula los procedimientos de 

detención, traslado, y presentación de infractores y presuntos participantes de delitos ante las autoridades 

competentes; y Capítulo V, de operaciones especiales en caso de emergencia civil. 

Título Cuarto. De las operaciones coordinadas entre corporaciones policiales, que se integra por el Capítulo 

I, dedicado al establecimiento de un marco general de convenios para la coordinación de operaciones con 

otras policías de las Entidades Federativas y de los Municipios del país; el Capítulo II que contiene las 

disposiciones en materia de organización del mando único de las operaciones coordinadas y las medidas de 

coordinación; y el Capítulo III, con una descripción de las operaciones y procedimientos coordinados. 

Título Quinto. Del respeto a los derechos humanos y de los medios para asegurar el cumplimiento del 

principio de legalidad en la ejecución de operaciones y procedimientos policiales, articulado por el Capítulo I, 

que determina las medidas para asegurar que el cumplimiento de la función policial se realice en apego al 

principio de legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos y sus garantías establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Capítulo II, que establece cuales son los derechos 

y garantías de los elementos de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia por efecto 

de su intervención en las operaciones y procedimientos policiales a los que sean instruidos; el Capítulo III, 

que establece las sanciones para los elementos de policía que infrinjan las disposiciones de ésta Ley; el 

Capítulo IV que se refiere a las medidas de previsión social en beneficio de los policías; y el Capítulo V, de 

los recursos administrativos para la resolución de las controversias que se prevén en la Ley. 

En atención a los aspectos que la Iniciativa prevé para la Ley en comento y  

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

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 21 que la 

investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, que actuarán bajo la 

conducción y mando de éste y que la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, 

el Distrito Federal y los Municipios cuya ejecución deberá realizarse en forma coordinada entre los distintos 

ordenes de gobierno y que la seguridad privada no puede desligarse de la seguridad pública en su carácter de 

actividad complementaria; 

Que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha suscrito la mayor parte de convenciones y normas de 

orden internacional para los procedimientos policiales y el respeto a los derechos humanos por parte de las 

corporaciones policiales. 

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública determina que el desempeño de los 

integrantes de las instituciones policiales deberá apegarse a los principios constitucionales de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez, para lo cual la legislación determinará cuales son sus deberes. 

Que la actuación de las policías deberá regirse por el principio de legalidad, según el cual la autoridad policial 

únicamente deberá ceñir su actuación a los principios previamente establecidos en los ordenamientos 

correspondientes. 

Que los derechos humanos y sus garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos son bienes jurídicos tutelados por el Estado y protegidos contra cualquier vulneración que sea 

acometida por parte de cualquier autoridad pública; 

Que la coordinación de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de 

seguridad privada deben de regularse bajo estándares y normas uniformes en todo el país por motivo de una 

pertinencia técnica y un mejor control de dichos servicios; y 

Que el desempeño de los miembros de las instituciones policiales se verá fortalecido por la determinación de 

normas sobre el uso de la fuerza y sobre el principio de la debida diligencia en el cumplimiento de las 

funciones que se les asignen. 
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Y que se rescatan las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como propuestas legislativas que se 

han ido construyendo a lo largo de los últimos años, alimentadas incluso por resoluciones de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, recomendaciones nacionales e internacionales de organismos de derechos 

humanos y seguridad, así como de organizaciones de la sociedad civil, destacadamente el Instituto Nacional 

para la Seguridad y la Democracia (Insyde) para contribuir a reducir el  clima de violencia, combatir la 

impunidad en el atropello de los derechos humanos y las garantías de las y los ciudadanos hacemos un 

llamado  a esta Soberanía para regular los procedimientos policiales y el uso legítimo de la fuerza.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza. 

 

 

LEY DE PROCEDIMIENTOS POLICIALES  

Y USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA  

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto establecer un marco normativo para regular 

el desempeño de las corporaciones policiales que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 

sus procedimientos técnicos, estándares operacionales, y uso legítimo de la fuerza para el cumplimiento de 

sus funciones, con pleno respeto a los derechos humanos y sus garantías conforme lo establecen los artículos 

1, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación general de las 

instituciones de seguridad pública derivada de la misma y los tratados y convenios internacionales suscritos 

por el Estado mexicano. 

 

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley dan fundamento al uso legítimo de la fuerza pública que podrá 

ejercerse por las corporaciones policiales federales, estatales, del Distrito Federal y de los municipios, dentro 

de los supuestos, situaciones, procedimientos y operaciones que competan a sus mandos y elementos, de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el marco que la misma Ley 

establece. 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:  

 

I. Absoluta necesidad: el empleo inevitable del uso de la fuerza policial y de armas para el 

restablecimiento de la seguridad, cuando otras estrategias de control resulten ineficaces o no 

garanticen de ninguna manera el logro de los resultados deseados; 

 

II. Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;  

 

III. Armas intermedias: Aquellas que se utilizan para disminuir la capacidad de movilidad de una 

persona, preservando su integridad física o que ocasionan el menor daño posible;  

 

IV. Armas letales: Aquellas que ocasionan o pueden ocasionar daños físicos, que van desde las 

lesiones a la muerte de una persona;  
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V. Asistencia policial preventiva: servicios que proveen las instituciones policiales mediante la 

participación y colaboración de la ciudadanía que se manifiesta en acciones para garantizar que la 

convivencia ciudadana se realice en un ámbito de seguridad, orden y paz, propiciando el fomento 

de una cultura de la legalidad, la prevención social y situacional del delito, la denuncia, el respeto 

a los derechos humanos y la rendición de cuentas, frente a actos punibles cometidos por 

infractores y delincuentes que afectan la seguridad pública; 

 

VI. Corporación o institución policial: órgano civil y profesional de Estado, con atribuciones para el 

uso legítimo de la fuerza; responsable de mantener el orden, la paz y tranquilidad pública y 

prevenir la comisión de delitos e infracciones, para hacer cumplir la ley de manera imparcial y en 

estricto respeto de los derechos humanos, sujeto a control de autoridad competente, obligado a 

rendir cuentas y capaz de fomentar una convivencia democrática; 

 

VII. Debida diligencia: pauta disciplinaria de actuación policial que compromete a los elementos de 

las corporaciones a desempeñarse con diligencia, eficacia, eficiencia y sin contravenciones a sus 

superiores, en estricto apego a las órdenes recibidas, siempre y cuando éstas se encuadren dentro 

de la legalidad de su contenido y cuyas misiones a ejecutar no vulneren los derechos humanos de 

la población destinataria de los procedimientos y operaciones ordenadas, ni pongan en riesgo la 

integridad física y psicológica de los elementos policiales; 

 

VIII. Detención: El aseguramiento de una persona en cumplimiento de alguna orden de aprehensión o 

por ser sorprendido en flagrancia en la escena de los hechos, o inmediatamente después de 

haberlo cometido, o por existir denuncias y evidencias de su probable responsabilidad en la 

comisión de la conducta que se ha manifestado, con el propósito de ponerla a disposición de la 

autoridad competente, sin menoscabo del principio constitucional de presunción de inocencia;  

 

IX. Fuerza pública: capacidad material y humana de las instituciones policiales para ejercer de 

manera legal, como medida extraordinaria, la coerción física, a través de la función de policía, 

sobre individuos y situaciones que ameriten la prevención, provisión, restablecimiento y 

resguardo de la seguridad pública y el aseguramiento del cumplimiento de las órdenes emitidas 

por la autoridad competente que deban ser asistidas por la propia función policial; 

 

X. Fuerza de tarea: elementos en número y capacidades técnicas y de armamento, enseres, 

comunicaciones, vehículos y capacidad de despliegue físico de las corporaciones relacionados y 

sustentados en procedimientos y parámetros de desempeño, sujetos a procedimientos de 

supervisión, control y evaluación, en un momento determinado, para el cumplimiento de las 

misiones establecidas por un Mando; 

 

XI. Fuerza necesaria: aquella que despliegan los elementos policiales de manera física y con apoyo 

de instrumentos, equipo, armamento y fuerza corporal, como parte de las facultades de la 

autoridad para ejercer coerción, como medio para la salvaguarda del orden y la paz pública, en 

situaciones de riesgo o extremo peligro; para restablecer el orden, la paz y la tranquilidad 

públicas; así como para evitar la comisión de infracciones y delitos, siempre y cuando no se haya 

logrado disuadir a los actores para evitar dicha conducta o participación en actos violentos, o que 

afecten la seguridad pública y el interés general de los bienes tutelados por el derecho constituido; 

 

XII. Función policial: función administrativa del Estado que tiene por objeto mantener el orden 

público, brindar seguridad pública y protección a las personas, ya sea preventiva y como auxiliar 

o ejecutor material bajo el mando de las autoridades que están investidas de atribuciones de 

decisión, para imponer al individuo una determinación, como en el caso de las autoridades 

jurisdiccionales y del Ministerio Público, y de vigilar la ejecución de sanciones de carácter 

administrativo de índole diversa, en las que no interviene autoridad jurisdiccional; 
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XIII. Integrantes o elementos: Servidores públicos certificados y nombrados o asignados mediante otro 

instrumento jurídico autorizado, que se desempeñan como personal de las corporaciones o 

instituciones policiales en cualquiera de sus rangos y puestos con funciones administrativas, 

técnicas y operativas, en quienes recaen las responsabilidades de ejecución de los procedimientos 

y operaciones policiales; 

 

XIV. Intervenciones policiales: procedimientos y operaciones policiales sujetos a control y rendición 

de cuentas, así como de partes e información, que se despliegan para proteger la seguridad de 

personas, agraviados y víctimas de delitos, bienes materiales, instituciones, espacios de dominio 

público y demás bienes culturales y sociales implicados en su ámbito de competencia, ante 

eventos y situaciones de riesgo por actividades delictivas o que generen afectación de los 

derechos y garantías; 

 

XV. Instituciones de seguridad pública: En términos de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, a las instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema 

penitenciario, del ámbito federal, estatal y/o municipal; 

 

XVI. Jefe de operaciones: puesto de jefatura y de representación de elementos de su corporación, que 

asume la autoridad operativa con atributos para el uso de la fuerza pública estrictamente 

necesaria y sus consecuencias, en las misiones que determinen los procedimientos y operaciones 

definidas por las autoridades superiores de las instituciones policiales; 

 

XVII. Ley: La Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza;  

 

XVIII. Mando: puesto de jefatura dentro de la escala de rangos, grados o jerarquías de las corporaciones 

o instituciones policiales, a cuyo cargo se encuentran adscritas las unidades administrativas, 

técnicas u operativas y sus elementos para el cumplimiento de las funciones y misiones que tenga 

encomendadas por disposición legal, reglamentaria o por autoridad competente de las mismas. 

Puede ser operativo o superior; 

 

XIX. Mando único: atributo que se recibe por parte de un mando para coordinar diversas corporaciones, 

unidades, grupos o equipos de tarea policial, teniendo a su cargo las atribuciones necesarias para 

instruir órdenes generales a los mandos de las instancias participantes en el procedimiento u 

operación que corresponda; 

 

XX. Misión: conjunto de cometidos específicos que orientan los objetivos de los procedimientos y 

operaciones policiales, según el caso o servicio que se deba proveer o ejecutar. La misión se 

equipara también a la orden o instrucción general que se recibe por parte de los mandos 

superiores; 

 

XXI. Operaciones: toda actividad, maniobra e intervención física o de gestión administrativa, técnica u 

operativa, de las corporaciones en uso de sus atribuciones para salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, y 

todas aquellas que se realicen para el restablecimiento de sus atributos como bienes jurídicamente 

tutelados por el Estado mexicano; 

 

XXII. Operaciones especiales: conjunto de intervenciones y operaciones policiales especializadas, 

requeridas por la complejidad de los casos y requerimientos de contingencias en materia de 

seguridad pública y procuración de justicia; 
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XXIII. Operaciones especiales en materia de protección civil: conjunto de intervenciones y operaciones 

policiales especializadas, para apoyar a la población civil en caso de contingencias, siniestros, 

desastres naturales, todo ello en materia de protección civil; 

 

XXIV. Policía: a quien se le atribuye ese carácter mediante nombramiento o instrumento jurídico 

equivalente, conforme lo establece el artículo 21 constitucional; 

 

XXV. Policía de proximidad: servidor público cercano a las y los ciudadanos que está presente en la 

comunidad día con día como parte de ella, conoce a sus habitantes, sus problemas y necesidades, 

se gana su confianza y logra que las y los ciudadanos se conviertan en sus aliados para prevenir 

la violencia y la delincuencia; 

 

XXVI. Procedimientos policiales: conjunto de actividades de tipo administrativo, técnico y operativo, 

organizado en forma programada y ordenada, de conformidad con un sistema o método, para la 

consecución de una misión o propósito policial determinado; 

 

XXVII. Proporcionalidad: empleo de la fuerza pública y armas en proporción y coherencia respecto al 

riesgo que se enfrenta, utilizando sólo la fuerza pública estrictamente necesaria para resolver el 

problema; 

 

XXVIII. Provisiones: conjunto de acciones, y tareas tangibles que brindan las corporaciones a la 

población para mantenerle informada, orientada y bajo protección constante, mediante 

operaciones de atención de emergencias y otros recursos de aseguramiento de la paz y 

tranquilidad públicas; 

 

XXIX. Racionalidad en el uso de la fuerza: uso de la fuerza pública y empleo de armas, en términos de 

profesionalidad, capacidad y adiestramiento, respecto al problema que trata de resolverse para 

garantizar el mínimo de lesiones y respeto a la vida humana; 

 

XXX. Reglamento: Instrumento jurídico que regula las leyes de las corporaciones policiales;  

 

XXXI. Regulaciones: actos de autoridad que ejercen los mandos policiales y las autoridades en estricto 

apego al artículo 16 constitucional y a sus atribuciones y las normas legales y reglamentarias 

establecidas, con el propósito de asegurar el orden, la paz y tranquilidad públicas o para restituir 

dichos bienes a su condición de estabilidad; 

 

XXXII. Resistencia pasiva: Cuando una o varias personas se niegan en forma pacífica a obedecer una 

disposición legal o legítima, comunicada en forma directa por algún integrante de las 

instituciones de seguridad pública, quien previamente se identificó como tal;  

 

XXXIII. Resistencia activa: Cuando una o varias personas se niegan a obedecer una disposición legal 

o legítima comunicada por algún integrante de las instituciones de seguridad pública, realizando 

acciones u omisiones que ocasionan o pueden ocasionar daños o lesiones a sí mismo, a un tercero 

o a la policía, con el fin de evitar su detención; 

 

XXXIV. Resistencia activa agravada: Cuando las acciones u omisiones de una persona representan una 

agresión real, actual o inminente y sin derecho a la vida o integridad física de terceros o del 

elemento de policía, a efecto de impedir que sea detenida; 

 

XXXV. Servicios: actuación policial de respaldo, protección, orientación e información que se 

proporcionan a la población como parte de las actividades de las corporaciones, cuya 

manifestación material se presenta por la actuación, maniobras y operaciones de sus elementos 

para satisfacer necesidades de la población en materia de seguridad pública; 
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XXXVI. Sometimiento: La contención que realiza un integrante sobre los movimientos de una persona 

con el fin de inmovilizarla y asegurarla;  

 

XXXVII. Tortura: Para los efectos de la presente ley, se entenderá por tortura las conductas descritas en 

la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 

 

XXXVIII. Uso de la fuerza policial: actuación e intervención de los elementos policiales en que se 

utiliza la fuerza para restablecer el orden público y enfrentar delitos, a través del uso del 

sometimiento físico y el uso o no de armas, bajo los principios de absoluta necesidad, 

racionabilidad y proporcionalidad;  

 

XXXIX. Uso legítimo de la fuerza: la aplicación de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento sobre 

las personas, de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 4. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, el titular de la Procuraduría 

General de la República, los titulares de las procuradurías de las entidades federativas, el titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Administración Pública Federal, los titulares de las corporaciones 

policiales de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, así como el responsable del 

órgano interno de control que tenga a su cargo la función disciplinaria de los servidores públicos dentro de las 

mismas corporaciones, y los mandos administrativos, técnicos y de operación que tengan a su cargo los 

procedimientos y operaciones que se determinen en la misma. 

 

Artículo 5. Las normas disciplinarias que se establecen en la presente Ley no excluyen ni interfieren las 

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 

ordenamientos análogos de las entidades federativas, en lo que concierne al desempeño de los procedimientos 

policiales vinculados a las funciones sustantivas de las corporaciones. 

 

Artículo 6. En operaciones conjuntas de corporaciones de instancias de la Federación, de los Estados, del 

Distrito Federal y de los municipios, se aplicarán los principios de actuación policial establecidos en la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la presente Ley, cuyos efectos y observancia de los 

mismos, deberán incluirse en las normas de coordinación en los convenios que para tal efecto se celebren con 

las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 7. Los procedimientos policiales y el uso legítimo de la fuerza descritos en esta Ley, son normas de 

desempeño de la policía orientadas a proveer las condiciones de seguridad de todas las personas, la ejecución 

de los objetivos, metas y estrategias de los planes y programas de las distintas instancias de gobierno del país, 

así como la preservación del orden público, entendiendo que la seguridad ciudadana es posible en un contexto 

de orden público que se construye con la atención y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. 

 

Artículo 8. Esta Ley es congruente y esta referenciada en los principios y objetivos de una política pública de 

Estado expresada en los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de seguridad pública para 

incidir en la consecución de las metas establecidas en dichos documentos. 

 

CAPÍTULO II 

De los Principios de Actuación Policial en Operaciones y Procedimientos 

 

Artículo 9. La actuación de mandos y elementos y su participación en los procedimientos y operaciones 

señalados en esta Ley, se circunscribe a la función policial y a sus medios materiales, técnicos, principios de 

actuación pública y sujeción de las corporaciones al marco legal establecido. 

 

Artículo 10. El ejercicio de la función policial puede valerse de medios administrativos y de medios que 

impliquen el uso de la fuerza pública estrictamente necesaria para asegurar el orden la paz y la tranquilidad en 
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los entornos a cargo de la jurisdicción de las corporaciones, de conformidad con lo que establecen las leyes 

orgánicas de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, de las 

procuradurías de justicia y de las secretarías de seguridad pública de las entidades federativas, así como otras 

disposiciones secundarias. 

 

Artículo 11. Las corporaciones y sus elementos estarán sujetos al régimen disciplinario policial que 

establezcan sus Leyes, Reglamentos y Códigos de conducta y manuales técnicos para la ejecución de 

procedimientos y operaciones que correspondan, para lo cual estarán sujetos al principio de la debida 

diligencia que los compromete a cumplir en estricto apego al principio de legalidad. 

 

Artículo 12. El desempeño de las corporaciones y sus elementos, en sus operaciones y procedimientos se 

sujetará a los deberes y principios establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 13 

de la Ley y los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en la materia, bajo los 

siguientes atributos de desempeño que corresponden a dichos principios: 

 

I. Desempeño con legalidad. La actuación de las corporaciones se ceñirá de manera estricta a sus 

atribuciones establecidas en la Ley, sus reglamentos y en las demás disposiciones y órdenes que 

le sean instruidas de manera específica por parte de sus mandos, en estricto apego a la prevención, 

promoción, defensa y respeto de los derechos humanos. 

 

II. Desempeño con eficiencia. Las operaciones policiales así como el empleo de sus medios de 

autoridad y ejercicio de la fuerza estrictamente necesaria, deberán concurrir de manera adecuada 

de conformidad con la naturaleza de las operaciones que correspondan. 

 

III. Desempeño orientado a la atención del ciudadano. El parámetro de referencia que determina la 

actuación de la policía es la atención de las necesidades de seguridad de la ciudadanía y la 

preservación del orden público. 

 

IV. Desempeño con profesionalismo. Las corporaciones están obligadas a sostener un régimen de 

formación, capacitación y evaluación permanente de sus elementos a todos niveles de la cadena 

de mando para mantener en forma adecuada sus capacidades profesionales. 

 

V. Desempeño orientado a resultados. Las corporaciones de policía establecen metas y referencias 

verificables de su actuación, y definen sus planes y programas de trabajo para su consecución. 

 

VI. Desempeño con honradez. En términos de actuación policial, los elementos de las Corporaciones 

tendrán la obligación de manejarse en forma honrada, no desarrollar ni proteger ni fomentar ni 

aceptar prácticas de corrupción. 

 

VII. Desempeño con transparencia y rendición de cuentas. La actuación policial se ejerce referida al 

sentido de publicidad, entendida como la permisibilidad para el escrutinio público del desempeño 

policial y asunción de responsabilidad, rendición de cuentas del trabajo de la policía lo que 

implica consecuencias predefinidas ante su desempeño. 

 

VIII. Desempeño con respeto a los derechos humanos. Las instituciones de policía son garantes del 

respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que su actuación está acotada por estas 

referencias. 

 

Artículo 13. La prestación de asistencia policial y de servicios para la procuración de justicia y la seguridad 

pública regirán la ejecución de sus operaciones y procedimientos policiales bajo los siguientes principios: 
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I. Generalidad. La asistencia, servicios y provisiones de las corporaciones en cualquiera de sus 

manifestaciones tangibles y de utilidad pública serán proporcionadas la sociedad en forma 

universal, sin distinción ni discriminación de cualquier índole, sin más límite que la legalidad de 

la intervención requerida y del respeto a las garantías constitucionales, y sin otra restricción que 

la que determinen las capacidades instaladas y disponibles al momento de su provisión. 

 

II. Uniformidad. Los servicios y provisiones que se proporcionen por parte de las corporaciones 

tendrán atributos estandarizados para el desempeño policial con base en normas técnicas y reglas 

aplicables, generados por medio de una estructura curricular de formación básica, adiestramiento, 

práctica y especialización para los elementos de la cadena de mando, que garantice un 

desempeño en apego a esta Ley, en cuanto a su calidad y tratamiento de los asuntos que tengan a 

su cargo, sin detrimento de los derechos de cualquier persona por motivo de su condición social y 

económica, por lo cual cualquier solicitante de apoyo tendrá un trato igual a otros que hayan sido 

atendidos. 

 

III. Regularidad. Los procedimientos policiales tendrán una operación sistemática, procurando que su 

acción no tenga alteraciones ni cambios que no estén determinados por las normas y reglas 

aplicables. La ciudadanía tendrá como garantía el acceso a mecanismos de transparencia y acceso 

a la información conforme a la legislación vigente, con la finalidad de saber y conocer de 

antemano y mediante los medios de información de las policías, cuales son los objetivos y las 

características de los servicios que proveen, cómo se propone darle cumplimiento así como sus 

productos o resultados concretos. 

 

IV. Continuidad y persistencia. Los procedimientos y operaciones policiales no tendrán 

interrupciones ni darán lugar a vacíos de actuación de sus elementos y mandos, por lo cual se 

sujetarán a un programa que determine con precisión las fases, ámbitos, tipo de actuación, 

responsables, rutinas, variantes de acciones, permanencia de elementos en puntos de apoyo a la 

población, servicios y demás componentes fundados en procedimientos probados de planeación 

eficiente del despliegue policial que aseguren la persistencia de los servicios y provisiones de las 

corporaciones. 

 

V. Obligatoriedad. La actuación necesaria de las corporaciones es obligatoria para la ejecución de 

los procedimientos y operaciones programadas, así como para prestar protección, auxilio, 

información y demás provisiones establecidas en la Ley y normas correlativas, que le sean 

requeridas con carácter de urgente intervención y ante situaciones contingentes, emergentes y de 

excepción, sin menoscabo de las competencias que correspondan a otras autoridades en materia 

de procuración de justicia, seguridad pública y protección civil. 

 

VI. Adaptabilidad. Los procedimientos y operaciones policiales incorporarán en su gestión los 

métodos, tecnología, sistemas internos y externos de información y comunicación, capacidades y 

competencias profesionales de los elementos, y demás medios para una prestación de asistencia 

policial, servicios y provisiones públicas en forma eficaz y moderna, para lo cual deben sujetarse 

a una constante revisión y adaptación a fin de lograr dichos atributos. 

 

VII. Gratuidad. Los servicios, provisiones públicas, intervenciones, actos de autoridad, regulaciones y 

demás prestaciones de las corporaciones a la sociedad, serán proporcionados en lo general, de 

manera gratuita. 

 

VIII. Supervisión y control. Las corporaciones de policía establecen como principio operativo de 

control del desempeño policial, la instrumentación de mecanismos y sistemas de supervisión, 

control y seguimiento del trabajo de la policía, de la queja y la denuncia ciudadana mediante 

sistemas de información, escrutinio, auditoria y certificación la cual estará a cargo de instancias 

tanto internas como externas a las corporaciones. 
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IX. Evaluación del desempeño. Las corporaciones de policía diseñan y operan procedimientos de 

evaluación del desempeño policial, los cuales están asociados a mecanismo de estimulo y sanción 

correspondientes al buen y mal desempeño policial. 

 

X. Eficiencia y eficacia. El objetivo de la Ley es garantizar y propiciar un desempeño policial eficaz, 

eficiente, que prevenga, difunda, promueva, defienda y respete a los derechos humanos, con 

respeto irrestricto a ley, orientado a la atención de las necesidades de seguridad de las y los 

ciudadanos y la preservación del orden público, por lo que las corporaciones de policía deben de 

diseñar e instrumentar los mecanismos para verificar la obtención de estos resultados. 

 

TÍTULO II 

DEL USO DE LA FUERZA  
 

CAPÍTULO I 

Reglas Generales y Principios del Uso Legítimo de la Fuerza  
 

Artículo 14. La fuerza estrictamente necesaria es un recurso que las corporaciones emplean cuando no se 

logra disuadir a las personas de que no incurran en la comisión de faltas y delitos que afecten a la seguridad 

pública y contravengan las normas aplicables. 

 

Artículo 15. El uso legítimo de la fuerza se destina a neutralizar o a controlar conductas que generen amagos 

de violencia y que tengan propensión a causar daños a la integridad de otras personas, a la de los elementos y 

a otros efectos materiales o sociales que forman parte de los espacios territoriales en que se manifiestan los 

hechos que motivan la intervención policial. Su empleo deberá hacerse en forma proporcional y racional, 

según el tipo e intensidad de resistencia, agresividad o propensión a la violencia que manifiesten los 

individuos sujetos a la intervención policial. 

 

Artículo 16. El policía podrá hacer uso de la fuerza, en las siguientes circunstancias: 

 

I. Legítima defensa;  

 

II. Cumplimiento de un deber;  

 

III. Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o en 

caso de flagrancia en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 

IV. Prevenir la comisión de conductas ilícitas; y  

 

V. Proteger o defender bienes jurídicos tutelados. 

 

Artículo 17. La policía podrá utilizar la fuerza para hacer cumplir la ley, salvaguardar los derechos e 

integridad de las personas y garantizar el orden y la paz públicos, atendiendo a los principios de congruencia, 

idoneidad, legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y respeto a los derechos 

humanos.  

 

El uso de la fuerza es: 

 

I. Congruente: cuando es utilizada por la autoridad en ejercicio de sus funciones en materia de 

seguridad pública, y existe relación y equilibrio entre el nivel de uso de la fuerza utilizada y el 

detrimento que se cause a la persona. 
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II. Idónea: cuando el armamento, equipo y técnica policial empleados son los adecuados y aptos 

para repeler la agresión y mantener la defensa y protección de las personas y los bienes jurídicos 

tutelados, siendo utilizados solamente ante una acción violenta de parte de los infractores y no 

como una demostración de la fuerza excesiva en su intervención. 

 

III. Legal: cuando se realiza en los supuestos previstos y conforme a los procedimientos descritos en 

la presente ley,  y con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a los demás ordenamientos 

aplicables. 

 

IV. Necesaria: cuando sea estrictamente inevitable para las instituciones policiales y sus elementos, 

emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para reestablecerlo. 

 

V. Oportuna: cuando se aplica de manera inmediata en el momento en que se requiere para evitar o 

neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione a la integridad, derechos o 

bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública. 

 

VI. Proporcional: cuando se aplica en el nivel necesario para lograr el control del sujeto de la forma 

en que menos le perjudique y corresponda al nivel de resistencia o agresión que se enfrenta o 

intenta repeler. 

 

VII. Racional:  
 

a) cuando el uso de la fuerza está justificado por las circunstancias específicas y acorde a la 

situación que se enfrenta; 

 

b) cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias 

del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la policía; 

 

c) cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las 

tareas de la policía;  

 

d) cuando se haga uso diferenciado de la fuerza; 

 

e) cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo 

de la fuerza y de las armas;  

 

f) cuando se utilice la fuerza y las armas solamente después de que otros medios resulten 

ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 

 

Artículo 18. Los distintos niveles en el uso de la fuerza, en los casos de resistencia o enfrentamiento son:  

 

I. Persuasión o disuasión: a través de órdenes o instrucciones directas, verbales o mediante señas 

convencionalmente aceptadas como órdenes, y que con razones la policía pueda cumplir con sus 

funciones; 

 

II. Reducción física de movimientos: mediante acciones cuerpo a cuerpo, tácticas especializadas, 

métodos o instrumentos que permitan controles a la persona que se ha resistido activamente;  

 

III. Utilización de armas intermedias, a fin de controlar la resistencia activa de una persona; y 

 

IV. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, a efecto de controlar la resistencia activa 

agravada. 
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Artículo 19. Son obligaciones generales de las instituciones de la seguridad pública respecto del uso de la 

fuerza por sus integrantes:  

 

I. Establecer procedimientos internos para regular el uso de la fuerza, sustentados en la 

infraestructura técnica y material necesaria, planeación y principios especializados de operación;  

 

II. Elaborar manuales e instructivos operativos y de evaluación, control y supervisión especializados 

relativos al uso de la fuerza;  

 

III. Establecer mecanismos de control, almacenamiento y asignación de armas de fuego, así como 

procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan 

de las armas de fuego o municiones que les hayan entregado;  

 

IV. Establecer los mecanismos para proteger la vida e integridad física de sus integrantes;  

 

V. Implementar acciones permanentes para evitar cualquier acto de tortura o trato cruel y/o 

degradante, relacionado con el uso de la fuerza;  

 

VI. Determinar los avisos de advertencia que deberán darse a las personas cuando sean necesarios 

por motivo de sus funciones;  

 

VII. Investigar y en su caso imponer sanciones por los incidentes derivados del uso de la fuerza por 

sus integrantes; 

 

VIII. Evaluar los incidentes en que se use la fuerza por sus integrantes desde la óptica de cómo afectan 

o cómo sus consecuencias pueden afectar la función de seguridad pública, con la finalidad de 

aplicar las medidas preventivas, que resulten procedentes;  

 

IX. Implantar, regular y controlar el uso de armas no letales, a fin de reducir al mínimo el riesgo de 

causar daño a personas ajenas a actos delictivos;  

 

X. Dotar a sus integrantes de armamento, municiones y equipo adecuado para el cumplimiento de 

sus funciones;  

 

XI. Proporcionar atención especializada a los elementos que intervengan en situaciones en las que se 

emplee la fuerza o armas de fuego, para superar situaciones de tensión u otras afectaciones de 

tipo psicológico;  

 

XII. Adoptar las medidas necesarias, para que los mandos policiales o funcionarios superiores asuman 

la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los 

funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de 

fuego;  

 

XIII. Garantizar el respeto de sus derechos y brindar la asistencia necesaria, a los elementos que en 

cumplimiento del Código de Ética y de los principios y responsabilidades establecidos en esta ley 

y en otras leyes relativas, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego 

en situaciones que no la justifican, o denuncien ese empleo por otros funcionarios;  

 

XIV. Atender oportunamente las solicitudes de información o recomendaciones de las autoridades u 

organismos competentes respecto del uso de la fuerza por sus integrantes; y  

 

XV. Preservar en lo posible, los indicios en el caso de uso de la fuerza. 
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Artículo 20. La actuación de las instituciones policiales y sus integrantes, respecto al uso de la fuerza, estará 

sujeta a las siguientes prohibiciones:  

 

I. No usar la fuerza con fines punitivos o de venganza; 

 

II. No abusar del uso de la fuerza física en función de sus capacidades técnicas e intensidad de las 

operaciones; 

 

III. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, lesiones, dolores o sufrimientos físicos o psíquicos por mera superioridad 

circunstancial de la policía en el momento de la neutralización física de las personas a controlar; 

 

IV. Abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que 

en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población; y 

 

V. Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 21. La fuerza necesaria implica el uso de medios coactivos de carácter físico tanto de tipo reactivo 

como de tipo proactivo, con el propósito de neutralizar o controlar a las personas que por su conducta sean 

objeto de su aplicación. En todos los casos el uso de la fuerza necesaria se empleará de conformidad con las 

siguientes directrices: 

 

I. Agotamiento de medios disuasivos. Consiste en la práctica de todos los medios que las normas 

policiales y de seguridad pública establecen para disuadir y conminar a la no realización de 

conductas que sean prohibidas por las Leyes y reglamentos vigentes. Cuando se emplearon 

dichos medios sin resultados se está ante la necesidad de emplear la fuerza necesaria. 

 

II. Aviso o prevención sobre el uso de la fuerza. El inicio de operaciones sustentadas en coerción 

física deberá advertirse momentos previos a su despliegue, todo aviso o advertencia sobre el uso 

necesario de la fuerza deberá ser de acuerdo al tipo y nivel razonable para la situación, no se 

proferirán amenazas desproporcionadas ni utilizar un lenguaje abusivo ni ofensivo, de tal manera 

que no se vulnere sin causa motivada, y por orden legal, la restricción al derecho de 

inviolabilidad de la integridad física de quienes opongan resistencia a un mandato legal y 

legítimo de la autoridad facultada.   

 

III. Empleo progresivo o graduado de la fuerza. Uso por grados de intensidad de los medios 

coactivos según el nivel de resistencia, agresividad o violencia que presenten los individuos 

obligados por la actuación policial. Los grados de intensidad son: 

 

a) Coacción reactiva o proactiva, que representa el tipo de despliegue y aplicación de la fuerza 

policial y sus medios para repeler los efectos de las conductas de las personas a neutralizarlas 

o controlarlas, aprehenderlas y lograr el control físico, según los principios de esta Ley. 

 

b) Con la utilización de armas intermedias, cuando para neutralizar la resistencia activa de una 

persona haga uso del equipo e instrumentos autorizados, con excepción de las armas letales, 

y  

 

c) Con el uso de armas letales, cuando se presente el caso de resistencia activa agravada. 

 

 

IV. Inmediatez del cese del empleo de la fuerza necesaria. Una vez controladas las conductas que 

requirieron el uso de la fuerza necesaria, durante el tiempo que sea estrictamente necesario o que 
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se haya neutralizado a los causantes de las mismas, la aplicación de los medios coactivos pasan 

de una fase de aplicación a una fase de cese de la acción coercitiva, y de vigilancia o control para 

impedir nuevos connatos de amagos o violencia, procediendo a la valoración y atención médica 

de las posibles lesiones causadas a cualquier persona como consecuencia del uso de la fuerza o 

de un arma de fuego.  

 

Artículo 22. En virtud del proceso establecido en el artículo anterior, los elementos policiales deberán recibir 

la capacitación y el adiestramiento necesario en la aplicación progresiva de la fuerza, así como también en la 

disminución medida de la fuerza y, si es necesario, en el distanciamiento preventivo. 

 

Articulo 23. La persuasión o disuasión verbal realizada por el policía en cumplimiento de sus funciones, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no constituyen provocación 

dolosa. 

 

Artículo 24. En caso de la utilización de armas intermedias y letales, el policía deberá velar por la vida e 

integridad física de la persona que se somete a la detención, considerando en todo momento las reglas de la 

legítima defensa, procurando el menor daño posible a la persona que se intenta controlar y considerando la 

seguridad de terceros y del propio policía. 

  

Artículo 25. El policía sólo usará armas de fuego como último y extremo recurso cuando no sea posible la 

utilización de otro nivel de fuerza, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores niveles de fuerza, 

en caso de defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o 

con el propósito de detener a una persona que represente ese peligro. 

 

Artículo 26. Por regla general, los agentes de la policía están impedidos a accionar sus armas de fuego hacia 

la espalda de de una persona a menos que quien se resista a la autoridad  se encuentre armado y haga uso de 

su arma o el agente  tenga fundada razón para creer que en ese momento la conducta de aquel amenaza con 

causar graves daños a la vida del propio policía o de otras personas. 

 

Artículo 27. Las armas de fuego no deberán ser empleadas para arrestar a una persona que sea responsable 

únicamente de faltas administrativas. Ni se deben disparar armas de fuego como señal de advertencia. 

 

Articulo 28. El policía no podrá usar armas letales en el control y la dispersión de manifestaciones. En caso 

de que una manifestación sea violenta, para el control y dispersión de ésta, la policía deberá: 

 

I. Conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta; 

 

II. Advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza; 

 

III. En caso de que los manifestantes no atiendan a la policía, ésta hará uso de la fuerza conforme a lo 

establecido en la presente Ley, su Reglamento y los Manuales Técnicos; 

 

IV. Ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de 

armas no letales. 

 

Artículo 29. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones policiales después de usar la fuerza, las 

siguientes: 

 

a) Proteger al destinatario del uso de la fuerza, respetando en todo momento sus su libertad y su 

integridad física;  

 

b)  Solicitar inmediatamente los servicios médicos, cuando el uso de la fuerza haya producido lesiones o 

muerte;  
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c) Presentar inmediatamente y sin demora a las personas detenidas ante la autoridad competente;  

 

d) Informar de inmediato a su mando superior de los eventos ocurridos y resultados del uso de la fuerza; 

y  

 

e) Asistir a los tratamientos sicológicos, médicos u otros especializados que resuelva la institución. 

 

De ser posible, se deberá informar inmediatamente a los familiares que la persona señale sobre su estado de 

salud y, en su caso, del lugar donde será atendido, a través del medio de comunicación disponible. 

 

Artículo 30. Cuando la  policía someta a una persona está obligada a asegurarla de inmediato. Una vez 

asegurada, para su traslado ante la autoridad competente, el agente deberá: 

 

a) Informar el motivo de la detención;  

 

b) Hacer expresamente de su conocimiento, el derecho de permanecer callada durante el traslado; 

 

c) Comunicarle directamente, así como a familiares o conocidos, el lugar al cual se le trasladará; 

 

d) Informar sobre el derecho a ser asistida por un abogado o persona de su confianza; y  

 

e) Ponerlo a inmediata disposición del Ministerio Público o, en su caso, de la autoridad judicial. 

 

En el aseguramiento y traslado respectivo ante la autoridad competente, el policía podrá utilizar candados de 

mano. En todo caso, deberá asegurarse a la persona con el menor daño posible y la mínima afectación a su 

integridad física y emocional. 

 

Artículo 31. La policía en su conjunto, sus agrupamientos, mandos y elementos, deberán desistirse del 

empleo de la fuerza necesaria cuando las órdenes recibidas no cumplan con el principio de legalidad 

establecido en esta Ley y en los Manuales Técnicos correspondientes o se generen con fines fuera de las 

competencias formales de la corporación establecidas en su mandato legal.  

 

En dicho caso, se interpondrán los recursos que señala la presente Ley ante las autoridades superiores de la 

propia corporación y ante los órganos de control interno y vigilancia disciplinaria que existan al interior de la 

misma, garantizando que no se impondrán sanciones penales o disciplinarias a los elementos policiales que se 

nieguen a ejecutar una orden que contravenga los principios de actuación que establece esta Ley. 

 

Artículo 32. Ningún policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente 

inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas características deberá ser 

reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita. 

 

Los motivos por los cuales se da la intervención de la policía, por lo que se refiere al tipo del delito o de 

orden a cumplir, no justifican por sí mismo el uso de las armas letales o fuerza letal, inclusive si los delitos de 

que se trate hayan sido violentos. 

 

Artículo 33. En caso de comprobarse un excesivo uso de la fuerza pública, abuso policial y en general un 

desempeño de la policía no acorde con lo establecido en esta Ley, conlleva la aplicación de las sanciones 

correspondientes establecidas en la norma.  La comprobación de los excesos referidos, será fruto de una 

investigación en la que se garanticen los principios de debido proceso y de legalidad. 
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Artículo 34. Las disposiciones de la presente ley son aplicables dentro de las instalaciones de reinserción 

social, por lo que las decisiones respecto del uso de la fuerza no se verán influidas por el hecho de que los 

destinatarios se encuentren dentro de éstas.  

 

CAPÍTULO II 

Reglas para el Uso de la Fuerza en Detenciones 
 

Artículo 35. En los casos de detención en los que se presuma la necesidad del uso de la fuerza, los elementos 

de policía evaluarán la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza necesario, consultando de 

ser posible a sus superiores jerárquicos.  

 

Artículo 36. Cuando en la detención de una persona sea necesario usar la fuerza, de ser posible, se observará 

lo siguiente:  

 

I. En principio se preferirán medios y técnicas de persuasión y control distintos al contacto físico, 

tales como, la negociación o convencimiento, con el fin de reducir al mínimo daños a la 

integridad física de las personas, y  

 

II. Al identificar niveles de resistencia menor o resistencia activa, se podrán utilizar armas 

intermedias y equipos de apoyo. 

 

III. En la medida de lo posible, y siempre que esto no implique riesgo adicional razonable para el 

agente, deberá mediar la identificación oficial y la exposición del mandamiento escrito que funde 

y motive la afectación a la libertad de la persona presuntamente infractora.  

 

Para el uso de armas letales o de fuego, en su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 de esta 

Ley. 

 

Artículo 37. Concretada la detención, el agente aprehensor inicia una cadena de custodia por la cual la 

persona detenida pasa a ser responsabilidad total de la autoridad; se asegurará de que la persona no sufra 

ningún daño alguno y que no representa un peligro para sí mismo o para los demás. Asimismo, le practicará 

una inspección corporal, preferentemente por un agente de su propio sexo, con el fin de verificar que no tiene 

ningún objeto que pueda ser utilizado como arma.  

 

Las pertenencias y objetos en posesión del detenido le serán retirados para su registro, custodia y entrega a la 

autoridad ante la cual sea remitido, en términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 38. Si el sujeto que se opone a la detención o al cumplimiento de una orden legítima de la autoridad 

se encuentra armado, el elemento policial realizará las acciones necesarias para protegerse a sí mismo y 

brindar la protección a terceros ajenos a la situación.   

 

Artículo 39. Las instituciones de seguridad pública elaborarán los manuales, reglamentos y protocolos de 

actuación específica que permitan el ejercicio de sus funciones.  

 

CAPÍTULO III 

De las Armas y Equipo de Fuerza Necesaria 

 Apoyo que Pueden ser Usados por los Integrantes  

de las Instituciones de Seguridad Pública  

 

Artículo 40. Las corporaciones emplean como medio de aplicación de la fuerza necesaria distintas armas que 

no se encuentran reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y que pueden autorizarse como 

instrumentos de defensa, coerción o aseguramiento a cargo de los elementos policiales en los procedimientos, 

operaciones y en el cumplimiento de las misiones que se les asigne.  
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Las instituciones policiales asignarán armas solamente al policía que hubiere aprobado la capacitación 

establecida para su uso y este a su vez, sólo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas. Todos los 

policías deben observar las normas técnicas sobre el cuidado y manejo de las armas de fuego y abstenerse de 

todo simulacro o juego con las que tenga a su alcance. 

 

Artículo 41. En términos de las leyes de la materia, las instituciones de seguridad pública, proveerán a los 

elementos de policía de las armas intermedias y de fuego, instrumentos y equipos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, actualizándolas conforme al desarrollo de diseños y tecnologías que reduzcan 

sus niveles de riesgo.  

 

Artículo 42. Las instituciones de seguridad pública, dispondrán las medidas necesarias para mantener los 

niveles de efectividad de las armas, instrumentos y equipos, a través del mantenimiento especializado.  Del 

mismo modo, procurarán el entrenamiento constante en el uso de las armas de fuego, mediante prácticas 

constantes y debidamente calendarizadas, mismas que en ningún caso podrán ser menores a dos veces por 

año. Estas prácticas incluirán tácticas de acción policial, con blancos fijos y móviles.  

 

Artículo 43. Los elementos de policía que tengan atribuciones para portar armamento según sus funciones, 

grado y misiones a cumplir, lo portarán únicamente durante su jornada laboral y tendrá el carácter de arma de 

cargo, lo que representa que es responsable pleno de su portación, uso, mantenimiento y resguardo con todas 

las implicaciones legales que puedan ocurrir en casos de que sea empleado durante el servicio y fuera del 

mismo. 

 

Artículo 44. Las armas que pueden emplearse por parte de las corporaciones se clasifican en los siguientes 

tipos: 

 

I. Armas Contundentes: instrumentos de superficie plana, convexa o cilíndrica empleados para 

golpear o para contener ataques con objetos o armas similares o de tipo manual. 

 

II. Armas Defensivas: equipo de escudos, chalecos, cascos, protectores de hombros, codos, 

rodilleras pelvis y otras partes del cuerpo de los elementos de policía, que pueden emplearse 

como barreras físicas contra golpes y objetos que le sean arrojados y para confrontar cuerpo a 

cuerpo a oponentes con menores probabilidades de lesión. 

 

III. Armas de Fuego: armas de disparo de proyectiles que emplean pólvora como agente de 

percusión. Su clasificación está determinada por las normas de empleo de armamento permitido 

al interior de las corporaciones. 

 

IV. Armas de Dispersión de Motines: armas especializadas para la dispersión de personas en 

movimientos masivos; pueden ser de tipo motriz, defensivas, contundentes, de percusión con 

proyectiles de gases no letales, lanzadores de agua montados en vehículos, y otras que permitan 

un amplio espectro de acción no letal pero determinante para la recuperación de espacios. 

 

V. Armas Corporales: empleo de partes del cuerpo como medios de defensa y control de 

individuos, asistidas por arneses, guantes, corazas y otros elementos para dar mayor contundencia 

a la defensa y al ataque. 

 

VI. Medios de Inmovilización: instrumentos que no se emplean para el ataque pero que sirven para 

neutralizar la acción de las personas detenidos y propiciar su control sin riesgo para sí mismo y 

para los elementos policiales. 

 

VII. Animales Empleados como Elementos de Defensa y Trabajo Preventivo: sin tener una 

acepción de armas, se trata de animales que por sus características corporales o sus aptitudes de 
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sentidos e instintos se emplean en las corporaciones policiales para asistir distintas misiones, 

entre aquellos de empleo más común se encuentran los perros y los caballos. 

 

Artículo 45. Las corporaciones establecerán, de conformidad con la legislación aplicable a las armas de 

fuego, las armas que podrán emplearse en forma reglamentada. 

 

Artículo 46. Las corporaciones organizarán y mantendrán actualizado el registro del armamento asignado a 

los elementos de policía, detallando las huellas y las características que impriman los proyectiles u ojivas, las 

estrías o rayado helicoidal, de las armas y equipo asignado a cada policía, así como los documentos que 

autoricen su uso legal, sustentado en las licencias colectivas para la portación de armas de fuego, expedidas 

por la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo lo anterior en función de la capacidad técnica de cada 

corporación. 

 

Artículo 47. Los registros de armamentos se darán de alta en el Registro Nacional que establece la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

CAPÍTULO IV 

De los Informes del Uso de la Fuerza y de la Utilización de Armas de Fuego 
 

Artículo 48. Los informes policiales correspondientes deberán contener, en su caso, una descripción sucinta 

de los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza, así como la justificación que sustentó el nivel 

de uso de la fuerza. 

 

En los casos en que se haya hecho uso de armas de fuego, el informe policial deberá incluir al menos los 

siguientes aspectos:  

 

I. Fecha, hora y lugar donde se efectuaron los disparos;  

 

II. Unidad que participa;  

 

III. Causas de la acción;  

 

IV. Motivo por el cuál el personal abrió fuego;  

 

V. Sobre que personas u objetos se efectuaron los disparos;  

 

VI. Tipo de armas y municiones empleadas; 

 

VII. Las consecuencias visibles de los disparos; y  

 

VIII. Un diagrama de la escena del incidente. 

 

Artículo 49. Cuando se empleen armas de fuego, los elementos de policía tendrán las siguientes 

responsabilidades operativas: 

 

I. Asegurarse y garantizar que se preste de inmediato asistencia y servicio médico a las personas 

heridas o afectadas. 

 

II. Comunicar a sus superiores las situaciones de bajas, lesiones y casos de gravedad que amenacen 

la integridad física y la salud de los afectados, para efectos de solicitar los auxilios 

correspondientes. 
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III. Informar de inmediato y por escrito a sus superiores acerca del empleo de sus armas de cargo, las 

motivaciones o fundamentos para dicha acción y las circunstancias y hechos o consecuencias 

acaecidos particularmente lesiones o muerte, para efectos de que el Mando que corresponda 

inicie el procedimiento de deslinde o imputación de responsabilidades, según las normas 

establecidas para tales casos, así como para realizar análisis de los incidentes de uso de la fuerza, 

circunstancias, patrones con el objetivo de generar reportes, registros y estadísticas agregados de 

casos, con fines de seguimiento, retroalimentación, enseñanza, aprendizaje y para tomar las 

medidas conducentes para prevenir actos de abuso o uso excesivo de la fuerza, destinados a los 

elementos policiales, la cadena de mando y la población en general. 

 

El uso de armas de fuego durante los entrenamientos será reportado dentro de las bitácoras de control del 

arma que corresponda. 

 

 

CAPÍTULO V 

De la Capacitación, Profesionalización y Certificación para el Uso de la Fuerza a los Integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Pública 

 

Artículo 50. Todos los aspirantes e integrantes de las corporaciones policiales estarán sujetos a un 

procedimiento de selección adecuado a la actividad que desempeñarán, para verificar que posean aptitudes 

éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones. 

 

Artículo 51. Todas las corporaciones policiales deberán contar con un Programa Educativo y de Formación 

Policial Integral, así como con cursos básicos de actualización y de especialización destinados 

exclusivamente al uso legítimo de la fuerza necesaria y al respeto por los derechos humanos, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la Ley, su Reglamento y Manuales Técnicos. 

 

Artículo 52. Las corporaciones policiales deberán ser capacitadas y entrenadas en el uso adecuado de la 

fuerza y la utilización de las armas permitidas, con técnicas que causen los menores daños y lesiones posibles, 

y el mayor respeto a la integridad física y emocional y a la vida de las personas contra quienes se utilicen. 

 

Artículo 53. Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, impartirán 

talleres que comprendan ejercicios y análisis de casos reales en los que se apliquen los principios y reglas 

establecidos en la Ley, su Reglamento y Manuales Técnicos. 

 

Articulo 54. Las corporaciones policiales emitirán, conforme a las reglas que se determinen en el 

Reglamento, manuales teórico prácticos de técnicas para el uso legítimo de la fuerza y la descripción de las 

conductas a realizar por parte del policía. Los manuales determinarán el contenido de las prácticas que el 

policía deberá cumplir para estar capacitado en el uso legítimo de la fuerza, así como la periodicidad del 

entrenamiento para el uso de las armas permitidas. 

 

Artículo 55. Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, establecerán 

un programa de evaluaciones periódicas del desempeño de los policías y certificarán su capacitación con la 

participación de instituciones académicas y de la sociedad civil. 

 

Artículo 56. La formación de las corporaciones y sus policías conforme al Programa Educativo y de 

Formación Policial Integral, será obligatoria y formará parte del sistema de estímulos y recompensas.  

 

CAPÍTULO VI 

De las Responsabilidades del Mando y  

de las Corporaciones por el Uso de la Fuerza Necesaria 
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Artículo 57. Las instituciones de seguridad pública, deberán asumir la debida responsabilidad cuando el 

personal a su cargo recurra al uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego, y no adopten las medidas 

correspondientes para impedir, eliminar o denunciar ese uso.  

 

Artículo 58. Los mandos operativos son responsables de verificar que el empleo de la fuerza necesaria 

ejercida por sus elementos subordinados, se efectúe de conformidad con las normas establecidas en la 

presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 59. Los mandos superiores y del centro de operaciones tienen autoridad, para determinar y 

esclarecer el tipo de responsabilidad de actuación policial y para sancionar los casos en que se demuestre la 

responsabilidad de los elementos que incurran en faltas en el uso de la fuerza pública. 

 

Artículo 60. El mando a cargo de los procedimientos y operaciones policiales en los que se haya hecho uso 

ilegítimo de la fuerza, es participe de las responsabilidades derivadas de su aplicación, hechos y efectos 

jurídicos resultantes, de conformidad con su empleo en mayor o menor grado. 

 

Artículo 61. En los casos que el mando y el subordinado empleen la fuerza pública de manera ilegítima o 

para causas distintas a las que establecen las normas aplicables, tendrán una responsabilidad mancomunada 

en la misma proporción cuando se aclare que hubo acuerdo para su ejecución; cuando alguna de las partes no 

se haya percatado de la ilegalidad de su uso, la mayor responsabilidad será asignada a quien tenía la 

obligación de verificar dicha condición. 

 

Artículo 62. Incurren en responsabilidad administrativa los elementos que presenten las siguientes conductas, 

sin menoscabo de otro tipo de responsabilidades establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos: 

 

I. Negarse a prestar sus servicios ante causas motivadas y fundadas en el ámbito de su competencia; 

 

II. No realizar el debido resguardo de objetos y lugares relacionados con la comisión de infracciones 

y delitos, estando en posibilidades legales de efectuarlo; 

 

III. Ostentar un comportamiento inapropiado, falto de disciplina o abusivo en el uso de la fuerza 

necesaria; 

 

IV. Provocar deliberadamente o por negligencia o impericia notoria daños, pérdidas, mal 

funcionamiento o descomposturas en los bienes, equipo, armamento y enseres propios de la 

corporación; 

 

V. Hacer uso de una fuerza mayor a la que se requiera en estricto sentido de la necesidad de su 

empleo o solicitar apoyo mayor al requerido para neutralizar a las personas obligadas; 

 

VI. Aplicar la fuerza policial sin advertencia previa, a menos que hayan recibido agresiones de riesgo 

o que generen violencia que se derive en situaciones de afectación a terceros o a los propios 

policías; 

 

VII. Atemorizar o causar molestias mediante el uso de la fuerza en forma innecesaria o que rebase los 

fines de la intervención policial, si la persona afectada muestra disposición para atender 

instrucciones o aclarar lo que se les requiera; 

 

VIII. Tomar represalias e infligir castigos corporales, morales o psicológicos a quienes hayan sido 

recapturados después de evadirse de la acción policial; 
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IX. Dilatar el traslado o presentación de infractores o delincuentes detenidos y neutralizados por 

causas no acreditables o por desvíos innecesarios fuera de la ruta más directa al domicilio de la 

autoridad que deba resolver sobre su situación jurídica; 

 

X. Valerse de su investidura policial para atender y arreglar asuntos personales, de sus familiares, 

parientes o amistades, ante autoridades, instituciones y particulares; 

 

XI. Faltar por cualquier medio al respeto a las personas; 

 

XII. Utilizar u ostentar armas de cargo fuera de su jornada de trabajo; 

 

XIII. Omitir o distorsionar en sus informes el uso o aplicación de fuerza necesaria, en particular uso de 

arma de no letal, arma de fuego y en todos los casos en que se ocasionen lesiones o muerte, aun 

cuando el uso de la fuerza necesaria haya sido de menor grado; 

 

XIV. Retrasar de manera dolosa la entrega de los informes de acciones que impliquen el uso legítimo 

de la fuerza; y 

 

XV. Las demás que establezcan los códigos de conducta, reglamentos y ordenamientos disciplinarios 

vigentes en la corporación. 

 

Artículo 63. La corporación, mediante instrucción de las autoridades que correspondan, proveerá los apoyos 

jurídicos necesarios para esclarecer las responsabilidades de los elementos, con respecto a la correcta 

ejecución de procedimientos policiales a los que esté obligado. 

 

Así mismo, la corporación, proveerá los apoyos jurídicos necesarios para la defensa de los elementos que se 

determinen responsables en la causa que corresponda y ante las autoridades competentes, sin menoscabo de 

otra asistencia que por oficio o por sí reciba el elemento sujeto a proceso. 

 

Artículo 64. Los particulares que hayan sufrido un daño en su persona o bienes, con motivo del uso ilícito de 

la fuerza por parte de los integrantes de alguna institución de seguridad pública, cuando así haya sido 

declarado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les cubra una indemnización, en términos de 

la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  

 

Esta indemnización también incluirá el reconocimiento público de la institución de seguridad pública de que 

se trate, de su responsabilidad por los hechos por el uso excesivo de la fuerza, así como la emisión de una 

disculpa a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida, en su caso, por haber 

incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de 

tales personas. 

 

Artículo 65. El procedimiento para determinar responsabilidades y sus efectos será establecido en el 

Reglamento y disposiciones de disciplina policial y será aplicado por las autoridades competentes dentro de 

la corporación, garantizándose las adecuadas condiciones, independencia y competencias para realizar su 

tarea, sin menoscabo de responsabilidades de otro tipo que establezcan las normas legales aplicables. 

 

Artículo 66. Las responsabilidades no previstas en esta Ley serán determinadas por las autoridades 

competentes con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el 

Código Penal Federal, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 67. Las instituciones de seguridad pública celebrarán un contrato de seguro, de conformidad con la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que cubra los daños ocasionados por sus integrantes 

a personas, bienes muebles o inmuebles públicos o privados, cuando se declare por las autoridades 

competentes el uso ilícito de la fuerza.  
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CAPÍTULO VII 

De las Garantías de los Elementos de Policía por Uso de la Fuerza Necesaria 

 

Artículo 68. El uso de la fuerza necesaria no es un recurso de uso discrecional por parte de la policía y debe 

sujetarse a las regulaciones que determinan esta Ley y demás disposiciones aplicables, para no incurrir en 

responsabilidades y emplear en forma segura, racional, eficaz y suficiente los medios policiales disponibles. 

 

Artículo 69. Los elementos de las corporaciones recibirán un trato respetuoso y digno de sus superiores y 

comandantes o jefes de operaciones, y se deberán tomar las medidas pertinentes para brindar orientación y 

atención psicológica a los elementos que intervienen en situaciones en las que empleen la fuerza necesaria o 

armas de fuego, especialmente en incidentes donde se generan lesiones graves o muerte. 

 

Artículo 70. Los elementos que en resguardo de instalaciones y bienes muebles o inmuebles de naturaleza 

pública reciban agresiones en su desempeño y por motivo de estas se generen pérdidas o daños, no podrán ser 

requeridos para que se obliguen a costear las reparaciones o la restitución de los bienes afectados. 

 

Artículo 71. Los elementos que sean inculpados en procesos judiciales tendrán como garantía, en su caso, de 

ser procesados bajo caución y ser recluidos una vez que se haya dictado la sentencia correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

De las Garantías de las Víctimas o Personas Agraviadas por Infractores y Delincuentes 

 

Artículo 72. Los medios de identificación serán los que se determinen en los Códigos Civiles vinculados con 

la acreditación de la identidad y personalidad de las personas en sus relaciones dentro de la sociedad. 

 

Artículo 73. Los elementos de policía deberán identificarse ante la solicitud del sujeto obligado por los 

procedimientos y operaciones policiales mediante el sistema de identidad que se encuentre normado en su 

corporación. 

 

Artículo 74. En las boletas de presentación o arresto, así como en cualquier registro que se realice donde 

aparezcan los generales de las personas detenidas, se asentará al calce del documento que lo contenga, el 

nombre e identidad policial del elemento que llevó a cabo la aprehensión, o presentación que corresponda. 

 

Artículo 75. Los elementos de policía están obligados a contener, repeler y eliminar los ataques contra 

terceras personas y contra las víctimas de delincuentes o durante la generación de afectaciones violentas a la 

seguridad, para lo cual acudirán sin demora a restablecer el orden y proteger a los afectados. 

 

Artículo 76. Los elementos de policía se abstendrán de ejercer presión sobre víctimas o afectados por la 

incidencia de los actos que vulneren la seguridad, de tal manera que su recuperación no presente restricciones 

impuestas por la autoridad pública. 

 

Artículo 77. Los policías solicitarán asistencia médica inmediata para las víctimas y afectados por los 

resultados de la comisión de infracciones y delitos y por hechos que hubieren alterado la seguridad. 

 

Artículo 78. Los mandos tienen la obligación de establecer comunicación inmediata con los familiares de las 

personas lesionadas para reportarles los sucesos y la ubicación precisa del afectado. 

 

Artículo 79. Los mandos operativos facilitarán el traslado de las víctimas y afectados por la comisión de 

faltas, delitos y alteraciones a la seguridad para que interpongan las quejas, denuncias y querellas que 

convenga a sus intereses. 
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TÍTULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES 

 

CAPÍTULO I 

De las Operaciones de Orientación a la Ciudadanía y Promoción de la Cultura de la Seguridad 

Preventiva 

 

Artículo 80. La orientación a la ciudadanía tiene por objeto:  

 

a) Fomentar la participación ciudadana en la aplicación y observancia de las normas de seguridad 

preventiva vigentes; 

 

b) Hacer valer los derechos de las personas ante las corporaciones policiales; y  

 

c) Promover la cultura de la legalidad, la seguridad preventiva y la denuncia, mediante las instancias de 

participación ciudadana establecidas conforme a la legislación vigente en la materia o por medio de 

los mecanismos que las corporaciones establezcan para la atención al público.  

 

Artículo 81. Los procedimientos policiales incluirán acciones programadas para orientar a la ciudadanía, dar 

trámite y resolver peticiones, requerimientos, quejas, y denuncias, así como recibir información de utilidad 

para investigar incidencias y riesgos a la seguridad. 

 

Artículo 82. Las corporaciones instruirán y capacitarán a sus elementos acerca de los medios y servicios de 

orientación ciudadana que provean, así como también en el diseño de estrategias de comunicación y 

procedimientos para inducir entre la ciudadanía conductas afines a la adecuada observancia de las normas del 

orden público y de la cultura de la legalidad.   

 

Artículo 83. La orientación a la ciudadanía puede proveerse en forma directa hacia quienes la soliciten, y de 

manera indirecta por medio de campañas y difusión de mensajes en los sistemas de información de la 

localidad. También puede asumir la modalidad de información demostrativa o de información preventiva en 

casos de conductas que puedan desbordarse a la comisión de faltas o delitos. 

 

Artículo 84. La orientación a la ciudadanía deberá efectuarse permanentemente por parte de los elementos 

policiales en las modalidades siguientes:  

 

I. Indicaciones sobre reglas de seguridad peatonal y uso adecuado de lugares públicos; 

 

II. Asistencia a las autoridades de tránsito para el uso correcto de vías públicas; 

 

III. Orientación sobre itinerarios y localización de domicilios o sitios que interesen a la persona que 

lo requiera; 

 

IV. Información acerca de los servicios que proporcionan los elementos de policía; 

 

V. Invitación a la participación de la ciudadanía en los programas de seguridad preventiva y 

protección de la comunidad disponibles en su corporación; 

 

VI. Orientación sobre la adecuada observancia de los reglamentos de policía; 

 

VII. Organización de campañas de seguridad preventiva en escuelas, asociaciones civiles, clubes y 

otros organismos públicos, sociales y privados; 
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VIII. Uso de los medios para difundir medidas y consejos de seguridad y protección ciudadana; 

 

IX. Participación en campañas para la prevención del delito y abatimiento del consumo de drogas; 

 

X. Otras medidas y servicios establecidos en los programas de la corporación. 

 

CAPÍTULO II 

De las Operaciones de Prevención Social del Delito e Investigación para su Prevención 

 

Artículo 85. La prevención social del delito es el conjunto de medidas tendientes a identificar los factores 

sociales y estructurales del riesgo delictivo para una intervención integral que incluya programas de 

desarrollo económico y empleo, educativo, sanitario, de infraestructura, de servicios, cultural y familiar.  

 

Artículo 86. La prevención situacional en materia de seguridad pública es el conjunto de medidas para prever 

a tiempo, interferir, evitar, restar o minimizar las oportunidades del posible infractor o delincuente, de 

consumar conductas ilícitas, y no permitir que de manera dolosa o incidental, cometan actos contra la 

seguridad del entorno social. 

 

Artículo 87. Las operaciones de prevención de infracciones y delitos deben estar sustentadas en un 

diagnostico o estudio sociodelictivo y criminológico de incidencias de delitos e infracciones, de tal manera 

que se disponga de un panorama completo de los principales problemas. 

 

Artículo 88. A partir del diagnóstico o estudio correspondiente, las autoridades en materia de prevención 

social del delito establecerán, conjuntamente con los organismos ciudadanos, los programas de prevención. 

Los mandos superiores diseñarán los procedimientos y operaciones específicas que permitan instrumentar los 

programas para una actuación preventiva eficiente de las instituciones policiales.  

 

Artículo 89. Las autoridades federales, estatales y municipales proporcionarán información sobre prevención, 

procuración e impartición de justicia y reinserción social a fin de alimentar las bases de datos de los sistemas 

de información para la prevención social del delito en forma sistemática y coordinada conforme lo establece 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

Artículo 90. La prevención social del delito implica la participación ciudadana como sustento estratégico 

para su consecución y se realizará con base en los siguientes medios: 

 

I. Medio de investigación sociodelictiva y criminológica de las zonas de intervención 

retroalimentada con la información proporcionada por las comunidades y la denuncia ciudadana 

anónima; 

 

II. Medios de vinculación de las instituciones policiales con las representaciones sociales y 

ciudadanas para el diseño de programas específicos de carácter social en correspondencia con la 

investigación sociodelictiva y criminológica; 

 

III. Medios de formación en las corporaciones para el policía de proximidad; 

 

IV. Medios de capacitación de multiplicadores ciudadanos en prevención social del delito; 

 

V. Medios operativos para la aplicación de los programas específicos de carácter social con la 

participación de las comunidades; 

 

VI. Medios de evaluación ciudadana del cumplimiento de los programas específicos con base en 

resultados; 

 



 GACETA DEL SENADO Página 458 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

VII. Medios de comunicación permanente del policía de proximidad con las comunidades de las zonas 

de intervención. 

 

Artículo 91. La prevención situacional se realizará mediante la investigación de las incidencias delictivas y 

riesgos para la seguridad y a través de operaciones de despliegue estratégico de elementos en el territorio 

sujeto a vigilancia policial, empleando los siguientes medios: 

 

I. Medios disuasivos, basados en la presencia de elementos o en el empleo de equipo de alarmas de 

emergencia en puntos de mayor concurrencia pública, incluyen también los medios de actuación 

policial en los que los elementos tratan de convencer a quien sea requerido de acatar normas de 

seguridad pública para que desistan de la realización u ostentación de conductas sujetas a 

sanciones; 

 

II. Medios persuasivos, que emplean señales que acreditan la existencia de vigilancia permanente y 

la posibilidad de concurrencia de las corporaciones en poco tiempo para atender casos de 

emergencias; 

 

III. Medios de rondas a pie y patrullajes, basados en vigilancia activa de entornos y zonas con una 

gran movilidad, recurrencia y cobertura que resta oportunidades o limita los tiempos probables de 

ejecución de conductas ilícitas; 

 

IV. Medios de control de puntos fijos o itinerantes, asentamiento de puestos de vigilancia con 

elementos activos para entrar en acción en las inmediaciones sujetas a control preventivo; 

 

V. Medios de vigilancia por monitoreo de cámaras de televisión, sustentados en la operación de 

cámaras móviles que registran en vivo las posibles incidencias de actos delictivos y que 

favorecen el acopio de registros que fungen como pruebas técnicas de presunción de 

responsabilidades de los delincuentes o infractores; 

 

VI. Medios de colaboración con corporaciones de seguridad privada, que utilizan sistemas de 

comunicación coordinada con puestos de vigilancia de las corporaciones; 

 

VII. Medios de orientación directa a la ciudadanía, consistentes en el trabajo de campo de los policías 

para conminar a rectificar conductas de posible afectación de la seguridad pública que conduzcan 

a la comisión de infracciones o delitos sin que dicha actuación y desempeño policial conlleve a la 

limitación de derechos ciudadanos, garantías constitucionales ni a la discriminación o 

recriminación de grupos, minorías, preferencias y estilos de vida legalmente permitidos; 

 

VIII. Medios de intervención en situaciones de conflicto o violencia en los espacios públicos para 

impedir que se generen actos delictivos que devengan en lesiones a las personas participantes y/o 

en daños a bienes de propietarios afectados por los incidentes, sin que dicha actuación y 

desempeño policial conlleve a la limitación de derechos ciudadanos, garantías constitucionales ni 

a la discriminación o recriminación de grupos, minorías, preferencias y estilos de vida legalmente 

permitidos; 

 

IX. Otros medios de tipo comunicativo empleando medios de información colectiva. 

 

CAPÍTULO III 

De las Operaciones de Respuesta Inmediata 

 

Artículo 92. La solicitud de auxilio presentada ante las corporaciones de procuración de justicia y de 

seguridad pública puede darse en cualquier circunstancia o momento y ser requerida por cualquier persona 
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que tenga motivos para notar y saber que su seguridad está en riesgo, por consiguiente ninguna petición debe 

ser desestimada o desatendida por los elementos de policía que conozcan de estos requerimientos de apoyo. 

 

Artículo 93. Las corporaciones están obligadas a ejecutar el procedimiento de atención a llamadas de 

emergencia de conformidad con los manuales operativos expedidos para tal efecto. 

 

Artículo 94. La atención de solicitudes de intervención policial de emergencia requiere del establecimiento 

de procedimientos de respuesta inmediata que deberán prever todos los elementos de apoyo necesarios para 

su adecuada resolución. 

 

Artículo 95. Los mandos a cargo de las operaciones de respuesta inmediata, en los casos de no haber logrado 

la detención de la persona requerida, acusada, vinculada a hechos delictivos, proveerán en sus planes y 

programas operativos, las medidas necesarias para la continuidad de la acción policial y de otras autoridades 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Operaciones de Detención, Aseguramiento, Traslado y Presentación de Infractores y Presuntos 

Participantes de Delitos ante las Autoridades Competentes 

 

Artículo 96. Los policías únicamente están facultados para detener a infractores y personas involucradas en 

la comisión de delitos en flagrancia, cuando se tengan elementos demostrativos y probatorios de que ocurren 

los supuestos siguientes: 

 

I. Cuando sean sorprendidos cometiendo el ilícito. 

 

II. Cuando sean sorprendidos inmediatamente después de cometer el ilícito. 

 

III. Cuando al ser sorprendidos huyan y sean perseguidos por los policías o por otras personas que 

presenciaron el delito. 

 

IV. Cuando estén siendo perseguidos por las víctimas, afectados u ofendidos. 

 

V. Cuando se tengan indicios fundados de que acaban de cometer un ilícito. 

 

Artículo 97. La detención, control y traslado del imputado ante la autoridad competente, se debe efectuar en 

forma profesional y eficiente, procurando minimizar el uso de la fuerza necesaria y disminuir los riesgos para 

la integridad corporal, tanto del imputado como de los elementos que lo someten físicamente. 

 

Artículo 98. La policía deberá asegurar los apoyos operativos necesarios para respaldar a las autoridades 

ministeriales en la recopilación y custodia de indicios en el lugar de los hechos en que hubieren ocurrido. 

 

Artículo 99. Una vez asegurado el imputado por la intervención policial se procederá a su vigilancia, 

inmediato traslado y presentación ante la autoridad competente. 

 

Artículo 100. El traslado y presentación del imputado por la intervención policial se realizará de conformidad 

con los principios y procedimientos señalados en el Titulo II de esta Ley. 

 

 

CAPÍTULO V 

De las Operaciones Especiales en Caso de Emergencia Civil 
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Artículo 101. En caso de desastres o emergencias, en que existan situaciones graves que pongan en peligro la 

integridad física o la vida de las personas las instituciones de seguridad pública, en su caso, se coordinarán 

con las autoridades de protección civil para apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos.  

 

Artículo 102. En el caso de la participación de las instituciones policiales en respaldo a las autoridades de 

protección civil, las misiones a cumplir quedarán circunscritas a vigilancia de espacios y labores logísticas de 

apoyo a la población que no sean cubiertas por el Ejército, la Armada y otras autoridades pertenecientes a las 

entidades federativas y los municipios. 

 

En caso de que sea necesario usar la fuerza para evacuar, controlar o limitar el acceso, se seguirán las 

siguientes reglas:  

 

I. En principio se implementarán medios y técnicas de persuasión o disuasión;  

 

II. Si los medios y técnicas a que se refiere la fracción anterior no lograran su objetivo, se utilizarán 

los principios del uso de la fuerza para la resistencia pasiva; y  

 

III. En caso de peligro inminente de las personas y de presentarse algún tipo de resistencia activa, se 

podrá hacer uso de la fuerza conforme a los principios y reglas establecidas en la presente Ley. 

 

Artículo 103. De conformidad con los planes de contingencia y la preparación técnica de las corporaciones, 

sus mandos superiores podrán definir operaciones especiales en materia civil: 

 

a) Labores de rescate en situaciones y lugares de difícil ejecución; 

 

b) Formulación de mapas de riesgo en materia de seguridad y protección civil; 

 

c) Operación de estaciones policiales; 

 

d) Evacuación de población en riesgo. 

 

TÍTULO IV 

DE LAS OPERACIONES COORDINADAS ENTRE CORPORACIONES POLICIALES 

 

CAPÍTULO I 

De los Convenios y Medios de Coordinación 

 

Artículo 104. La coordinación de las policías con otras corporaciones de entidades federativas, del Distrito 

Federal y de los municipios se llevará a cabo de conformidad con los artículos 4 y 11 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se formalizará mediante convenios suscritos por las autoridades 

que tenga la representación legal de las mismas.  

 

Artículo 105. Por parte de la Federación corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría 

General de la República la suscripción de dichos instrumentos a través del área que determine el Reglamento 

Interior de cada dependencia. 

 

Artículo 106. Los convenios que se suscriban tendrán la naturaleza de un acuerdo de voluntades para 

colaborar en forma coordinada en diversos fines vinculados a la seguridad pública y procuración de justicia, 

según los requerimientos de la cooperación entre las corporaciones que concurran a la celebración de dicho 

instrumento. 
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Artículo 107. Podrán suscribirse convenios marco para incluir diversas líneas de colaboración en el momento 

en que se requiera, de tal forma que se logre la mayor agilidad en la determinación de apoyos a las 

corporaciones de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios. 

 

Artículo 108. Considerando lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las 

materias objeto de los convenios pueden ser, entre otras: 

 

a) Coordinación de misiones de vigilancia y prevención social del delito en zonas conurbadas; 

 

b) Ejecución de acuerdos de colaboración suscritos en los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales 

de seguridad pública y de procuración de justicia; 

 

c) Aportación de información para los registros a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 

d) Alimentación de bases de datos de los tres órdenes de gobierno, en materia de incidencia delictiva e 

indicadores de la situación de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y la 

reinserción social en el país; 

 

e) Profesionalización de elementos; 

 

f) Operativos de Protección Civil; 

 

g) Seguridad a usuarios de caminos en programas vacacionales; 

 

h) Seguimiento de servicios de seguridad privada; 

 

i) Localización de personas; 

 

j) Localización de vehículos; 

 

k) Vigilancia a instalaciones de equipamiento y servicios públicos federales; 

 

l) Otras que determinen las propias necesidades de colaboración de las distintas corporaciones 

policiales a través de sus autoridades superiores. 

 

Artículo 109. Las materias de los convenios no implican la renuncia o delegación definitiva de competencias 

o funciones propias de cada corporación policial. 

 

Artículo 110. La vigencia de los convenios no podrá ser indefinida, por lo cual tendrán que reconfirmarse los 

términos de su permanencia en el curso de los distintos periodos de gobierno de las instancias participantes. 

 

Artículo 111. Las funciones o acciones compartidas o delegadas deberán quedar especificadas en los 

compromisos del convenio. Siempre debe aclararse por escrito hasta donde llega la responsabilidad de los 

mandos que encabezan las acciones coordinadas. 

 

Artículo 112. Las funciones o acciones compartidas o delegadas no implicarán la afectación del marco 

reglamentario en materia de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas, el 

Distrito Federal o los municipios que se coordinen. 

 

CAPÍTULO II 

De la Organización del Mando Único de las Operaciones Coordinadas 
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Artículo 113. Para la conducción de las operaciones coordinadas se designará un mando único por el 

gabinete de seguridad en estricto apego a lo que establece el artículo 21 constitucional. 

 

Artículo 114. La designación de un mando único no limita la autoridad de los mandos de las policías 

estatales y municipales en sus respectivas corporaciones y ámbitos de competencia; el mando único ejercerá 

un carácter de comandante superior de operaciones coordinadas, sin que pueda tener injerencia en la 

organización interior o en la propia dirección orgánica de las policías estatales y municipales. 

 

Artículo 115. Las órdenes del mando único que de manera directa puedan instruirse a los elementos 

participantes, se llevarán a cabo exclusivamente hacia las policías federales, el resto de órdenes se transmitirá 

a través de los mandos que representan a cada una de las corporaciones coordinadas. 

 

Artículo 116. Las atribuciones del mando único quedarán establecidas en el convenio correspondiente y no 

podrán restringir las atribuciones que al interior de sus respectivos cuerpos policiales tengan los demás 

mandos coordinados. 

 

CAPÍTULO III 

De las Operaciones y Procedimientos Coordinados 

 

Artículo 117. Las corporaciones coordinadas podrán atender de manera conjunta y cooperativa las funciones 

que en materia de seguridad preventiva estén señaladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, así como aquellas que se establezcan en los convenios que celebren. 

 

Artículo 118. Las entidades federativas y municipios que sostengan coordinación con las policías federales, 

armonizarán sus operaciones a los principios y disposiciones normativas establecidas en la presente Ley para 

efectos de unificar criterios de actuación y regulación de las operaciones coordinadas. 

 

Artículo 119. La realización de acciones coordinadas incluye la formulación de planes, programas y la 

definición de estrategias, tácticas y líneas de operación en el territorio, así como la jurisdicción de todas las 

instancias coordinadas, sin menoscabo de sus atribuciones.  

 

La coordinación consistirá principalmente en aportar respaldo técnico, fortalecer las capacidades de fuerza de 

tarea e intercambiar información y medios de capacitación para profesionalizar a todos los elementos 

policiales participantes. 

 

La formulación de programas incluye la denuncia ciudadana y la atención y seguimiento de las mismas. 

 

Artículo 120. Las materias de coordinación tendrán alcance en procedimientos regulares, especiales y de 

necesidad, entre otros, en aspectos de: 

 

I. Acopio de información de las respectivas corporaciones para el estudio y propuesta de planes, 

programas, estrategias, tácticas y líneas de operación policial coordinadas; 

 

II. Vigilancia y su ampliación o mejoramiento a partir de la cooperación de otras corporaciones, la 

planeación territorial local, zonificada y regional para la prevención del delito; 

 

III. Despliegue de operaciones coordinadas con autoridades ministeriales federales y locales para el 

combate directo a las actividades de la delincuencia organizada; 

 

IV. Comunicaciones y enlaces policiales para reforzar operaciones en linderos o zonas interurbanas y 

rurales; 
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V. Formulación de programas de denuncia ciudadana y atención y seguimiento coordinado de las 

mismas; 

 

VI. Atención de zonas de riesgo mediante el refuerzo de actividades de disuasión y control de 

infractores; 

 

VII. Formación de pautas de trabajo y perfeccionamiento de técnicas policiales a partir de la 

profesionalización compartida de los elementos de las corporaciones coordinadas; 

 

VIII. Intercambio de información, rendición de partes de operativos, respuesta inmediata a solicitud de 

apoyo para seguimiento, aseguramiento y presentación de infractores y presuntos delincuentes; 

 

IX. Instalación y operación de puestos de vigilancia y estaciones de policía; 

 

X. Seguimiento de incidencias de faltas a reglamentos y presuntos delitos por parte de vecinos de 

otros municipios y visitantes procedentes de otras regiones; y 

 

XI. Capacitación conjunta de autoridades auxiliares de los municipios de la zona de operación de los 

convenios. 

 

TÍTULO V 

DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES 

 

CAPÍTULO I 

De las Medidas para Asegurar la Ejecución de Operaciones y Procedimientos en Apego al Principio de 

Legalidad y Respeto a los Derechos Humanos 

 

Artículo 121. Los elementos de las corporaciones están obligados a que su actuación impida la comisión de 

faltas, delitos y afectaciones a las normas y condiciones de la seguridad pública, y la procuración de justicia, 

además de evitar que su intervención cause o provoque daños mayores o distintos a los que pretenda 

contrarrestar.   

 

Las instituciones policiales favorecerán el conocimiento de las directrices de Naciones Unidas y del sistema 

interamericano de derechos humanos, relativos al uso de la fuerza y del arma de fuego. Sus protocolos 

internos deberán ser armónicos con dichas directrices y deberán considerar las recomendaciones de los 

organismos internacionales, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 122. Los mandos deberán desempeñarse con total apego al principio de legalidad y expedir órdenes 

e instrucciones dentro del mismo, procurarán que sus órdenes mantengan el adecuado equilibrio de actuación 

mediante el uso de las capacidades policiales y los límites que marcan las leyes a la intervención de las 

autoridades públicas en el conjunto de derechos y garantías. 

 

Artículo 123. Los procedimientos y operaciones policiales se desempeñarán bajo los principios que 

determina esta Ley y proveerán las medidas de actuación de las corporaciones para que no se ponga en 

peligro ni se dañen:  

 

I. El derecho a la vida, que obliga a las corporaciones a no atentar contra la integridad física de las 

personas al grado de comprometer su vida; 

 

II. La libertad de expresión, que implica que ninguna autoridad policial puede atajar ni restringir la 

manifestación de ideas y palabras que expresen posturas políticas e ideológicas; 
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III. La inviolabilidad del domicilio, que impide a las corporaciones a ingresar al interior de una 

propiedad domiciliaria particular, salvo que exista orden expresa, expedida por autoridad judicial 

o bajo el consentimiento o invitación expresa de persona autorizada, de sus moradores o 

propietarios, únicamente para cumplir estrictamente lo establecido en la orden judicial y de 

conformidad con los procedimientos policiales que regulan el uso legítimo de la fuerza; 

 

IV. El derecho a no ser incomunicado que asiste a las personas aprehendidas, arrestadas o detenidas 

por parte de las autoridades competentes en virtud de causa legal probada. No podrán ser aisladas 

ni privarles del derecho de comunicarse con sus familiares, allegados o defensores, según 

convenga a sus intereses; 

 

V. El derecho a no ser maltratado ni a que se ejerzan daños ni agresiones sobre la integridad física o 

la estabilidad psicológica de las personas por parte de la autoridad pública. Se debe proceder 

siempre en cumplimiento de los lineamientos del uso legítimo de la fuerza señalados en esta ley; 

 

VI. El derecho a la protección de la propiedad privada, que compromete a las corporaciones no 

causar daños a la propiedad de otros mediante cualquier medio, de manera directa o indirecta; 

 

VII. El derecho a no ser privado de la libertad por causas que no estén determinadas en la legislación 

vigente, que impide a las corporaciones arrestos, practicar aprehensiones, detenciones y 

aseguramientos diversos, excepto por causas fundadas y establecidas en la legislación en materia 

de seguridad pública, procuración de justicia y procesos judiciales; 

 

VIII. El derecho a la seguridad jurídica, que obliga a las corporaciones a presentar inmediatamente 

ante las autoridades competentes a los presuntos responsables que aprehenda, arreste o detenga 

por causas legalmente fundadas, de tal manera que ante las mismas hagan valer lo que a su 

derecho corresponda; 

 

IX. El derecho de petición que favorece que cualquier persona pueda solicitar a las autoridades 

policiales su intervención dentro de los supuestos para los que tiene competencias legales; 

 

X. El derecho a la defensoría pública que permite al inculpado sujeto a proceso legal en su contra a 

que reciba la asistencia jurídica y, en su caso, pueda ser representado por un defensor de oficio en 

forma gratuita y oportuna; 

 

XI. El derecho a la proporcionalidad en el uso de la fuerza policial, consignado en los principios de 

actuación policial establecidos en esta Ley; 

 

XII. Otros derechos vinculados a garantías, recursos y medios de defensa, gestión y protección de los 

derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislación derivada de 

la misma, los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano y otros 

ordenamientos secundarios confieran a los mexicanos. 

 

CAPÍTULO II 

De los Derechos de los Policías por Efecto de su Intervención en Operaciones y Procedimientos 

 

Artículo 124. Los derechos que asisten a los elementos policiales en cualquiera de sus rangos y puestos son 

los siguientes: 

 

I. Trato digno y respetuoso a cargo de sus superiores; 
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II. Audiencia en sesión específica para conocer cualquier imputación o presunción de 

responsabilidad que se finque en su contra, por parte de una autoridad competente, con motivo 

del ejercicio de sus funciones policiales, para exponer lo que a su derecho corresponda; 

 

III. Impugnación de resoluciones de autoridades de primera instancia ante los órganos 

jurisdiccionales que señalen las normas de procedimiento administrativo que sean aplicables; 

 

IV. Restitución de sus derechos si resulta exonerado de la inculpación por la que fue sometido a 

proceso ante autoridades competentes; 

 

V. Solicitud de revocación ante las autoridades competentes para cancelar la sanción administrativa 

que se hubiera determinado en su contra por considerarla contraria a sus derechos; 

 

VI. Recibir el sueldo y prestaciones consignadas en el régimen laboral que regula la prestación de sus 

servicios a la corporación, asimilados al índice inflacionario; 

 

VII. Acceder a los sistemas de profesionalización, formación y capacitación, promociones y ascensos 

dentro de su corporación en igualdad de oportunidades y mediante el reconocimiento del mérito, 

conocimientos y capacidades dentro del servicio; 

 

VIII. Recibir la dotación de sus armas de cargo, bastimentos, uniformes, equipo y demás enseres e 

insumos requeridos para el desempeño de sus funciones; 

 

IX. Ser sujeto de condecoraciones, estímulos y recompensas con motivo de su desempeño meritorio 

y notable en el cumplimiento de sus deberes y acciones policiales; 

 

X. Recibir un trato respetuoso de la comunidad y usuarios de los servicios policiales; 

 

XI. Recibir asesoría y defensoría jurídica eficiente a cargo de la corporación, en los procesos 

ministeriales o judiciales en los que sea señalado como inculpado, en los casos en que se haya 

desempeñado conforme a los procedimientos policiales autorizados; 

 

XII. Recibir la asistencia médica que restituya su integridad y salud por motivo de causas ocurridas en 

la prestación de sus servicios; 

 

XIII. Denunciar los casos de abuso de autoridad al interior de su corporación sin menoscabo de sus 

derechos; 

 

 

CAPÍTULO III 

De las Sanciones a los Policías por Inobservancia a las Normas que Regulan las Operaciones y 

Procedimientos Policiales 

 

Artículo 125. La omisión, contravención, falta de observancia, y desconocimiento de los principios, 

obligaciones y pautas de actuación policial establecidos en esta Ley, se sancionarán por parte de la autoridad 

disciplinaria de la corporación según la gravedad del caso, y de conformidad con las normas y 

procedimientos disciplinarios establecidos en el Reglamento. 

 

Artículo 126. El órgano competente de la aplicación de sanciones será el Consejo de Honor y Justicia o 

equivalente que tenga a su cargo dentro de la corporación la vigilancia y control de desempeño de los 

elementos bajo la modalidad que tenga en la reglamentación interior vigente. 
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Artículo 127. En caso de aplicación de medidas disciplinarias, los ordenamientos que las determinen y 

establezcan el procedimiento que corresponda a su ejecución considerarán cuando menos las garantías 

siguientes: 

 

I. Toda acción disciplinaria debe estar fundada y motivada haciendo explícita la sanción que se 

aplica en la notificación correspondiente; 

 

II. Hacer del conocimiento del elemento sujeto a procedimiento disciplinario, por escrito, la causa, 

motivos e imputaciones que determinen su posible responsabilidad; 

 

III. Asegurar para el elemento requerido la garantía de audiencia y uso de los medios de presentación 

de pruebas, alegatos y aclaraciones, así como los testimonios que obren en su favor y en su caso 

contar con la asistencia jurídica que el caso amerite; 

 

IV. Valoración, a cargo de la autoridad disciplinaria, de las circunstancias; 

 

V. Hacer del conocimiento del elemento sujeto a procedimiento disciplinario, por escrito, la causa, 

motivos e imputaciones que determinen su posible responsabilidad; 

 

VI. Asegurar para el elemento requerido la garantía de audiencia y uso de los medios de presentación 

de pruebas, alegatos y aclaraciones, así como los testimonios que obren en su favor y en su caso 

contar con la asistencia jurídica que se amerite; 

 

VII. Valoración, a cargo de la autoridad disciplinaria, de las circunstancias, motivación y situación del 

elemento en el momento de incurrir en la infracción, así como su nivel jerárquico, antecedentes 

de desempeño y condiciones personales; 

 

VIII. Derecho de interponer los recursos que se destinen para recurrir la sanción que se pretenda 

imponer; 

 

IX. Recibir un trato justo y equitativo con respecto a la gravedad de su falta; y 

 

X. Las demás que estén establecidas en el marco de su régimen laboral y disciplinario. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Medidas de Previsión Social en Beneficio de los Policías 

 

Artículo 128. La corporación organizará y dispondrá los medios gratuitos de defensa jurídica necesarios para 

respaldar a los elementos que se encuentren bajo proceso de establecimiento o esclarecimiento de 

responsabilidades ante autoridades superiores de la misma o ante otras instancias y jurisdicciones. 

 

Artículo 129. La corporación proveerá el aseguramiento y servicios de previsión social a favor de sus 

elementos, que se deriven de su régimen laboral en forma suficiente y consistente, de conformidad con la 

disponibilidad de los recursos institucionales. 

 

Artículo 130. Los elementos que en servicio sufran accidentes o lesiones tendrán las garantías de recibir 

atención médica sin costo alguno, y en casos de urgencia a ser atendidos en el establecimiento de servicios 

médicos más próximo al lugar del accidente. 

 

Artículo 131. La responsabilidad sobre hechos jurídicos y daños a equipo de la corporación o a bienes de 

terceros, por la conducción de vehículos o empleo del equipo policial, será resuelta con el respaldo de pólizas 

de seguros de responsabilidad civil. En caso de reputarse negligencia de algún elemento y la provocación de 
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daños en el sentido de los señalados, su responsabilidad será determinada de conformidad con las normas 

disciplinarias aplicables. 

 

Artículo 132. En caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber, la corporación está obligada a 

indemnizar a los familiares directos, allegados o deudos que hayan mantenido una relación de dependencia 

económica. Así como a cubrir los gastos correspondientes a los servicios funerarios. 

 

CAPÍTULO V 

De los Recursos Administrativos 

 

Artículo 133. Cualquier individuo podrá interponer los recursos que establece la presente Ley ante las 

autoridades competentes, sin menoscabo del empleo de otros recursos que estén previstos en otras leyes.  

 

Artículo 134. Ante inconformidades por la determinación y aplicación de sanciones del orden administrativo 

y disciplinario a cargo de la autoridad competente dentro de la corporación se otorga a los elementos 

inculpados el recurso de revocación, mismo que será resuelto de conformidad con el procedimiento 

específico que expida el órgano responsable del régimen disciplinario dentro de la corporación. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 180 

días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO.- Las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal expedirán las leyes que correspondan a 

los principios de esta Ley, en un plazo máximo de 240 días naturales. 

 

CUARTO.- Los municipios en cumplimiento del inciso h) de la fracción tercera del artículo 115 

constitucional que les otorga facultades en materia de seguridad pública en los términos del artículo 21 

constitucional, policía preventiva municipal y tránsito, deberán expedir los bandos o reglamentos 

correspondientes a las leyes a que se refiere el transitorio tercero de esta Ley.  

 

QUINTO.- El Consejo Nacional de Seguridad Pública, y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia 

promoverán la celebración de los convenios marco de colaboración para la ejecución de procedimientos 

coordinados, sin menoscabo de que los convenios operativos puedan celebrarse y ejecutarse en el momento 

de requerirse con la única prevención de ser notificados en el seno de los respectivos consejos de seguridad 

pública y ante la Secretaría Técnica del Consejo del Sistema Nacional para su registro y seguimiento. 

 

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por la presente ley a 

partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SENADORA IRIS MENDOZA MENDOZA SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA SENADOR ARMANDO RÍOS PITER 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintitrés días del mes de octubre de dos 

mil doce. 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

 

La suscrita Senadora de la República, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, de 

la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva 

Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 

164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, 

recorriéndose los subsecuentes y un artículo 328 Bis; se reforma el inciso e) de 

la fracción I del artículo 85; los párrafos segundo y tercero del artículo 265 y 

la fracción III del artículo 266, todos del Código Penal Federal; se reforma el 

inciso 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, y se adiciona un inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, 

recorriéndose las subsecuentes, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

A poco más de una década de haberse consagrado el derecho a la no discriminación en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la perceptibilidad de los llamados grupos vulnerables 

ha aumentado considerablemente, tanto en la vida cotidiana como en la política y mediática del país, aunque 

no siempre de la manera más afortunada. Dicha apreciación, más que propiciar un ambiente de aceptación y 

tolerancia social instantánea, ha abierto debates y polémicas que han sacado lo mejor y lo peor de cada uno de 

nosotros.
1
 

 

Todas las personas, sin importar sexo, edad, nacionalidad, condición económica, religión, etc., y sin 

distinción alguna, tienen el derecho a gozar de la dignidad humana y de los derechos humanos consagrados. 

Al mismo tiempo, cada hombre y cada mujer tiene una identidad propia, personal e irrepetible, que los hace 

ser diferentes y los lleva a tener deseos e intereses distintos. 

 

En este entendido, la diversidad y el respeto son valores que en los últimos años han sido reconocidos como 

resultado de la necesidad de una mejor comprensión de las relaciones entre las personas y los grupos. 

 

Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a las múltiples formas de expresar la afectividad, el 

erotismo, el deseo y las prácticas amorosas, así como de asumir identidades y preferencias que no se limitan a 

lo que conocemos como heterosexualidad o a las relaciones de pareja entre hombres y mujeres. En resumen, 

se refiere al universo de posibilidades de asumir y vivir la sexualidad. 

 

Para comprender lo que implica la diversidad sexual, es necesario precisar los alcances de los conceptos; 

práctica sexual, preferencia sexual e identidad sexogenérica. 

 

                                                 
1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 1º la prohibición a  toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 469 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

En relación con las experiencias y los gustos individuales, es importante conocer la noción de las prácticas 

sexuales, que se entiende como las elecciones específicas que cada persona toma en el ejercicio de su 

sexualidad; es decir, la elección de su objeto de deseo, sin tomar en cuenta la identidad que asuma. 

 

Diversas teorías de la sexología, como la de Kinsey y la de Queer, así como los principios de Yogakarta, 

habitualmente usan el término diversidad sexual para referirse a la preferencia u orientación sexual, haciendo 

referencia al deseo sexual o erótico-afectivo orientado preferentemente hacia mujeres, hombres o ambos, y se 

puede describir con las siguientes categorías: 

 

 Bisexualidad: La atracción erótica y/o afectiva por otras personas sin importar su sexo o género.  

 Heterosexualidad: La atracción erótica y/o afectiva hacia personas de sexo o género distinto al 

identificado como propio. 

 Homosexualidad: La atracción erótica y/o afectiva hacia personas del mismo sexo o género. 

 

La identidad sexogenérica alude a un campo más amplio que la orientación o preferencia sexual, porque 

incluye las maneras de autodenominarse y presentarse frente a los demás. Es la construcción de identidades 

en relación con la sexualidad y es un proceso único e individual que permite a las personas construir su 

personalidad y sentirse parte de la comunidad en que viven; abarca aspectos biológicos, de identidad y 

expresión en relación con el género, de preferencia sexual, de maneras de expresar el deseo y de prácticas 

para realizarlo. 

 

En el pasado, los psicólogos y psiquiatras concordaban en que la homosexualidad no era una enfermedad, ni 

un trastorno mental ni un problema emocional. Más de 35 años de investigación científica objetiva y bien 

diseñada lo confirmaban. Los estudios sobre personas gay, lesbianas y bisexuales incluían sólo aquellos bajo 

terapia, creando así una tendencia en las conclusiones resultantes. Cuando los investigadores examinaron los 

datos sobre dichas personas que no estaban bajo terapia, se descubrió rápidamente que la idea de que la 

homosexualidad era una enfermedad mental no era cierta. 

 

En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría  confirmó la importancia de una investigación nueva y 

mejor diseñada y suprimió a la homosexualidad del manual oficial que detalla los trastornos mentales y 

emocionales. Dos años después, la Asociación Americana de Psicología promulgó una resolución apoyando 

esta supresión. 

  

Es de resaltar, que un avance más en la materia lo dio en el año de 1990 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), al eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

 

Sin embargo, en pleno siglo XXI, la diversidad sexual se tipifica como un delito en más de setenta países, la 

mayoría en África, Medio Oriente, Asia y Oceanía; en menor medida en América Latina. Cabe destacar que 

este comportamiento está penado legalmente en muchos países islámicos del Próximo y Medio Oriente, en 

otros tantos de África y en algunos de Asia Central, tales como la India, Panamá, Nicaragua, Guyana, Papúa, 

Nueva Guinea y Malasia. 

 

El caso más extremo, y que representa la contradicción de la libertad, la democracia, la tolerancia y el respeto, 

es el castigo de pena de muerte para homosexuales que se aplica en Arabia Saudita, Mauritania, Emiratos 

Árabes Unidos, Yemen, Sudán, Somalia, Irán y Nigeria. En ciertos países como Afganistán, la 

homosexualidad puede ser penalizada con la muerte por lapidación. 

 

Es de enfatizar, que dentro del marco de la primera marcha por el orgullo gay en Moscú, un grupo minoritario 

de la diversidad sexual fue víctima de discriminación al ser negado su permiso colectivo a manifestarse. Las 

autoridades de la capital Rusa justificaron su prohibición bajo el argumento de que se trataba de una fuente 

potencial de desórdenes públicos y que la mayoría de los moscovistas se oponían a su celebración. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Kinsey
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_queer
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En este contexto, de acuerdo con el Informe Anual de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays 

(ILGA), en 2007 todavía existían 85 Estados miembros de las Naciones Unidas que seguían criminalizando 

los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo con mutuo consentimiento, promocionando con ello 

de manera institucional una cultura del odio.
2
 

 

Para entender cómo se produce y reproduce la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, es 

necesario explicar y relacionar dos conceptos fundamentales en los cuales se sustentan las actitudes, los 

comportamientos y las prácticas discriminatorias: el prejuicio y el estigma. 

 

Se entiende por prejuicio la predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una 

persona en particular, o un grupo poblacional, sobre la base de una generalización errónea y rígida acerca de 

tales personas o colectivos, que se plasma en estereotipos.  

 

Estos juicios previos suelen ser creencias aprendidas en la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo y otros 

espacios de convivencia que expresan las ideas, los temores o las fobias de grupos sociales con respecto a 

otras personas o grupos. El llamado “sentido común”, los refranes y el pensamiento tradicional o 

convencional, suelen ser vehículos de estos prejuicios y estereotipos que pueden conducir al rechazo, al 

aislamiento, a la restricción o a la exclusión de una persona de los espacios públicos o de los servicios de 

salud, educación y empleo, por mencionar sólo los más importantes. 

 

Por su parte, el estigma se refiere a la marca física, social, cultural o de otro tipo que hace aparecer como 

diferente a una persona o grupo, pero también descalifica y reduce de antemano el estatus de esa persona 

frente a la sociedad. Es el caso de las personas de origen indígena, afrodescendientes, personas de la 

diversidad sexual o particularmente quienes viven con VIH/SIDA, entre otras. 

 

Paradójicamente, las personas estigmatizadas han llegado a aceptar como “natural” la subordinación y 

sujeción respecto a quienes los señalan; en ocasiones se llega incluso al autorrechazo. Estos fenómenos se 

han sustentado en prácticas discriminatorias como el antisemitismo, el racismo, el sexismo, la intolerancia 

religiosa, el clasismo, la xenofobia, la misoginia y la homofobia, entre otros. 

 

A su vez, los denominados hombres de la ciencia siguen argumentando que la homosexualidad no es una 

conducta normal ni natural. Empero, no hay argumento alguno que sostenga la discriminación hacia las 

personas de la diversidad sexual, puesto que no existen evidencias naturales, evolutivas, históricas o 

psicológicas concretas y lo suficientemente sólidas que amparen una teoría consistente de “por qué sí” o “por 

qué no” la diversidad sexual es algo tolerable o no. 

  

Algunos profesionales en la materia en países como Argentina, por ejemplo, han caminado en una línea 

diferente a la nuestra, y aseguran que una tendencia sexual es perfectamente normal, siempre que no suponga 

un impedimento en el desarrollo de la vida del individuo; es decir, siempre que esta tendencia sexual sea una 

voluntad aceptada, consensuada y que no genere sentimientos de culpa lo suficientemente severos como para 

inhabilitar al sujeto en sus quehaceres diarios. Las personas de la diversidad sexual tienen ciertamente el 

derecho a hacer lo que les plazca, en el momento que así lo decidan, si con ello se respetan a sí mismos y a 

los demás.
3
 

 

La discriminación, como práctica social, fortalece la intolerancia a la diversidad y facilita los abusos de la 

autoridad. En muchos casos, promueve la ruptura de las familias y el odio entre los grupos sociales. Se 

presenta en todos los espacios de la vida y va desde actitudes de rechazo, burla, humillación o utilización de 

lenguaje ofensivo hacia la persona diferente, hasta reacciones violentas, que en casos extremos producen los 

llamados crímenes de odio. 

 

                                                 
2 http://ilga.org/ilga/es/article/ 
3 www.psicosisnoconmutativa.com 
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De acuerdo con los primeros resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 

(ENADIS), una de cada dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal 

problema que enfrenta es precisamente la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y 

burlas, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
4
 

 

 
 

Asimismo, la encuesta en comento señala que en nuestro país, 7 de cada 10 personas homosexuales y 

lesbianas señalan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en parte, con respecto a que en México no se 

respetan los derechos de las personas de la diversidad sexual. 

 

Además, se asevera que las personas homosexuales perciben un 42.8 por ciento de intolerancia por parte de la 

policía y un 35.3 por ciento por la gente de su iglesia o congregación.  

 

En ese mismo sentido, manifiesta que el 16.7 por ciento de las mujeres lesbianas afirman percibir mayor 

intolerancia en los servicios de salud que los hombres homosexuales, con un 10.6 por ciento.
5
 

 

En contraste, las personas con diferente preferencia u orientación sexual encuentran que son tolerantes a sus 

amigos en un 82.9 por ciento, a su familia en un 75.4 por ciento y a los servicios de salud en un 57.7 por 

ciento.  

 

El Informe de Crímenes de Odio por Homofobia elaborado por Letra S señala que en México se cometieron 

aproximadamente 705 asesinatos entre 1995 y 2009 relacionados con este rubro.
6
 Lo que confirma que en 

nuestro país, la homofobia, desafortunadamente, cobra cada vez más víctimas.  

 

La mayoría de las víctimas de crímenes por odio tienen entre 20 y 40 años, y la agresión se da con mayor 

frecuencia por arma blanca, seguido por golpes, asfixia, arma de fuego, tortura, envenenamiento, lapidación e 

                                                 
4 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México / ENADIS 2010 resultados generales  
5 Ibídem.  
6 Leonardo Bastida Aguilar, NotieSe mayo 17 de 2011 http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=4902 
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incluso mutilación, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En la 

mayoría de los casos, el agresor es un conocido, pareja sentimental o familiar.
7
 

 

Los crímenes motivados por odio que se comenten en México hacia personas homosexuales, lesbianas y 

transgénero, carecen de un registro oficial; no obstante, nuestro país ocupa el segundo lugar, sólo por debajo 

de Brasil, con mayor número de casos de crímenes por homofobia en Latinoamérica, según  la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal.
8
 

 

Para las organizaciones y colectivos lésbico-gay, esto es una muestra de la apatía del gobierno mexicano, que 

se concentra sólo en los registros que dejan los asesinatos y enfrentamientos entre el crimen organizado. 

 

A lo anterior, se agrega el hecho que en México no se cuenta con un sistema efectivo de procuración de 

justicia; no existe el interés en denunciar los crímenes por homofobia y, en caso de que se denuncien, no son 

canalizados a las instancias adecuadas. Es así como se forma un vacío legal en torno a la información y queda 

sólo una idea vaga y confusa, lo que dificulta enormemente la administración y procuración de justicia en 

México. 

 

En el ámbito jurídico nos enfrentamos con la misma situación. En el país no existen tribunales de justicia, y 

los que funcionan son de derecho, circunstancia que es un grave impedimento para la resolución y combate a 

los crímenes homofóbicos. 

 

La práctica de catalogar a los crímenes de odio y homofóbicos como “pasionales” es arcaica; sin embargo, es 

la que persiste en los tribunales mexicanos. Dicha práctica no sólo no resuelve la problemática de los 

asesinatos por parte de personas homosexuales, sino que hasta actúa en sentido inverso y desafortunado para 

ellos. 

 

Empero, se debe de reconocer que México ha experimentado en los últimos años un aumento en cuanto a la 

protección de los derechos de las personas con diversidad sexual. El ejemplo más claro es la aceptación del 

matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. 

 

Además, la consagración de una Ley Federal que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual 

en el empleo y la ocupación. Esta ley prohíbe cualquier "distinción, exclusión o restricción" basada, entre 

otros, en la orientación sexual, que "tiene el efecto de impedir o anular el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos y la igualdad de todas las personas”.
9
 

 

A pesar de estos avances, este sector de la población sigue siendo objeto de discriminación y violaciones de 

sus derechos humanos, en función de su identidad de género y orientación sexual.  

 

Al respecto, el Presidente del CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, puntualizó que en el país hay 13 Códigos 

Penales en igual número de Entidades Federativas que tipifican la discriminación, pero “nunca ha habido 

una sentencia por este delito”. 

 

Ante esta situación, la lucha contra la homofobia demanda un cambio estructural para transformar 

conductas y favorecer la aparición de una cultura social y política de igualdad, reciprocidad y respeto a 

las personas de la diversidad sexual.  

 

Sólo a través del respeto se puede alcanzar el reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales de la sociedad, y la aceptación. Toda persona, caracterizada naturalmente por su diversidad, 

tiene derecho a vivir en paz y a ser como es o como desee ser, sin que se les discrimine o estigmatice. 

 

                                                 
7 www.conapred.org.mx/ 
8 http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/649-boletin-1282010 
9 Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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El derecho a la no discriminación y a la igualdad de trato es una responsabilidad del Estado Mexicano, 

establecida en su marco jurídico, y es una obligación asumida ante la comunidad internacional mediante la 

firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en virtud de 

los cuales en México se debe respetar, garantizar, proteger, satisfacer y promover el derecho a la no 

discriminación dentro del territorio nacional, y así contribuir a su realización en el ámbito internacional, -para 

que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar y ejercer sus derechos humanos sin ningún tipo de 

discriminación-. 

 

En Nueva Alianza, reconocemos que una sociedad democrática, moderna y plural, indudablemente tiene que 

reconocer sus prejuicios para poder combatirlos a partir del reconocimiento de los derechos humanos.  

 

En este sentido, no se concibe la idea de que sigan presentándose homicidios por causas de discriminación 

sexual, basta señalar que la proyección nacional en 2011 databa que en 11 Estados de la República se 

asesinaban a 2 mil 51 personas por tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual. 

 

Si bien la propuesta en comento pudiera verse reducida a un agravante, en Nueva Alianza buscamos la 

creación de un nuevo tipo penal denominado homicidio por discriminación a la diversidad sexual, que 

se estipule en el Código Penal Federal, el cual permitirá combatir, sancionar y castigar a quienes lo cometan 

en territorio del orden federal, para posteriormente buscar su homologación en los Estados, en los 

ordenamientos locales pertinentes. Asimismo, contribuirá a mejorar el funcionamiento de las instituciones 

de procuración y administración de justicia, que fomentan un problema humano, grave y complejo, con 

mucho eco. 

 

Como se dijo, pese a que la regulación de cuestiones civiles y penales son de índole local, la presente 

Iniciativa pretende ser el primer paso para normar este tipo de delitos en las legislaturas estatales. Así, los 

homicidios a la diversidad sexual que se pretenden regular con las reformas propuestas en este documento 

son de carácter federal y de competencia a funcionarios federales, y no entre ciudadanos ordinarios.    

 

Cuando se habla de luchar o erradicar la discriminación y, particularmente cuando se señala la existencia de 

prácticas de diversidad sexual, es recurrente el exhorto a la tolerancia o al respeto frente a lo diferente; sin 

embargo, es necesario revisar estos términos y la forma en que se relacionan. 

Para Nueva Alianza será una tarea incansable seguir luchando por los derechos humanos universales, hasta 

lograr eliminar, o por lo menos reducir estos hechos tan lamentables que indignan a la comunidad. Los 

asesinatos a las personas con preferencias sexuales distintas ya no pueden quedarse en el anonimato, en los 

archivos a los que después se da carpetazo. 

 

Cabe destacar, que vivimos en una sociedad en la que todas las personas tienen garantizado, por ley, el 

respeto a sus derechos humanos y el acceso a la ciudadanía plena considerada como justa y democrática. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, recorriéndose los 

subsecuentes y un artículo 328 Bis; se reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 85; los párrafos 

segundo y tercero del artículo 265 y la fracción III del artículo 266, todos del Código Penal Federal; se 

reforma el inciso 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 

se adiciona un inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, recorriéndose las subsecuentes, 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

Proyecto de Decreto 

 

PRIMERO.- Se adiciona un Capítulo VI al Título Decimonoveno, recorriéndose los subsecuentes y un 

artículo 328 Bis; se reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 85; los párrafos segundo y tercero del 

artículo 265 y la fracción III del artículo 266, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a: 

 

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan: 

 

a) a d) … 

 

e) Homicidio, previsto en los artículos 315, 315 Bis y 320;  feminicidio previsto en el artículo 325; y 

homicidio por discriminación a la diversidad sexual, previsto en el artículo 328 Bis; 

 

f) a l)... 

 

II. a IV. ... 

 

... 

 

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con 

persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.  

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la 

víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, preferencia u orientación sexual.  

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que introduzca 

por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia 

física o moral, sea cual fuere el sexo, preferencia u orientación sexual del ofendido. 

 

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión:  

 

I.  a II. …    

 

III.   Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o 

instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga 

capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el 

sexo, preferencia u orientación sexual de la víctima.  

 

Capítulo VI 

Homicidio por discriminación a la diversidad sexual 

 

Artículo 328 Bis. Comete el delito de homicidio por discriminación a la  diversidad sexual quien prive 

de la vida a una mujer u hombre por razones de orientación o preferencia sexual.  

 

Se considera que existen razones de discriminación a la diversidad sexual cuando concurra alguna de 

las siguientes circunstancias:  

 

I.   La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

 

II.   A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones con saña, infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a su muerte; 

 

III.   Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar;  

 

IV.   Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

V.  El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  
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A quien cometa el delito de homicidio por discriminación a la diversidad sexual se le impondrán de 

cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos 

con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

 

En caso de que no se acredite el homicidio por discriminación a la diversidad sexual se aplicarán las 

reglas del homicidio.  

 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 

administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 

quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos.  

 

 

SEGUNDO.- Se reforma el inciso 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

  
Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera 

importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: 

  

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: 

  

1) a 22) …  

23) Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320, 323 y 328 Bis; 

  

24) a 36). … 

  

II. a XVIII. … 

 

 … 

 

 

TERCERO.- Se adiciona un inciso f) a la fracción XV y la fracción XX del artículo 5, recorriéndose las 

subsecuentes, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:  

 

I. a XIV. … 

 

XV. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en 

general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en:  

 

a) a e)… 

 

f) La conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación a la 

diversidad sexual; 

 

XVI. a XIX. … 
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XX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos por discriminación a la diversidad 

sexual, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, a fin de definir políticas 

en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia; 

 

XXI. Las demás que prevean otras disposiciones legales. 
 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

Senadora de la República 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de octubre de 2012. 
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DE LOS SENADORES JAVIER CORRAL JURADO, MARCELA TORRES PEIMBERT, LILIA GUADALUPE 

MERODIO REZA, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, ERNESTO 

RUFFO APPEL, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ANA GABRIELA 

GUEVARA ESPINOZA, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA Y 

ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 226 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 226 TER DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32BIS DE LA LEY FEDERAL DE 

CINEMATOGRAFÍA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 226, 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 226 TER DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 19, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32BIS DE LA LEY FEDERAL DE 

CINEMATOGRAFÍA. 

 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva del  

Senado de la República del H. Congreso de la Unión 

P r e s e n t e s 

JAVIER CORRAL JURADO, MARCELA TORRES PEIMBERT, LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, 

ERNESTO RUFFO APPEL, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 

Senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 

Democrática y del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 

numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 226, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 226 TER DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 19, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32BIS 

DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad determinada. Es a través de la cultura como el ser 

humano se expresa, toma conciencia de sí mismo y del proyecto inacabado que es; pone en perspectiva los 

logros alcanzados por sí mismo y los definidos por su interacción dentro de la sociedad, y crea obras que lo 

trascienden. 

Es por ello que el consumo y la circulación de los productos culturales son base fundamental para 

comprender a la sociedad, pues es la cultura en gran parte, el espejo del desarrollo y evolución de esas 

comunidades. 

Pero la cultura no sólo es el reflejo de los códigos y prácticas de una sociedad, sino también cumple la 

función de reelaborar estructuras sociales
1
 y de reproducir, transformar e inventar nuevas formas de 

relacionarse dentro de una sociedad. Es decir, la cultura o el conjunto de culturas de un orden global también 

determinan la senda de evolución que puede seguir una sociedad. 

Por ello, las industrias y comercios generadores de cultura o relacionados con ésta, inciden directa o 

indirectamente en la transmisión o producción de realidades y comportamientos de una sociedad. 

En este sentido, los productos culturales como los cinematográficos, son elementos que contribuyen al 

desarrollo de cultura e identidad nacional y, a su vez, reflejan la realidad de una sociedad. El cine plantea una 

imagen de una realidad, con las características propias de una sociedad, sean éstas buenas o malas, sinceras o 

falsas, pero al fin y al cabo, parte inherente de los seres humanos componentes de una comunidad. 
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Como bien lo señala el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), “el cine es un medio audiovisual de 

comunicación con una amplia capacidad de penetración en la sociedad, es un vehículo de expresión artística y 

cultural, es un medio de fortalecimiento, difusión y afirmación de la identidad de una nación y es también, 

una industria cultural de alto potencial económico y mediático” 
2
. 

Siendo entonces el cine un producto cultural con tan fuerte influencia en una sociedad, resulta relevante poner 

atención y preocuparse por el buen desempeño y la evolución de la industria cinematográfica mexicana. 

Importancia de la industria cinematográfica mexicana 

La industria del cine es una de las áreas del entretenimiento más importantes en el mundo. La Cámara 

Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE) estima que en el mundo existen 

aproximadamente 100,000 salas de cine y que al año se producen aproximadamente 3 mil películas a escala 

mundial. 

Los países más importantes en la producción de películas cinematográficas son Estados Unidos, India y 

Francia. 

México es un país relevante en la historia de la industria cinematográfica. Lo que conocemos como “cine”, 

inicia en el mundo con los hermanos Lumiére en 1895; sin embargo, en México, la primera película filmada 

fue “El presidente de la República paseando a caballo en el Bosque de Chapultepec” (1896), obra de Claude 

Ferdinand Bon Bernard y a Gabriel Veyre, enviados a México por los hermanos Lumiére para presentarle el 

cinematógrafo al presidente Porfirio Díaz. De hecho, fue la revolución mexicana uno de los primeros hechos 

históricos y la primera guerra que se plasmaron en material cinematográfico. 

El Instituto Mexicano de Cinematografía señala que en México, al cierre de 2009, existían 4 mil 480 salas de 

exhibición 
3
 en el país, y que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en asistencia al cine 

4
. En materia 

de asistencia a salas de exhibición, la CANACINE revela que en 2010 asistieron 190.9 millones de 

espectadores a las salas de cine del país, lo que representa un crecimiento de 6.2 por ciento más con respecto 

a 2009. 

La inversión de la industria cinematográfica en su conjunto en el país asciende a más de 4,500 millones de 

pesos, y genera 40 mil empleos directos y 7 mil indirectos 
5
. 

La industria cinematográfica mexicana, como se le conoce hoy, es reflejo de una evolución plagada de 

innumerables vicisitudes como guerras internacionales, crisis económicas, políticas públicas fallidas durante 

la década de los setenta y ochenta y bajos presupuestos para su desarrollo en la década de los ochenta y 

noventa. Sin embargo, también es reflejo de aciertos, como la existencia de fondos públicos e incentivos, que 

le han permitido empezar a crecer, al menos en dos de los eslabones de la cadena de la industria 

cinematográfica mexicana: la producción de películas cinematográficas y la exhibición en salas de cine. 

Algunos miembros destacados de la industria cinematográfica mexicana, así como algunos críticos del 

séptimo arte en México y miembros de la sociedad, ven con nostalgia los años de la denominada Época de 

Oro del cine mexicano. Se presume que en esos años el cine mexicano ya había alcanzado un gran nivel 

técnico y artístico y que poseía un mercado bien establecido, tanto dentro como fuera del país. 

Adicionalmente, se tienen registros de que en esa época se contó con grandes impulsores como las familias 

Revueltas y Bracho, pero también con grandes artistas de la talla de Pedro Infante, Jorge Negrete, Mario 

Moreno “Cantinflas”, Dolores del Río, María Félix y Luis Aguilar, entre otros. 

Algunos estudiosos e investigadores de la industria cinematográfica mexicana 
6
 señalan que la Época de Oro 

del cine mexicano se debió al gran impulso que tuvo la industria del cine nacional, tanto por parte del 

gobierno mexicano, como por parte del gobierno estadounidense. Otro factor que permitió el crecimiento tan 

vertiginoso del cine mexicano, fue la novedad que representaba el cine en una sociedad como la mexicana y 

la fuerte demanda por películas salidas de esta industria naciente. 

Los años siguientes a la Época de Oro del cine mexicano se vieron marcados por una disminución del número 

y la calidad de las películas mexicanas. Esto en parte por la fuerte influencia y competencia que representó el 

cine de Hollywood a partir de 1950, pero también en parte por la falta de diversidad de contenidos y recursos 

para producir películas mexicanas innovadoras. De 1940 a 1950, la falta de presupuestos adecuados y el ansia 

por mantener la cantidad de producciones de décadas pasadas, orillaron a los productores y directores a 
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realizar películas de bajo presupuesto, filmadas en poco tiempo y de mala calidad en general. De esta época 

data el “cine de rumberas”, que si bien, representó una opción atractiva para la industria cinematográfica 

mexicana para producir más películas con bajo presupuesto, en realidad todos los filmes contaban la misma 

historia, perdiendo a su público seguidor. 

La industria cinematográfica de 1939 hasta 1992 estuvo marcada por una fuerte intervención gubernamental, 

las políticas públicas de los años setenta y principios de los ochenta no tuvieron la visión suficiente que 

permitiera recuperar el auge de los años de oro del cine mexicano. La reducción de los presupuestos públicos, 

la limitada libertad de expresión para reflejar las inquietudes artísticas de directores, libretistas y productores, 

la distribución limitada en salas cinematográficas de aquellas producciones que inquietaban a las 

administraciones de gobierno en turno, llevaron a la industria cinematográfica a una situación de una 

“autocensura” en donde la producción cinematográfica se limitó a películas picarescas sin pretensiones de 

fondo. 

Así en la década de los ochenta, la repetición de la misma temática, ocasionó que estas películas picarescas se 

volvieran monótonas, dando lugar al género conocido como cine de “ficheras” o “sexicomedias”, en donde el 

erotismo y el doble lenguaje era lo usual.  

Posteriormente, entre los años 80 y 90, se dio el fenómeno del cine de acción, que si bien abordó temas 

cotidianos como la vida de choferes de camiones, la migración a Estados Unidos, el tráfico de narcóticos y las 

acciones de agentes justicieros, entre otros, algunos críticos especializados señalan esta década como una 

etapa crítica del cine por la baja creatividad con la que se elaboraron las producciones. 

Incidencia de la legislación en la industria cinematográfica mexicana 

La evolución del cine mexicano hasta 1992, fue un gran reflejo de la falta de continuidad y de renovación de 

políticas y programas 
7
 , y de la falta de revisión de la Ley de la Industria Cinematográfica que se decretó en 

1950, pero que no sufrió ninguna reforma, sino hasta 1992. Es decir, la ley que, en principio debía haber 

promovido al cine o enmarcar la evolución de las políticas públicas, no sufrió ningún cambio, no se adaptó a 

las circunstancias y realidades cambiantes, ni a la evolución cultural, social, tecnológica e industrial. 

A pesar de la falta de apoyos gubernamentales o programas promotores de la industria cinematográfica, el 

cine mexicano sobrevivió esa época gracias a las inversiones de pequeños y medianos empresarios que 

apoyaban la producción nacional. Si bien estos pequeños empresarios no contaban con el respaldo 

gubernamental para la producción y distribución de producciones nacionales, sí contaban con un gran 

beneficio que les daba la ley de 1950: contar con una cuota de pantalla del 50 por ciento para las 

producciones nacionales. Esta cuota de pantalla, se redujo gradualmente a partir de la reforma a la Ley en 

1992, para alcanzar el 10 por ciento del tiempo de exhibición en pantalla en 1997. 

Esto en parte trajo como consecuencia una falta de confianza por parte de los inversionistas en la producción 

en películas nacionales, ante la incertidumbre de que las producciones nacionales fueran proyectadas en las 

salas cinematográficas del país. Así, mientras en los años de 1991 a 1994 en promedio se producían 44 

películas anuales, a partir de 1995, se empezaron a producir de 10 a 14 películas anuales hasta 1999. Esta 

evolución de la producción de películas nacionales, sin embargo, también se encontró influenciada por el 

desempeño económico del país a partir de 1994. 

Otro factor que también incidió en la disminución de producción de películas nacionales, fue la caída en la 

demanda por películas mexicanas. Esto se debió, en gran parte, a la falta de calidad, diversidad de temas e 

innovación en las películas que se produjeron a partir de la década de los sesentas. 

La deplorable evolución de la producción de películas nacionales fue lo que obligó en la década de los 

noventa a replantear, tanto el marco jurídico que regulaba a la industria cinematográfica, como las políticas 

públicas que regulaban al sector del cine en el país. 

Sin embargo, si bien las reformas a la ley y a los programas de gobierno han tenido como principal objetivo 

el fortalecimiento de la industria cinematográfica, la distribución de los beneficios entre los eslabones 
8 
de la 

cadena de esta industria, derivados de dichas reformas, no ha sido equitativa. 

Con respecto a los cambios que incidieron en la parte de la producción, fue en la década de los noventa, con 

la reforma a la Ley en 1992 y la creación de dos fideicomisos, el Fondo para la Producción Cinematográfica 
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de Calidad (Foprocine), en respuesta a las demandas de la industria cinematográfica para la reactivación del 

cine mexicano, y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), contemplado en la Ley Federal de 

Cinematografía de 1999, que la producción nacional comenzó a crecer nuevamente, pasando de 21 películas 

en el año 2001 y 14 en el año 2002, a 69 en 2010 
9
 . 

De hecho, al cierre de 2010, en sus trece años de existencia, el Foprocine apoyó un total de 187 proyectos, 

mientras el Fidecine, con 9 años de historia, benefició a 129 proyectos. 

Si bien, la producción de películas mexicanas de los años 2001 y 2010 representan el 22 por ciento y el 72 

por ciento, respectivamente, de la producción de 1990, se observa un fortalecimiento de la parte de la 

producción en la cadena de la industria cinematográfica a partir del año 2001. 

Reformas al marco jurídico en apoyo a la industria cinematográfica mexicana 

El apoyo a la producción nacional también se ha dado desde el Congreso de la Unión, con una serie de 

reformas a la Ley Federal de Cinematografía y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo objetivo ha sido 

incrementar la incipiente producción nacional que se vivió en la década de los noventa y principios del siglo 

XXI. 

En particular, la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue reformada en su artículo 226 desde 2003 para 

incorporar estímulos fiscales para impulsar la producción nacional de cine. 

Como lo señala el Imcine, la implantación este estímulo fiscal “marca un hito en la historia cinematográfica 

del país, no sólo por ser el único estímulo fiscal existente para actividades del ámbito de la cultura hasta 

ahora, sino que ha resultado determinante para el aumento considerable en la producción fílmica mexicana y 

la atracción paulatina de nuevos inversionistas en la industria”.  

El Imcine señala en su informe de actividades 2010, el estímulo fiscal ha permitido que 340 empresas 

contribuyentes se hayan involucrado en la producción cinematográfica mexicana. 

De hecho, en materia de estímulos fiscales a la industria cinematográfica mexicana, sólo existió hasta antes 

de marzo de 2010 
10

, el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual, fue dirigido 

específicamente para promover una mayor producción de películas cinematográficas nacionales. 

No obstante que el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha permitido incrementar el número de 

producciones nacionales, ha tenido poca incidencia en el incremento en la calidad de dichas producciones y, 

por ende, en la demanda por películas mexicanas. 

La historia de reformas al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta inició en el año 2003, cuando se 

aprobó una reforma en el Congreso de la Unión para que se estableciera un estímulo fiscal del 100 por ciento 

a los gastos e inversiones destinadas a la producción cinematográfica nacional. 

Adicionalmente, el Senado de la República incorporó una modificación para que esta deducción no excediera 

del 3 por ciento contra el total del impuesto sobre la renta a cargo, en la declaración del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

El texto de la reforma aprobada al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que finalmente fue 

publicada el 30 de diciembre de 2003, quedó como sigue: 

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal por un plazo indefinido a las personas físicas o morales, con 

independencia de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen 

en el ejercicio fiscal correspondiente, consistente en aplicar una deducción del 100 por ciento en 

relación con los gastos e inversiones en la producción cinematográfica nacional. Esta deducción no 

podrá exceder del 3 por ciento contra el total del Impuesto Sobre la Renta a su cargo, en la 

declaración del ejercicio correspondiente. 

El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del mismo no excederá de la cantidad de 

500 millones de pesos anuales. 
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Se considerará como proyectos de inversión productiva en la producción cinematográfica nacional, 

los gastos e inversiones en territorio nacional, destinados específicamente a la realización de una 

película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización 

cinematográfica, así como los recursos humanos materiales y financieros necesarios para dicho 

objeto. 

Se entenderá por producción cinematográfica nacional, las películas que hayan sido realizadas por 

personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos internacionales o de los 

convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros países u organismos 

internacionales. 

Corresponderá a los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la 

Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y con base en 

sus reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación, con la participación que corresponda a 

la Secretaría de la Función Pública, la autorización de los proyectos de inversión productiva para la 

producción de películas cinematográficas nacionales; así como los requisitos y trámites que deberán 

cumplir los interesados para hacerse merecedores al estímulo fiscal. 

Los comités técnicos referidos estarán obligados a publicar dentro de los meses de julio y diciembre 

de cada año, un informe que contenga los montos erogados durante el primero y segundo semestre, 

según corresponda, así como las personas beneficiadas con el otorgamiento del estímulo fiscal y los 

proyectos de producción cinematográficas nacional objeto de dicho estímulo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus facultades, verificará el correcto 

uso del estímulo fiscal. 

No obstante que dicha adición a la Ley del Impuesto sobre la Renta recogió la voluntad unánime de las 

Cámaras del Congreso de la Unión y recibió el reconocimiento del sector cinematográfico en México y de la 

sociedad, el nuevo artículo 226 presentó problemas entre la comunidad cinematográfica y los potenciales 

inversionistas, debido a la complejidad de sus reglas de operación y a la complicada interpretación de éstas, 

situación que no favorecía la aplicación del estímulo fiscal. 

Fue por ello que en diciembre de 2005 se volvió a reformar el artículo con el objeto de mejorar el mecanismo 

fiscal para aplicarse a proyectos de inversión productiva en la producción cinematográfica nacional. Para ello 

se propuso acreditar el 3 por ciento del impuesto sobre la renta que se causara en el ejercicio por las 

inversiones en la producción cinematográfica nacional, así como modificar el mes dentro del cual los Comités 

Técnicos estaban obligados a publicar el informe del segundo semestre de cada ejercicio fiscal. 

Adicionalmente, se amplió el objeto de aplicación para que considerara películas que hubieran sido realizadas 

por personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos internacionales o de los 

convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros países u organismos 

internacionales. 

La reforma aprobada en 2005, quedó redactada de la siguiente forma: 

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas o morales, con independencia de la 

actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el ejercicio fiscal 

correspondiente, consistente en acreditar el 3 por ciento del Impuesto sobre la Renta, que se cause en 

el ejercicio por las inversiones en la producción cinematográfica nacional. 

El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del mismo no excederá de la cantidad de 

500 millones de pesos anual. 
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Se considerará como proyectos de inversión productiva en la producción cinematográfica nacional, 

las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la realización de una película 

cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización 

cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho 

objeto. 

Se entenderá por producción cinematográfica nacional, las películas que hayan sido realizadas por 

personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos internacionales o de los 

convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros países u organismos 

internacionales. 

Corresponderá a los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la 

Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y en base a sus 

reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación, con la participación que corresponda a la 

Secretaría de la Función Pública, la autorización de los proyectos de inversión productiva para la 

producción de películas cinematográficas nacionales; así como los requisitos y trámites que deberán 

cumplir los interesados para hacerse merecedores al estímulo fiscal. 

Los comités técnicos referidos estarán obligados a publicar dentro de los meses de julio y enero de 

cada año, un informe que contenga los montos erogados durante el primero y segundo semestre del 

ejercicio fiscal respectivo, según corresponda, así como las personas beneficiadas con el otorgamiento 

del estímulo fiscal y los proyectos en la producción cinematográfica nacional objeto de dicho estímulo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus facultades, verificará el correcto 

uso del estímulo fiscal. 

Posteriormente en diciembre de 2006, el artículo 226 volvió a sufrir una reforma con dos objetivos: ampliar el 

estímulo y que éste no pudiera exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio 

inmediato anterior al de su aplicación. 

Adicionalmente, el artículo 226 se reformó con el objetivo de incorporar un nuevo Comité Interinstitucional 

que permitiera engranar de una mejor forma las políticas públicas y que permitiera evaluar adecuadamente el 

desempeño y la evolución de la producción de la industria cinematográfica, así como de los resultados de la 

aplicación del estímulo fiscal. 

La reforma también incorporó una modificación al artículo transitorio para que el Comité Interinstitucional 

publicara dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del decreto, las reglas generales para el 

otorgamiento del estímulo, en lugar de 180 días naturales. 

Estas reformas permitieron dar mayor certidumbre a la aplicación del estímulo fiscal. El texto de la reforma 

quedó como sigue: 

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente 

en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a 

proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta o 

el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. En ningún 

caso, el estimulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio 

inmediato anterior al de su aplicación. 

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su 

cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia 

que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez 

ejercicios siguientes hasta agotarla. 
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Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción 

cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la 

realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y 

realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 

dicho objeto. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité y tendrá voto de calidad. 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 500 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y 

proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional. 

III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio 

fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes 

beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio. 

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento 

del estímulo publique el Comité Interinstitucional.” 

En la actualidad, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 226, considera un estímulo fiscal para las 

personas que inviertan en la producción cinematográfica nacional, señalando lo siguiente: 

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente 

en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a 

proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta 

o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este 

crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo 

podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato 

anterior al de su aplicación. 

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su 

cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia 

que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez 

ejercicios siguientes hasta agotarla. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción 

cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la 

realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y 

realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 

dicho objeto. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad. 
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II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 500 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y 

proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional. 

III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio 

fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes 

beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio. 

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento 

del estímulo publique el Comité Interinstitucional. 

Como se puede observar de la evolución de las reformas al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, el estímulo fiscal se encuentra claramente identificado para ser aplicado a “proyectos de inversión en 

la producción cinematográfica nacional”. En ningún caso se considera un incentivo o estímulo fiscal para los 

distribuidores o, en su caso, exhibidores de películas mexicanas. 

Esta evolución del mecanismo de fomento tuvo su razón de ser, pues no tenía sentido promover o apoyar la 

distribución o exhibición de películas cinematográficas mexicanas, cuando la producción de éstas estaba 

cayendo en los últimos años de la década de los noventa y aún era baja en los primeros años del siglo XXI, 

como se muestra en la gráfica 1. 

Gráfica 1Evolución de la producción cinematográfica mexicana (número de películas) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). 

La gráfica 1, si bien permite ver una relación entre las reformas al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta y el incremento de producciones mexicanas a partir de 2002, es importante señalar que el incremento 

en la producción de películas mexicanas se debe también al incremento en la calidad de producción y en la 

innovación temática de las mismas y, por ende, en el mayor consumo que realiza la población mexicana. 

Por otra parte, con respecto al último eslabón de la cadena de la industria cinematográfica mexicana, los 

exhibidores, también fueron beneficiados con la reforma de 1992 a la Ley de la Industria Cinematográfica de 

1950, pues mientras la Ley de 1950 los obligaba a mantener una cuota de pantalla del 50 por ciento para 
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producciones nacionales, a partir de 1992 el porcentaje comenzó a reducirse de manera gradual para llegar en 

1997 al 10 por ciento del tiempo de exhibición. 

La reforma de 1992 y la reducción de la cuota de pantalla tenía una razón de ser: ajustar la ley a la realidad, si 

se considera la caída en la producción de películas mexicanas desde 1958, cuando se produjeron 135 filmes 
11

. Es decir, la reducción en la producción de películas mexicanas que se presentó desde la década de los 

setenta, justificaba la reducción de la cuota de pantalla de producciones mexicanas para los exhibidores. No 

tenía sentido exhibir pocas películas mexicanas con el 50 por ciento de tiempo de pantalla y, menos, cuando 

había pocas que contaban con calidad en su producción y que efectivamente representaban ingresos por 

exhibición. 

La liberación de la atadura a la cuota de pantalla del 50 por ciento, fue lo que generó incentivos reales a la 

inversión en la industria cinematográfica nacional por parte de los exhibidores. De 1992 a 1999, el número de 

pantallas de exhibición en el país creció 177.2 por ciento, mientas que las producciones cinematográficas 

nacionales crecieron apenas 13.8 por ciento en el mismo período. Este último pequeño crecimiento, en parte 

también por la falta de calidad e innovación temática para poder competir con producciones internacionales. 

Gráfica 2Pantallas cinematográficas en México (número de pantallas) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). 

Analizando el eslabón intermedio de la cadena, el de la distribución, el número de películas mexicanas 

estrenadas en pantalla (ver gráfica 3), da cuenta de que las reformas al marco jurídico y los incentivos fiscales 

en realidad no han beneficiado a esta parte de la industria cinematográfica, lo que ha impedido también 

colocar una mayor cantidad de películas cinematográficas mexicanas en pantallas de exhibición. 

Gráfica 3Películas estrenadas en México (número de películas extranjeras versus mexicanas) 
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Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). 

A partir de las reformas de 1992 al marco jurídico, de 1992 a 2009, el número de películas mexicanas 

exhibidas en pantallas disminuyó 21.7 por ciento, mientras que la producción de este tipo de películas creció 

13.8 por ciento. Por el contrario, durante el mismo período, el número de películas extranjeras exhibidas en 

pantalla creció 4.5 por ciento. 

Esto demuestra que las reformas al marco jurídico poco, o casi nada, han beneficiado al segmento de 

distribución de películas cinematográficas mexicanas, generando más bien una mala articulación de la 

cadena: mientras la producción de películas mexicanas se ha recuperado un poco desde el 2000, éstas 

encuentran un efecto embudo en el segmento de la distribución y no logran llegar a colocarse en su totalidad 

en las pantallas de exhibición. 

Esto es el resultado de un razonamiento económico y de maximización de beneficios: los distribuidores 

prefieren promocionar y distribuir películas más rentables y de mayor difusión internacional que películas 

mexicanas que tienen riesgo de no ser “taquilleras” y, por lo tanto, reducen los márgenes de ganancia. De 

igual manera, los exhibidores prefieren poner en pantalla películas que generen mayores ingresos a películas 

que resultan en pérdidas, sin importar si éstas son extranjeras o mexicanas. 

Importancia de la iniciativa de reforma planteada 

Las cifras y argumentos presentados dan cuenta de una industria cinematográfica mexicana que dista mucho 

de ser una industria en realidad. Los eslabones de la cadena de esta industria están mal articulados y cada 

eslabón obtiene beneficios (legales y fiscales) diferentes, pero con poca incidencia en toda la cadena. 

Adicionalmente, si bien es cierto que actualmente la industria cinematográfica está algo desintegrada o 

fragmentada y le falta mucho para consolidarse 
12

 como una industria en sí, en México se produce mucho 

cine, principalmente artístico y de buena calidad, que a veces no se conoce porque no se promueve o 

promociona adecuadamente, por problemas en la distribución. 

Los distribuidores prefieren optar por invertir sus recursos económicos en películas que han resultado ser un 

éxito internacional o que, siendo películas nacionales, puedan tener un alto éxito en taquilla. Pocos 

distribuidores tienen incentivos a invertir en películas mexicanas de las que no se tiene una idea clara del 

éxito que pudiera tener. 

Por lo tanto, películas nacionales de calidad o artísticas que pudieran ser rentables económicamente por los 

ingresos generados en taquilla, dejan de promoverse por falta de recursos. Esto genera una pérdida no sólo 

para la sociedad, que deja de conocer la producción artística y cultural de productores mexicanos, sino que 

también es una gran pérdida para el gobierno federal y los contribuyentes reales de impuestos, pues los 

recursos destinados a la producción de películas nacionales no se traducen en la exhibición de estas películas. 

Los recursos públicos empleados para apoyar la producción de películas nacionales, pierden efectividad, si 
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estas películas no llegan a las salas de exhibición y generan los ingresos suficientes para recuperar los costos 

de producción, distribución y exhibición.  

La presente iniciativa constituye un esfuerzo integral para fortalecer a la industria cinematográfica en la 

totalidad de la cadena, en ese sentido se propone fortalecer y ampliar los incentivos fiscales que se le otorgan 

al cine nacional, así como reformar otros preceptos de la Ley de cinematografía.  

Las reformas que se proponen en el cuerpo de la presente iniciativa no suplen la necesidad de expedir una 

nuevo marco normativo que regule tanto al cine como a los nuevos medios audiovisuales, pero si constituyen 

las reformas mínimas para continuar avanzando en el fortalecimiento del Cine mexicano, con ellas se cubren 

las necesidades urgentes de la industria cinematográfica nacional, para no perder lo ganado. 

Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Con la reforma al artículo 226 se pretende: modificar el monto del estimulo contenido en aquel artículo de 

500 millones de pesos a 650 millones de pesos, lo anterior con el objeto de actualizar la inflación acumulada 

a 6 años la cual es de 29.27% (calculada de enero de 2006, a enero de 2012), redondeada a 30%, este cálculo 

da como resultado un aumento de 150 millones de pesos al estímulo. Bajo esta misma lógica se propone 

aumentar 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión en la producción 

cinematográfica nacional a 30 millones, con el objeto de aumentar margen de los proyectos de inversión para 

así hacer el apoyo más eficiente. 

Asimismo se propone establecer una cláusula de actualización anual, lo anterior a efecto de que el estímulo 

fiscal no se rezague con los años, y se pueda continuar con el fortalecimiento de la industria mexicana del 

cine. 

Actualmente este incentivo fiscal se aplica una vez al año, con lo cual se crea un cuello de botella en la 

producción que empieza en agosto, haciendo que todas las películas se produzcan en ese periodo, esta 

situación provoca dos problemas: 

a) Se acumula la demanda de proveedores por lo cual los precios se inflan y las producciones se 

encarecen. 

b) De enero a septiembre todos los trabajadores del cine, particularmente los de menores recursos se 

quedan sin empleo, pudiendo éstos trabajar solamente una parte del año. 

Al dividir el incentivo, se crean dos periodos para los trabajadores de la industria cinematográfica, el primero 

comienza a prepararse en enero, para trabajar a principios de abril y terminar en agosto, mientras que el 

segundo periodo comienza a prepararse en julio para empezar a trabajar en septiembre y finalmente terminar 

en enero. Con esta simple acción se protege a los trabajadores más vulnerables de la industria del cine, tales 

como: peones y tramoyeros.  

Por otro lado se propone reformar la fracción III, a efecto de cambiar el actual Comité Interinstitucional por 

un Comité Ejecutivo. 

Se considera que actualmente el Comité Interinstitucional no cuenta con un punto de vista integral para 

evaluar la idoneidad de los proyectos que desde el ámbito estatal se debe apoyar, por ello se propone crear un 

Comité Ejecutivo, el cual estará integrado por un representante: de SHCP, de Imcine, del sector producción, 

del sector exhibición y de la CANACINE, el Comité Ejecutivo se integrará cada seis meses y contará con una 

Presidencia rotativa y con un Secretario Ejecutivo permanente. Dada la cantidad de proyectos que se reciben, 

se faculta al Comité Ejecutivo para nombrar un Subcomité de Evaluación y Aprobación de los proyectos 

cinematográficos de inversión, el cual representará amplia y pluralmente no sólo al Estado, sino también a la 

industria, este subcomité será capaz de evaluar de manera confiable, integral, participativa, transparente y 

válida a todos y cada uno de los proyectos que pretendan obtener este estímulo.  

Se considera que la SHCP, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, no le corresponde evaluar proyectos de carácter cultural, por lo cual se le quita el voto de 

calidad, asimismo los proponentes consideran que en todo caso a dicha Secretaria le corresponde constatar si 

el contribuyente está al corriente y si efectivamente aportó dinero para ser beneficiario del crédito fiscal. 
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Consideramos un error de la legislación actual el determinar a través de la ley que una autoridad de carácter 

fiscal realice funciones de evaluación cultural. En esa misma tesitura a los proponentes de la iniciativa nos 

parece mucho mejor incluir a los distintos agentes de la cadena productiva.  

Una vez conformado, el Comité Ejecutivo tendrá la obligación de emitir las reglas de operación y los  

lineamientos (o los cambios a cualquiera de estos dos documentos, en el caso permanecer iguales de un 

semestre a otro) dentro del término de 20 días naturales previos al periodo de recepción de proyectos, se 

prohíbe expresamente realizar modificaciones a las reglas de operación y lineamientos, una vez iniciado el 

periodo de recepción de proyectos de evaluación y hasta que se haya agotado la ultima fecha del ejercicio 

fiscal para la recepción de los mismos, todo lo anterior tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a los 

participantes. 

Es importante señalar que para la reforma del artículo 216, por parte del sector producción, se recibieron 

dos propuestas adicionales: 

 El estímulo fiscal al que se refiere el Artículo 226 de la LISR será otorgado al proyecto de 

producción, el que será ejercido por el productor. El productor podrá vender el crédito fiscal otorgado 

por un monto no inferior al 95% de su valor crediticio a la banca o en la Bolsa Mexicana de Valores.  

Sin embargo los proponentes no consideramos oportuno  otorgar el crédito fiscal al productor para que éste 

pueda inclusive venderlo en la banca o la bolsa mexicana de valores, lo anterior debido a que de este modo 

sería un bono canjeable y no un estímulo fiscal a los contribuyentes que apoyen al cine mexicano. 

En 2011 se aprobó una medida para la promoción y distribución del cine mexicano, este apoyo implicó un 

mayor número de copias y mejor publicidad a aproximadamente 40 películas mexicanas, las cuales tendrán 

más impacto de colocación frente al público  mexicano y mejor competencia frente a las películas extranjeras. 

Se propone la adición de un artículo 226-Ter con el objetivo de que el gobierno federal, a través de un 

esquema fiscal, incentive un mayor gasto en promoción de películas cinematográficas nacionales por parte de 

los distribuidores de la industria cinematográfica mexicana. No se propone que sea el gobierno federal quien 

destine recursos para apoyar directamente a los distribuidores a través de un programa, sino que sean los 

distribuidores los que realicen el esfuerzo de promoción, motivados por un incentivo fiscal que otorgue el 

gobierno federal. 

De esta manera, se propone otorgar un incentivo fiscal específicamente a los distribuidores mexicanos de la 

industria cinematográfica mexicana que distribuyan, promuevan y promocionen películas nacionales en el 

territorio nacional. Esto permitiría que las películas mexicanas contaran con una mayor difusión y promoción 

para poder llegar a salas de exhibición o que compitan con las producciones internacionales de mejor manera, 

al menos en lo que se refiere al nivel de recursos destinados a la promoción y publicidad. 

El incentivo fiscal propuesto consiste en la capacidad de acreditar parte del gasto que realizan los 

distribuidores de la industria cinematográfica nacional en la distribución y promoción de películas 

cinematográficas nacionales, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial a tasa única. 

El límite del crédito fiscal que se propone es del 10 por ciento del impuesto sobre la renta que se tuvo que 

pagar en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Este límite propuesto sería consistente con el que se señala en 

el artículo 226 de la misma ley. 

Al igual que ocurre en el artículo 226, se propone que cuando el crédito fiscal que tengan los distribuidores 

nacionales, sea mayor que el impuesto que se vaya a pagar en el ejercicio en que se aplica el estímulo, se 

distribuya dicho crédito fiscal en los diez subsecuentes ejercicios fiscales. De esta forma, los distribuidores 

mantendrían un beneficio fiscal aún después de haber realizado el gasto en promoción. Así el texto que se 

propone para este nuevo artículo es el siguiente: 

Artículo 226-Ter. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, cuya 

actividad económica principal sea la distribución de películas cinematográficas nacionales, 
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consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se 

trate, aporten para la promoción en territorio nacional de películas cinematográficas nacionales, 

contra el impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial a tasa única que tengan a su cargo en el 

ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del 

impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto 

sobre la renta ni del 10 por ciento del impuesto empresarial a tasa única a su cargo en el ejercicio 

inmediato anterior al de su aplicación.  

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto empresarial a tasa única 

que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán 

acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial a tasa 

única que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.  

Con el objetivo de asegurar que el incentivo fiscal va dirigido a distribuidores mexicanos que 

promocionen películas cinematográficas nacionales, se agrega un párrafo que así lo especifique: 

Para los efectos de este artículo, se considerará como monto aportado a la promoción de películas 

cinematográficas nacionales, los recursos destinados por distribuidores mexicanos a la elaboración 

de campañas publicitarias y de promoción con el fin de dar a conocer de manera amplia películas 

cinematográficas nacionales.  

Adicionalmente, se propone incorporar criterios específicos para la aplicación del monto total del estímulo 

fiscal. En particular, se propone la creación de un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas 

Cinematográficas Nacionales integrado por un representante: de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

de Imcine, del sector producción, del sector exhibición y de la CANACINE. La Presidencia de este Comité 

será rotativa y contará con un Secretario Ejecutivo permanente. 

Sin embargo, en virtud de que se propone una modificación al artículo 226, de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, dentro del cual se propone la conformación y facultades del Comité Ejecutivo, con el objeto de evitar 

cargas presupuestarias por generación de estructuras en el sector público, se señala que los integrantes del 

Comité Ejecutivo del artículo 226 fracción I, también deberán integrar el Comité Ejecutivo de Fomento a la 

Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:  

I. Se creará un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 

Nacionales, que estará formado por un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público,  de Imcine, del sector producción, del sector exhibición y de la CANACINE, contará con una 

presidencia la cual será rotativa y una Secretaria Ejecutiva permanente. Para estos efectos, deberán 

participar en este Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 

Nacionales los mismos integrantes del Comité Ejecutivo que señala el artículo 226.  

Se crea este comité con el objetivo de que el monto total del crédito fiscal se asigne a los distribuidores de 

una forma más transparente y premiando los mejores esquemas de publicidad y promoción que, en principio, 

tendrían que ser los que generen una mayor difusión para un título específico de producción cinematográfica 

nacional, con el menor costo posible. 

Adicionalmente, se propone que se distribuya un monto máximo de estímulo fiscal entre los distribuidores 

mexicanos que deseen participar con sus proyectos de promoción y publicidad. El monto que se propone es 

de 300 millones de pesos anuales, que serían repartidos en montos de no más de 2 millones por distribuidor y 

proyecto de promoción que presenten al comité para ser evaluado. 

Se considera que 2 millones de pesos por proyecto de promoción es un monto suficiente para realizar una 

distribución y promoción adecuada 
13

. 
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II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 300 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y 

proyecto de promoción de películas cinematográficas nacionales.  

Adicionalmente, para evitar que el fondo se distribuya inequitativamente y se privilegie a ciertas películas, se 

propone incorporar un texto que limite el estímulo fiscal por película. Para ello, cada película cinematográfica 

nacional contará con el apoyo de hasta dos distribuidores que hayan solicitado este estímulo fiscal y cuyo 

proyecto haya sido aprobado por el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas 

Cinematográficas Nacionales. 

III. El estímulo fiscal se otorgará máximo a dos contribuyentes del impuesto sobre la renta que 

distribuyan o promuevan la misma película cinematográfica nacional y cuyo proyecto haya sido 

aprobado por el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 

Nacionales.  

En caso de que este límite no existiera, los recursos del fondo se agotarían en la distribución de películas 

mexicanas que pretendieran ser un éxito en taquilla por contar previamente con recursos para distribución y 

promoción. Esto generaría una inequidad en la distribución de los recursos del fondo entre películas, de forma 

tal que las películas más “taquilleras” absorberían los recursos del fondo, dejando a películas menos exitosas 

sin recursos para su distribución y promoción. 

Es importante aclarar que este esquema no limita que las películas cinematográficas nacionales puedan contar 

con recursos provenientes de otras fuentes para promoción y distribución, principalmente de los mismos 

distribuidores. 

Finalmente, se propone incorporar dos requisitos adicionales: que el Comité Ejecutivo publique el monto de 

los estímulos aprobados por distribuidor y proyecto de distribución y promoción; y que los contribuyentes del 

impuesto sobre la renta cumplan los dispuestos en las reglas generales que este comité emita. 

IV. El Comité Ejecutivo publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el 

monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes 

beneficiados y los proyectos de promoción por los cuales fueron merecedores de este beneficio.  

V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento 

del estímulo publique el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas 

Cinematográficas Nacionales.  

Reforma a la Ley Federal de Cinematografía 

En lo que respecta a la reforma a la Ley Federal de Cinematografía, se propone reformar el artículo 19 con el 

objeto de que éste sea aplicado correctamente por parte de los exhibidores, asimismo se busca adicionar el 

artículo 32bis, con el objetivo de incluir el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas 

Cinematográficas Nacionales. Esto permitiría hacer el texto acorde a la propuesta de texto del nuevo artículo 

226-Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta de esta iniciativa de reforma. 

Actualmente el artículo 19 de la Ley de Cinematografía, establece los siguientes: 

“Los exhibidores reservarán el diez 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 una semana, 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.” 
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Al no aplicarse la hipótesis normativa  se requiere de una nueva formulación que permite su plena aplicación 

a fin de que ésta sea aplicada por los exhibidores debidamente. La interpretación de los exhibidores consiste 

en aplicar el 10%, del que se habla en el artículo de referencia, sobre el total de películas mexicanas 

producidas en un año, a saber, si en un año se producen 300 películas, los exhibidores multiplican este 

número por 10% y señalan que con exhibir 30 películas cumplen con lo mandatado en el artículo 19. 

Sin embargo como podemos observar el artículo 19 de la Ley de Cinematografía dice “diez por ciento del 

tiempo total de exhibición” y no diez por ciento del total de las películas producidas en un año. Si 

aplicáramos lo que dice el artículo 19 el resultado sería muy diferente. 

 Si consideramos que una película dura en promedio 2 horas, y que las salas proyectan aproximadamente 

cuatro veces al día una película, concluiremos que una sala exhibe una película 8 horas al día, el resultado de 

multiplicar ocho horas diarias por el número de días que una sala está abierta 365 (los cines trabajan de lunes 

a domingo y días festivos) concluiremos que una sala tiene 2,920 horas como tiempo total de exhibición al 

año (resultado de multiplicar 8x365). Luego entonces, para obtener el total del tiempo de exhibición debemos 

multiplicar 2,920 por el número total de pantallas de cine existentes en el País, a saber,  2,920x 6,000, lo cual 

da como resultado 17,520,000 horas, de las cuales al sacar el 10% obtendremos 1,752,000 de horas que los 

exhibidores deben reservar para la proyección en sus salas de cine mexicano. 

Este error interpretativo se puede solucionar modificando el texto de la ley para hacer más sencillo el cálculo 

del tiempo de proyección que se debe reservar por parte de los exhibidores, los senadores promoventes 

proponemos establecer el siguiente texto “Los exhibidores reservarán el diez por ciento del número de 

pantallas disponibles al momento en todos los Estados y de toda la Republica Mexicana, 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.” Con esta simple 

modificación se aclara el cómo se debe cumplimentar el precepto propuesto para modificación.” 

A efecto de hacer más competitivo al cine mexicano en el área de exhibición se proponen dos reformas más a 

este artículo, las cuales consisten en establecer como máximo de copias en formato cinematográfico o 

dispositivos digitales o señales vía satélite, Banda Ancha o cualquier prototipo de innovación tecnológica que 

obre a este respecto, de cualquier película cinematográfica de largometraje, documental o cortometraje, el 

20% en relación con el número de pantallas disponibles y en uso al momento en todas las Entidades 

Federativas y Municipios de la Republica Mexicana, para su estreno y corrida comercial completa; el 

porcentaje de tiempo de pantalla al que se refiere el primer párrafo de este artículo debe ser observado de 

manera equitativa a lo largo del año, evitando que en ningún tiempo la proporción sea menor. Así como 

obligar a los exhibidores a mantener la permanencia en las salas  cinematográficas de las películas mexicanas 

y extranjeras que en su semana de estreno y subsiguientes, tengan una ocupación del 25% de  boletos 

vendidos de las butacas disponibles por sala, en todos los horarios de exhibición disponibles en el día. Si la 

película que se exhibe en dicha sala no alcanza el porcentaje estipulado del 25% de ocupación, podrá salir de 

dicha sala, sin detrimento de las otras salas en las que se esté exhibiendo y sí alcance el porcentaje fijado 

arriba.  

La adición del artículo 32bis armoniza la Ley de Cinematografía con el  texto del nuevo artículo 226-Ter de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, en el 32 bis de la Ley de Cinematografía se propone incluir al 

Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales, y se establece que 

su objetivo, será recibir, evaluar y, en su caso, aprobar los proyectos de campañas de distribución, promoción 

y publicidad que inscriban los distribuidores mexicanos que realicen distribución de películas 

cinematográficas nacionales en territorio nacional y que busquen ser beneficiarios con el estímulo fiscal que 

se propone en el artículo 226-Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta para dicho fin. 

Como se señaló con anterioridad, el Comité estará integrado por un representante de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público,  de Imcine, del sector producción, del sector exhibición y de la CANACINE, 

contará con una presidencia la cual será rotativa y una Secretaria Ejecutiva permanente, para lo cual 

se propone la siguiente redacción: 
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Artículo 32Bis. Los distribuidores nacionales que realicen campañas de publicidad y promoción de 

películas cinematográficas nacionales en la República Mexicana, podrán obtener estímulos fiscales 

en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

Para este fin, se creará un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas 

Cinematográficas Nacionales integrado por un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público,  de Imcine, del sector producción, del sector exhibición y de la CANACINE, contará con una 

presidencia la cual será rotativa y una Secretaria Ejecutiva permanente.  

El objetivo del comité será la evaluación y, en su caso aprobación, de los proyectos de campañas de 

publicidad y promoción de películas cinematográficas nacionales que se realice en la República 

Mexicana por distribuidores mexicanos que deseen ser beneficiarios del estímulo fiscal que señala el 

Impuesto Sobre la Renta para dicho fin.  

Se propone que, entre las facultades que tenga dicho comité, se incluya la de evaluar si un distribuidor que 

haya solicitado con anterioridad el apoyo fiscal y se le haya aprobado su proyecto, ha ejercido con 

transparencia y honestidad los recursos destinados a distribución y promoción de películas cinematográficas 

nacionales. Con base en esta evaluación y en las reglas de carácter general que emita el Comité, determinar si 

un distribuidor pueden participar en la inscripción de proyectos de campañas publicitarias y de promoción. 

De esta forma, se excluye de participar en los beneficios del estímulo fiscal que señalaría el artículo 226-Ter 

propuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para este fin, a los distribuidores mexicanos que no hayan 

aplicado correctamente los recursos destinados a las campañas publicitarias y de promoción, para los 

proyectos que hayan sido aprobados por el Comité en ejercicios fiscales anteriores: 

El Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales tendrá 

como facultades:  

1. Emitir las reglas de operación y los  lineamientos, o los cambios a cualquiera de estos dos documentos, 

en el caso permanecer iguales de un semestre a otro, dentro del término de 20 días naturales previos al 

periodo de recepción de proyectos, se prohíbe expresamente realizar modificaciones a las reglas de 

operación y lineamientos, una vez iniciado el periodo de recepción de proyectos de evaluación y hasta que 

se haya agotado la ultima fecha del ejercicio fiscal para la recepción de los mismos 

 2. Analizar y supervisar las campañas publicitarias y de promoción que realicen los distribuidores 

mexicanos y que presenten sus proyectos al comité, en materia de cantidad, calidad e impacto de 

dichas campañas en la mayor promoción de producciones cinematográficas mexicanas.  

3. Establecer el número de copias para el estreno de cada película, en formato cinematográfico, digital,  

señal vía satélite, banda ancha o cualquier otro prototipo de innovación tecnológica que obre a este 

respecto.  

4. Comprobar la aplicación de los recursos destinados a las campañas publicitarias y de promoción 

presentadas al comité para su evaluación y aprobación, conforme a las reglas que para estos efectos 

emita el comité.  

5. Determinar qué distribuidores mexicanos de películas cinematográficas nacionales tienen derecho 

a inscribir su proyecto de campaña publicitaria y de promoción, en función de la correcta aplicación 

de los recursos destinados a este fin que hayan realizado en proyectos de promoción y publicidad 

anteriores, y de las reglas que para el efecto emita el Comité.  
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6. Emitir la convocatoria para la recepción de proyectos de campaña publicitaria y de promoción 

por parte de distribuidores mexicanos que tengan por objetivo promocionar en territorio nacional 

producciones cinematográficas mexicanas.  

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de 

Senadores, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Por el que se reforma el artículo 226, se adiciona el artículo 226 Ter de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta; y se reforma el artículo 19, se adiciona el artículo 32Bis de la Ley Federal de Cinematografía, 
para quedar de la siguiente forma: 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 226 y se adiciona el artículo 226 Ter de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, para quedar como sigue: 

Artículo 226. … 
 

… 

 

… 

 

… 

 

I. Para cada ejercicio fiscal se nombrará un Comité Ejecutivo, integrado por un representante de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Mexicano de Cinematografía, del sector 

producción, del sector distribución, del sector exhibición y de la Cámara Nacional de la Industria del 

Cine, la Presidencia de este Comité será rotativa y contará con un Secretario Ejecutivo permanente. 

Los representantes del Comité nombrarán, por mayoría simple, a un subcomité de Evaluación y 

Aprobación de los proyectos cinematográficos de inversión, el cual evaluará los proyectos de inversión. 

 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 650 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 30 millones de pesos por cada proyecto de inversión en 

la producción cinematográfica nacional. La totalidad de los recursos autorizados para el ejercicio 

fiscal, se dividirán en dos partidas a ejercerse en dos períodos de evaluación semestrales en los que se 

asignarán recursos hasta por el 50% por periodo, en el entendido que de sobrar recursos de la primer 

periodo del año, el remanente se aplicará hasta agotarse en el segundo periodo del año fiscal en curso.  

El monto anual será indexado de acuerdo a la inflación vigente en el ejercicio del año en curso. 

 

El monto del crédito fiscal asignado al proyecto cinematográfico podrá utilizarse de manera indistinta 

para películas de largometraje, películas para la televisión, series de televisión, contenidos para 

formatos y dispositivos digitales y de Internet. 

 

El estímulo fiscal para las películas para televisión, series de televisión y contenidos digitales 

enunciados en el párrafo anterior, solo podrá ser otorgado a compañías de producción independientes 

no relacionadas con las cadenas de televisión concesionadas actualmente. 

 

III. El Comité Ejecutivo tendrá la obligación de emitir las reglas generales, de operación y los 

lineamientos, o las modificaciones a cualquiera de estos dos documentos en el caso permanecer iguales 

de un semestre a otro, dentro del término de 20 días naturales previos al periodo de recepción de 

proyectos, se prohíbe expresamente realizar modificaciones a las reglas de operación y lineamientos, 
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una vez iniciado el periodo de recepción de proyectos de evaluación y hasta que se haya agotado la 

ultima fecha del ejercicio fiscal para la recepción de los mismos. 

 

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del 

estímulo publique el Comité Ejecutivo. 

Artículo 226-Ter. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, cuya actividad 

económica principal sea la distribución de películas cinematográficas nacionales, consistente en aplicar un 

crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten para la promoción en 

territorio nacional de películas cinematográficas nacionales, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto 

empresarial a tasa única que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito 

fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder 

del 10 por ciento del impuesto sobre la renta ni del 10 por ciento del impuesto empresarial a tasa única a su 

cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.  

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto empresarial a tasa única que tengan 

a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia 

que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial a tasa única que tengan a su cargo en 

los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.  

Para los efectos de este artículo, se considerará como monto aportado a la promoción de películas 

cinematográficas nacionales, los recursos destinados por distribuidores mexicanos a la elaboración de 

campañas publicitarias y de promoción, así como de copias en 35 milímetros, dispositivos digitales, de banda 

ancha, señales terrestre o vía satélite, con el fin de dar a conocer de manera amplia películas cinematográficas 

nacionales. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:  

I. Se creará un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales, 

que estará conformado por un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, del 

Instituto Mexicano de Cinematografía, del sector producción, del sector distribución, del sector 

exhibición y de la Cámara Nacional de la Industria del Cine, la Presidencia de este Comité será 

rotativa y contará con un Secretario Ejecutivo permanente. Para estos efectos, deberán participar en 

este Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales los mismos 

integrantes del Comité Ejecutivo que señala el artículo 226 de esta misma Ley.  

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 300 millones de 

pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de promoción 

de películas cinematográficas nacionales.  

III. El estímulo fiscal se otorgará máximo a dos contribuyentes del impuesto sobre la renta que distribuyan 

o promuevan la misma película cinematográfica nacional y cuyo proyecto haya sido aprobado por el 

Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales.  

IV. El Comité Ejecutivo tendrá la obligación de emitir las reglas generales, de operación y los 

lineamientos, o las modificaciones a cualquiera de estos dos documentos en el caso permanecer iguales 

de un semestre a otro, dentro del término de 20 días naturales previos al periodo de recepción de 

proyectos, se prohíbe expresamente realizar modificaciones a las reglas de operación y lineamientos, 

una vez iniciado el periodo de recepción de proyectos de evaluación y hasta que se haya agotado la 

ultima fecha del ejercicio fiscal para la recepción de los mismos. 

V. El Comité Ejecutivo publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto 

del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los 

proyectos de promoción por los cuales fueron merecedores de este beneficio.  
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VI. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del 

estímulo publique el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 

Nacionales.  

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 19 y se adiciona el artículo 32, ambos de la Ley Federal de 

Cinematografía, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del número de pantallas disponibles al 

momento en todos los Estados y de toda la Republica Mexicana, 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 de exhibición cinematográfica, por un período no inferior a una 

semana, 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. 

Se establece como máximo de copias en formato cinematográfico o dispositivos digitales o señales vía 

satélite, Banda Ancha o cualquier prototipo de innovación tecnológica que obre a este respecto, de 

cualquier película cinematográfica de largometraje, documental o cortometraje, el 20% en relación con 

el número de pantallas disponibles y en uso al momento en todas las Entidades Federativas y 

Municipios de la Republica Mexicana, para su estreno y corrida comercial completa; el porcentaje de 

tiempo de pantalla al que se refiere el primer párrafo de este artículo debe ser observado de manera 

equitativa a lo largo del año, evitando que en ningún tiempo la proporción sea menor. 

Se establece como obligatoria la permanencia en las salas  cinematográficas de las películas mexicanas 

y extranjeras que en su semana de estreno y subsiguientes, tengan una ocupación del 25% de  boletos 

vendidos de las butacas disponibles por sala, en todos los horarios de exhibición disponibles en el día. Si 

la película que se exhibe en dicha sala no alcanza el porcentaje estipulado del 25% de ocupación, podrá 

salir de dicha sala, sin detrimento de las otras salas en las que se esté exhibiendo y sí alcance el 

porcentaje fijado arriba.  

ARTÍCULO 20 a 32… 

Artículo 32Bis. Los distribuidores nacionales que realicen campañas de publicidad y promoción de películas 

cinematográficas nacionales en la República Mexicana, podrán obtener estímulos fiscales en los términos de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

Para este fin, se creará un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 

Nacionales que estará conformado por un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

del Instituto Mexicano de Cinematografía, del sector producción, del sector distribución, del sector 

exhibición y de la Cámara Nacional de la Industria del Cine, la Presidencia de este Comité será 

rotativa y contará con un Secretario Ejecutivo permanente.  

El objetivo del comité será la evaluación y, en su caso aprobación, de los proyectos de campañas de 

publicidad y promoción de películas cinematográficas nacionales que se realice en la República Mexicana por 

distribuidores mexicanos que deseen ser beneficiarios del estímulo fiscal que señala el Impuesto Sobre la 

Renta para dicho fin.  

El Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales tendrá como 

facultades:  

I. Emitir las reglas de operación y los  lineamientos, o los cambios a cualquiera de estos dos 

documentos, en el caso permanecer iguales de un semestre a otro, dentro del término de 20 días 

naturales previos al periodo de recepción de proyectos, se prohíbe expresamente realizar 
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modificaciones a las reglas de operación y lineamientos, una vez iniciado el periodo de 

recepción de proyectos de evaluación y hasta que se haya agotado la última fecha del ejercicio 

fiscal para la recepción de los mismos; 
II. Analizar y supervisar las campañas publicitarias y de promoción que realicen los distribuidores 

mexicanos y que presenten sus proyectos al comité, en materia de cantidad, calidad e impacto de 

dichas campañas en la mayor promoción de producciones cinematográficas mexicanas;  

III. Establecer el número de copias para el estreno de cada película, en formato cinematográfico, 

digital,  señal vía satélite, banda ancha o cualquier otro prototipo de innovación tecnológica que 

obre a este respecto; 

IV. Comprobar la aplicación de los recursos destinados a las campañas publicitarias y de promoción 

presentadas al comité para su evaluación y aprobación, conforme a las reglas que para estos efectos 

emita el comité;  

V. Determinar qué distribuidores mexicanos de películas cinematográficas nacionales tienen derecho a 

inscribir su proyecto de campaña publicitaria y de promoción, en función de la correcta aplicación de 

los recursos destinados a este fin que hayan realizado en proyectos de promoción y publicidad 

anteriores, y de las reglas que para el efecto emita el Comité; y  

VI. Emitir la convocatoria para la recepción de proyectos de campaña publicitaria y de promoción por 

parte de distribuidores mexicanos que tengan por objetivo. 

 

Transitorio 

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

Federación. 

MÉXICO DISTRITO FEDERAL A VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE 

Atentamente 

 

 

Marcela Torres Peimbert 

 

Javier Corral Jurado 

Ernesto Ruffo Appel Víctor Hermosillo y Celada 

 

Luis Fernando Salazar Fernández Manuel Bartlett Díaz 

 

Lilia Guadalupe Merodio Reza 

 

Alejandro Tello Cristerna 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

 

Ángel Benjamín Robles Montoya 

Layda Sansores San Román Ana Gabriela Guevara Espinoza 
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Notas 

1 García Canclini (1982), Las culturas populares en el capitalismo, Nueva Imagen, México. 

2 Instituto Mexicano de Cinematografía (2010). Informe de Actividades, México. 

3 De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma 

(CANACINE), del total de salas de exhibición, Cinépolis representa el 44 por ciento, MM Cinemas el 21 por 

ciento, Cinemex el 11 por ciento, Cinemark el 7 por ciento, Lumière el 3 por ciento y otros el 15 por ciento. 

4 De acuerdo con datos de Screendigest, en 2008 en la India se vendieron 3,387 millones de boletos; en 

Estados Unidos 1,248 millones; en China 210 millones, en Francia 189 millones; y en México 182 millones. 

5 Cifras señaladas por Alejandro Ramírez Magaña, titular de la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica y del Videograma (CANACINE) en diciembre de 2010. 

6 García Riera, Emilio. (1971). Historia documental del cine mexicano, Tomo III, Era, México; Paranaguá, P. 

(ed.) (1995). Mexican Cinema , BFi-Imcine, London; Gómez García, R. (2005). “La industria 

cinematográfica mexicana 1993-2003. Estructura, desarrollo, políticas y tendencias”, Estudios sobre las 

culturas contemporáneas, diciembre 2005, México. 

7 Gómez García, R. (2005). 

8 Productores, distribuidores y exhibidores. 

9 Datos publicados en la página de internet del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). El Informe 

anual de actividades 2010 del Instituto, señala 68 películas mexicanas, sin embargo, el informe fue cerrado el 

17 de diciembre de 2010. 

10 En el mes de marzo de 2010, el Presidente Felipe Calderón puso en marcha el Programa de Apoyo a la 

Industria Cinematográfica y Audiovisual de Alto Impacto, mediante el cual se establecieron incentivos 

financieros, que consisten en la devolución de hasta 7.5 por ciento de los gastos facturados en México a 

producciones de 70 millones de pesos y postproducciones de 20 millones de pesos. También prevé la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las producciones que son realizadas en México para 

exportación. De manera adicional, la estrategia incluye un programa presupuestal que comenzó con 20 

millones de dólares con el objetivo de fortalecer a la industria fílmica y obtener una derrama económica de 

270 millones de dólares. 

11 Se observa una ligera recuperación en el número de películas nacionales producidas de 1977 a 1983, por la 

creación de la Dirección Nacional de Radio, Televisión y Cinematografía en 1976, y la posterior desaparición 

del Banco Nacional Cinematográfico en 1982. 

12 Comentarios generales expresados por los ponentes en el marco inaugural de la Expo Locaciones Cine y 

Tv 2010. 

13 Cinépolis apoyó la distribución y promoción de Presunto Culpable con recursos por 1.5 millones de 

pesos. Los productores ya habían destinado un monto similar a la distribución y promoción de la misma 

película cuando Cinépolis otorgó el apoyo. Recursos por 3 millones de pesos permitieron distribuir y 

promocionar una película que en su tercera semana de exhibición generó más de 40 millones de ingresos en 

taquilla. 
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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 QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN II, 78 FRACCIÓN V, 89 FRACCIÓN IX Y 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES  

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE 

 

El que suscribe, senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 

fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 76 

FRACCIÓN II, 78 FRACCIÓN V, 89 FRACCIÓN IX Y 102 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes 

La Procuración de Justicia es el instrumento fundamental de un Estado para salvaguardar los derechos 

fundamentales de las personas, permitiendo que la sociedad conviva pacíficamente y disfrute de una 

verdadera seguridad jurídica, pues es ante todo, el fin único que garantiza el bien común entre los gobernados.  

La responsabilidad de garantizar seguridad y una procuración de justicia pronta y expedita a la ciudadanía es 

tarea de los poderes del Estado. Por una parte, el Poder Legislativo contribuye a diseñar el marco jurídico que 

garantice la armonía entre la población entre sí, es decir, desarrolla una legislación que encuadra 

perfectamente en la conducta de la sociedad y en los tipos penales que inciden con mayor frecuencia en la 

entidad.  

Al Poder Judicial le corresponde interpretar y cumplir estrictamente las leyes, garantizando que con la 

impartición de justicia se procure el avenimiento y la reparación del daño que más satisfaga a la victima; de 

igual forma, le corresponde la imposición de sentencias justas, pero enérgicas, que garanticen la completa 

readaptación e inserción del agresor a la sociedad.  

Al Titular del Poder Ejecutivo en el ámbito de sus facultades le corresponde proponer al encargado de la 

procuración de justicia. Sin embargo, atendiendo a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

planteadas por el Titular del Poder Ejecutivo, y a las necesidades reales de la sociedad mexicana en materia 

de seguridad pública, el gobierno se encuentra lejos de concretar mínimamente dichos objetivos.   

Los niveles de confianza de la ciudadanía respecto a las autoridades encargadas de procurar y administrar la 

justicia son realmente bajos y, aunado al lamentable aumento de la delincuencia en el país, los mexicanos 

demandan de su gobierno no sólo el personal eficiente y capaz que cumpla con las expectativas de perseguir 

delitos, sino que además garantice el respeto a los derechos humanos y construya una verdadera y sólida 

institución hacedora de justicia. 

Sin duda, una de las principales obligaciones del Gobierno consiste en respetar y hacer valer el Estado de 

Derecho que asegure una convivencia social pacífica, constituyendo con ello una autoridad encargada de la 

procuración de justicia que afronte eficaz, oportuna y de manera autónoma la investigación de los delitos sin 

impunidad ni corrupción de por medio.  

El sistema de elección del Procurador General de Justicia que hoy se propone ya ha sido puesto en marcha en 

otros países, logrando resultados más que satisfactorios en el campo de la procuración de justicia.  

En España, por ejemplo, el candidato debe tener 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, y en su 

nombramiento intervienen los tres poderes del Estado, lo que garantiza no sólo que sea el más adecuado perfil, 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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sino que además garantiza independencia en su actuación, toda vez que no se encuentra supeditado a ninguno 

de los poderes en específico.  

En el Reino Unido, el derecho consuetudinario establece que el Procurador General es electo de entre 

candidatos del Colegio de Abogados o de entre algún miembro del Parlamento con destacados antecedentes 

en el campo de derecho, lo que garantiza objetividad, imparcialidad, eficacia y pericia en el cumplimiento del 

encargo. 

En Argentina, Bolivia y Venezuela el Fiscal o Procurador General es seleccionado de entre los aspirantes que 

acuden a la convocatoria pública de acuerdo a la calificación de capacidades y méritos profesionales.  Este 

tipo de elección de Procurador o Fiscal General, garantiza que la actuación de los mismos sea imparcial y 

apegada a los estándares internacionales de especialización técnico-científica respecto de las funciones 

investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la salvaguarda de los derechos humanos, 

es decir que la procuración de justicia recae en un científico del derecho que plasma la teoría y la 

investigación a la práctica logrando resultados satisfactorios. 

Objetivo 

En un Estado democrático de derecho corresponde al poder público perfeccionar las instituciones de gobierno, 

elaborando las reformas que logren de manera eficaz y contundente la autonomía de los órganos, 

principalmente los encargados de la procuración de justicia.  

Ciudadanizar la elección del titular de la Procuraduría General de la República garantizaría objetividad e 

imparcialidad en el cumplimiento del encargo, por ello resulta imperante que la Procuración de Justicia 

recaiga en un científico del derecho que plasme la teoría y la investigación a la práctica eficaz y eficiente que 

proporcione resultados satisfactorios. 

El Procurador de Justicia debe contar con una trayectoria profesional que avale su desempeño honesto. Debe 

poseer un exhaustivo desarrollo intelectual el cual forme parte de una corriente positiva y actual de la 

doctrina del derecho en la procuración de justicia. Ser catedrático de alguna institución de educación superior 

o postgrado y tener un conocimiento científico y práctico del sistema judicial.  

En esta iniciativa se propone reformar los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar que el Presidente 

y Senado de la República elijan al Procurador o Procuradora General de la República a través de una 

convocatoria pública abierta. 

 

Con el método propuesto, se dotaría de verdadera independencia funcional e institucional a la tarea de 

procurar justicia, ya que con la selección del Procurador o Procuradora de Justicia no quedaría ninguna duda 

en la imparcialidad y libertad con que se designe a dicho funcionario público, pues sería seleccionado 

únicamente con base en la capacidad profesional de los aspirantes.    

Sin duda, en este procedimiento se harán exigibles estándares internacionales de especialización técnico-

científica respecto de las funciones investigadoras y acusación de delitos, así como el conocimiento para la 

salvaguarda de los derechos humanos, lo que abonará en el fortalecimiento de la institución y en el aumento 

en la confianza de los ciudadanos en esta tan importante institución. 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que el suscrito somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de  

DECRETO 

Único. Se reforman los artículos 76 fracción II, 78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

I. … 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República 

previa convocatoria y selección que para tal efecto haya emitido; Ministros, agentes diplomáticos, 

cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 

 

Artículo 78. … 

I. a IV. … 
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V. Otorgar o negar la ratificación a la designación del Procurador General de la República, que le someta el 

titular del Ejecutivo Federal derivado de la convocatoria que para tal efecto se haya emitido; 

VI. a VIII. … 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I. a VIII … 

IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República, que haya resultado electo 

y evaluado satisfactoriamente de la convocatoria abierta a las universidades del país, los Colegios, 

Barras de Abogados, institutos de investigación jurídica, e integrantes de la carrera judicial. 

 X. a XX … 

Artículo 102. 
A. La ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y 

removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación 

estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo 

Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, a partir de una 

convocatoria pública a las universidades del país, colegios y barras de abogados, institutos de 

investigación jurídica e integrantes de la carrera judicial pertenecientes a los Consejos de la 

Judicatura del país, cuya evaluación garantice verdadera vocación y conocimiento en la 

procuración de justicia y en la carrera judicial. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano 

mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en 

derecho poseer estudios especializados en materia de justicia ó derechos humanos; ser 

académico de alguna institución de educación superior ó miembro de colegio de abogados 

reconocidos en el país que avale su honestidad y profesionalismo; gozar de buena reputación, y no 

haber sido condenado por delito doloso; además haber cubierto los requisitos emitidos en la 

convocatoria y aprobado satisfactoriamente la evaluación. El procurador podrá ser removido 

libremente por el Ejecutivo. 

… 

… 

… 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Dentro de los 90 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el 

Ejecutivo Federal deberá emitir la Convocatoria a que se refieren los artículos 76, 78 y 79 de esta 

Constitución. 

TERCERO.- Una vez que entre en vigor el presente decreto, el Ejecutivo Federal deberá designar un 

encargado de despacho de la Procuraduría General de la República hasta en tanto se completa el proceso de 

selección del titular de la Procuraduría General de la República. 

Dado en el Salón de Sesiones a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil doce. 

 

 

 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LAS SENADORAS MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA MENDOZA DÍAZ, ROSA ADRIANA 

DÍAZ LIZAMA Y ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL 

PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN I Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 Y 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 54, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

CC. SECRETARIOS  DE LA MESA DIRECTIVA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, 

EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN I Y EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41; Y LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 54  AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA LA SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 

 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EN LA LXII LEGISLATURA. 

P R E S E  N T E.  

 

Las que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA 

MENDOZA DÍAZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA y ADRIANA DÁVILA 

FERNÁNDEZ, senadoras a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 

169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración de esta soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, EL PÁRRAFO 

PRIMERO DE LA FRACCIÓN I Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41; Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 

54  AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; al tenor de  la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La democracia en nuestro país se traduce a través de los partidos políticos y 

finalmente se materializa en una primera fase, mediante los comicios periódicos y en 

una segunda, mediante la ocupación de cargos de elección popular devenientes de 

procesos electorales. En esta tesitura se hace necesario establecer mecanismos 

eficientes a fin de hacer patente dogmáticamente la participación libre del pueblo en 

las decisiones electorales para renovar a las autoridades y diversos entes de la 

administración pública. 

 

En este contexto, la participación democrática del pueblo es fundamental para hacer que rija una filosofía o 

un postulado de gobierno que emane de un partido político, con determinada doctrina o forma de 

pensamiento sobre el manejo de las políticas públicas. 

Las reglas para proceder conforme a los principios rectores de la materia electoral que son el de certeza, 

legalidad, independencia imparcialidad y objetividad que encuentran su fundamento constitucional en los 

artículos 41 fracciones I, II y IV y la fracción IV inciso g) del artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se encuentran vigentes y resguardados en los distintos ordenamientos jurídicos 

de naturaleza electoral que a nivel federal rigen en la nación. 

 

 

SEN. MARIANA 
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MENDOZA DÍAZ  
 

 

 

 

SEN. ROSA 
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LIZAMA  
 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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Tomando como base los principios anteriormente indicados y la necesidad de la implementación de 

mecanismos que permitan el desarrollo pleno de la democracia, estimo que resulta relevante, que los partidos 

políticos como hilo conductor de la democracia, se rijan siempre bajo condiciones que permitan evaluar su 

eficacia y vigencia por cuanto a la opción política que representan. 

Uno de los mecanismos que permite estimar si un partido político es considerado como una opción ciudadana  

legítima de representación, es la necesidad de obtener un porcentaje mínimo del 2 por ciento del total de la 

votación obtenida para conservar su registro. 

El espíritu de este requisito tiene dos vertientes: por un lado, legitimar la existencia de un instituto político 

con base en la estimatoria ciudadana, a través del porcentaje obtenido en los comicios y; por otro lado, el  

verificar si el sostenimiento con financiamiento público, sigue siendo necesario para hacer que prevalezca 

como oferta, la opción política que representa un determinado partido político.  

En este orden de ideas, la que suscribe, mediante la presente iniciativa, hace una reflexión sobre el particular 

asunto, a fin de replantear el actual requisito del porcentaje para el sostenimiento del registro de un partido 

político. 

En ese tenor, con base en antecedentes históricos que nos dan cuenta de la necesidad de evitar que la creación 

de un partido político pudiera constituir un botín o un instrumento de utilización personal o mezquino de 

prevalecencia en la vida pública a costa no de una  decisión legitima de la ciudadanía, sino de una argucia que 

obedece sólo a intereses particulares o de pequeños grupos de personas, que a sabiendas de que no prosperará 

la oferta política que representa el instituto político al que pertenecer o que hicieron surgir, inducen 

arbitrariamente a la simulación de procesos democráticos para conseguir su subsistencia innecesaria e 

inadecuada y peor aún a costa del erario público que permite el financiamiento de los paridos políticos por 

pequeños que estos sean. 

Aunado a lo anterior y para robustecer los argumentos esgrimidos, vale la pena revisar los porcentajes que se 

solicitan en América Latina para la existencia de partidos políticos en distintos países a fin de contrastar lo 

que sucede en la región, en relación con lo que sucede en nuestro país.  

A continuación se presenta una tabla que refiere la situación en América Latina
10

: 

País Mínimo requerido 

Argentina 

No regulado    [Para la inscripción inicial se requiere que la cantidad de 

miembros sea al menos 4% de los votantes registrados, hasta un millón, en al 

menos 5 distritos] 

Bolivia 3% de votos válidos 

Brasil 

No regulado    [Para la inscripción inicial se requiere obtener al menos 0.5% 

de los votos en la última elección legislativa nacional, descontado nulos y en 

blanco, y con un mínimo de 0.1% de los votos distribuidos en al menos un 

tercio de los estados] 

Chile 
5% de votos válidos, a menos que elija cuatro parlamentarios en cada una de 

las dos últimas elecciones pluripersonales 

Colombia 2% de votos válidos en la elección (Cámara de Representantes o Senado) 

Costa Rica 

Obtener un número de votos válidos igual o superior al número de adhesiones 

exigidas para la inscripción del partido (3000 en el caso de las elecciones 

nacionales) 

Ecuador 5% de los votos válidos 

El Salvador 3% de la votación 

Guatemala 5% de los votos válidos,  u obtener representación congresional 

Honduras 2% de los votos válidos, u obtener un diputado 

México 2% de la votación 

                                                 
10 Tomado de Daniel Zovatto, “Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina. Lectura regional comparada”, en 

Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- IDEA 

Internacional, 2008 [1era. ed. 2006], p166. 
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País Mínimo requerido 

Nicaragua 4% de los votos válidos 

Panamá 
4% de los votos válidos, de cualquiera de las cuatro elecciones (presidente, 

diputados, alcaldes y representantes de Corregimiento) 

Paraguay 
1% de los votos válidos, emitidos en cada una de las dos elecciones 

pluripersonales 

Perú 5% del total de votos, u obtener representación parlamentaria 

R. Dominicana 2% de los votos válidos, u obtener representación congresional 

Uruguay Al menos llegar al cociente de representación (500 votos) 

Venezuela 1% de los votos emitidos (o la inscripción debe renovarse) 

 

En otras naciones que gozan de un sistema electoral que incluye algún mecanismo de representación 

proporcional, sostienen porcentajes más altos que nuestro país.  

Así, por ejemplo, el porcentaje requerido para sostener el registro de partidos políticos en Alemania es del 5 

por ciento,  en España, Japón e Italia, entre otros, es del 4 por ciento. 

Un porcentaje tan limitado como el que en México se tiene (del 2 por ciento) incentiva la creación de partidos 

políticos, sin una verdadera y legítima representación popular, además de que resulta exigua como filtro de 

aquellas agrupaciones políticas convertidas en jugosos negocios familiares, en instrumentos de chantaje, o en 

entes públicos al servicio de una sola persona o pequeño grupos de personas sin un interés verdadero en el 

beneficio social.  

 

Si bien es cierto que un porcentaje tan bajo como el vigente en nuestro país  puede tener la ventaja de ampliar 

la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz de depurar al sistema político de 

partidos a todas luces rentistas, que buscan acceder a puestos y a recursos públicos sin representar a ningún 

sector de la población.  

 

Cabe señalar que del año dos mil al año dos mil doce, 16 partidos políticos han participado en elecciones 

federales, de los cuales, solo 7 conservan su registro.
11

  

 

Como se puede apreciar, el porcentaje del 2 por ciento, ha sido útil para revocar el registro a partidos que no 

aportan en términos de representatividad. A pesar de ello, nuestro sistema político ha consentido la 

permanencia de otros institutos políticos “económicamente” rentables a pesar de tener una lacónica 

contribución en términos de representatividad”.
12

  

Consecuentemente aumentar el porcentaje de votos mínimos necesarios, sortea la existencia de partidos 

políticos hondamente pequeños y que pulverizan en extremo la representación.  

Como se puede apreciar, mediante la presente iniciativa se pretende vigorizar el sistema de partidos políticos 

en México, y estimular la aparición de organizaciones políticas que representen los intereses de un sector 

amplio de la población, y con ello, evitar la existencia de partidos meramente oportunistas y fomentar 

actitudes políticas responsables al interior de los órganos de gobierno, principalmente en los órganos 

legislativos. 

He decidio impulsar esta propuesta, que tiene un antecedente similar en una iniciativa presentada en el año 

2009 por el Presidente de la República, por las importantes mejoras que ofrece al sistema de partidos en 

México.  

                                                 
11 Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados LXI Legislatura. «El financiamiento público federal para los 

partidos políticos nacionales de México: presupuesto aprobado e impactode la reforma al artículo 41 constitucional, 2000-2012.» 

marzo de 2012. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sae/SAE-ISS-05-12.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012). 
12  Aparicio, Javier. «¿Cómo se financian los partidos políticos en México?» marzo de 2006. 

http://investigadores.cide.edu/aparicio/FinanPartidosMex_4.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012). 
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En mérito de lo anterior, proponemos reformar el párrafo primero de la fracción I del artículo 41 y la fracción 

II del artículo 54, ambos de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 

elevar el porcentaje mínimo para sostener el registro como partido político del dos al cuatro por ciento,  en la 

votación de las elecciones federales ordinarias, que deberán obtener los partidos políticos y de ese modo 

elevar a rango constitucional este requisito. 

Lo anterior se propone para garantizar una mayor representatividad y legitimación a los partidos políticos, ya 

que actualmente sólo se solicita  el dos por ciento de la votación para conservar el registro como partido 

político. 

En este sentido, proponemos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 numeral 1 del Reglamento 

del Senado de la República, mediante diversa iniciativa adicionalmente reformar y adicionar los artículos 12, 

numeral 2; artículo 18, numeral 1, inciso b; artículo 32, numeral 1 y numeral 3; y artículo 101, numeral 1, 

fracciones b y c del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y para fortalecer y blindar 

el aumento en el porcentaje, ya que estos dispositivos también  contemplan el porcentaje requerido para 

sostener el registro en comento. 

 

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

UNICO. Se reforma el párrafo primero de la fracción I y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 41; 

la fracción segunda del artículo 54, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

siguientes términos:  

Artículo 41. … 

… 

I.  Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 

elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Al partido político nacional que no 

obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la votación en alguna de las elecciones 

federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, le será cancelado el registro correspondiente. 

II. … 

 l financiamiento p blico para los partidos políticos que mantengan su registro después de 

cada elección, en términos de la fracción anterior, se compondrá de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes  las tendientes a la 

obtenci n del voto durante los procesos electorales   las de car cter específico.  e otorgar  

conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación 

proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes 

bases y a lo que disponga la ley: 

… 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el cuatro por ciento del total de la votación 

emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a 

que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 

… 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará la legislación electoral dentro del plazo 

de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México, Distrito Federal,  a los 

veinticinco días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA     SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 

 

 

 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA        SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 
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DE LAS SENADORAS MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA MENDOZA DÍAZ, ROSA ADRIANA 

DÍAZ LIZAMA Y ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL 

ARTÍCULO 12, NUMERAL 2; EL ARTÍCULO 18, NUMERAL 1, INCISO B; EL ARTÍCULO 32, NUMERALES 1 Y 3; 

Y EL ARTÍCULO 101, NUMERAL 1, FRACCIONES B Y C DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 12, NUMERAL 2; ARTÍCULO 

18, NUMERAL 1, INCISO B; ARTÍCULO 32, NUMERAL 1 Y NUMERAL 3; 

Y ARTÍCULO 101, NUMERAL 1, FRACCIONES B Y C; DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 

QUE PRESENTA LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA. 

 

CC. SECRETARIOS  DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EN LA LXII LEGISLATURA. 

P R E S E  N T E. 

 

Las que suscriben, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA 

MENDOZA DÍAZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA Y ADRIANA DÁVILA 

FERNÁNDEZ senadoras a 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, 171 

y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de 

esta soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 12, 

NUMERAL 2; ARTÍCULO 18, NUMERAL 1, INCISO B; ARTÍCULO 32, 

NUMERAL 1 Y NUMERAL 3; Y ARTÍCULO 101, NUMERAL 1, 

FRACCIONES B Y C; DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; al tenor de  la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La democracia en nuestro país, se traduce a través de los partidos políticos y 

finalmente se materializa en una primera fase, mediante los comicios periódicos y en 

una segunda, mediante la ocupación de cargos de elección popular emanados de 

procesos electorales, en esta tesitura, se hace necesario, establecer mecanismos 

eficientes a fin de hacer patente dogmáticamente la participación libre del pueblo en 

las decisiones electorales para renovar a las autoridades y diversos entes de la 

administración pública. 

 

En este contexto, la participación democrática del pueblo, es fundamental para hacer que rija una filosofía o 

un postulado de gobierno que emane de un partido político, con determinada doctrina o forma de 

pensamiento sobre el manejo de las políticas públicas. 

 

Las reglas para  proceder conforme a los principios rectores de la materia electoral que son el de certeza, 

legalidad, independencia imparcialidad y objetividad que encuentran su fundamento constitucional en los 

artículos 41 fracciones I, II y IV y la fracción IV inciso g) del artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se encuentran vigentes y resguardados en los distintos ordenamientos jurídicos 

de naturaleza electoral que a nivel federal rigen en la nación. 
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Tomando como base los principios anteriormente indicados y la necesidad de la implementación de 

mecanismos que permitan el desarrollo pleno de la democracia, estimo que resulta atinente, que los partidos 

políticos como hilo conductor de la democracia, se rijan siempre bajo condiciones que permitan evaluar su 

eficacia y vigencia por cuanto a la opción política que representan. 

 

Uno de los mecanismos que permite estimar si un partico político es considerado como una opción ciudadana  

legítima de representación, es la necesidad de obtener un porcentaje mínimo del 2% del total de la votación 

obtenida para conservar su registro. 

 

El espíritu de este requisito, tiene dos vertientes, por un lado legitimar la existencia de un instituto político 

con base en la estimatoria ciudadana, a través del porcentaje obtenido por el comicio público y por otro lado 

el  verificar si el sostenimiento con financiamiento público, sigue siendo necesario para hacer que prevalezca 

como oferta, la opción política que representa un determinado partido político. 

 

En este orden de ideas, la que suscribe, mediante la presente iniciativa, hace una reflexión sobre el particular 

asunto, a fin de replantear el actual requisito del porcentaje para el sostenimiento del registro de un partido 

político. 

En tal tenor, con base en antecedentes históricos que nos dan cuenta de la necesidad de evitar que la creación 

de un partido político pudiera constituir un botín o un instrumento de utilización personal o mezquino de 

prevalencia en la vida pública a costas no de una  decisión legitima de la ciudanía, sino de una forzada 

argucia que obedece solo a intereses particulares o de pequeños grupos de personas, que a sabiendas de que 

no prosperará la oferta política que representa el instituto político al que pertenecer o que hicieron surgir, 

inducen arbitrariamente a la simulación de procesos democráticos para conseguir su subsistencia innecesaria 

e inadecuada y peor aún a costas del erario público que permite el financiamiento de los paridos políticos por 

pequeños que estos sean. 

 

Aunado a lo anterior y para robustecer los argumentos esgrimidos, vale la pena revisar, los porcentajes que se 

solicitan en América Latina para la existencia de partidos políticos en distintos países a fin de contrastar lo 

que sucede en aquella región, en relación con lo que sucede en nuestro país.  

A continuación se presenta una tabla que refiere la situación en América Latina
13

: 

País Mínimo requerido 

Argentina 

No regulado    [Para la inscripción inicial se requiere que la cantidad de 

miembros sea al menos 4% de los votantes registrados, hasta un millón, en al 

menos 5 distritos] 

Bolivia 3% de votos válidos 

Brasil 

No regulado    [Para la inscripción inicial se requiere ganar al menos 0.5% de 

los votos en la última elección legislativa nacional, descontado nulos y en 

blanco, y con un mínimo de 0.1% de los votos distribuidos en al menos un 

tercio de los estados] 

Chile 
5% de votos válidos, a menos que elija cuatro parlamentarios en cada una de 

las dos últimas elecciones pluripersonales 

Colombia 2% de votos válidos en la elección (Cámara de Representantes o Senado) 

Costa Rica 

Obtener un número de votos válidos igual o superior al número de adhesiones 

exigidas para la inscripción del partido (3000 en el caso de las elecciones 

nacionales) 

Ecuador 5% de los votos válidos 

El Salvador 3% de la votación 

Guatemala 5% de los votos válidos,  u obtener representación congresional 

                                                 
13 Tomado de Daniel Zovatto, “Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina. Lectura regional comparada”, en 

Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- IDEA 

Internacional, 2008 [1era. ed. 2006], p166. 
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País Mínimo requerido 

Honduras 2% de los votos válidos, u obtener un diputado 

México 2% de la votación 

Nicaragua 4% de los votos válidos 

Panamá 
4% de los votos válidos, de cualquiera de las cuatro elecciones (presidente, 

diputados, alcaldes y representantes de Corregimiento) 

Paraguay 
1% de los votos válidos, emitidos en cada una de las dos elecciones 

pluripersonales 

Perú 5% del total de votos, u obtener representación parlamentaria 

R. Dominicana 2% de los votos válidos, u obtener representación congresional 

Uruguay Al menos llegar al cociente de representación (500 votos) 

Venezuela 1% de los votos emitidos (o la inscripción debe renovarse) 

 

En otras naciones que gozan de un sistema electoral que incluye algún mecanismo de representación 

proporcional, sostienen porcentajes más altos que nuestro país.  

Así, por ejemplo, el porcentaje requerido para sostener el registro de partidos políticos en Alemania es del 5 

por ciento,  en España, Japón e Italia, entre otros, es del 4 por ciento. 

Un porcentaje tan limitado como el que en México se tiene (del 2 por ciento) incentiva la creación de partidos 

políticos, sin una verdadera y legítima representación popular, además de que resulta exigua como filtro de 

aquellas agrupaciones políticas convertidas en jugosos negocios familiares, en instrumentos de chantaje, o en 

entes públicos al servicio de una sola persona o pequeño grupos de personas sin un interés verdadero en el 

beneficio social.  

 

Si bien es cierto que un porcentaje tan mínimo como el vigente en nuestro país  puede tener la ventaja de 

ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz de depurar al sistema político 

de partidos a todas luces rentistas, que buscan acceder a puestos y a recursos públicos sin representar a 

ningún sector de la población.  

 

Cabe señalar que del año dos mil al año dos mil doce, 16 partidos políticos han participado en elecciones 

federales, de los cuales, solo 7 conservan su registro.
14

  

 

Como se puede apreciar, el porcentaje del 2 por ciento, ha sido útil para revocar el registro a partidos que no 

aportan en términos de representatividad. A pesar de ello, nuestro sistema político ha consentido la 

permanencia de otros institutos políticos “económicamente” rentables a pesar de tener una lacónica 

contribución en términos de representatividad”.
15

  

Consecuentemente aumentar el porcentaje de votos mínimos necesarios, sortea la existencia de partidos 

políticos hondamente pequeños y que pulverizan en extremo la representación.  

Una fragmentación hincha, diluye el compromiso de actitudes no Cooperativas en los órganos legislativos.  

Como se puede apreciar, mediante la presente iniciativa, se pretende vigorizar el sistema de partidos políticos 

en México, y estimular la aparición de organizaciones políticas que representen los intereses de un sector 

amplio de la población, y con ello evitar la existencia de partidos meramente oportunistas y fomentar 

actitudes políticas responsables al interior de los órganos de gobierno, principalmente en los órganos 

legislativos. 

 

Esta propuesta tiene como antecedente la que fue presentada en el año 2009 por el Presidente de la República, 

es importante insistir en dicha reforma por las importantes mejoras que ofrece al sistema de partidos en 

México.  

                                                 
14 Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados LXI Legislatura. «El financiamiento público federal para los 

partidos políticos nacionales de México: presupuesto aprobado e impactode la reforma al artículo 41 constitucional, 2000-2012.» 

marzo de 2012. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sae/SAE-ISS-05-12.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012). 
15  Aparicio, Javier. «¿Cómo se financian los partidos políticos en México?» marzo de 2006. 

http://investigadores.cide.edu/aparicio/FinanPartidosMex_4.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012). 
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En mérito de lo anterior, proponemos reformar los artículos 12, numeral 2; artículo 18, numeral 1, inciso b; 

artículo 32, numeral 1 y numeral 3; y artículo 101, numeral 1, fracciones b y c del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de elevar el porcentaje mínimo, para sostener el 

registro como partido político del dos al cuatro por ciento,  en la votación de las elecciones federales 

ordinarias, que deberán obtener los partidos políticos. 

 

Lo anterior se propone para garantizar una mayor representatividad y legitimación a los partidos políticos. 

 

En este sentido, y a efecto de armonizar todo el sistema jurídico en este tópico, proponemos con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 171 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, mediante diversa 

iniciativa, adicionalmente  reformar y adicionar el párrafo primero de la fracción I del artículo 41 y la 

fracción II del artículo 54, ambos de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ese 

modo elevar a rango constitucional, el aumento del porcentaje requerido para sostenimiento del registro de 

los partidos políticos. 

 

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA, EL ARTÍCULO 12, NUMERAL 2; 

ARTÍCULO 18, NUMERAL 1, INCISO B; ARTÍCULO 32, NUMERAL 1 Y NUMERAL 3; Y 

ARTÍCULO 101, NUMERAL 1, FRACCIONES B Y C; DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

UNICO. Se reforman los artículos 12, 18, 32, 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en los siguientes términos:  

Artículo 12 

… 

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de 

diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que 

resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no 

hayan obtenido el cuatro por ciento y los votos nulos. 

… 

 

Artículo 18 

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de 

proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas: 

… 

b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando 

como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los 

partidos políticos que no hayan obtenido el cuatro por ciento de la votación emitida para la lista 

correspondiente y los votos nulos. 
 

Artículo 32 

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la votación en 

alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y 

prerrogativas que establece este Código. 

 

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, 

pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en 
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materia de fiscalización establece este Código, hasta la conclusión de los procedimientos 

respectivos y de liquidación de su patrimonio. 

 

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la 

votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que 

sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría 

relativa. 

 

Artículo 101 

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

 

a) No participar en un proceso electoral federal ordinario; 

 

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el cuatro 

por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de 

este Código; 

 

c) No obtener por lo menos el cuatro por ciento la votación emitida en alguna de las 

elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto; 

 

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; 

 

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto 

Federal Electoral las obligaciones que le señala este Código; 

 

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan 

sus estatutos; y 

 

g) Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo anterior. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará la legislación electoral dentro del plazo 

de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México, Distrito Federal,  a los 

veinticinco días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA          SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ 

 

 

 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA               SEN.ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 511 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

PROPOSICIONES  

 

 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, HUMBERTO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, 

FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, ARMANDO RÍOS PITER, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, SOFÍO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ROBERTO ALBORES GLEASON, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 

ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE AUMENTEN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL FONDO 

REGIONAL DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS Y DEL FONDO 

METROPOLITANO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENÉ 

JUÁREZ CISNEROS, HUMBERTO MAYANS CANABAL, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, FÉLIX 

GONZÁLEZ CANTO, ARMANDO RÍOS PITER, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ROBERTO ALBORES GLEASON, ANGÉLICA DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ BRITO, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 

INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A FIN DE 

EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2013, SE AUMENTEN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL FONDO 

REGIONAL (FONREGIÓN), DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 

ESTADOS (FIES) Y DEL FONDO METROPOLITANO. 

 

Los que suscriben, senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, HUMBERTO MAYANS CANABAL, 

EVIEL PÉREZ MAGAÑA, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, ARMANDO RÍOS PITER, ÁNGEL 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ROBERTO ALBORES 

GLEASON, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, 

RAÚL AARÓN POZOS LANZ, FRANCISCO SALVADOR  LÓPEZ BRITO, OSCAR ROMÁN 

ROSAS GONZÁLEZ y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la presente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los legisladores sabemos que las condiciones históricas de desigualdad, el diferente potencial y la diversa 

capacidad competitiva de las distintas regiones de México, requieren estrategias adaptadas a su tipología con 

modelos específicos de desarrollo particular, considerando la experiencia de regiones exitosas y rezagadas. 

Asimismo, reconocemos que las entidades federativas tienen un reducido margen de acción, por lo cual es 

necesario replantear opciones que incidan en un federalismo más vigoroso a través de distintos instrumentos 

de cooperación y coordinación intergubernamental, convenios interestatales, alianzas regionales y 

microrregionales, cooperación administrativa y financiera. 
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Es por ello importante hacer una revisión del esquema fiscal centralizado y los instrumentos institucionales 

aplicados desde la federación, así como considerar el desarrollo regional como un elemento básico para la 

modernización del país, en función de una estrategia integral de descentralización de decisiones, 

desconcentración de la actividad económica y promoción del desarrollo urbano estatal y municipal. 

 

Los fondos y programas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación  deben impactar en el 

desarrollo regional en beneficio de los habitantes. Por ello, es necesario fortalecerlos y redimensionarlos 

desde una concepción de mediano y largo plazos desde la visión multianual del presupuesto. 

 

En este sentido, consideramos que la participación del Congreso en la elaboración y presupuestación de las 

estrategias de desarrollo regional es vital, pues contribuye positivamente a una estrategia integral para 

incorporar diversas percepciones sobre sus consecuencias y alternativas. A su vez, esta presencia ofrece una 

ventaja considerable al elevar la legitimidad de las decisiones y soluciones en este terreno. 

 

Es innegable que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra, al interior del país, grandes 

disparidades entre sus regiones, de tal forma que los centros regionales más dinámicos en el norte del país son 

los que atraen las inversiones privadas y extranjeras, mientras que en el sur, las entidades que se caracterizan 

por sus altos niveles de pobreza y marginación, se mantienen en esa condición. 

 

Aquí se enmarca la región Sur-sureste de México, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, que refleja un serio rezago en su desarrollo 

socioeconómico con respecto a las regiones del Centro y Norte del país.  

 

Esta región abarca el 25.7% de la superficie del territorio mexicano; alberga el 28.2% de la población 

nacional y representa el 73% de la población que habla lengua indígena de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

 

El PIB per cápita de la región sur sureste es de 2,336 dólares, lo que contrasta con los 4,199 dólares que se 

captan en el resto del país. Las exportaciones de la parte norte alcanzan el 94% del total nacional, en tanto 

que el sureste apenas exporta el restante 6%, básicamente del sector primario, a pesar de constituir la base 

energética nacional. 

 

Conviene recordar que en la región abundan los recursos energéticos, particularmente los hidrocarburos y la 

hidroelectricidad, además de su vasta biodiversidad.  

 

Los senadores promoventes consideramos que a pesar de la gran cantidad de programas y proyectos de 

desarrollo regional, los resultados han sido limitados y, por tanto, lo que se requiere para impulsar el 

desarrollo integral de las diversas regiones del país, son recursos presupuestales suficientes, participación 

social y, sobre todo, voluntad política. 

 

La experiencia nos muestra que la aplicación de los Fondos que atienden los programas regionales son los 

que menor gasto de operación representan y que mayor impacto socioeconómico logran de manera focalizada 

en las regiones con mayores carencias, así como en las zonas metropolitanas con mayor posibilidad de 

desarrollo. 

 

En tal sentido, nos hemos planteado redimensionar el desarrollo de la Región Sur-sureste, por lo cual 

proponemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se fortalezcan las partidas presupuestales del 

Fondo Regional (Fonregión) y del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), y se priorice a 

los estados más pobres del país, atendiendo las particularidades de las microrregiones al interior de las 

entidades federativas. Asimismo, se incremente el Fondo Metropolitano a fin de considerar las 56 zonas 

metropolitanas del catalogo elaborado bajo criterios establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO). 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Publica de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se aumenten las partidas presupuestales del 

Fondo Regional (FONREGIÓN), del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y del Fondo 

Metropolitano. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para las 

reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional, para que sean 

claras, transparentes y diferenciadas, acordes a las características particulares de cada región. 

 

S u s c r i b e n, 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS.  SEN. HUMBERTO MAYANS CANABAL 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA  SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER  SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  SEN. ROBERTO ALBORES GLEASON 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 

LARA 

 SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ   SEN. FRANCISCO SALVADOR  LÓPEZ 

BRITO  

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ  SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2012. 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE CONTEMPLE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO 

DE PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL BOSQUE "LA PRIMAVERA". 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS A EFECTO DE QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE 

CONTEMPLE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FONDO DE 

PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL 

BOSQUE LA PRIMAVERA. 

 

SEN.  ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 
 

 

COMPAÑEROS SENADORES: 

 

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 

siguientes: 

 

 

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

El bosque  “La Primavera”, ubicado en el Estado de Jalisco; cuenta con aproximadamente 140 mil años de 

existencia, es la más grande reserva ecológica cerca del Área Metropolitana de Guadalajara; ha sobrevivido 

miles de años a múltiples circunstancias adversas, sin embargo,  se ha visto disminuido ante la acción de los 

humanos, que  no queremos aprender la lección sobre  la gran importancia que tiene cuidarlo y conservarlo. 

 

Ello, porque el Bosque La Primavera es el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, por ser 

el más cercano a la ciudad, localizándose al poniente de la misma. 

 

Por su riqueza y valor, el Bosque La Primavera es considerado como una corriente de bienes y servicios 

ambientales  por el grado de conservación de su macizo boscoso. Funciona como hábitat crítico para especies 

de flora y fauna representativa de la región, reservorio genético  y corredor biológico, asimismo representa 

valores escénicos  y paisajísticos  de vital trascendencia que permiten  la generación de oportunidades para la 

implementación  y desarrollo de actividades  de recreación y ecoturismo, además resumiendo representa: 

 

a. Hábitat para especies de flora y fauna silvestres 

b. Protección de Cuencas 

c. Protección contra la erosión, deslaves y control de la sedimentación 

d. Mantenimiento de la diversidad faunística y florística y patrimonio genético 

e. Continuidad de los procesos evolutivos 

f. Campo para la investigación  científica y tecnológica 

g. Regulación del Clima 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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h. Captación, infiltración, transporte y saneamiento de aguas superficiales y subterráneas 

i. Oportunidad para la recreación y el turismo 

j. Soporte de valores escénicos y paisajísticos 

 

En cuanto a la Flora, dentro de La Primavera los tipos  predominantes de vegetación  son: Bosque de encino, 

(Quercus), Bosque de encino-pino (Quercus-Pinus), Bosque de pino (Pinus), Bosque tropical caducifolio; 

existen 5 diferentes especies de pinos y 11 especies de encinos, la altura promedio es entre 5 y 15 metros de 

altura, también existen tres comunidades vegetales; Rupicula aquellas plantas que se desarrollan sobre las 

rocas; Ruderal  se establecen principalmente  en la apertura de caminos y  áreas de cultivo y Riparia aquella 

que se establece en los márgenes de los ríos, arroyos permanentes y temporales. Además existe una gran 

diversidad de plantas. Estudios preliminares sobre la flora reportan la presencia de nueve especies de plantas 

endémicas de Jalisco. En promedio  795 especies de plantas, 255 de hongos, cada una de 

estas  cumplen  funciones muy importantes para el equilibrio ecológico  de la zona. 

 

La fauna que podemos encontrar en el Bosque La  Primavera de acuerdo a los resultados de los últimos 

inventarios son: 222 especies animales clasificados como sigue: 

k. 7 de peces, su principal característica es que se encuentran en  aguas termales del río caliente. 

l. 9 de anfibios, ranas, sapos, tortuga común, lagartija lisada, negra y cola azul. 

a. 32 de reptiles, entre ellos falsa coralillo, víbora de cascabel, chirrionera, culebra de agua,  alicante o 

cincuenta. 

b. 162 de aves entre los que encontramos el pájaro carpintero, aguililla cola roja, pájaro péndulo. 

c. 38 de mamíferos entre ellos el puma, venado cola blanca, coyote, tejón, armadillo, zorra gris, cacomixtle, 

comadreja, mapache. 

 

Razones dadas y más, por las que el 6 de marzo de  1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto en el que por causas de  interés público se establece Zona de Protección Forestal y Refugio de la 

Fauna Silvestre la región conocida como "La Primavera" que se localiza dentro de una superficie aproximada 

de 30,500 hectáreas, en su mayoría de propiedad particular (50% particulares, 35% propiedad ejidal y 15% 

propiedad estatal), en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco, en el Estado de Jalisco. 

 

Luego, con base en el Acuerdo de Coordinación celebrado el día siete de diciembre de 1995, entre la entonces 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca SEMARNAP y el Gobierno  del Estado, se 

transfirió la administración del Área de Protección de Flora y Fauna “Bosque La Primavera” al Gobierno del 

Estado de Jalisco, por lo que, en 1996 se creó el Comité Técnico para la Administración del Área de 

Protección de Flora y Fauna de esta zona. Asimismo, en febrero de 1997 entró en funciones la Dirección 

Ejecutiva del Bosque La Primavera, dependiente del Comité Técnico, como responsable de ejecutar los 

acuerdos del comité y de las obligaciones inherentes a la protección del Bosque. 

 

En ese mismo año se constituyó el fideicomiso para la administración, restauración, conservación y 

vigilancia del Bosque de la Primavera. 

 

Para dichas labores, el fondo ha contado con el apoyo económico de diversas instancias, entre otras, además 

de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco (SEDER), de parte de los Municipios 

de Guadalajara, Zapopan, Tala, Tlajomulco, Tlaquepaque y la Secretaría de Turismo (SETUR).  

 

Recursos económicos que lastimosamente resultan INSUFICIENTES. 

 

Este año se presupuestó para el fideicomiso del Bosque La Primavera, la cantidad de 7 millones de pesos. 

Más las aportaciones de los municipios, aun con las cuales, difícilmente llegaría a los 12 millones de pesos. 

Lo que resulta indignante, considerando las necesidades para el Bosque. 
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El asunto cobra mayor relevancia, si consideramos que en tales necesidades, de manera preponderante se 

encuentra la de defenderlo de las amenazas que pesan sobre él, amenazas que en una panorámica enunciativa 

podemos mencionar las siguientes: 

 

 

o Incendios forestales. 

o Vertederos de basura clandestinos. 

o Invasiones y edificaciones ilegales. 

o Especulación Urbanística. 

o Cazadores furtivos. 

o Tala indebida. 

 

 

Como muestra de la gravedad, es de destacar que el Bosque La Primavera ha padecido sus peores incendios 

en los últimos siete años y tardará 20 años en recuperarse, según afirman investigadores del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara. 

 

Visitas con alguna acción imprudente como un cigarrillo o una fogata mal apagada, y quemas agrícolas que 

se salen de control, coadyuvan a los incendios forestales. Las invasiones se inician cuando alguien se instala 

en algún predio para tratar de adjudicárselo. En otros de los casos, se realizan edificaciones en las 

inmediaciones y en el corazón del bosque, lo que da idea de la eficiencia y dificultad en la vigilancia, puesto 

que los materiales y la mano de obra logran ingresar sin ser detectados de manera oportuna. Por si fuese poco, 

se  han detectado al menos 12 vertederos clandestinos de basura y animales muertos. 

 

Luego, algunas amenazas se combinan peligrosamente, como los incendios forestales y la especulación 

urbanística, como se presume fue el objetivo del peor incendio sufrido por el Bosque desde el año 2005. El 

siniestro tuvo lugar el pasado 21 de abril, el cual a 72 horas había consumido alrededor de siete mil hectáreas. 

Primero se pensó que una quema de basura se había salido de control, después ya se hablaba de la posibilidad 

de un ataque deliberado. Saldo final, más de ocho mil hectáreas de bosque consumidas por el fuego. 

 

Las necesidades del Bosque La Primavera son muchas, de entrada se requiere contar con mayor número de 

personal y más capacitado, adiestramiento constante, equipo y capacidad de respuesta. Además, debido a los 

graves daños sufridos con el incendio de abril pasado, se requiere la rehabilitación de la zona quemada, la que 

llevará varios meses tan solo un su primer etapa.  

 

La Dirección a cargo del Bosque La Primavera cuenta con aproximadamente 38 personas para las labores 

operativas, entre brigadistas, guardabosques, vigilantes y jefes de brigada, para más de 30 mil hectáreas. 

 

Lamentablemente sin dinero, el panorama luce bastante complicado para los responsables de contrarrestar 

todas estas acciones que afectan al área natural protegida. Deviene urgente el fortalecer un esquema para el 

manejo del bosque, al que le faltan muchos recursos y al que casi nadie le inyecta dinero. 

 

Todo esfuerzo y aportación es indispensable, no sólo por parte del Gobierno o los municipios del Estado de 

Jalisco, los apoyos que puedan conjuntarse para fortalecer el financiamiento encaminado al cuidado del 

Bosque La Primavera son imprescindibles; pues la falta de recursos ha sido un factor que ha limitado las 

posibilidades de otorgarle la protección debida. 

 

Convergencia de esfuerzos y aportación de recursos que debieran ser fortalecidos por el gobierno federal, en 

congruencia con el Objetivo 3 “Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México” del Eje 4 

“Sustentabilidad Ambiental”, del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Ahora bien, hablando de recurso federales, por lo que respecta a la parte presupuestal, el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, debe ser aprobado por la colegisladora 
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a mas tardar en el mes de diciembre del actual, tomando en cuenta que se trata de un año de inicio de sexenio; 

por lo que en esa fase de estudio y dictaminación, muy oportuno sería contemplar la asignación de recursos a 

través de una partida ex profeso para ser aportados al Fondo de Protección, Restauración, Conservación y 

Vigilancia del Bosque La Primavera. 

 

Así, la propuesta consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra Colegisladora, a efecto de que en el 

proceso de análisis, integración y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, se 

contemple la asignación de recursos federales destinados a la protección del Bosque la Primavera, 

independientemente de que se encuentre en administración del Estado, pues no hay que olvidar que la 

declaratoria de protección es federal; además de la importancia nacional que reviste y más, al contar con la 

designación internacional como Reserva de la Biosfera de vital importancia para la regulación 

ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Recursos que se propone cuando menos en una cantidad igual a la que actualmente pueda disponer el referido 

fondo, esto es, de 12 millones de pesos, cantidad que en nada impacta al presupuesto de egresos, pero que 

gratamente sí pueden significar un mejor escenario de defensa al Bosque La Primavera. 

.  

En ese tenor, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente a la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en el proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se 

contemple la asignación de recursos por cuando menos 12 millones de pesos, para ser aportados al Fondo de 

Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del “Bosque La Primavera”, ubicado en las 

inmediaciones de la zona metropolitana de Guadalajara, actualmente con administración por acuerdo de 

coordinación, a cargo del Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 18 días del mes de octubre de 2012. 
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DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 

LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES HOSPITALES MATERNO-INFANTILES EN 

CIUDAD RENACIMIENTO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ; EN ZIHUATANEJO DE AZUETA Y EN LA ZONA DEL 

ALTO BALSAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO 

FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES HOSPITALES 

MATERNO INFANTIL EN CIUDAD RENACIMIENTO, EN ACAPULCO 

DE JUÁREZ; EN ZIHUATANEJO DE AZUETA; Y EN LA ZONA DEL 

ALTO BALSAS, ESTADO DE GUERRERO. 

 

Los suscritos RENÉ JUÁREZ CISNEROS; SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

y ARMANDO RÍOS PITER, Senadores de la República a la LXII Legislatura, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el estado de Guerrero prevalecen marcados desequilibrios regionales, un alto 

grado de dispersión en la mayoría de sus localidades y una considerable 

concentración poblacional en zonas riesgosas, lo cual provoca cambios 

demográficos, socioeconómicos e incluso genera problemas epidemiológicos que 

inciden directamente en la salud de la población. 

El desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a la 

mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los aspectos más destacados 

en el ejercicio de sus derechos, es el derecho a la salud. 

En nuestra entidad, el acceso a la salud de sus mujeres y los menores lamentablemente no ha sido satisfecho 

como se quisiera. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el nivel 

de mortalidad materna está muy por arriba del promedio nacional: 128 muertes por cien mil nacimientos, 

mientras que a nivel nacional es de 60. 

A diferencia de otras entidades donde más del 80% de las mujeres atienden sus partos en hospitales o clínicas, 

en Guerrero las mujeres accedieron a estos servicios de salud solamente en un 57.2% en el año 2006.  

Si bien es cierto que la mortalidad principal es por motivos relacionados por el embarazo, el cáncer cérvico 

uterino es, sin duda alguna, uno de los principales rezagos en salud que afecta particularmente a la población 

con menor desarrollo económico y humano. Actualmente, el cáncer cérvico uterino constituye la primera 

causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años y más. En nuestra Entidad ocurre 

una muerte cada tercer día por esta causa, lo que representa una verdadera inequidad de género e injusticia 

social. 

De igual manera, los cambios en los modos de vida, algunas enfermedades no transmisibles como el cáncer, 

las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y otras enfermedades crónicas y degenerativas, han 

llegado a ser más comunes entre las mujeres de edad. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ   
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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La mortalidad materna en Guerrero representa un problema multifactorial de salud pública, relacionado con 

la cobertura y calidad de los servicios de salud, y con factores socioeconómicos y culturales. Es de mencionar 

que en Guerrero existen solamente dos hospitales de especialidades para la mujer y los menores: el Hospital 

de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa y el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de 

Chilpancingo. 

En nuestra consideración, resulta indispensable mejorar la atención de las mujeres en edad fértil, pues en 

Guerrero un ginecólogo especialista debe tratar a más de 4,132, cuando el promedio general en el país es de 

un ginecólogo por cada 2,414 mujeres.  Incluso, de manera más precisa, en la Montaña de Guerrero un solo 

ginecólogo atiende a 17,654 mujeres en edad fértil, así que por cada 5 ginecólogos hay 88,277 mujeres que 

necesitan este servicio de salud. 

 

No obstante los avances obtenidos, se requiere una mayor cobertura en infraestructura hospitalaria en nuestro 

estado, sobre todo, en la atención a las mujeres y los menores. 

En Acapulco, existe la zona conocida como Ciudad Renacimiento, que a lo largo del tiempo ha 

experimentado un desarrollo desigual y excluyente; así como en las zonas marginadas de Zihuatanejo y en la 

zona del Alto Balsas, donde el deterioro ambiental y la contaminación son consustanciales a la escasez de 

servicios y a la presencia de pobreza.  

De ahí, nuestra propuesta por construir centros hospitalarios Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en 

Acapulco de Juárez; como en Zihuatanejo de Azueta, así como en la zona del Alto Balsas.  

Se pretende que cada centro hospitalario cuente con las siguientes unidades de atención médica: consulta 

externa, quirófanos, banco de sangre, ultrasonografía, medicina preventiva, tococirugía, electrocardografía, 

unidad de cuidados intensivos, laboratorio, urgencias, anatomía patológica y radiología.  

El establecimiento de estos centros hospitalarios propiciaría la disminución de la mortalidad infantil, y 

atendería a la población durante la etapa prenatal, de lactancia, desarrollo y crecimiento; por tratarse de zonas 

donde confluyen habitantes de todo el estado, con eficientes vías de comunicación y de servicios. 

De ahí la necesidad de estos hospitales, para que con equipamiento y personal especializado brinden atención 

integral al binomio madre-hijo no sólo en el embarazo, parto y puerperio, sino en el desarrollo del niño hasta 

la edad de cuatro años, con el propósito de que nuestras nuevas generaciones gocen de salud para enfrentar 

las siguientes etapas de sus vida. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal, a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los recursos necesarios para la construcción de tres hospitales 

Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y en la zona del 

Alto Balsas, del estado de Guerrero. 

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los recursos necesarios para la construcción de tres 

hospitales Materno Infantil en Ciudad Renacimiento, en Acapulco de Juárez; en Zihuatanejo de Azueta; y en 

la zona del Alto Balsas, del estado de Guerrero. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de octubre de 2012. 

SUSCRIBEN 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
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DE LA SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE 

DESARROLLO SOCIAL Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS TOMAR LAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LOS 

PROBLEMAS QUE AQUEJAN AL CAMPO Y A LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS POR LA PROPAGACIÓN DE LA 

PLAGA DEL DRAGÓN AMARILLO EN LOS CÍTRICOS Y SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA DE 

EMPLEO TEMPORAL. 

 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS DE 

LA MORA  
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DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR PESQUERO NACIONAL E 

INCREMENTAR LOS SUBSIDIOS AL DIESEL MARINO Y GASOLINA RIBEREÑA, EN EL MARCO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013. 

 

SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA HONORABLE CÁMARA 

DE DIPUTADOS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA, DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR 

PESQUERO NACIONAL E INCREMENTAR LOS SUBSIDIOS AL DIESEL 

MARINO Y GASOLINA RIBEREÑA, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

 

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX; 109, 110 

y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés, 

FAO), apunta que el sector pesquero mundial de nuestro país ocupa el decimo octavo lugar, muy por debajo 

de sus similares latinoamericanos como Chile, que se ubica en la posición número siete y Perú que ocupa el 

segundo lugar de producción. 

 

El volumen de captura en México es de 1.6 millones de toneladas, cifra mucho menor que Chile y Perú; éste 

último promedia 7.2 millones de toneladas con sólo 3 mil km de litorales y menor diversidad. 

 

Por otro lado, la acuacultura ha presentado una tasa de crecimiento promedio de 3.24% durante los últimos 

diez años y en volumen representa el 16.71% de la producción pesquera nacional para el año 2010. Es decir, 

cada año se reduce la producción pesquera en nuestros mares. 

 

En la República Mexicana se tienen los elementos base para ser una potencia en el sector pesquero, cuenta 

con 11,592 kilómetros de litoral, de los cuales 8,475 corresponden al Pacífico y 3,117 al Golfo de México, 

Mar Caribe e Islas; su plataforma continental es de aproximadamente 394,603 km², siendo mayor en el Golfo 

de México; además cuenta con 12,500 km² de lagunas costeras y esteros disponiendo de 6,500 km² de aguas 

interiores, tales como: lagos, lagunas, represas y ríos. 

 

Lamentablemente este sector se encuentra estancado y subutilizado. 

 

De acuerdo con las series estadísticas de la SAGARPA, la población registrada en la captura y acuacultura; es 

decir, la población ocupada en el sector pesquero en los últimos diez años se ha mantenido estática, al pasar 

de 268 mil pescadores en 2001 a 271 mil pescadores en 2011. 

 

Lo anterior, significa un crecimiento ínfimo, por decir lo menos, de tan sólo 3 mil habitantes incorporados a 

este sector en una década. 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ   
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En cuanto a la producción pesquera nacional, las cifras mantienen el mismo tenor. En la última década la 

producción pesquera nacional, a pesar de su potencial, pasó de 1.5 millones de toneladas en 2001 a 1.6 

millones de toneladas en 2011. En términos llanos, en diez años la producción se incremento el 6.25%. 

 

Pese a este panorama, en una acción contradictoria y regresiva, la actual administración disminuyó 

significativamente los recursos para diferentes esquemas de apoyo pesquero, para el 2012, en comparación 

con lo presupuestado en 2011; además de mantener sin incrementos sustanciales a programas de suma 

importancia para este sector. 

 

Se registraron las siguientes reducciones: 

 

 Ordenamiento Pesquero y Acuícola con 275 millones menos; disminución del 91.9%. 

 Inspección y Vigilancia Pesquera con 20 millones menos; disminución del 22.7% 

 Disminución del esfuerzo Pesquero con 150 millones menos; disminución del 61.4%. 

 Modernización de la Flota Pesquera con 70 millones menos; disminución del 12.9%. 

 Diesel Marino con 50 millones menos; disminución del 7.6%. 

Programas sin incrementos y con recursos insuficientes: 

 

 Infraestructura Pesquera y Acuícola, con 340 millones. 

 Desarrollo de Mercados para Acuicultura y Pesca, con sólo 15 millones. 

 Gasolina Ribereña, con 150 millones. 

Por ello, es necesario revitalizar a este sector económico tan importante para el país que, por su gran potencial, 

puede generar la riqueza y la subsecuente derrama de empleos que urgente mente necesitamos. 

 

Para lograrlo, es necesario abonar esfuerzos conjuntos que permitan al sector pesquero y de todos aquellos 

que participan de él, allegarse de los apoyos necesarios que les permitan desarrollar con éxito su actividad en 

beneficio de todos y de México. 

 

No tengamos duda, que de darse estos incrementos, se contribuirá a mejorar los sistemas estales de pesca y 

fomentar la participación social y empresas locales para fomentar cadenas productivas y mayor mercado, que 

detonen mayor desarrollo y crecimiento de este sector. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición 

con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Honorable Cámara de Senadores exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta pública, a incrementar sustancialmente los recursos para el sector pesquero nacional en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. 

 

SEGUNDO. La Honorable Cámara de Senadores exhorta a su colegisladora, a través de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, para duplicar los recursos asignados a los programas de Diesel Marino y 

Gasolina Ribereña dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, respecto de lo presupuestado en 

el año inmediato anterior. 

 

SENADOR. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

Senado de la República, 18 de octubre de 2012.
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DE LOS SENADORES BLANCA ALCALÁ RUIZ, JAVIER LOZANO ALARCÓN, VÍCTOR MANUEL CAMACHO 

SOLÍS, DANIEL AMADOR GAXIOLA Y MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE ASIGNEN PARA EL SECTOR CULTURAL DE NUESTRO PAÍS 

RECURSOS POR UN MONTO QUE RESULTE EQUIVALENTE EN TÉRMINOS REALES, A LOS QUE LOGRARON 

CANALIZARSE PARA EL PRESENTE EJERCICIO. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES DE LA LXII LEGISLATURA  

PRESENTE.  

 

Los suscritos, BLANCA ALCALÁ RUIZ, JAVIER LOZANO ALARCÓN, 

VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS, DANIEL AMADOR GAXIOLA y 

MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadores de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, e integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 8, así como el artículos 108 y 109, ambos 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DIRIGIDO A 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 

QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2013, SE ASIGNEN PARA EL SECTOR CULTURAL DE 

NUESTRO PAÍS, RECURSOS POR UN MONTO QUE RESULTE 

EQUIVALENTE EN TÉRMINOS REALES, A LOS QUE LOGRARON 

CANALIZARSE PARA EL PRESENTE EJERCICIO; Y PARA QUE SE 

ADOPTEN LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA QUE SE ALCANCEN DE 

FORMA GRADUAL, MEDIANTE ASIGNACIONES ANUALES CRECIENTES, 

LOS NIVELES DE RECURSOS RECOMENDADOS POR LA UNESCO PARA 

ESE SECTOR.  

 

CONSIDERACIONES 

 

México está colocado en América Latina como el país con la mayor diversidad, 

riqueza y pluralidad por sus manifestaciones artísticas, arqueológicas e históricas; y 

se encuentra, a nivel mundial, entre las seis naciones más importantes por las 

aportaciones culturales que ha legado a la humanidad; es importante destacar que a 

partir de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de éste, se han realizado 

esfuerzos en preservar, proteger y acrecentar ese vasto patrimonio que fue forjando 

desde la época precolombina, en las etapas colonial, independentista, 

posrevolucionaria y en tiempos más recientes.  

 

Se trata de un acervo que se manifiesta en bienes culturales de diferente índole: 27  

expresiones materiales que la UNESCO ha catalogado como patrimonio de la 

humanidad, entre las que se encuentran sitios arqueológicos prehispánicos, diez 

ciudades cuyos centros históricos han quedado inscritos en la lista del patrimonio 

mundial como es el caso de México, Xochimilco, Puebla, Zacatecas, Morelia y 

Guanajuato, o expresiones más modernas como el espacio arquitectónico que 

delimita al campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM y la misma casa 

del Arquitecto Luis Barragán en Tacubaya, de lo cual nos sentimos genuinamente 
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orgullosos. Adicionalmente forman parte de ese caudal, bienes naturales como los santuarios de la Mariposa 

Monarca en Michoacán, el de las Ballenas del Vizcaíno en Baja California Sur o la Reserva de Sian Ka'an en 

Quinta Roo; y, por supuesto otros bienes inmateriales que se derivan de ricas tradiciones nacionales como la 

gastronomía de nuestro país, la ceremonia de Los Voladores de Papantla y más recientemente, el Mariachi 

con su música de cuerdas, canto y trompetas; además de la obra de innumerables mexicanos universales 

como Diego Rivera, el Doctor Atl, Siqueiros, Juan Rulfo, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes o 

Elena Garro, por citar algunos integrantes de la gran pléyade intelectual de nuestro país.  

 

Nuestra identidad nacional forjada a lo largo de siglos, ha proyectado sin duda el perfil y rostro de nuestra 

patria en el orden internacional, generando valiosas aportaciones a la humanidad para el goce de otras 

culturas.  

 

En este sentido cabe destacar que el análisis del patrimonio artístico, histórico y cultural registra cerca de 30 

mil sitios arqueológicos, con evidencia de ocupación humana anterior a la conquista, arriba de 100 mil 

monumentos históricos, museos nacionales, regionales y locales; una vasta red de bibliotecas; obras y 

creaciones de nuestros artistas, arquitectos, escritores, músicos e intelectuales que ahondan en nuestras raíces, 

dan sentido a nuestra mexicanidad y marcan derroteros en perspectiva para asegurarnos viabilidad como 

nación en un mundo altamente globalizado e interdependiente.  

 

La ruta emprendida para la conformación de ese rico acervo, para su exploración, registro, preservación y 

cuidados ha sido sin embargo tortuosa y no exenta de obstáculos como también lo fue de una parte, la que 

tuvo que recorrerse para ir acrecentándolo con las expresiones artísticas más modernas y contemporáneas 

incluso; pero de otra, la que hubo de transitarse para irlo haciendo asequible a un número cada vez mayor de 

mexicanos, para difundirlo y socializarlo al máximo de manera que pudiésemos sin asombro, entender 

nuestro presente a la luz de la forma en que se fue forjando nuestra historia en sus diferentes etapas 

recurriendo justamente a los códices, vestigios arqueológicos, palimpsestos, libros, monumentos históricos y 

museos que dan testimonio de ese pasado.  

 

Se trata en la mayoría de los casos de bienes públicos, que han sido tutelados por el  

Estado Mexicano para el goce y disfrute de todos. Así lo concibieron quienes definieron su diseño 

institucional sobre todo desde las décadas que siguieron a la Revolución, generando instituciones como 

Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia; instituciones insignes ambas, que se 

conservan en nuestros días sin haberse desviado de la misión para la que se crearon, a las que habrían de 

sumarse otras como el Centro para la Cultura y las Artes, con sus diversas escuelas de música, cine, artes 

plásticas, danza, teatro, pintura; la Cineteca Nacional y CONACULTA, esta última con la misión de delinear 

la política pública, de coordinar al cúmulo de instituciones que conforman al sector, así como de socializar 

esas expresiones culturales a través del cine, la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación en nuestros días.  

 

En el balance cultura de nuestro país hay logros, sin embargo es evidente la necesidad de fortalecer la 

promoción y acrecentarlo permanentemente; primero, como símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional; 

segundo, como eje articulador del tejido social de nuestros pueblos; y tercero, porque se proyecta como un 

ente detonador de la actividad económicamente productiva, capaz de generar empleos y derrama de recursos 

para los mexicanos. Una reflexión adicional la constituye el papel de nuestras playas y riquezas naturales han 

recibido un fuerte impulso para atraer turismo, situación similar merece nuestro patrimonio histórico y 

artístico en el que tenemos gran potencial aún insuficientemente explorado. Lo anterior habrá que hacerlo, 

promoviendo el turismo cultural de formas económicas y ecológicamente sustentables; garantizando el 

derecho de acceso a la cultura haciendo de la inclusión social el centro de toda política pública; y 

fortaleciendo las industrias culturales para generar empleos y mayores oportunidades para los mexicanos.   

 

Por lo anterior será indispensable lograr mayores recursos presupuestales para el sector; que se asuman con 

criterios estrictos de costo beneficio, en función de los frutos que se espera de una inversión en y para la 
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cultura, las artes, el fomento de la creación y para facilitar el acceso cada vez mayor de la población a esas 

expresiones.  

 

En este sentido, es importante reconocer que los diputados de la pasada legislatura  

lograron para el Presupuesto de Egresos del ejercicio que corre, un incremento en términos reales del seis por 

ciento en los recursos destinados a la cultura con respecto al año de 2011; se subraya este acuerdo, sobre todo 

porque se consiguió luego de que en los ejercicios precedentes se habían tenido mermas en la tendencia 

presupuestal con la que venía operando el sector.  

 

Es por eso que a través de este Punto de Acuerdo apelamos a la responsabilidad y al compromiso de los 

diputados para que, aseguren un incremento presupuestal para el sector; y si materialmente no resulta posible 

un incremento presupuestal para las actividades artísticas y culturales en el Presupuesto de Egresos para 2013, 

se conserve al menos en términos reales, una vez descontado el índice inflacionario, el monto equivalente de 

recursos que se logró para este 2012.  

 

A la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, queremos dejar constancia y solicitar a los 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la necesidad de 

fortalecer al sector de la cultura y las artes que ha sido puntal en la historia de México y de nuestro 

acercamiento con otros pueblos en el mundo, y que deberá seguir jugando ese rol en perspectiva para 

conservar en él, el espacio que hemos logrado.  

 

Hemos de señalar finalmente que, aún logrando para 2013 asegurar el monto presupuestal al equivalente que 

se consiguió para este año, estaremos muy lejos aún de la recomendación de la UNESCO de que se canalice 

para el sector cultural al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto. Esta debe ser en todo caso, la 

meta que hacia delante tenemos que plantearnos, para llegar a ella lo antes posible. Si bien de manera  

gradual, habrá que hacerlo con gran determinación y con un genuino compromiso, conocimiento y 

reconocimiento de lo que habrán de seguir significando para nuestro país la ampliación del patrimonio 

arqueológico, arquitectónico e histórico; la multiculturalidad; los intercambios con el mundo; la facilitación 

del acceso a la cultura a grupos sociales cada vez más amplios; la promoción de las artes y el apoyo 

indiscutible a los creadores.  

 

Conforme a las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos al pleno de esta Alta Soberanía, el 

siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la H. Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se asignen para el sector cultural de nuestro 

país, recursos por un monto que resulte equivalente en términos reales, a los que lograron canalizarse para el 

presente ejercicio de 2012.  

 

SEGUNDO. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la H. Cámara de Diputados, para que adopte las previsiones necesarias para que se alcancen de forma 

gradual, mediante asignaciones anuales crecientes, los niveles de recursos recomendados por la UNESCO de 

un uno por ciento del Producto Interno Bruto para el sector cultural.  

 

SUSCRIBEN 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ 

SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN 

SEN. VÍCTOR MANUEL CAMACHO SOLÍS 

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

México, Distrito Federal a 16 de octubre de 2012.
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DEL SEN. DANIEL ÁVILA RUIZ, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE E INTEGRANTE 

DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

PARA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA FEDERACIÓN PARA 2013 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS PARA LA SECRETARÍA DE 

TURISMO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PROCESO DE 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 

AÑO 2013 SE CONSIDEREN Y DESTINEN MAYORES RECURSOS 

PARA LA SECRETARIA DE TURISMO. 

 

El que suscribe, Senador DANIEL ÁVILA RUIZ, Secretario de la Comisión de 

Juventud y Deporte e integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El turismo en nuestro país representa una gran oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de 

generación de empleos, que aún debemos explotar a cabalidad.  

El cúmulo de recursos naturales, culturales e históricos que posee México es reconocido por diversos 

organismos nacionales e internacionales, y ubica al sector turístico como una actividad prometedora y 

fructífera. México hoy es reconocido como uno de los países que recibe más turistas al año, y ocupa el 

décimo lugar como destino turístico a nivel internacional.  

El potencial económico y de impulso al bienestar social del sector turístico en nuestro país queda claro si se 

analizan los datos sobre su desempeño. De acuerdo con el Compendio Estadístico del Turismo en México 

2011, durante 2010 las actividades relacionadas con el turismo alcanzaron 7.8% del PIB nacional, o 971 mil 

868 millones de pesos, monto similar al PIB sumado de Aguascalientes, Guerrero, Durango, Morelos, 

Quintana Roo y Yucatán. Resalta también que en ese mismo año las actividades turísticas crearon 2 millones 

450 mil empleos. 

Sin duda, durante los últimos años los avances obtenidos en el desarrollo de las actividades turísticas han sido 

significativos; muestra de ello es que entre enero de 2007 y junio de 2012, durante la administración del 

Presidente Calderón, el ingreso de divisas por turismo internacional registró un aumento de 23%, equivalente 

a 68 mil 294 millones de dólares, respecto del mismo período de la administración anterior.  

Además, se ha presentado un incremento relevante de turistas e infraestructura. En 2011 alcanzamos una cifra 

histórica de llegadas de turistas nacionales, de 168.1 millones, lo cual representa un aumento de 4.4% frente a 

2010; asimismo, los cuartos de hotel pasaron de 583 mil 731 en 2007 a 651 mil 160 en 2011. 

Los datos más recientes hacen predecir que, a pesar de las crisis mundiales, el turismo puede seguir creciendo 

hasta convertirse en el motor más relevante de nuestro desarrollo. Hoy en día, hay que recordarlo, esta 

actividad ya se ubica como la tercera fuente de divisas para México (después del petróleo y las remesas).  

Pero podemos aspirar a mucho más. En este sentido, uno de nuestros retos será coadyuvar en la promoción de 

nuevas alternativas turísticas, tales como el turismo ecológico y cultural en zonas prioritariamente indígenas, 

y preservar, al mismo tiempo, los recursos naturales y la integridad de las formas de vida comunitarias.  
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Finalmente, para fortalecer el sector, será necesaria una mayor inversión y el desarrollo de nuevos 

esquemas de financiamiento. Si bien en 2012 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 5 mil 037 

millones de pesos para el ramo de turismo -cifra superior en 219 millones de pesos respecto del Presupuesto 

aprobado para 2011- requerimos más inversión para afrontar las necesidades que aún perduran en este sector. 

A todos los Senadores nos toca promover más recursos para estas actividades. 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en 

el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal del año 2013 se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de Turismo. 

 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de octubre de 2012. 
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PARA TURNO A COMISIONES DEL SENADO 

 

DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO 

FEDERAL TOME MEDIDAS EFECTIVAS PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN DEL PRECIO DEL HUEVO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

AL GOBIERNO FEDERAL, POR MEDIO DE LAS DEPENDENCIAS 

CORRESPONDIENTES, TOMEN MEDIDAS EFECTIVAS PARA EVITAR LA 

ESPECULACIÓN DEL PRECIO DEL HUEVO 

 

La suscrita, senadora MELY ROMERO CELIS integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el 

artículo 8 numeral 1, fracción II y artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República,presento ante esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo al tenor 

de las siguientes 

 

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

 

En México la avicultura es uno de los sectores más dinámicos e importantes en la cadena productivade la 

ganadería. A través de la adopción de tecnología ha sido posible obtener altos índices de productividad 

cubriendo con ello los requerimientos necesarios del mercado nacional. La producción de huevo de gallina en 

México ocupa la quinta posición a nivel mundial con el 3.8%, después de China (37.4%), Estados Unidos 

(8.5%), India (5.3%) y Japón (3.9%). 

 

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción nacional de huevo 

durante la última década creció a una tasa media anual de 2.7%, con un inventario de 185.4 millones de aves 

destinadas a este propósito.Para el 2011 se produjeron 2.5 millones de toneladas de huevo, 3.2% más que en 

el 2010, lo que significó un récord nacional. Jalisco el estado con mayor participación en la producción, 

aportando cerca del 60% de la oferta de huevo en el país. 

 

Los primeros siete meses del 2012 la oferta de huevo en México se ubicó en 1.35 millones de toneladas. Es 

decir, casi 35,000 toneladas menos que en el periodo enero-julio del 2011. Se estima que, durante agosto y los 

próximos meses, se refleje en el avance de producción la afectación a la capacidad productiva de las granjas 

que sufrieron los brotes de la influenza aviar.Cabe destacar que el huevo es un producto agroalimentario de 

amplio consumo cuya producción doméstica es suficiente para satisfacer la demanda nacional. 

 

Desde que se detectó el brote de influenza aviar en Jalisco a principios del mes de julio, los precios del huevo 

y el pollo han ido en aumento; a pesar de las medidas tomadas por la Secretaría de Economía, de Agricultura 

y la Profeco para controlarlos. Algunos estudios y prospectivas revelan que la volatilidad en los precios se 

mantendrá hasta mediados del próximo año. 

 

Este aumento de los precios se ha presentado principalmente por tres factores: el primero de ellos es el 

decremento en la producción la cual ha sido insuficiente en la oferta debido a la gripe aviar; el segundo es el 

alza de los precios a nivel internacional en el maíz y la soya; y el terceroel fenómeno de la especulación.Esta 

alza de precios ha impactado de manera importante en los niveles de inflación, lo que llegó a incrementar 

considerablemente el Índice Nacional de Precios al Consumidor respecto el año pasado. 

 

A raíz de la gripe aviar y las repercusiones en su precio, la Secretaría de Economía, a principios de 

septiembre del presenta año, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la eliminación de los aranceles en 

la importación del huevo; sin embargo esta medida no ha sido suficiente para frenar el alza de los precios, por 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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lo cual es fundamental que la Procuraduría Federal del Consumidor detecte y en su caso sancione de manera 

efectiva a quienes especulen con el precio. 

 

Es necesario definir acciones efectivas a corto, mediano y largo plazo.  

En los próximos meses es prioritario tener una supervisión eficiente  por parte de la PROFECO con el fin de 

evitar que se siga presentando la especulación y que los precios sigan en aumento, especialmente en un 

período del año en el que estos tienden a elevarse.No se debe de especular con la economía de las familias 

mexicanas. 

 

Por todo lo anterior someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente 

proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones necesarias para ubicar y 

sancionar a quienes se encuentran especulando con la comercialización del huevo. 

 

Segundo.- Que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria lleve a cabo las 

medidaspreventivas para evitar brotes de crisis como la de la gripe aviar. 

 

Tercero.-Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, junto con los 

productores, definan una estrategia para sustituir las 12 millones de aves que han tenido que ser sacrificadas 

debido a la gripe aviar. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República a los 11 días del mes de octubre de 2012. 

 

Atentamente 

 

 

 

SENADORA  MELY ROMERO CELIS 
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DE LOS SENADORES MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, LUISA 

MARÍA CALDERÓN HINOJOSA Y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LEGISLAR O, EN SU CASO, ACTUALIZAR SU LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

USO DE LA FUERZA PÚBLICA DE LOS CUERPOS POLICIALES. 

 

 

Los suscritos Senadores de la Republica de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA y FERNANDO 

YUNES MÀRQUEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276, numeral 1 y 2  del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas a 

que legislen o, en su caso, actualicen su legislación en materia de uso de la fuerza 

pública de los cuerpos policiales, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Para Acción Nacional el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales 

debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos, debiendo utilizarse 

ésta solo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena 

observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para 

salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un 

derecho.  

 

Bajo esta tesitura, el propio constituyente ha establecido expresamente en el artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la actuación de 

las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución, partiendo de la necesidad de garantizar la adecuada 

conducción de las instituciones de seguridad pública en el marco de la preservación 

de la paz, orden y armonía social, siendo el empleo en el uso de la fuerza un elemento 

fundamental al respecto. 

 

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en la Estadística del Estado de Fuerza para establecer 

el Porcentaje de Policías Municipales
16

, el estado de fuerza policial en el país, entre 

cuerpos de policía ministerial, estatal y municipal, oscila en los 397,664 operativos, 

situación que hace necesario el establecimiento de legislaciones claras, precisas y 

homogéneas en relación al uso de la fuerza, de la cual se puedan derivar instrumentos, 

protocolos y demás normatividad que establezcan estándares de actuación de las 

instituciones policiales en torno al uso de la fuerza. 

Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso 

importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad 

pública debe regularse mediante disposiciones normativas y administrativas ad hoc, por lo que el uso de la 

fuerza debe tener un sentido lógico, racional, congruente, oportuno y proporcional, respetando en todo 

                                                 
16http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Estado_de_Fuerza_de_las_Corporaciones_Policiales_Estata

les 
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momento lo establecido por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del 27 de agosto al 7 de septiembre de 

1990, el cual estatuye que “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y 

aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por 

parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la le .”  

 

En efecto, el artículo 41, último párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP), establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública “de manera 

racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos”.  

Por su parte la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 64 fracción IX 

establece la obligación de los agentes de la Policía Federal Ministerial de hacer uso de la fuerza de manera 

racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que 

se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, ante una falta de legislación 

específica en la materia. 

Asimismo el artículo 19, fracción XXXIII de la Ley de la Policía Federal establece que se deberá hacer uso 

de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose 

dentro de los límites y alcances que se marcan en las disposiciones legales aplicables y los procedimientos 

previamente establecidos. 

De las regulaciones anteriormente señaladas se desprende que si bien dichas leyes prevén disposiciones 

generales en materia de uso de la fuerza, es necesario la existencia de una ley especial en la materia que 

establezca estándares, protocolos, principios de actuación de los cuerpos policiales en torno al uso de la 

fuerza. 

En ese tenor, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y ante la ausencia de una adecuada legislación especial en 

materia federal que regule el uso legítimo de la fuerza, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de 

Marina, Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Seguridad Pública, emitieron el 23 de 

abril de 2012 una serie de acuerdos los que en su conjunto proponen principios relacionados con el uso de la 

fuerza como son: legalidad, necesidad, proporcionalidad, oportunidad y racionalidad.  

 

Concatenado a lo anterior, diversas entidades federativas han regulado el uso de la fuerza, sin existir una 

homogeneidad al respecto, ya que hasta donde se tiene conocimiento mientras entidades como el Distrito 

Federal y Oaxaca, cuentan con una legislación especial en la materia, entidades como Aguascalientes, Baja 

California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,  

Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, cuenta con 

una regulación general inmersa en otras leyes, como por ejemplo en la Ley de Seguridad Pública Estatal, 

existiendo otras entidades que sólo la regulan a nivel acuerdos o que incluso no la regulan. 

De lo anteriormente señalado se desprenden dos aspectos a considerar: 

 En materia federal es necesario la expedición de una ley especial que regule los alcances del uso de 

la fuerza por parte de las instituciones policiales. (Motivo por el cual presentaré es estos días una 

iniciativa de ley en la materia).  

  

  En el ámbito de las Entidades Federativas, si bien existen entidades que ya cuentan con legislación 

al respecto, ya sea en una ley especial o inmersa en las leyes de seguridad pública, resulta necesario 

revisarlas a efecto de determinar si cumplen con los estándares establecidos por los instrumentos 

internacionales existentes.  

 

Por lo que respecta a las Entidades Federativas que aún no cuentan con regulación del uso de la 

fuerza, resulta necesario legislar al respecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 534 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que aún no cuentan con 

una legislación encargada de regular el uso de la fuerza de las instituciones policiales, legislen al respecto, 

estableciendo una legislación ajustada a los estándares internacionales establecidos para tal efecto. 

 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que ya cuentan con 

legislación en materia de uso de la fuerza de las instituciones policiales, para que procedan a revisar sus 

contenidos a fin de verificar si las mismas se encuentran ajustadas a los estándares internacionales 

establecidos para tal efecto, o en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos 

mil doce. 

 

 

 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ 

 

SEN MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ 

 

SEN. LUISA MA. CALDERON HINOJOSA 

 

SEN. FERNANDO YUNES MARQUEZ 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011-2012. 

 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura al 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 

fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los problemas relacionados al consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y drogas lícitas e ilícitas se encuentran 

en la actualidad asociados a las primeras causas de mortalidad y morbilidad en nuestro país.  

 

En el caso de la adicción al tabaco, diversas investigaciones han demostrado que el consumo de estos 

productos está ligado al desarrollo de varios tipos de cáncer, enfermedades cerebrovasculares y respiratorias, 

entre otras, y es responsable de aproximadamente 60,000 muertes anuales. En lo relativo a las bebidas 

alcohólicas, debemos considerar, además del cuadro epidemiológico, las otras causas de mortalidad y 

morbilidad como lo son la violencia y los accidentes, siendo la primera causa de muerte por adicciones. 

 

En el caso de las drogas, en los Centros de Integración Juvenil se atienden aproximadamente a 35 mil 

personas al año, y en conjunto con los Centros Nueva Vida y las redes de atención no gubernamentales y 

privadas, se atiende a un 13% de la población adicta a las drogas ilegales. 

 

Tanto el Gobierno Federal como los gobiernos locales, han impulsado programas para el combate de las 

adicciones. La ejecución de estos programas, positivos en sí mismos, requiere su mejoramiento con base en la 

evaluación a partir de la información disponible. 

 

Para medir los resultados de estos programas, resulta de suma importancia contar con estadísticas, cifras y 

encuestas y, en general elementos de información, para trabajar en la mejora de las estrategias, programas y 

acciones de prevención, combate y atención a las adicciones. 

 

En este sentido, la principal herramienta con la que se cuenta es la Encuesta Nacional de Adicciones, cuyo 

objetivo primordial es estimar la prevalencia de consumo de tabaco, alcohol y drogas lícitas e ilícitas; 

identificar actitudes y valores, factores de riesgo y problemas asociados al consumo de sustancias adictivas 

en la población de 12 a 65 años de edad. Esta publicación contiene datos de representación urbana y rural, y 

a nivel estatal permite a los gobiernos locales identificar la situación en que se encuentra la población. 

 

Al día de hoy, la última publicación de esta encuesta corresponde a 2008, por lo que es oportuno conocer los 

datos más recientes, a fin de planear, programar, ejecutar y dar seguimiento a las políticas públicas en esta 

materia con la información más actualizada. 

 

La V edición de la Encuesta Nacional de Adicciones, realizada en 2008, muestra que hay áreas en las que se 

ha mejorado sustancialmente, como el caso del tabaco cuyo consumo pasó de 26.4% en 2002 a 20.4% en 

2008. 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 536 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

Aunque también hay áreas en la que hay que mejorar sin duda. La última encuesta muestra que la edad 

promedio de inicio en el consumo de sustancias adictivas es aproximadamente a los 14 años. El mismo 

documento muestra que hay otros sectores vulnerables, como las mujeres, el cual entre 2002 y 2008 duplicó 

el índice de consumo.  

 

Por esta razón, y tomando en cuenta los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, institución responsable 

del proyecto, es indispensable conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

 

Es fundamental conocer la situación actual de la prevalencia, incidencia y distribución de las adicciones en 

nuestro país, puesto que estos datos son relevantes para la toma de decisiones oportunas, eficaces y eficientes 

en materia de políticas públicas de salud.  

 

Es por lo anterior que someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, a 

publicar los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011-2012. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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DE LOS SENADORES MARÍA ELENA BARRERA TAPIA Y JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO PARA QUE LA POLICÍA FEDERAL IMPLEMENTE UN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL EN LA 

AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA POLICÍA 

FEDERAL IMPLEMENTE UN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL EN 

LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXII LEGISLATURA 

 

Los suscritos, Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA y Senador Juan 

Gerardo Flores Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA 

POLICÍA FEDERAL IMPLEMENTE UN OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL 

EN LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA, con base en lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Es de todos conocido lo peligrosa que es la autopista México-Toluca, la tasa anual 

de accidentes registrada en el año 2009 en este tramo, fue de 1.83 por cada kilómetro recorrido, con 94 

accidentes en los que participaron 135 vehículos, en los que 13 personas perdieron la vida, 81 personas que 

resultaron lesionadas, y daños materiales por más de 38 millones de pesos.  

 

Tanto es así, que para la delegación Álvaro Obregón, el tramo que abarca del kilómetro 13 al 18, es 

considerado como el más peligroso de la ciudad en su Atlas de Riesgo Delegacional
17

. 

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones Transportes, el tramo de cuota de la 

Carretera México-La Marquesa, con longitud de 22 kilómetros; únicamente tiene 12.6 kilómetros en buen 

estado, el 42.72% restante no está en buenas condiciones, cuando debería estar en excelente estado por dos 

razones: la primera es el costo que tiene el tramo de los 22 kilómetros, y que es de va desde los 65 a los 258 

pesos (autos a 9 ejes), resultando el precio por kilómetro en promedio a 7.34 pesos, que comparado con el 

tramo México-Cuernavaca que va de 95 a 425 pesos (autos a 9 ejes) por un recorrido de 61.54 kilómetros 

dando el precio promedio por kilómetro 4.22 pesos, resulta que en la México-Toluca se cobran 3.12 pesos 

más por kilómetro, que equivale a un 73 por ciento por encima del precio de la México Cuernavaca; la 

segunda es el aforo vehicular, es la carretera con mayor circulación de todas las que llegan o salen de la 

ciudad de México. 

 

De conformidad con una auditoría llevada a cabo por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México 

(CESVI)
18

, el tramo más peligroso de toda la autopista se encuentra entre los kilómetros 37 y 42 por lo que lo 

nombraron “los siete kilómetros de alto riesgo”. Se tiene, en este tramo, un promedio de cinco a seis 

accidentes con lesionados a la semana, mismo que se incrementa en temporada vacacional a 12 por semana 

 

                                                 
17 Dato obtenido del sitio de Internet de la Delegación Álvaro Obregón; 
18 Empresa dedicada a realizar estudios de seguridad vial en México, Centro América y el Caribe. 
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Una de las principales causas de los accidentes que ocurren, es que a la altura del kilómetro 35 convergen la 

autopista libre y la de cuota en dirección a la Ciudad de Toluca; otra de las causas de accidentes en esta zona 

es la cantidad de espectaculares que existen entre los kilómetros 35-37, ocho anuncios colocados de manera 

ilegal de conformidad con los lineamientos establecidos por CAPUFE, y que si un conductor los quisiera leer 

a una velocidad de 100km/h, se recorrerían 900 metros a ciegas; otra tanda de espectaculares que distraen la 

atención del conductor va del kilómetro 41 al 41+500, hay 15 espectaculares en 500 metros.  

 

Otro factor de accidentes en este tramo es lo dañada que se encuentra la carpeta asfáltica; aunado a eso, en 

este tramo se ubican tres retornos utilizados para la comunidad de Salazar (Municipio de Lerma), siendo los 

más peligrosos los que se encuentran en los kilómetros 36+260 y 36+770, diariamente circulan dos mil 904 

vehículos en sentido contrario a los retornos a velocidades cercanas a los 150 km/h, demostrando que en estos 

puntos se supera la norma de 300 vehículos en sentido opuesto a una velocidad de 100 km/h, establecida en el 

Manual de Diseño Geométrico de Vialidades de la Secretaría de Desarrollo Social, para ese tipo de retornos. 

 

Registros y mediciones elaborados por la CESVI, revelan que en este tramo que es caracterizado por 

pendientes descendientes y curvas, se registraron velocidades de hasta 169 km/h. La curva más pronunciada 

es la conocida como “La Escondida”, pese a su amplitud no tiene peralte, lo que contribuye a que los 

conductores que circulan hacia Toluca en ocasiones lleguen a perder el control de su vehículo, y aunado a que 

en esta zona de “La Escondida”, en la que las curvas están a desnivel, los autos llegan a velocidades 

superiores a los 140 km/h; si se le agregan otras variantes como el uso del celular al ir conduciendo, fatiga, 

falta de pericia, climatológicas (niebla, lluvia, pavimento húmedo), manejar en estado inconveniente, etc., han 

vuelto a esta autopista una de las más riesgosas del País.  

 

Por el esfuerzo de la subida de la carretera muchos camiones de carga y tráileres llegan a perder los frenos, y 

en bastantes ocasiones han sido la causa de accidentes fatales, por invasión total de carriles, ello hace 

imperativo establecer un cuidadoso control para el transporte de carga y pasajeros, e inclusive colocar una 

báscula que verifique el peso de los camiones de carga que circulan por esta vía..  

 

Como se puede ver, para lograr reducir el número y la gravedad de los accidentes de manera considerable en 

esta autopista, se requiere de varias obras cuya ejecución se amplía a un horizonte de mediano y largo plazo, 

que van desde cambiar de señalizaciones, retirar espectaculares, reparaciones de carpeta asfáltica, y rediseño 

en construcción de entronques. 

 

Es momento de hacer algo, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AVIS), México es séptimo lugar a nivel mundial en número de muertes por accidentes viales y aún 

no existe una política pública clara para proteger a las víctimas. 

 

México ha firmado convenios relacionados con este tema, sin embargo, aún hace falta poner en práctica las 

resoluciones y recomendaciones realizadas por organismos internacionales. 

 

Desde el año 2008 el gobierno de México por medio de la Secretaría de Salud, con colaboración de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), instrumentaron 

en cuatro ciudades (Guadalajara, Monterrey, León y el Distrito Federal), la Iniciativa Mexicana de Seguridad 

Vial (IMESEVI)
19

. Actualmente las 32 entidades federativas realizan intervenciones de diferente intensidad, 

basadas en el modelo de la iniciativa.  

 

Adicionalmente, México forma parte de lo países seleccionados en el proyecto denominado Road Safety 10 

(RS-10), financiado por Bllomberg Philanthropies, a través de la OMS/OPS, y se focaliza en el desarrollo de 

intervenciones sobre factores de riesgo, mediante sistemas de retención, alcohol y volante. 

 

                                                 
19 Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, publicada en el sitio www.imisevi.org 



 GACETA DEL SENADO Página 539 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

Con base a los resultados obtenidos Bloomberg Philanthropies, aprobó la inversión de dos millones de 

dólares, entre el 2012 y 2013, para ser aplicados en León, Guadalajara, Toluca, Mérida, Puebla y 

Aguascalientes. 

 

En el Diario Oficial de la federación del día 06 de junio de 2011, se publicó la Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial 2011-2020, lanzada por el Presidente Felipe Calderón, la cual está alineada a los 5 Pilares de 

Acción del Plan Mundial por la Seguridad vial de Naciones Unidas. La Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), se adhirió  por unanimidad a la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, 

en julio 12 de 2011; el Senado aprobó un punto de acuerdo en abril de 2011, en que a la década del 2011 al 

2020 se le denomine como la Década por la Seguridad Vial.  

 

Al mismo tiempo la Organización de las Naciones Unidas lanzó el Plan Mundial para el Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial 2011-2020,
20

 en el que se exhortó a los Estados Miembros, organismos internacionales, 

las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los líderes comunitarios a garantizar que el Decenio 

produzca mejoras auténticas.  

 

Por tal motivo como se puede notar las medidas que se están tomando son a mediano y largo plazo, pero por 

la necesidad y urgencia de que se reduzcan los factores que pueden ser causa de accidentes en la autopista 

México-Toluca, se propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Se exhorta respetuosamente a que la Policía Federal implemente un operativo de seguridad vial en la 

autopista México-Toluca, que permita controlar la velocidad de los automóviles, del transporte de carga y de 

pasajeros, especialmente en los tramos considerados de más alto riesgo, como lo es el tramo de los kilómetros 

37 al 42. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA 

TAPIA 

 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES 

RAMÍREZ 

                                                 
20 Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 publicado por la ONU. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA MEJORAR Y GARANTIZAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS MEXICANOS 

SU INCLUSIÓN A LA VIDA LABORAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA MEJORAR Y GARANTIZAR A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS MEXICANOS SU INCLUSIÓN A LA VIDA 

LABORAL 

 

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 

  

México es un país constituido históricamente por pueblos indígenas, internacionalmente es reconocido como 

un país pluricultural; nuestra historia y cultura es admirada en ámbitos como la gastronomía, arquitectura, 

música, danza y pintura, entre otros. 

 

Tan grande y majestuosa es nuestra cultura, que contamos en nuestro territorio con una de las maravillas del 

mundo, Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán.  

 

Es gracias a nuestra identidad indígena que somos reconocidos a nivel mundial como un país de vasta cultura. 

 

Sin embargo, los pueblos indígenas viven en situaciones precarias, son el grupo más vulnerable de nuestro 

país y difícilmente tienen acceso a algún servicio público o programa social, sin que se pretenda manipularlos 

con fines políticos. 

 

La población indígena vive a diario la marginación,  la pobreza y la violación a sus derechos humanos, y eso 

es vergonzante e inadmisible, ya que gracias a las raíces indígenas es que logramos consolidar nuestra 

identidad nacional. 

 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  realizado por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México (CONEVAL), señala que la población indígena es 

la que menos tiene acceso a la alimentación, “40.5 por ciento de alrededor de 7 millones enfrenta esa 

carencia, lo que se refleja en la persistente desnutrición, agravada por su condición de marginalidad y 

exclusión”.
21

 

 

Las etnias indígenas mexicanas han sido históricamente el sector más empobrecido y aislado de nuestro país, 

lo que ha generado que se encuentren en una terrible desventaja laboral. 

 

Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que las etnias mexicanas no 

cuentan con trabajos dignos y bien remunerados, la misma comisión considera que de los “15.7 millones de 

indígenas que viven en México, el 52.4 por ciento se dedica a labores agropecuarias, pero tienen pocas 

posibilidades de comercializar sus productos, además que en sus comunidades predomina la pobreza y falta 

de oportunidades de otro empleo”.
22

 

 

                                                 
21 Enciso L. Angélica “Padece hambre casi la mitad de indígenas en México: Coneval” en el periódico La Jornada, miércoles 8 de 

agosto de 2012, p. 16. 
22 “Pide CNDH garantizar trabajo a indígenas”, disponible en www.reforma.com/nacional/articulo/674/1346505/default.as, 

consultado el 1 de octubre de 2012. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
 

 

http://www.reforma.com/nacional/articulo/674/1346505/default.as
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Los indígenas al no encontrar un trabajo bien remunerado en su país, se ven forzados a ir en búsqueda del 

llamado “sueño americano”, porque en México no se cumple plenamente y mucho menos se garantiza el 

artículo 123 Constitucional que señala que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil…”. 

 

Para muestra tenemos que la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), señala 

que en México hay unos 2.5 millones de personas que no trabajan, contra los 19 millones de personas que 

laboran en  condiciones negativas (sub-ocupados, sin seguridad social y  sin salarios fijos).
23

 

 

El sector más perjudicado en el ámbito laboral, son como siempre los indígenas, pues aunado al precario 

nivel de estudios y constante discriminación que los aqueja, se les dificulta tener acceso a más empleos y 

mejores condiciones laborales. 

 

Los gobiernos federales, locales y municipales están acostumbrados a mirar desde las urbes a los pueblos 

indígenas; sin que se implementen políticas públicas o programas sociales en beneficio de éste sector de la 

sociedad.  

 

Por tal razón, colegas legisladores, tenemos la inaplazable tarea de integrar a las etnias mexicanas a la vida 

laboral,  y así cumplir con lo establecido en el artículo 2º Constitucional, que señala a la Nación Mexicana 

como: “pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…”. 

 

No podemos seguir excluyéndolos, es compromiso y obligación de todo el Estado Mexicano velar porque 

estos grupos sean respetados y puedan mejor su calidad de vida. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, elaboren e implementen un programa nacional que ayude a mejorar, igualar y 

garantizar a los pueblos indígenas mexicanos su inclusión a más empleos productivos y mejores condiciones 

laborales. 

 

SEGUNDO.- Que esta Soberanía exhorte respetosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que través de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cree una bolsa nacional de trabajo para los integrantes de los 

pueblos indígenas mexicanos, evitando la discriminación laboral, salarial y de capacitación para el trabajo. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de Octubre de 2012. 

 

 

                                                 
23 Cruz Vargas, Juan Carlos; “En 2012 el desempleo en México seguirá en niveles superiores a 5%: OCDE”, disponible en 

www.proceso.com.mx/?p=313813, Consultado el 4 de octubre de 2012.    

 

http://www.proceso.com.mx/?p=313813
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DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES QUE ATIENDEN A POBLACIÓN 

INDÍGENA EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS FEDERALES QUE ATIENDEN A POBLACIÓN INDÍGENA 

EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS.  

 

El suscrito RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 

fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se modifiquen las 

Reglas de Operación de los Programas Federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país, 

al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su segundo 

párrafo que “la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes 

se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. 

 

De igual manera, el apartado “B” de ese mismo artículo, señala que “la Federación, los Estados y los 

Municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia 

de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuáles deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.   

 

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México vivían 15.7 

millones de personas que se auto reconocen como  indígenas, de los cuales 6.6 millones de 3 años y más 

hablaban alguna lengua indígena. Sin embargo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), reconoce que la  población indígena de México alcanza los 11 millones 132 mil 562 personas, de los 

cuales 5 millones 663 mil 237 son mujeres y 5 millones 469 mil 325 son hombres. 

 

Esta población está integrada principalmente en hogares donde alguno o varios de sus miembros son 

hablantes de lengua indígena, criterio que es el determinante para que puedan acceder a programas y fondos 

públicos. Sin embargo, esto presupone que existe un porcentaje importante de mexicanos que aunque se auto 

reconocen como indígenas de conformidad al artículo segundo de la Constitución General de la República, 

está de facto al margen de la atención de los programas para el desarrollo integral de ese sector de la 

población. 

 

Territorialmente, de los más de 2 mil 400 municipios del país, 530 son municipios con 40 por ciento o más de 

población hablante de lengua indígena y el 80 por ciento de los municipios indígenas del país son de alta y 

muy alta marginación. 

 

El censo de población y vivienda del 2012 también estima que alrededor de un 30 por ciento de la población 

que se reconoce como indígena, ya vive en ciudades de más de 100 mil habitantes. Sin embargo, existen 

localidades que han adoptado el criterio de auto reconocimiento como señala la Constitución, pero que al no 

reunir los criterios de elegibilidad que señala la CDI, como son el ser una comunidad con 40 por ciento y más 

de hablantes de lengua indígena, tener de 50 a 15 mil habitantes, y ser de alta o muy alta marginación, no son 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ   
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sujetos de atención de los programas sociales enfocados al desarrollo indígena. Más importante aún, es que 

esta población está asentada en polígonos de pobreza y marginación en zonas urbanas, y que al no contar con 

estrategias de atención a partir del criterio de auto adscripción, no sólo los sitúa en un alto grado de 

vulnerabilidad, sino que además los excluye de los beneficios del desarrollo. 

 

Tan sólo en la ciudad de San Francisco de Campeche, capital de la entidad a la que represento, existe una 

población indígena de por lo menos el 10 por ciento de su población total, es decir, más de 25 mil personas 

que se reconocen con ascendencia indígena y que viven en su zona urbana. Una situación similar se presenta 

en Carmen, Hecelchakán y Champotón, ciudades que en su conjunto concentran la mayor cantidad de 

población indígena en zonas urbanas del Estado y que a pesar de ello, no son sujetos de atención por no 

cumplir con los criterios de elegibilidad de la CDI. Ciudades importantes como Calkiní en el Estado de 

Campeche, albergan a más del 50 por ciento del total de su población que se reconoce con ascendencia 

indígena. 

 

La creciente población indígena ha transformado a las ciudades mexicanas en espacios multiculturales, sin 

embargo, destaca la precaria condición en la que la mayoría de ellos viven en las zonas urbanas, donde la 

discriminación los lleva a hacer invisible su identidad y a desplazar sus lenguas y cultura. 

 

De acuerdo a informes de la CDI, existen 85 programas o acciones federales que atienden a este sector de la 

población, de los cuales 60 contaron con asignación presupuestal específica en el Anexo 7 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación PEF, “Erogaciones para el Desarrollo Integral de la Población Indígena”. A pesar de 

ello, también es cierto que las reglas de operación de todos los programas de la política social dejan fuera a 

esta población por habitar en zonas urbanas de más de 15 mil habitantes.  

 

Por ello, no deja de llamar la atención que las últimas evaluaciones publicadas por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), afirman que una de las causas del pobre 

desempeño en los años recientes en el combate a la pobreza y a la marginación en México, se atribuye a que 

los programas federales presentan problemas de diseño inadecuado y reglas de operación poco claras y 

flexibles, dentro de los cuales se encuentran los programas federales enfocados a la atención de la población 

indígena.  

 

Por todo lo anterior, en los programas y reglas de operación de las dependencias del sector social, pero 

particularmente de aquellas que atienden a la población indígena, se manifiestan situaciones que impiden el 

correcto destino de las inversiones autorizadas y que generan los siguientes problemas:   

 

 

a. En primer lugar, los criterios de elegibilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI), indican que se atienda sólo a las comunidades donde al menos el 40 por 

ciento de sus habitantes sean hablantes de lengua indígena, tomando como base los resultados del 

censo del INEGI.  

b. Además, que las localidades deberán ser de muy alta o alta marginación y que tengan entre 50 y 

15,000 habitantes, dejando al margen con este principio, a la población indígena que vive en 

polígonos de pobreza de las zonas urbano marginadas, así como también a comunidades dispersas 

que se auto reconocen y que sin embargo no cuentan con el porcentaje de hablantes que hablen una 

lengua indígena.  

c. Por otra parte, las reglas de operación de algunos programas como el Programa de Infraestructura 

Básica Indígena (PIBAI) señalan que su ámbito de atención estará limitado exclusivamente a 

comunidades que aparezcan en la relación de localidades elegibles publicada por la CDI cada año, 

criterio que como ya se expresó con anterioridad, reduce la población objetivo a aquella que hable 

alguna lengua indígena.  
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d. Asimismo, que las reglas de operación del programa de infraestructura básica indígena (PIBAI) no 

contemplan la rehabilitación de obras de infraestructura básica, y se circunscribe a la dotación de 

servicios importantes como caminos de acceso, electrificación y agua potable, dejando al margen la 

dotación de obras de infraestructura educativa, de salud, vivienda y cultura, lo cual deteriora y 

excluye de acciones de mejora o reparación a población indígena reproduciendo su marginación y 

disminuyendo su calidad de vida. 

e. Las reglas de operación también reproducen situaciones de discriminación estructural debido a la 

visión centralista con la que son diseñadas. Por ejemplo, el programa de Albergues Escolares 

Indígenas sólo brinda servicio a estudiantes que estén inscritos en las denominadas Universidades 

Interculturales, las cuáles no existen en todas las entidades federativas, dejando de lado a jóvenes 

indígenas que estudian en Universidades Públicas Estatales. 

f. Pero las reglas de operación también inhiben los programas de Promoción y Fomento Cultural, pues 

sólo se atiende a localidades que están incluidas en la estrategia de planeación y gestión del territorio 

para el desarrollo con identidad de la CDI.  

 

g. Por si fuera poco, en los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el proceso de 

registro en el sitio electrónico, resulta complicado para ser llenado por productores indígenas, que 

además no cuentan con los conocimientos ni con los requerimientos técnicos de los proyectos y que 

les son exigidos por las reglas de operación de los diversos programas, lo cual se constituye en una 

barrera adicional para convertirse en sujetos de atención. Esta es una razón por la cual una cantidad 

importante de recursos o son devueltos a la Tesorería de la Federación o son transferidos a otras 

acciones de desarrollo social.  

 

h. Finalmente, las reglas de operación también tienen un componente que no parte de un principio 

federalista, esto es, que en la operación de la gran mayoría de los programas federales, las 

delegaciones de las diversas secretarías del Gobierno Federal, asumen la estrategia de decidir las 

prioridades y la integración programática anual, al margen de la coordinación con estados y 

municipios, dejando de lado y minimizando la naturaleza institucional de los COPLADES como 

instancias para la concurrencia y corresponsabilidad en el ejercicio de planeación-presupuestación.   

 

 

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de su titular, el Presidente de la República, 

incluya en las reglas de operación de los programas para el desarrollo de la población indígena, criterios que 

les permitan acceder a los recursos públicos a este segmento de la población especialmente a aquella que se 

encuentra asentada en zonas urbanas del país, dado que con las reglas que actualmente rigen las asignaciones 

presupuestales para los indígenas de México, se les excluye de los programas de apoyo del gobierno federal, 

tales como los de infraestructura comunitaria, salud, vivienda, albergues escolares, fortalecimiento de su 

cultura y vigencia de sus derechos, así como el impulso a la generación de proyectos productivos.  

 

SEGUNDO.- Que de manera transversal en los programas federales del sector de Desarrollo Social, se 

incluya en las reglas de operación el criterio de respeto al derecho del auto reconocimiento como indígenas, 

tal y como lo señala el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se 

reduzcan los trámites para el acceso a programas de desarrollo y que éstos y los proyectos en su beneficio, 

surjan de la consulta directa a las comunidades indígenas; además, que se modifique el esquema de 

aportaciones federales estatales, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en las reglas de 

operación, para fijarlos en 80 por ciento federal y 20 por ciento para la concurrencia de Estados y Municipios, 
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y finalmente, que en el marco del federalismo, los programas de inversión anual se definan de manera 

conjunta entre las instancias del Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales a través de los 

Comités de Planeación para el Desarrollo, mediante la firma de acuerdos anuales.  

 

TERCERO.- Que se modifiquen las reglas de operación del programa de Albergues Escolares Indígenas 

para incluir como sujetos de apoyo a los estudiantes de universidades públicas y no sólo a aquellos que estén 

inscritos en las denominadas universidades Interculturales.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil 

doce. 

 

SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 546 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA 

A QUE, ANTES DE SOLICITAR UN NUEVO CRÉDITO, CUMPLA CON TRANSPARENTAR TODA LA 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA DEUDA ACTUAL DE LA ENTIDAD. 

 

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 de urgente resolución, con base en 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Todas y todos los aquí presentes, senadoras y senadores, somos mexicanos; sí, pero 

también pertenecemos a un estado de la República Mexicana o al Distrito Federal. Estamos aquí para legislar, 

promover una agenda, exponer temas sensibles en Tribuna, y, hacer un bien al país y a los mexicanos. 

También  en nuestros estados esperan mucho de nosotros; por lo menos, que como legisladores defendamos y 

enarbolemos la democracia, los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la 

corrupción y; que no permitamos abusos y arbitrariedades de autoridad alguna, sea del partido que sea. 

 

Tristeza, dolor, pena  e impotencia; una gran impotencia y desesperación es lo que siento, y sienten quienes 

siendo coahuilenses y mexicanos apoyan la presente proposición. El gobernador de mi estado, Coahuila, 

licenciado Rubén Moreira, ha enviado al Congreso local una solicitud de un nuevo crédito, esto es, un nuevo 

endeudamiento para la entidad, por 950 millones de pesos. Todo en un escueto documento de seis cuartillas, 

donde su Secretario de Finanzas, ni siquiera se toma la molestia de adjuntar las explicaciones que demanda la 

legislación en vigor, y mucho menos los documentos que justifiquen la necesidad de este empréstito, pero 

esto es solo la punta del iceberg; de la lectura de la solicitud en cuestión, se desprende a simple vista la 

primera irregularidad grave; el artículo segundo del documento, establece: 

 

 
Refinanciar pasivos bancarios; esto, de acuerdo a la fracción VIII, segundo párrafo del artículo 117 

Constitucional, no es posible; ya que esta disposición establece: “....Los Estados y los Municipios no podrán 

contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas…..” 

Refinanciar o reestructurar deuda no es una inversión pública productiva. 

 

No menos importante, resulta mencionar que la redacción del documento es “convenientemente” confusa y 

ambigua, además de no aclarar cuáles serán las inversiones que se harán con ese dinero, en cuánto tiempo, etc. 

No aclara ni ofrece los estudios técnicos necesarios que justifiquen el empréstito, ni, como ya lo 

mencionamos, el destino preciso de los mismos; deber (este último) que tiene toda entidad pública al solicitar 

un préstamo. El Secretario de Finanzas de Coahuila, ante las primeras críticas y reacciones de la ciudadanía y 

la oposición, y ante la ausencia de su “jefe”, sale al quite, solo para confirmar lo que todos los coahuilenses 

temían: el nuevo crédito es para pagar (abonos) o financiar la deuda, bajo el pretexto de que esta será 

reducida y que las condiciones crediticias serán “mejoradas”. La noticia la pueden ubicar en el sitio on line 

del periódico “Vanguardia” de Saltillo, Coahuila, en la fecha 23 de octubre del presente. 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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Peor todavía; el secretario no tiene empacho en reconocer que el fondo del que se obtendría el crédito es en sí 

para seguridad pública e infraestructura, según sus reglas de creación, pero, admite que 608 millones se 

usarán para pagar pasivos de la deuda, y el resto (342 millones) en infraestructura y seguridad, otras vez, y 

perdón por repetirlo, sin aclarar qué “infraestructura” y qué obras o temas relacionados con la seguridad”.  

 

Senadoras y senadores, compañeras y compañeros, esto no puede seguir; Coahuila ha sufrido el mayor fraude 

financiero en su historia, y uno de los más grandes abusos de un gobierno local de que se tenga memoria. La 

administración de Humberto Moreira recibió la administración con una deuda de apenas 350 millones, y, seis 

años después aumentó a 36 mil millones de pesos; un 16 mil por ciento de aumento. Pero, ¿quieren saber qué 

es peor todavía que esto? Se los diré, y en orden: 

 

I.- Aún hoy nadie conoce el origen total de la deuda; la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de 

Finanzas, el Gobernador, todos, se niegan a revelar quiénes y cómo contrataron el total de los créditos que 

conforman este pasivo. 

 

II.- Nadie conoce los contratos de la deuda; la Secretaría de Finanzas se niega a publicarlos en su sitio WEB 

de conformidad a la Ley de Deuda de la entidad. 

 

III.- Toda la información relativa a la deuda, ha sido declarada como “reservada” por la Secretaría de 

Finanzas; hablamos de contratos, certificaciones, inversiones, adquisiciones; así como la información que se 

encuentra en los sistemas digitales conocidos como SIIP (Sistema de Inversiones) y SINTAD (Sistema de 

Adquisiciones), solo por mencionar algunos datos y documentos que deberían ser públicos. Y esto lo 

podemos demostrar con respuestas concretas a solicitudes de información de los ciudadanos, así como en 

base a las peticiones que la oposición ha hecho en el Congreso local, todas enviadas a la congeladora por el 

grupo dominante. Javier Villarreal, sus familiares y socios siguen prófugos y en la impunidad total. La 

Procuraduría local no ha informado si por lo menos ha hecho el intento de asegurar o decomisar los bienes de 

este ex servidor público, tal y como lo establece el Código Penal de Coahuila. 

 

¿Y así, en estas condiciones, quieren pedir otro crédito? Solo una mente retorcida o corrupta podría aspirar a 

tratar de “justificar” semejante acto en las condiciones ya señaladas. 

Coahuila está devastado financieramente, sus obras públicas y el desarrollo social, así como los servicios 

básicos y asistenciales, apenas funcionan, todo en porcentajes mínimos o casi inexistentes.  

Ni como seres humanos, ni como mexicanos, ni como coahuilenses, en este caso, lo que tenemos la dicha de 

presumir que somos de allá; podemos permitir que esta burla continúe; que la impunidad, la opacidad y la 

corrupción triunfen sobre la justicia y la verdad. 

 

Entendemos el derecho del gobierno local a pedir prestado, pero no entendemos las condiciones en que desea 

hacerlo (pedir para pagar deuda), y sin antes haber transparentado todo con respecto a su pasivo actual, sin 

haber castigado a los culpables, y haber tratado de recuperar en lo posible lo robado por esos delincuentes. 

Compañeras y compañeros, les pido un voto de justicia y piedad para los coahuilenses, olvidémonos de 

partidos y de las diferencias que tenemos en otros temas aunque sea por un momento; somos un cuerpo 

colegiado, y para todo necesitamos de la mayoría de ustedes, de nosotros. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

 

PRIMERO: Esta Cámara de Senadores, exhorta al  Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, a que 

antes de solicitar un nuevo crédito, cumpla con transparentar toda la información referente a la deuda actual 

de la entidad; incluyendo: los contratos (legales e ilegales) que dieron origen al total del pasivo, el desglose 

de las inversiones públicas productivas  u obras que se realizaron con los recursos de la deuda, las acciones 

legales que ha iniciado la entidad para sancionar a los responsables y fincarles responsabilidades resarcitorias, 

así como para realizar el decomiso de los bienes o cuentas bancarias de estos; y, todos los documentos que 

guarden relación con el pasivo vigente de la entidad. 
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SEGUNDO.- Que el Jefe del Ejecutivo del Estado de Coahuila, por conducto de su Secretario de Finanzas, 

remita a esta Cámara de Senadores, toda la información, documentos y justificaciones relativas al crédito de 

novecientos cincuenta millones que pretende solicitar, independientemente de lo señalado en el párrafo 

anterior. 

 

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 25 días del mes de octubre de 2012 
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DE LOS SENADORES ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ Y DOLORES PADIERNA LUNA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A 

PROVEER LO NECESARIO PARA EL PRONTO CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA AL 

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE A PROVEER PARA EL PRONTO CUMPLIMIENTO DE LA 

SENTENCIA QUE AMPARA AL SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS 

 

Quienes suscriben, senador ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

y senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II, 108, 

109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, para efecto de que sea 

considerado como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato, 

sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de 

Acuerdo, de conformidad con las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Al cumplir 3 años de lucha digna por el respeto de sus derechos laborales, los 

integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas ganaron una batalla fundamental en el ámbito jurídico: el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión del pasado 13 de 

septiembre, resolvió a favor de los trabajadores el juicio de amparo directo 1337/2010, dejando insubsistente 

el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de agosto de 2010 mediante el cual la 

autoridad laboral declaró terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y los electricistas. 

 

La sentencia del Tribunal constituye un triunfo histórico del movimiento obrero mexicano. En ella, se declara 

que son vigentes las relaciones individuales y colectiva de trabajo y que la Comisión Federal de Electricidad 

es el patrón que sustituye en esas relaciones a la extinta Luz y Fuerza del Centro pues a dicha empresa 

corresponde ahora la distribución de energía eléctrica en la zona central del país. 

 

Como lo han consignado algunos medios de comunicación, el fallo del Tribunal Colegiado exhibe una cadena 

de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME. Una cadena de abusos 

que comenzó con el Decreto del Ejecutivo Federal del 11 de octubre de 2009 por el que se extinguió Luz y 

Fuerza del Centro, intentando despojar arbitrariamente de su fuente de trabajo a 44 mil electricistas y 

afectando a 22 mil jubilados. Abusos que continuaron con la liquidación de más de 27 mil trabajadores 

engañados por un operativo publicitario gubernamental que presentó la rescisión laboral como inevitable. 

 

De todo ello dan cuenta los antecedentes del caso. En su carácter de órgano liquidador de Luz y Fuerza del 

Centro, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dio aviso a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje de la necesidad de terminar las relaciones individuales y colectiva de trabajo con el SME, aludiendo 

a una supuesta causa de fuerza mayor, es decir una causa que no es responsabilidad del patrón, pues la 

empresa fue extinta por un Decreto ajeno a su competencia, como si el SAE no fuera un organismo auxiliar 

del Ejecutivo Federal. 

 

Obviamente, la Junta Federal, que también es un órgano dependiente del Ejecutivo, emitió sin demora un 

laudo por el que concedió la razón al SAE, declaró terminadas las relaciones laborales y de paso negó que la 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
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CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza las mismas funciones y con la 

misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro. 

 

Frente a todo ello, el Tribunal Colegiado emitió la sentencia en la que ampara al Sindicato porque le asiste la 

razón, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico y no de una causa 

de fuerza mayor, lo que incluso fue reconocido por la Suprema Corte. 

 

El SAE debió demandar ante la Junta la terminación de la relación laboral bajo la causal de incosteabilidad de 

la empresa pues así lo manifestó el Decreto de extinción; pero ya no es posible plantear ese conflicto de 

naturaleza económica porque la propia sentencia establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es 

la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la 

responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el Decreto no lo establezca expresamente. Además, los 

bienes de la empresa extinta fueron destinados por el mismo Decreto a la prestación del servicio público de 

energía eléctrica en el área geográfica del centro, y se siguen empleando para ello. 

 

Pues bien, los trabajadores ganaron en tribunales la cuestión fundamental de su demanda. Sin embargo, ahora 

deberán enfrentarse nuevamente a la cerrazón del régimen, a la carencia de sensibilidad política y social de 

una autoridad laboral que puede, arbitrariamente, demorar la emisión de un nuevo fallo en el que reconozca y 

aplique los efectos de la sentencia que beneficia a los electricistas. 

 

La sentencia ordenó a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos de la subsistencia de 

las relaciones individuales y colectiva de trabajo, así como de la sustitución patronal en la Comisión Federal 

de Electricidad. Dichos efectos son la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el 

pago de salarios caídos. Pero la Junta puede reincidir en la indebida práctica de alargar en el tiempo la 

emisión del laudo, afectando más a los trabajadores por razones meramente políticas. 

 

Ante esa posibilidad, conscientes de que los aspectos jurídicos del conflicto han sido resueltos por la 

sentencia a favor de los trabajadores y sensibles a la conflictiva social que se mantiene desde la extinción de 

Luz y Fuerza del Centro, creemos que el Senado de la República debe intervenir para llamar a la autoridad 

ejecutiva a acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación con prontitud. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, como asunto de 

urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a 

proveer lo necesario para efecto de que esa autoridad laboral ejecute con prontitud la sentencia dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en su sesión del pasado 13 de 

septiembre, en el amparo directo 1337/2010 promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y emita 

en consecuencia un nuevo laudo conforme con lo establecido en el fallo judicial. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 

a los 18 días del mes de octubre de 2012. 

 

SUSCRIBEN 
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DE LA SEN. NINFA SALINAS SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A RETIRAR LAS 

REDES AGALLERAS DENTRO DEL POLÍGONO DE LA ZONA DE REFUGIO DE LA VAQUITA MARINA. 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL A RETIRAR LAS REDES AGALLERAS DENTRO 

DEL POLÍGONO DE REFUGIO DE LA VAQUITA MARINA. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA LXII LEGISLATURA 

 

La suscrita Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo  que exhorta  al Gobierno Federal  a retirar las Redes 

Agalleras dentro del Polígono de la Zona de Refugio de la Vaquita Marina, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La vaquita marina (Phocoena sinus), o marsopa del Golfo de California, es una especie endémica. Esto 

significa que su hábitat se restringe exclusivamente a la zona del Alto Golfo de California, y en ninguna otra 

parte del mundo .Es un pequeño mamífero marino que  sólo se reproduce cada uno o dos años teniendo una 

cría, siendo la marsopa más pequeña que se conoce en la actualidad (1.5 m de longitud y un peso promedio de 

36 kg). 

 

El Instituto Nacional de Ecología ha señalado que la población de la vaquita se encuentra en riesgo por 

distintos factores, tanto naturales como antropogénicos, como lo son la depredación, los cambios en las 

condiciones ecológicas del Alto Golfo de California, así como la captura incidental en las actividades 

relacionadas a la pesca. 

 

La relevancia de diversas especies que habitan en el Alto Golfo, incluyendo a la vaquita ha sido resaltada por 

las autoridades desde hace décadas. 

 

Esta importancia que se le ha dado a la zona donde habita la vaquita, es tal, que una amplia región fue 

decretada con el estatus de Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
24

, 

como una estrategia para ofrecer protección a la vaquita, aunque especies como el grupo de los macro-

invertebrados, peces y aves y otros vertebrados, como especies de valor ambiental para nuestros ecosistemas, 

se vieron beneficiados por las acciones dirigidas hacia la conservación.  

 

Hay que considerar que la amenaza que cierne sobre la vaquita es añeja, ya que desde el año de 1979, había 

sido incluida en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre Comercialización de Especies en Peligro 

de Extinción de Flora y Fauna Silvestres (CITES por sus siglas en ingles)
25

, así como la clasificación en la 

Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (IUCN por sus siglas en inglés), 

como en “peligro crítico de extinción”, y en México su inclusión en la NOM-059- SEMARNAT-2010, la cual 

también ha clasificado a la vaquita como una especie en estatus de “en peligro de extinción”. 

 

                                                 
24 10 de junio de 1993. Diario Oficial de la Federación.  Decreto por el que se declara Área Natural Protegida con el Carácter de 

Reserva de la Biosfera, la región conocida como Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, ubicada en aguas del Golfo de 

California y los municipios de Mexicali, B.C, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora. 
25 En el Apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de extinción. www. cites.org 
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Desde el 2002 y con el propósito de aumentar la protección de la especie y su hábitat, la SEMARNAT 

publicó la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-139-SEMARNAT-2002, la cual prohibía la 

utilización de redes de arrastre, de enmalle y agalleras mayores de 6 pulgadas en la zona de amortiguamiento 

de la Reserva de la Biosfera. Esta medida generó diversos conflictos, en el sector pesquero, los cuales se 

vieron disueltos a través de la autorización de impacto ambiental para que 162 barcos camaroneros pudieran 

operar dentro de la Reserva por tres meses
26

. 

 

Los esfuerzos han continuado, todos siempre en el sentido de recuperar a la vaquita. Otra  muestra de estos 

esfuerzos es cuando se publica el Acuerdo mediante el cual se establece un Área de Refugio para la 

Protección de la Vaquita
27

, este fue seguido de la publicación del Programa de Protección del Refugio
28

. 

 

Asimismo, en julio 2005 se forma el grupo Alto Golfo Sustentable (AGS), el cual estaba formado por 

representantes del sector pesquero ribereño e industrial, la compañía más fuerte en el sector comercial del 

camarón, Organizaciones Civiles tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de implementar 

medidas de protección hacia la vaquita. 

 

Poco después que se forma el grupo del Alto Golfo Sustentable, en 2006 se implementó un “Programa de 

Inspección y Vigilancia” durante la temporada de veda de camarón, con el propósito de que no hubiera pesca 

ilegal de camarón y por ende captura incidental de vaquita. 

 

No obstante, todos esfuerzos que han realizado nuestras autoridades por salvaguardar a la vaquita, estos han 

resultado insuficientes, ya que su población declinó aceleradamente, debido a que la pesca aumentó en la 

zona considerablemente, por ende más de la mitad de la especie, que se había contabilizado,  se perdió en 11 

años, quedando alrededor de 220 marsopas restantes en el 2008.  

 

Diversas voces se han dejado escuchar, a favor de la protección de la vaquita, incluyendo al CIRVA (Comité 

Internacional para la Recuperación de la Vaquita)
29

,  el cual ha señalado que se debe de llevar a cabo un Plan 

de Recuperación, en donde se eliminen las redes de enmalle y las agalleras, para proteger el hábitat de esta 

marsopa, de tal forma que se reduzca la captura incidental a cero y extender la Reserva más al sur, que 

incluya el rango entero de distribución de vaquita. 

 

Aunado a todas las medidas que se han implementado en la zona donde habita la vaquita, tenemos la que 

estableció “La Zona de Refugio de la Vaquita”, en  el núcleo de distribución. 

 

Compaginando esta medida con el esquema de compensación económica, que consiste en actividades de 

conservación, reconversión tecnológica y reconversión productiva
30

;  todo con el único objetivo de eliminar 

las redes de enmalle y las redes de arrastre, pero tomando en consideración las necesidades de los pescadores 

de la zona. 

 

No obstante los esfuerzos para alejar la amenaza por la que atraviesa esta especie, los resultados son 

alarmantemente insatisfactorios. La especie sigue en declinación. 

 

Un programa más, es el denominado Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE): 

vaquita (Procoena sinus), el fin: Evitar la extinción de la Vaquita. 

 

Finalmente, el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional desde el año 2007, aprobó por 

consenso una resolución en la que recomienda a México, intensificar los esfuerzos para prevenir la extinción 

                                                 
26 Informe de  PACE Vaquita 
27 Diario Oficial de la Federación 8 de septiembre de 2005 
28 Diario Oficial de la Federación 29 de diciembre del 2005. 
29 International Commitee for the Recovery of the Vaquita, el cual se estableció en 1997 
30 Desde el año 2008 inicio el Programa 
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de la vaquita e insta a los países miembros de la Comisión y de la comunidad internacional apoyar esfuerzos 

del país proporcionando recursos financieros y técnicos para lograr la captura incidental a cero. 

 

Finalmente, en la Reunión 64 de la Comisión Ballenera Internacional, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá, 

en 2012,  el Comité Científico de la misma recomendó, retirar todas las redes agalleras  de manera inmediata 

en todo el rango de distribución de la vaquita. 

 

México ha hecho grandes avances para proteger a la vaquita, sin embargo aún queda mucho por hacer, la 

vaquita necesita de toda la colaboración de todos y todas. No hay lugar para ser indecisos. No podemos 

tolerar que México pierda una especie emblemática, ya que de aceptarlo seríamos responsables. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, pongo  a consideración del Pleno del Senado de la República, el 

presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EMITIR EL ACUERDO POR EL QUE SE 

AMPLIA EL POLIGONO DE REFUGIO DE VAQUITA MARINA QUE ABARCA TODA EL AREA DE 

AVISTAMIENTO Y  

 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL RETIRE LAS REDES AGALLERAS DENTRO 

DEL POLÍGONO DE REFUGIO DE LA VAQUITA MARINA, EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA 

 

Dado en el Recinto del Senado de la República, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 

 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE 

READAPTACIÓN SOCIAL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS, FABIOLA QUIROZ ZÁRATE. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA 

DIRECTORA DEL CERESO DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS, 

 FABIOLA QUIROZ ZÁRATE 

 

 

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 

La seguridad pública de un país es de suma importancia para que su sociedad viva plenamente, el Estado 

debe desarrollar actividades productivas que le permitan crecer en los ámbitos político, económico y social, y 

de esta manera lograr obtener un mayor bienestar social para vivir armónicamente. 

La seguridad pública es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), que en su artículo 21 estipula: “La seguridad pública es una función a cargo de 

la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; 

la investigación y persecución para hacerla efectiva”. 

Por lo tanto la seguridad pública debe ser provista por el Estado, es decir, que es el Estado mismo quien debe 

evitar cualquier alteración de orden social, pero sobre todo debe asegurarse que este derecho se encuentre 

garantizado en todos los órdenes de gobierno. 

Muchos países han atravesado la difícil tarea de combatir el crimen organizado, sin embargo las políticas 

aplicadas para combatirlo, tuvieron mejores resultados que la guerra fallida contra el narcotráfico impulsada 

por Felipe Calderón, que ocasionó la muerte de decenas de miles de mexicanos. 

Un ejemplo de ello es el caso de Colombia, donde el gobierno de la ciudad de Medellín de Sergio Fajardo 

Valderrama, implementó estrategias efectivas en cuanto al combate del crimen organizado, enfocándose en 

combatir la corrupción en los órganos de gobierno y creando administraciones sustentadas en principios de 

honestidad, experiencia y sensibilidad social, además de una fuerte política de educación en valores, 

apoyando a los sectores más desprotegidos de la sociedad
31

; con esto nos referimos a que no sólo optaron por 

tomar medidas meramente policiales o paramilitares como lo ha estado haciendo el gobierno actual mexicano, 

si no que atacaron el problema de raíz y están propiciando un mejor ambiente de seguridad para su gente. 

Actualmente México atraviesa por un serio problema de inseguridad, los miles de muertos y desapariciones 

forzadas se han vuelto algo cotidiano, convirtiéndose en el principal problema que sufre el país. 

La política en materia de seguridad que ha implementado el gobierno federal, ha resultado fallida, y sin duda 

esta contrariedad está perjudicando al núcleo social impidiendo su progreso y bienestar.  

Una de las principales causas de la situación actual en el país es el hecho de que el sistema judicial está en 

crisis, estamos enfrentando índices muy altos de delincuencia en el país y esto sin duda afecta a todos los 

ciudadanos por igual, creando en la sociedad temor y desconfianza, que a su vez tiene afectaciones políticas, 

económicas y sociales. 

                                                 
31 Dr. Gustavo A. Segura Lazcano y Dr. Rubén Duran Carbajal “Medellín: Una gestión cívica y educativa contra la violencia y la 

desigualdad social” Disponible en: 

www.arq.unam.mx/urbanismo/faqs/Noticias/CIUMA/PONENCIAS_CIUMA/MESA_3/Segura_Lazcano_G._y_Duran_Carbajal_R..p

df; Consultado el 18 de Octubre de 2012 
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Durante los últimos 6 años, México ha sufrido una oleada de inseguridad, que parece ir aumentando 

conforme va pasando el tiempo, y es que, según un estudio realizado por la firma Latina Consultores, la 

violencia que se ha generado por el crimen organizado, ha dejado en México más de 7 mil fallecidos tan sólo 

durante los primeros seis meses de 2012, un incremento del 10 por ciento en relación con el semestre 

anterior.
32 

Este problema sin duda afecta a todo el pueblo mexicano e inhibe el desarrollo económico del país; por 

ejemplo, en el Estado de Zacatecas desde el año 2004 los secuestros han aumentado en un 500 por ciento, lo 

cual perjudica de manera directa a la sociedad, causando daños en el turismo y otras actividades económicas 

del Estado, lo que provoca pavor en la gente e impide un buen desarrollo sustentable del mismo. 
33 

Tan sólo en Zacatecas hay cerca de 60 mil delincuentes activos, los robos con violencia han aumentado en un 

270 por ciento y los homicidios en un 70 por ciento, esto es verdaderamente alarmante.  

Aunado a esto tenemos que en el tema penitenciario, el Estado tiene un rezago de 55 mil 389 órdenes de 

aprehensión sin ejecutar y otras 5 mil 494 órdenes de reaprehensión. 
34 

La situación de violencia en el Estado de Zacatecas ha llegado a tal punto, que ya se encuentra en el lugar 

número 11 de los Estados con mayor perspectiva negativa de seguridad en el país
35

, pues tan sólo en el año 

2012 se habla de 152 ejecuciones contra 21 que había en el año 2010.
36 

La oleada de inseguridad ha ido creciendo paulatinamente y está cobrando cada vez más vidas humanas, así 

como secuestrando a muchas otras más, tal es el caso de la ciudadana Fabiola Quiroz Zárate, que 

desempeñaba la función de directora del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Cieneguillas, 

Zacatecas. 

Quiroz Zárate, quien tiene 13 años de servicio en el sistema penitenciario y contaba en el momento de su 

secuestro con 8 meses a cargo del CERESO, fue privada de su libertad el pasado 22 de Agosto del año en 

curso, al irrumpir un grupo armado en su domicilio. 
37 

A un mes de estos hechos, el Gobierno Zacatecano nombró a un nuevo director del CERESO, debido a que 

no dieron con su paradero, dando fe de la ineptitud con la que se manejan sus instituciones en este tipo de 

hechos. 

Es inconcebible que las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos, sean 

incapaces de lograr resultados benéficos para la sociedad. 

La crisis de las instituciones ha generado temor y desconfianza alrededor de todo el Estado, las políticas 

aplicadas para disminuir la inseguridad han resultado insuficientes e ineficaces. 

Por todo esto se requiere que las autoridades locales en cooperación con las federales, se enfoquen a resolver 

el caso de Fabiola Quiroz Zárate, en lugar de simplemente sustituirla por otro director.  

                                                 
32  Saúl Monreal Ávila “Zacatecas, inerme ante la inseguridad” En el periódico La Jornada. Disponible en: 

www.ljz.mx/secciones/opinion/67-opinion/25977-zacatecas-inerme-ante-la-inseguridad.html; Consultado el 3 de Octubre de 2012 
33  Manuel Frausto “Zacatecas, a un paso de Ciudad Juárez en materia de inseguridad” Disponible en:  

www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/temas-de-interes/seguridad/290-zacatecas-a-un-paso-de-ciudad-juarez-en-materia-de-inseguridad; 

Consultado el 3 de Octubre de 2012 

34 Ibídem 
35  Grupo Plata Zacatecas “Zacatecas sigue tendencias nacionales de incremento de inseguridad” 

www.grupoplatazacatecas.com/seccion-zacatecas/2012/10/13/35953-zacatecas-sigue-tendencias-nacionales-de-incremento-de-

inseguridad-el-robo-delito-mas-comun-lugar-11-de-la-lista-de-los-estados-que-tienen-una-percepcion-de-inseguridad-negativa/;  

Consultado el 3 de Octubre de 2012 
36  “Seguridad pública estatal descompuesta, alarmante y frágil: PRD” 

www.periodicomirador.com/noticias/2012/01/04/seguridad-publica-estatal-descompuesta-alarmante-y-fragil-prd/; Consultado 

el 3 de Octubre de 2012 
37  CNNMéxico “Hombres armados secuestran a la directora de un penal de Zacatecas” 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/23/un-comando-secuestra-a-la-directora-de-un-penal-de-zacatecas; Consultado el día 

3 de octubre de 2012 

 

http://www.ljz.mx/secciones/opinion/67-opinion/25977-zacatecas-inerme-ante-la-inseguridad.html
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Como institución pública y por mandato constitucional están obligados a esclarecer los hechos y dar con el 

paradero de la Directora Quiroz. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Que esta soberanía exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que 

atraiga el caso de la directora del CERESO de Cieneguillas, Zacatecas, Fabiola Quiroz Zárate, quien fue 

secuestrada el día 22 de Agosto de 2012.  

 

SEGUNDO.- Que esta soberanía exhorte respetuosamente a la  Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Zacatecas, para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles, envíe un informe pormenorizado de las 

investigaciones realizadas y del estado que guarda el caso antes mencionado. 

 

TERCERO.- Que esta soberanía exhorte respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

a que intervenga en la medida de sus facultades a esclarecer el caso de la Directora del CERESO de 

Cieneguillas, Zacatecas, Fabiola Quiroz Zárate.  

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 22 días del mes de Octubre de 2012. 
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DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL AÑO 2013 SE DECLARE COMO EL 

AÑO DE JOSÉ GUADALUPE POSADA Y SE REALICEN DIVERSOS FESTEJOS CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DE SU CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL AÑO 2013 SE 

DECLARE COMO EL AÑO DE JOSE GUADALUPE POSADA Y SE 

REALICEN DIVERSOS FESTEJOS CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DE SU  CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO. 

El que suscribe, Senador MIGUEL ROMO MEDINA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

 

¡José Guadalupe Posada es el artista plástico más trascendente de México! 

 

De origen humilde, de formación autodidacta, testigo acucioso y crítico insobornable de su tiempo, trabajador 

incansable, hombre de convicciones; con su obra exhibió una sociedad decadente y un gobierno corrupto y 

prefiguró el cambio que habría de ser un parte aguas en la patria mexicana.  

 

Sus imágenes ligadas entrañablemente al imaginario colectivo tienen la frescura de su origen y la mano 

maestra de un auténtico genio que logra captar en unos cuantos trazos la fuerza de un hecho, la contundencia 

de una calamidad, la injusticia de un acto de gobierno, la desgracia de una tragedia, aderezado todo con el 

humor que hace asimilable un mensaje. 

 

Su genialidad hace que trascienda los moldes del grabado tradicional de su época, del que Manuel  Manilla 

fue un gran exponente, desarrollando, (muchos críticos plásticos señalan que inventando) la técnica de la 

zincografía, dibujando directamente sobre la plancha metálica, con una destreza tal que se calcula en más de 

20,000 las obras realizadas por Posada. La zincografía como la acuarela, no permite errores, solo los 

verdaderamente grandes se atreven con ella. 

 

Su visión patriótica entre mordaz e ingenua pero con un contenido profundamente nacionalista, hace que 

trascienda al convertirse en un precursor, una referencia innegable, un maestro insustituible y un punto de 

partida de la corriente del nacionalismo en las artes. No en balde proviene del centro de México, donde 

surgirían, continuando su sentimiento nacional, Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras, Gabriel Fernández 

Ledesma, Francisco Díaz de León, y extendiendo su influencia y su visión a Diego Rivera quien lo 

redescubre, José Clemente Orozco y toda la pléyade de grandes pintores e ilustradores mexicanos del siglo 

XX, que reconocen la deuda con Posada.  Francis Toor, Jean Charlot, Serguéi Eisenstein fueron de los 

primeros extranjeros en apreciar la grandeza de Posada, y actualmente en la Universidad de Hawai, en Austin, 

Texas, en Berlín, en Sevilla, por citar algunos sitios, se conservan colecciones relevantes de su obra.  

 

José Guadalupe Posada nace el 2 de febrero de 1852 en la ciudad de Aguascalientes, en el Barrio de San 

Marcos. Desde muy joven mostró habilidades  para el dibujo,  a los 18 años entra como aprendiz de litógrafo 

en la imprenta de José Trinidad Pedroza, que llego a ser el más importante en su género en el centro del país. 

Su vida profesional la inicia ilustrando el periódico el “Jicote” de  Pedroza, periódico de crítica política, 

vocación y convicción que Posada habría de continuar en León Guanajuato y luego en la ciudad de México, 

donde colaboró para numerosos periódicos como: La Patria Ilustrada, El Ahuizote, Revista de México, Nuevo 

Siglo, Gil Blas, Ireneo Paz, Heriberto Frías y Antonio Vanegas Arroyo, por citar sólo algunos, son de los 

editores que apuntalaron sus publicaciones con la maestría de Posada. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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Su obra abarca múltiples temas, entre los que cabría destacar las célebres "calaveras" o imágenes de 

ultratumba; los "desastres", que comprenden catástrofes de tipo natural, accidentes, hechos sobrenaturales, 

crímenes y suicidios; los "ejemplos" o lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y 

bestialidad humanas; sucesos sociales y políticos, donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y 

los "corridos" revolucionarios; los milagros religiosos entre otras.  Posada murió, tan pobre como había 

nacido, en la Ciudad de México, en 1913.  

Se dice que sus imágenes críticas evidencian la desigualdad e injusticia social existente en la sociedad 

Mexicana de ese tiempo, cuestionando su moralidad y frivolidad ante las condiciones de las mayorías más 

necesitadas. 

 

Al día de hoy José Guadalupe Posada es referencia importante para un número significativo de grabadores 

mexicanos, aunque traspasen lo tradicional y experimenten con su obra gráfica empleando las herramientas 

de la era digital. Y es que sin lugar a duda  la esencia de su obra y lo profundo de sus críticas son el 

antecedente más cercano a la interacción de la sociedad en las cuestiones públicas que vemos hoy plasmado a 

diario en las redes sociales. 

 

Su ojo crítico, su capacidad de síntesis, su habilidad para la composición y su comprensión profundamente 

humana, hace que trascienda las fronteras de la patria, (el arte no tiene linderos) y su obra se convierte en un 

icono de México, al extremo de que es un dato duro conocido que, luego de una imagen religiosa la imagen 

más conocida y asociada con México en el mundo es la “Calavera Catrina” o “Calavera Garbancera” como 

originalmente se le conoció. La existencia de salas de exposiciones permanentes y de múltiples exposiciones 

temporales en el extranjero  dan cuenta y razón de un artista de excepción que aun cuando ha recibido el 

reconocimiento de los críticos, de los pintores, ilustradores y caricaturistas de México y el mundo, no ha 

recibido el reconocimiento y homenaje nacional que su obra merece. 

 

Reconocer la obra de Posada es reconocernos a nosotros mismos, enfrentarnos con nuestra realidad agridulce, 

con nuestra historia de contrastes, con nuestra visión festiva de la muerte y con la entereza de un pueblo que 

asume sus tragedias con una sonrisa, sí, pero con la determinación de dos culturas que marcaron cada una en 

su ámbito, hitos en la historia de la humanidad, y cuyo mestizaje está llamado a marcar su impronta en el 

siglo XXI. 

 

¡Oh democrática muerte!,  

Rica o pobre, prieta o güera,  

La gente, cual sea su suerte,  

 terminará en calavera. 

 

Toda vez que es facultad de esta Honorable Asamblea y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y 

las disposiciones señaladas someto a consideración 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 de José Guadalupe Posada”. 

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 al centésimo aniversario luctuoso de 

José Guadalupe Posada.   

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los dieciocho  días del 

mes de octubre del dos mil doce. 

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 
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DE LOS SENADORES JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA 

EXTRADICIÓN DEL AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA RESPONSABLE DE LA MUERTE DEL JOVEN 

JOSÉ ANTONIO ELENA RODRÍGUEZ. 

 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SOLICITA A LA PGR LA EXTRADICIÓN DEL AGENTE DE LA 

PATRULLA FRONTERIZA RESPONSABLE DE LA MUERTE DEL JOVEN 

JOSÉ ANTONIO ELENA RODRÍGUEZ  

 

Quienes suscriben, JORGE LUIS PRECIADO y ARMANDO RÍOS PITER, 

integrantes de  la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LA PGR LA EXTRADICIÓN 

DEL AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA RESPONSABLE DE LA 

MUERTE DEL JOVEN JOSÉ ANTONIO ELENA RODRÍGUEZ, con base en 

las siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

El asesinato del  joven José Antonio Elena Rodríguez a manos de agentes de la 

patrulla fronteriza, ocurrido el pasado 10 de octubre de 2012, ha desatado la más profunda indignación de 

pueblo mexicano y en particular, del Senado de la República, no sólo por la pérdida de la vida del menor que 

agravia a la nación,  sino también por el incremento de la violencia y abuso de autoridad de los funcionarios 

de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica. Resulta grave que a pesar de la enérgica 

condena del Senado de la República y el formal reclamo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en éste y 

otros casos, no se haya encontrado la sensibilidad debida por parte de las autoridades de los Estados Unidos 

de América,  lo que en los hechos, limita seriamente el dialogo binacional en la administración de la frontera 

norte. 

El debate del Senado de la República en el tema, ha manifestado la voluntad de la nación por redefinir la 

relación bilateral en la administración de la frontera norte, antes de que la actual política de la patrulla 

fronteriza cueste otro herido. Hemos dejado en claro que las acciones diplomáticas deben evitar a toda costa 

que otro nombre, se sume a la larga lista de “incidentes” que llenan de  lagrimas a nuestras familias.  

En la sesión del martes 16 de octubre, el debate sobre los mecanismos de protesta diplomática evidenció la 

falta de resultados en casos similares, y a propuesta de quienes suscribimos este punto de acuerdo, se 

determino necesario complementar los instrumentos con que cuenta el Estado mexicano en la materia -como 

son el Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Administración de la Frontera del Siglo XXI, la reunión 

interparlamentaria México-Estados Unidos y los Instrumentos Internacionales firmados por México en 

materia de Extradición; por lo que queda como tarea de esta soberanía revisar a profundidad el marco jurídico 

que los sostiene. 

El Comité Ejecutivo Bilateral sobre la Administración de la Frontera del Siglo XXI es un mecanismo 

establecido, sin menoscabo de las medidas diplomáticas que tome la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

perfilándose como una vía idónea para la concertación de acciones que puedan reportar una mejora en la 

operación de las autoridades fronterizas, con miras a disminuir los problemas que aquí se vienen analizando, 

tales como acciones para mejorar el uso de la fuerza de las autoridades fronterizas norteamericanas y 

salvaguardar la integridad física. Estamos conscientes de la complejidad que representa la seguridad y el 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ   
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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desarrollo económico de la frontera, pero no a costa de promover la violencia institucionalizada que atenta 

contra los más elementales derechos humanos. 

Dentro esta cooperación bilateral, la Extradición aparece como una figura de suma importancia, que se 

encuentra plasmada en distintos Tratados y Convenciones Internacionales. La cooperación bilateral regional 

en materia de extradición se concreta en dieciséis tratados que México ha signado con, gran parte de América 

Latina, Canadá, y específicamente, con Estados Unidos de América.   

 

El tema de la extradición de personas es de particular importancia en lo que respecta a la cooperación 

bilateral en la lucha contra el crimen y la impunidad en México y Estados Unidos; sobre todo en los últimos 

años cuando ha crecido la actividad criminal organizada, así como la cooperación en su combate y la cantidad 

de delincuentes extraditados entre ambos países. En el caso de José Antonio Elena Rodríguez, se trata además 

del pleno ejercicio de un instrumento internacional para hacer valer la justicia mexicana frente a un evidente 

caso de violación de derechos humanos y trasgresión de la soberanía nacional, situación que tensa 

nuevamente las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos. 

 

En tal sentido, el Senado de la República del H. Congreso de la Unión debe solicitar a la Procuradora General 

de la República, Maestra Marisela Morales Ibáñez, la atracción de la investigación de  dicho asesinato, su 

calificación como un delito de carácter federal, y, en el momento procesal oportuno, la solicitud de detención 

provisional con fines de extradición de quien resulte presuntamente responsable, para el ejercicio e 

impartición de la justicia mexicana. 

 

En ese orden de ideas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría General 

de la República, atraer la investigación del asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez por agentes de 

la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica, ocurrido el pasado 10 de octubre de 2012, en 

las inmediaciones de la Frontera de Nogales, Sonora, y una vez sustentado el expediente por el delito de 

homicidio, iniciar la solicitud de detención provisional con fines de extradición de quien resulte presunto 

responsable para el ejercicio e impartición de la justicia mexicana, conforme a lo establecido en los convenios 

e instrumentos internacionales en materia de extradición entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Suscriben 

JORGE LUIS PRECIADO  

SENADOR POR EL ESTADO DE 

COLIMA 

ARMANDO RÍOS PITER  

SENADOR POR EL ESTADO DE 

GUERRERO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre de 2012 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y ACCIONES CONDUCENTES PARA LA EXPROPIACIÓN DE LOS 

PREDIOS ENCLAVADOS EN EL POLÍGONO DE DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE “LA 

PRIMAVERA”, UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JAL., 

COMO UNA MEDIDA DE UTILIDAD PÚBLICA NECESARIA PARA SU PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y 

CONSERVACIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE SE REALICEN LOS 

ESTUDIOS Y ACCIONES CONDUCENTES PARA LA EXPROPIACIÓN DE 

LOS PREDIOS ENCLAVADOS EN EL POLÍGONO DE DECLARATORIA 

DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE “LA PRIMAVERA”, UBICADO EN LAS 

INMEDIACIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JAL., COMO UNA MEDIDA DE UTILIDAD PÚBLICA NECESARIA PARA 

SU PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPUBLICA 

P R E S E N T E 
 

 

COMPAÑEROS SENADORES: 

 

El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

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

La especulación urbanística es hoy un problema de Estado; se trata de uno muy grave que atañe los aspectos 

social, medioambiental y cultural. 

 

Lamentablemente las prácticas, lícitas o ilícitas, que pudieran venir a la mente en ese concepto, no solamente 

se encaminan al negocio del suelo edificable, sino que, de manera genocida, SE BUSCA HACERLO 

EDIFICABLE, al grado de emprenderla contra los bosques mismos, atentando contra el medio ambiente y las 

expectativas de un nivel de vida aceptable de las personas. Esto resulta sorprendente, pero más si añadimos 

que ni los que cuentan con Declaratoria de Área Natural Protegida se escapan. 

 

En este documento, me permitiré referirme a “El Bosque La Primavera”, ubicado en el Estado de Jalisco; 

que cuenta con aproximadamente 140 mil años de existencia, es la más grande reserva ecológica cerca del 

Área Metropolitana de Guadalajara; declarado por causas de  interés público como Zona de Protección 

Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

6 de marzo de 1980. Se localiza dentro de una superficie aproximada de 30,500 hectáreas, en su gran mayoría 

de propiedad particular, en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. 

 

El Bosque La Primavera ha sobrevivido miles de años a múltiples circunstancias adversas, sin embargo,  se 

ha visto disminuido ante la acción de los humanos, que  no queremos aprender la lección sobre  la gran 

importancia que tiene cuidarlo y conservarlo. En ese desprecio mostrado a la vida y al planeta, se han logrado 

encabezados lastimosos en los medios de comunicación, como: 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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“ l bosque "La Primavera"  el pulm n de Guadalajara metropolitana  la  nica reserva ecol gica 

cercana a la ciudad capital de Jalisco, arde en llamas por un incendio provocado intencionalmente 

por especuladores de tierras urbanizables. Hasta el martes 24 de abril, trabajaban alrededor de 771 

brigadistas en este incendio que se inició el fin de semana y ya ha afectado a 7 mil hectáreas.  Cabe 

señalar que 104 escuelas aledañas al bosque "La Primavera" han suspendido clases.” 

 

Las cosas no pararon ahí, otro encabezado apuntó: 

 

“ ujetos armados amenazan a brigadistas que luchan contra incendio” 

 

Así, los Jaliscienses hemos sido testigos de cómo durante los últimos años ha existido una enorme presión 

por urbanizar las áreas colindantes al Bosque La Primavera. Se ha visto que parte importante de los incendios 

que se registran son en las áreas de mayor interés inmobiliario. 

 

Por ejemplo, el evento del que provienen los encabezados transcritos inició el sábado 21 de abril del presente 

año, con un incendio forestal que a 72 horas había consumido alrededor de siete mil hectáreas. Primero se 

pensó que el siniestro tuvo lugar con motivo de una presunta quema de basura que había salido de control, 

después ya se hablaba de la posibilidad de un ataque deliberado. Saldo final, más de ocho mil hectáreas de 

bosque consumidas por el fuego. 

 

Esto ha vuelto a generar un debate que pone en evidencia un conjunto de problemas no resueltos y la falta de 

políticas, estrategias y mecanismos eficientes de protección y gestión ambiental adecuados para las 

condiciones de un Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre que, además de un decreto federal, cuenta 

con una designación internacional como Reserva de la Biosfera, y cuya existencia es vital para la regulación 

ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Lo cierto es que, ya sean los incendios forestales, deliberados o accidentales, las invasiones y 

edificaciones ilegales y la especulación urbanística en cualquiera de sus posibilidades, han representado 

un constante peligro y riesgo que ha consumido innumerables hectáreas del Bosque La Primavera, por lo que 

se hace cada vez mas necesario el implementar medidas que verdaderamente puedan contribuir a su cuidado y 

no solamente puedan constituir un paliativo. 

 

La planeación urbana debe velar por el interés colectivo y su objetivo central es mejorar la calidad de vida y 

proteger el medio ambiente, en esta parte, jurídicamente el Bosque La Primavera, como ya se dijo, cuenta con 

una declaratoria de protección; sin embargo, el hecho de que la mayoría de su polígono esté integrado por 

predios de propiedad particular, constituye un factor que material y operativamente lo vuelve más 

complicado, por ello, considero como fundamental, echar mano de una herramienta gubernamental que pueda 

radicalmente aportar a su conservación, como lo es la EXPROPIACIÓN. 

 

Figura jurídica que ha sido abordada en más de una mesa de análisis, sin embargo no se ha intentado 

efectivamente pasar de la teoría a la práctica por autoridad alguna, no obstante que es uno de los mecanismos 

que más posibilidades de éxito pudieran otorgar; puesto que la expropiación de los predios enclavados en el 

polígono de protección del Bosque La Primavera generará un esquema de blindaje. Sólo el 15% es de 

propiedad del gobierno del Estado, de ahí la necesidad de la medida. 

 

La expropiación permitirá obtener el control total del territorio, aumentar las posibilidades de protección, una 

operación segura en su polígono y alejaría hasta las tentaciones de cambios de uso de suelo. 

 

Compañeros Senadores, mientras el interés individual esté presente e inmerso en el “Bosque La 

Primavera”, afianzado por la cuña que le permite la propiedad privada de la mayoría de su territorio, 

su amenaza más mortal será constante, la precaria defensa como la hasta ahora implementada sólo 
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será un retardante justificativo ante la sociedad y tarde que temprano, poco a poco, en el menor de los 

casos, lo veremos reducido a categoría de Parque.  

 

Escenario que espero jamás ver, por lo que apelo a la implementación de verdaderas acciones 

gubernamentales que respondan a las necesidades jurídicas, sociales, materiales y operativas de salvaguarda 

del Bosque La Primavera. 

 

Algunos actores señalan que la Expropiación en sí misma no es la solución, pero seguro estoy, que sí forma 

parte de ella. 

 

En ese orden de ideas, la propuesta concreta que en este documento me permito compartir y poner a la 

consideración de esta Asamblea, consistiría en exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que se ordene el 

inicio de los estudios y acciones necesarias, conducentes a la expropiación por causa de utilidad pública de 

los predios propiedad particular enclavados en el polígono protegido del Bosque La Primavera.  

 

En ese tenor, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Exhórtese respetuosamente al Jefe del Ejecutivo Federal a efecto de que se sirva girar las 

instrucciones necesarias para el inicio de los estudios y acciones que resulten conducentes a la 

EXPROPIACIÓN por causa de utilidad pública, de los predios propiedad particular enclavados en el 

polígono protegido del Bosque La Primavera, ubicado en las inmediaciones de la zona metropolitana de 

Guadalajara, actualmente con administración por acuerdo de coordinación, a cargo del Ejecutivo del Estado 

de Jalisco, como una medida necesaria para su Protección y Conservación. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 18 días del mes de octubre de 2012.
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES 

PODERES DE LA UNIÓN DEL ESTADO MEXICANO A SUMARSE A LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 

EN EL MARCO DEL 19 DE OCTUBRE DÍA NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS  TRES PODERES DE 

LA UNIÓN DEL ESTADO MEXICANO A SUMARSE A LA LUCHA 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, EN EL MARCO DEL 19 DE OCTUBRE 

DÍA NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE  SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE: 

 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; artículo 87, numeral 5; y artículo 95 todos de Reglamento 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS  TRES PODERES DE LA UNIÓN DEL ESTADO MEXICANO A 

SUMARSE A LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, EN EL MARCO DEL 19 DE 

OCTUBRE DÍA NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

1. En 2010, en el marco de la Celebración del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud decretada por 

Don Miguel Hidalgo y Costilla el 19 de octubre de 1810, por Decreto presidencial se declaró el día 19 de 

octubre de cada año como “Día Nacional Contra la Discriminación”, como símbolo de la necesidad de 

que el Estado en su conjunto sea consciente de que la discriminación es una forma de golpear la dignidad de 

las personas y de vulnerar sus derechos, y por tanto es imprescindible actuar en consecuencia para eliminar 

este flagelo social. 

 

2. La importante reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de junio 

de 2011 instituye el reconocimiento y las garantías para la protección de los derechos humanos 

establecidos en la Constitución así como en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

mexicano, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

3. Esta reforma establece además la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos acordes con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

4. El mismo artículo constitucional prohíbe toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

5. A partir de la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), el 11 

de junio de 2003 y la puesta en funciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 

en el país se ha logrado la creación de una base institucional antidiscriminatoria importante, donde destaca la 

aprobación a nivel estatal de  19 leyes locales en la materia, y la creación de organismos encargados del 

combate a la discriminación. Sin embargo, el resto de las entidades federativas permanecen aún sin 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 565 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 25 de Octubre de 2012 Primer Periodo Ordinario 
 

legislación local y es necesario que este tipo de vacíos en el andamiaje institucional del país se correspondan 

con los avances obtenidos para garantizar igualdad normativa en los estados. 

 

6. Las dos Encuestas Nacionales sobre Discriminación en México (Enadis) 2005 y 2010 reflejan datos 

contundentes sobre los prejuicios, estigmas y prácticas discriminatorias arraigadas en la sociedad que deben 

ser combatidas, como el hecho de que se considera que la diversidad social, en lugar de enriquecernos nos 

divide y que las diferencias que existen en la sociedad o entre las personas y grupos sociales son fuente de 

conflicto. 

 

7. Para ello, es urgente consolidar y generar mejores herramientas que construyan la igualdad, en el ámbito 

legislativo, las políticas públicas, la generación de información, la capacitación, lo institucional y la cultura 

social. Es necesario también seguir combatiendo las raíces socioculturales de la discriminación a través de 

estrategias que enfrenten la discriminación múltiple e histórica que vivimos en México. 

 

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único: En el marco del 19 de octubre Día Nacional contra la Discriminación, el Senado de la República 

exhorta respetuosamente a todos los tres Poderes de la Unión del Estado mexicano para afianzar el carácter 

nacional del combate a la discriminación en todos los niveles de gobierno, dentro del ámbito de las 

competencias que correspondan a cada uno, para garantizar sin discriminación alguna los derechos humanos 

de todas las personas y colectivos tal como lo mandata el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN 

LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011. 

 

El que suscribe, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI en el Senado de la 

República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

al Gobierno Federal a que informe detallada y puntualmente al Congreso de la 

Unión los fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados en el ejerció fiscal 2011, 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. En el transcurso de 2011 las dependencias del gobierno de Felipe Calderón manejaron con poca claridad 

367 mil 540 millones 400 mil pesos al abrigo de las figuras de fideicomisos, mandatos y análogos, que son 

conocidos como "actos jurídicos sin estructura" y se integran con recursos públicos. 

 

2. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y 

análisis, enuncia que cada una de las dependencias federales tienen obligación de informar al Congreso del 

manejo de esos recursos, no obstante, las instituciones públicas solo dan cuenta de las cifras globales de los 

recursos públicos que controlan, sin especificar su uso detallado, destino y en cada uno de los casos la 

generación de intereses. 

 

3. Según el informe sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; en 25 de los denominados "actos jurídicos sin estructura" se concentró 85.6 por 

ciento de los 367 mil 540 millones 400 mil pesos. De estos multimillonarios recursos, de los que se 

desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los 

fideicomisos; 38 mil 22 millones 500 mil pesos a los mandatos contienen, y 12 mil 70 millones 400 mil pesos 

a los actos jurídicos análogos. 

 

4. Del total de los recursos mencionados el gobierno federal controló 97 por ciento, que representan 357 mil 

millones; los gobiernos de los estados participaron en esos esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector 

privado se benefició con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos, de tal manera 

que se desconoce en cada rubro cual fue en detalle el destino final en cada caso y en que se benefició a la 

sociedad mexicana. 

 

5. El grado de opacidad en la operación de esa gran cantidad de dinero ha buscado como marco de protección 

lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 

disposiciones que en una indebida interpretación concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) la posibilidad de evadir responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización de recursos 

públicos: 

 

"Las dependencias y entidades de la administración pública federal (APF), son responsables de la 

información que reportan sobre los actos jurídicos sin estructura que coordinan o con cargo a su presupuesto 

se otorgan recursos federales. En ese sentido, la SHCP únicamente es el medio para integrar la información 

de los actos jurídicos para su presentación en este informe". 

 

6. Los "actos jurídicos sin estructura" con los montos más elevados durante el ejercicio fiscal 2011 de los que 

tenemos conocimiento, fueron los siguientes: 
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 En el capítulo de infraestructura pública (con 79 mil 898 millones 800 mil pesos), la SHCP manejó el 

fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) por un monto de 48 mil 176 millones 500 

mil pesos; el fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, con 

17 mil 688 millones 100 mil pesos; el fideicomiso Programa de mejoramiento de los Medios de 

Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, con 2 mil 856 millones 100 mil pesos. 

 

 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, 4 

mil 367 millones 900 mil pesos.  

 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Fideicomiso E-México, por 3 mil 810 

millones 100 mil pesos. 

 

 En el capítulo denominado Estabilización presupuestaria (59 mil 954 millones 300 mil pesos), la 

SHCP aglutinó el monto principal concentrado en los cuatro fideicomisos descritos: Fideicomiso 

Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 38 mil 694 millones 400 mil pesos; Fideicomiso Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), 11 mil 36 millones 200 mil pesos; Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief), 5 mil 554 millones 800 mil pesos, 

y el fideicomiso Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Foref), con 4 mil 668 millones 

900 mil pesos. 

 En el capítulo Apoyos financieros y otros (60 mil 60 millones 900 mil pesos), la Secretaría de Salud 

controla el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de la Salud, con 31 mil 692 millones 400 

mil pesos.  

 

 La SHCP, a través del Fondo de la Financiera Rural, con 10 mil 554 millones 100 mil pesos; el 

Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para 

países de Centroamérica y el Caribe, 6 mil 80 millones 800 mil pesos; el Fideicomiso para 

Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas (Fidem), 3 mil 241 millones 700 mil pesos.  

 

 La Secretaría de Seguridad Pública administra el Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, 

Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves, con 4 mil 422 millones 900 mil 

pesos.  

 

 La Secretaría de la Defensa Nacional, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo 

Militar, con 4 mil 68 millones 900 mil pesos. 

 

 En el capítulo Pensiones (83 mil 240 millones 500 mil pesos), la SHCP maneja con cinco 

fideicomisos: Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, 27 mil 22 millones 500 mil pesos; 

Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural, 20 mil 289 millones 300 mil pesos; Fideicomiso 

plan de pensiones de los jubilados de Banobras, 11 mil 817 millones 200 mil pesos; el Fondo de 

Pensiones y Primas de Antigüedad Nafin, 10 mil 371 millones 300 mil pesos; el Fondo de Pensiones 

Bancomext, 10 mil 168 millones 700 mil pesos. 

 

 La Secretaría de Energía, con el Fondo Laboral Pemex, un total de 3 mil 580 millones 400 mil pesos. 

 

 En el capítulo Prestaciones laborales (12 mil 265 millones 100 mil pesos), la Secretaría de Educación 

Pública, con el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP, maneja 12 mil 265 millones 100 mil 

pesos. 

 

 En el capítulo Subsidios y apoyos (22 mil 140 millones de pesos), la SHCP controla el Fideicomiso 

de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, con 9 mil 982 millones de pesos y el Fondo 
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para la Participación de Riesgos, 5 mil 6727 millones 200 mil pesos. El Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, con el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 6 mil 480 

millones de pesos. 

 

7. Los senadores del PRI estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, 

apoyamos no solamente todas las acciones que contribuyan a la transparencia.  En este orden de cosas en el 

ejercicio de los recursos públicos, de tal manera que la transparencia es la principal herramienta para 

combatir la corrupción y la opacidad, fomentando la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

 

Es nuestra responsabilidad construir mecanismos para lograr que el gobierno difunda la información pública a 

los ciudadanos, propicie bases de datos para la evaluación y fiscalización, para evitar que se haga mal uso del 

patrimonio que es de todos los mexicanos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, acudimos a esta Honorable Asamblea a someter a su 

consideración el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que informe detallada y puntualmente al Senado 

los recursos asignados y ejecutados en fideicomisos, mandatos y análogos ejecutados durante el ejercicio 

fiscal 2011 

 

Dado en el Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2012. 

 

 

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI 

 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

Vicecoordinador 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR RESPECTO DE LAS ACCIONES TOMADAS 

EN CONTRA DEL AUMENTO DE DIABETES EN MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. 

 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Senador RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII 

Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 67 numeral uno inciso b de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 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 por la que se exhorta al Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno 

Federal para que informe a esta Soberanía respecto de las acciones tomadas en contra del aumento de 

diabetes en México en los últimos seis años, así como las razones por las que no se cumplió la meta fijada en 

este tema en el Programa Nacional de Salud 2007-2012,  al tenor de las siguientes:   

 

CONSIDERACIONES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como la condición de todo ser vivo que goza 

de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, la idea de salud puede ser 

explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) 

y macro (social). 

 

En vísperas del día mundial de la diabetes, el próximo 14 de noviembre,  es conveniente tener una 

diagnóstico preciso de lo que esta pasando en nuestro país con este fenómeno que daña la salud de las y los 

mexicanos.  

 

La OMS estima que en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes. En 2004 fallecieron 3.4 

millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar en la sangre y se prevé que las muertes por 

diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030
38

. 

 

En México la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, así lo muestran los datos 

oficiales
39

 citados por la Fundación Mídete, en los que también se observa una tendencia creciente en las 

tasas de mortalidad en ambos sexos, con más de 60 mil muertes y 400,000 casos nuevos anuales, es decir 

cada hora se diagnostican 38 nuevos casos y cada dos horas mueren 5 personas por complicaciones 

relacionadas con la enfermedad. Según la organización el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y 

Asistencia Social (CEIDAS) en el año 2006 la tasa de morbilidad por diabetes mellitus era de 380.9 casos por 

cada 100 mil habitantes, a diciembre del 2011 la tasa estimada fue de 414.2 casos y la estimación probable al 

cierre del 2012 es de 450 casos por cada 100 mil habitantes. 

 

De acuerdo con la Fundación Mídete en 2005, los costos de atención a la diabetes en México fueron 

equivalentes a un tercio del presupuesto para la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 

                                                 
38 : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html 
39 Datos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Programa de acción específico 2007-2012: Diabetes 

Mellitus.  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html
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(34%) y según un estudio realizado por la organización El Poder del Consumidor (EPC)  se calcula que el 

costo total de diabetes en México se incrementó en 290 por ciento durante siete años, al pasar de 2 mil 970 

millones en 2003 a 8 mil 836 millones en 2010, y ello representa que de 100 pesos gastados en diabetes en 

México, 51 pesos provienen de los hogares.  

 

El alto índice de mortalidad por diabetes en México es resultado de la falta de políticas públicas en 

prevención y atención médica, así como cambios en hábitos alimenticios, obesidad y mala asistencia de 

pacientes. Sin embargo en el ahora autodenominado sexenio de la salud el Gobierno Federal no entrega 

buenas cuentas en la principal causa de mortalidad general en México.  

 

Una de las metas establecidas en el Programa Nacional de Salud 2007-2012
40

, fue reducir 20% la velocidad 

de crecimiento de la mortalidad por diabetes, con respecto a la tendencia observada entre 1995 y 2006, la cual 

fue de 4.9 por ciento anual. Además en el Programa de Acción Específico 2007 - 2012 Diabetes Mellitus de 

la Secretaría de Salud se plantean como objetivos secundarios de la estrategia: 

• Mantener en cifras de control glucémico al 50% de los pacientes con diabetes en tratamiento en el 

sector salud. 

• Mantener en cifras de control glucémico al 30% de los integrantes con diabetes mellitus de Grupos de 

Ayuda Mutua. 

• Alcanzar una cobertura anual de detección de diabetes mellitus en 33% de la población de 45 años y 

más y una cobertura total de 90% al término de la administración. 

• Alcanzar una cobertura anual de detección de diabetes mellitus en 20% de la población de 20 años y 

más con sobrepeso, obesidad, obesidad abdominal o antecedentes de familiares con diabetes y una 

cobertura total de 50% al término de la administración. 

• Lograr una cobertura de glucemia basal en la primera consulta en 50% de las mujeres 

embarazadas registradas. 

 

Los resultados reportados en el Sexto Informe del Gobierno Federal señalan que la meta de reducción 

planteada al inicio del sexenio representa alcanzar el 3.9% anual en la tasa de mortalidad, cifra que 

reconocen no se ha alcanzado, ya que en 2010 aumentó en 4.1%, además estiman que para 2011 se 

mantendrá el incremento de la mortalidad por esta causa.  

 

Ante el panorama descrito y la ausencia del Maestro Salomón  Salomón Chertorivski Woldenberg en las 

reuniones realizadas en este Senado para analizar el Sexto Informe de Gobierno, resulta pertinente solicitarle 

al Secretario de Salud que presente un informe detallado en donde explique las acciones realizadas en los 

últimos seis años para combatir el aumento de la diabetes en México, así como las causas por las que no se 

cumplió con la meta fijada en la reducción de la velocidad de crecimiento de la mortalidad por diabetes 

mellitus fijada en el Programa Nacional de Salud 2007-2012.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta al Titular de la Secretaria de Salud, Maestro Salomón Chertorivski Woldenberg, para 

que informe a esta Soberanía respecto de las acciones tomadas en contra del aumento de diabetes en México 

en los últimos seis años, así como las razones por las que no se cumplió la meta fijada en este tema en el 

Programa Nacional de Salud 2007-2012. Además de los resultados obtenidos en los objetivos secundarios 

planteados sobre la reducción en la tasa de mortalidad en el Programa de Acción Específico 2007 - 2012 

Diabetes Mellitus de la Secretaría a su cargo. 

SUSCRIBE 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 18 días de octubre de 2012. 

                                                 
40 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/programas/pns_version_completa.pdf 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/programas/pns_version_completa.pdf
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A RATIFICAR EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL  QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 

RATIFIQUE EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 

La suscrita, Senadora DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así 

como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia contra las mujeres constituye la violación más grande de derechos humanos y la más impune. 

Esta violencia se presenta en todos los espacios de convivencia y las sociedades del mundo. La Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará)  señala que se entiende por violencia contra la mujer la violencia física, sexual y psicológica: 

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 

sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

 

Esta violencia constituye un obstáculo para el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de sus derechos, 

pero sobre todo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, asimismo no distingue culturas, religiones, 

clases sociales, raza, etnia pues nace de la única y exclusiva razón de la discriminación hacia la mujer por el 

simple hecho de serlo.  

 

La violencia contra la mujer es un fenómeno estructural con fuertes y diversas repercusiones que mantienen 

y perpetúan la subordinación femenina, tanto en el ámbito doméstico como en el social (Castro y Riquer, 

2006). 

 

Dicha violencia se presenta en diferentes formas, como la violación; la trata de mujeres y niñas; el 

feminicidio; la violencia en situaciones de conflicto armado, el embarazo forzado; los asesinatos por razones 

de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto 

en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales. 

Estas prácticas se encuentran enmarcadas en  distintos tipos de violencia explicados en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia; psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.  

 

Existen diversos factores de riesgo para ser víctima de violencia como; el nivel educativo, el maltrato durante 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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la infancia, actos violentos constantes entre los miembros de la familia en especial los padres,  alcoholismo o 

drogadicción o bien por cultura de género. 

 

La Organización Mundial de la Salud, ha señalado que la violencia contra la mujer constituye un importante 

problema de salud pública, según datos de esta institución, entre 15% y un 71% de las mujeres han sufrido en 

algún momento violencia física o sexual por parte de su pareja. Dicha violencia produce problemas de salud 

física, mental y sexual, asimismo puede aumentar la vulnerabilidad a la infección por VIH. 

 

En el estudio Multi- country on women´s health and domestic violence against women de la OMS se señala 

que entre un 15%  en Japón y en un 70% en Etiopia y Perú referían haber sufrido violencia física o sexual 

perpetrada por su pareja; entre 0.3% y un 11.5% referían haber sufrido violencia sexual perpetrada por 

alguien que no era su pareja; varias mujeres refirieron que su primera experiencia sexual había sido forzada 

(24% en Perú rural, 28% en Tanzania, 30% en Bangladesh rural y 40% en Sudáfrica). 

 

La violencia de pareja y la violencia sexual son cometidas mayoritariamente por hombres contra mujeres y 

niñas. No obstante, la violencia sexual contra los niños también es frecuente. Asimismo aproximadamente un 

20% de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres refieren haber sido víctimas de violencia sexual en la 

infancia. 

 

La Organización de las Naciones Unidas señala que la violencia en el noviazgo ha incrementado seriamente y 

afecta a una proporción considerable de jóvenes. En Sudáfrica un estudio realizado en el grupo de 13 a 23 

años reveló que el 42% de las mujeres y el 38% de los hombres referían haber sido víctimas de violencia 

física en el noviazgo. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reporta que en América Latina y el Caribe una de cada tres 

mujeres, en algún momento de su vida, ha sido víctima de violencia sexual, física o psicológica, perpetrada 

por hombres (Sanz, 2007). 

 

En México las cifras son desalentadoras, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares
41

 se encontró que 43% de las mujeres en nuestro país han sido víctimas de violencia por parte de sus 

parejas durante su actual o más reciente relación. Asimismo 3 de cada 10 mujeres mexicanas de 15 años y 

más señalaron haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, como acoso, discriminación, 

hostigamiento o abuso sexual. El 16% del total de las mujeres reportó haber sufrido discriminación, 

agresiones físicas, hostigamiento, acoso o abuso sexual en la escuela. En los espacios comunitarios (calle, 

mercado, transporte, cine, iglesia, tienda, hospital, etcétera) 40% de las mujeres se ha enfrentado con algún 

tipo de violencia: de ellas, 42% ha padecido violencia sexual y 92% intimidación. (INMUJERES, 2011) 

 

En relación con la violencia hacia las y los niños, datos de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF 

advierten que en cerca de 80% de los niños y niñas atendidos por maltrato infantil, se encontró que los 

agresores habían sido sus propios padres y madres, y alrededor de 9%, su padrastro o madrastra. 

 

Ante este problema México ha ratificado diversos tratados y convenciones internacionales comprometiéndose 

a trabajar para eliminar cualquier forma de  violencia contra las mujeres. Dentro de los más importantes se 

encuentran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará) adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 

1994, México la ratificó en 1999. 

 

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres, de la cual su 

comité ha generado recomendaciones generales a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres.  

 

Recomendación 12; Los Estados Partes deberán informar sobre la legislación vigente para protegerla de la 

                                                 
41 Se utilizó la ENDIREH 2006.  
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frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana; la violencia sexual, malos tratos en el ámbito 

familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo y las medidas adoptadas para erradicar esa violencia 

Recomendación 19; Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos 

públicos o privados de violencia por razones de sexo, velen por que las leyes contra la violencia y los malos 

tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de 

manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad y adopten medidas eficaces para 

garantizar que los medios de comunicación respeten y promuevan el respeto de la mujer. 

 

En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing 

en 1995, se define la violencia contra la mujer como una de las doce esferas de especial atención. 

 

A nivel nacional en febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en la cual se compromete a los diferentes niveles de gobierno a trabajar para la prevención, 

atención, sanción  y erradicación de la violencia contra las mujeres, asimismo se establece la integración y 

puesta en marcha del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres, el cual debe sesionar periódicamente para revisar los avances en la materia.  

 

Sin embargo todos los esfuerzos mencionados, no han dado los resultados esperados, como se mencionó 

anteriormente las cifras aumentan y las mujeres mexicanas continúan esperando que se formulen políticas y 

leyes que las protejan, que fomenten la cultura de la no violencia y que se imparta justicia. 

 

Las mujeres necesitamos políticas de protección y prevención y leyes firmes respaldadas por una 

normatividad internacional fuerte que comprometa al Estado mexicano a actuar e integrar dentro de la agenda 

pública el combate a la violencia de género como una prioridad.  

 

Por lo anterior es imperante la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha para 

erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), mismo que fue 

elaborado el 11 de mayo de 2011, siendo Turquía el primero de 24 Estados
42

 en firmarlo y el único en 

ratificarlo.  Dicho Convenio tiene como objetivos;  

 

1. Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

2. Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real 

entre mujeres y hombres; 

3. Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

4. Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica, y 

5. Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera 

eficaz, para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica. 

 

Cabe destacar que México forma parte del Consejo de Europa, con una figura de observador, asimismo no 

necesita ninguna invitación para firmar este Convenio, en tanto formó parte de los estados que participaron en 

su elaboración. 

 

Dicho Convenio deberá aplicarse a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia 

doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. 

 

                                                 
42 Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, 

Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Portugal, República de Macedonia, Serbia, Suecia, Turquía, Ucrania y UK. 
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Los documentos normativos que impacta el Convenio son: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

libre de Violencia, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Ley General de Víctimas de 

Violencia, Ley General de Educación, Ley Federal de Radio y Televisión y el Código Penal Federal  y el 

Código Federal de Procedimientos Penales.  

 

El objetivo principal de la ratificación del Convenio en comento es la urgencia de combatir la violencia 

contra las mujeres, fenómeno social que ha crecido considerablemente e impide a las mujeres el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

 

En este marco, nuestro país debe implementar las políticas públicas necesarias para la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, así como fortalecer las instituciones que vigilan el 

cumplimiento y desarrollo de las mismas. 

 

Con la aprobación de la presente proposición, sin duda, sentaremos un precedente en el combate a la 

violencia contra las mujeres y sobre todo la prevención de la misma.  

 

Por lo anterior, presento ante esta Soberanía, la siguiente,  

 

Proposición con Punto de acuerdo: 

 

Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que ratifique el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de 

Estambul).  

 

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores México, DF, a __ de _______2012. 

 

 

 

___________________________ 

Senadora 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Partido Revolucionario Institucional 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX PARA DAR UN INFORME SOBRE LA NATURALEZA DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO NO. 420400803, Y POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN A INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES EN TORNO A LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 

ESPECÍFICOS POR PARTE DE PEMEX. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA AL DIRECTOR GENERAL DE 

PEMEX PARA DAR UN INFORME DETALLADO SOBRE LA 

NATURALEZA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No. 420400803, Y POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

PARA QUE INVESTIGE LAS IRREGULARIDADES EN TORNO A LA 

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS POR PARTE DE  

PEMEX. 

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 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  

 

Sabemos que PEMEX no es, ni nunca ha sido, un ejemplo de transparencia y probidad en la administración 

de sus recursos.  Hoy, lamentablemente, esto queda patentizado nuevamente por una serie de turbios manejos  

en la conducción de millonarios convenios.  

 

La empresa emblemática del país contrata, a través de un esquema de outsorcing, también conocido como 

subcontratación o tercerización de servicios, a 26 Representantes Patronales o del Capital. Estos trabajadores 

desempeñan  funciones como Representantes en 4 Juntas Especiales en el Distrito Federal y 22  Juntas 

Especiales en el interior de la república; 13 de ellos fungen  como Representantes Titulares y los otros trece 

como Representantes Suplentes. Estás Juntas Especiales pertenecen a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje.  

 

El contrato de dónde sale  el dinero para pagarle a estos trabajadores está estipulado como Partida No. 3, del 

Convenio No. 420400803. El tipo de servicios queda especificado como “Servicios de Apoyo Técnico 

Administrativo Especializado en la Planeación, Organización y Control para Optimizar el Desarrollo de los 

Proyectos de Pemex Exploración Y Producción”. Según los contratos firmados por los trabajadores, las 

actividades por las que se les paga incluyen: 

 Aplicar las estrategias establecidas, respetando la normatividad de Pemex Exploración y Producción, 

en la planeación, administración y control de los recursos. 

 Seguimiento administrativo en la aplicación de penas convencionales y terminaciones anticipadas, 

para recepción contractual y finiquito. 

 Apoyo técnico en la clasificación de documentación.  

 Seguimiento administrativo a los ajustes de costos.  

Los informes de estas actividades eran firmados mensualmente y dirigidos al Ing. Ángel F. Vizcaíno 

Hernández, en su calidad de Supervisor de los Servicios. 

 

La situación se torna realmente sospechosa, y grave, en vista de que estos trabajadores no han recibido sueldo 

alguno desde hace más de nueves meses. Es decir, no se les ha pagado en lo que va del año. El monto total de 

los salarios adeudados a estos trabajadores asciende a más de 5 millones de pesos. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Varias han sido las empresas que han fungido como intermediarias de este Convenio No. 420400803. De 

2008 a 2010, dos fueron las empresas encargadas de prestar este servicio: 

 

-COMESA, (Compañía Mexicana de Exploración), con domicilio fiscal en Mariano Escobedo 366, Col. 

Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México D.F, y; 

 

-Quality Laboral Services S.A de C.V, con domicilio fiscal en Paseo de la reforma, 350, piso 

11,  Villahermosa, Tabasco. 

 

Estas dos empresas, sin explicación alguna, simplemente dejaron de prestar el servicio, dando lugar a una 

tercera. De julio del 2010 a la fecha, la empresa Grupo Planex S.A. de C.V., con Domicilio Fiscal en Reforma 

Norte # 633, Colonia San Silverio,  Comalcalco Tabasco, fue la supuesta encargada de erogar los pagos.  

 

El último pago que los trabajadores afectados recibieron, hecho que por demás viene a confirmar las graves 

irregularidades en el manejo de estos dineros,  ya no proviene de una empresa, sino  de un particular. Así lo 

clarifica el Pago recibido de HSBC, por orden de Carlos Antonio Pizano Zandoval. REF.0000001. HONO 

Rastreo: HSBC045008. 

 

Al investigar un poco más sobre este convenio, las circunstancias que lo rodean se vuelven aún más obscuras.  

 

Como parte beneficiada de este Convenio Específico, No. 420400803, aparece también la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT), fungiendo como intermediaria de Pemex Exploración y Producción. Bajo el 

concepto de “Servicios de apoyo técnico administrativo en actividades del proceso exploratorio de Pemex 

Exploración y Producción”, esta Universidad  firmó en febrero de 2010 dicho Convenio por el monto de 

$51,643,127.46. En diciembre del mismo año, el convenio fue modificado para ampliar el monto a 

$80,709,172.62. El convenio está, según información de la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

vigente al día de hoy 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El hecho de que PEMEX subcontrate servicios, con particulares, para pagarles a trabajadores que claramente 

desempeñan labores para la empresa es, por decir lo menos, una arbitrariedad. Sin embargo, esto palidece 

ante el hecho de que, incluso bajo esquemas de contratación irregulares, el dinero de estos trabajadores está 

siendo retenido ilegalmente. No se les ha pagado en más de nueve meses, es decir, desde el comienzo del año 

electoral.  Ante esto no queda más que preguntar ¿A dónde se está yendo el dinero de estos trabajadores? 

¿Qué empresa intermediadora es ahora la supuesta encargada de pagarles? Y, sobre todo, ¿De quién son estas 

empresas subcontratadoras? 

 

Y es que, a la luz de los acontecimientos, y ante los antecedentes que todos conocemos, no es descabellado 

suponer que estas empresas son creadas por los mismos funcionarios de PEMEX, ya sea para desviar recursos 

con fines proselitistas, o, simple y llanamente, para enriquecerse ilícitamente. 

 

El hecho de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco aparezca como beneficiaria, por más de 80 

millones de pesos, del mismo Convenio Específico, a través del cual supuestamente se les paga a estos 

trabajadores, sólo ahonda las sospechas.  

 

En Tabasco ya son varias las voces que alegan supuestas irregularidades en el manejo de este dinero por parte 

de las autoridades de la UJAT, principalmente en medios de comunicación locales.  Se sospecha de 

contubernio y complicidades por parte de  funcionarios de la empresa con  las áreas de vinculación de la 

Universidad, permitiendo que estos últimos  se conviertan en contratistas y  subcontraten a quienes realizan 
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los trabajos a cambio de un 20 por ciento total del monto total del Contrato. Se habla de muchos beneficiados,  

asignándose servicios a empresas de familiares y amigos. 

 

La corrupción, el desvío de recursos y la consecuente impunidad, son los lastres más prominentes que inhiben 

nuestro desarrollo como sociedad y como país. PEMEX siempre ha sido objeto de los más inconfesables 

apetitos, precisamente por la falta de transparencia y rendición de cuentas que  privan en sus actividades. 

 

Ante estas graves sospechas, la ciudadanía mexicana merece una explicación clara y contundente; la 

implementación de medidas decididas por parte de las autoridades correspondientes, que  aseguren la 

inexistencia de cualquier conducta fraudulenta e instauren confianza y credibilidad en el manejo de estos 

llamaos Convenios Específicos. 

 

 

En vista de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al Director General de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), para dar un informe que detalle la naturaleza del Convenio Específico No. 

420400803, especificando su fin, objeto y las empresas beneficiadas, así como el destino del dinero que se le 

adeuda a los trabajadores afectados. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a investigar los 

Convenios Específicos celebrados por Petróleos Mexicanos (PEMEX), el anterior ejercicio fiscal, con 

diversas empresas e instituciones educativas. Particularmente el Convenio Específico No. 420400803. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DECRETE EL PRÓXIMO AÑO COMO “2013: AÑO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ”. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE 

SENADORES PARA QUE DECRETE EL 2013 COMO “2013: AÑO DE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ” 

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en 

el artículo 8 numeral 1, fracción II; artículo 276 y el 108 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República presenta ante esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes 

 

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

 

Belisario Domínguez es sinónimo de lucha por la libertad en la palabra y pensamiento. Desde temprana edad 

en Comitán de las Flores, conocido ahora como Comitán de Domínguez, inició su educación. Se trasladaría a 

San Cristóbal para continuar su formación llegando a dominar los idiomas francés e inglés dándole la 

posibilidad para que su familia lo enviara a Francia. 

 

Durante su estancia en París, estudiaría medicina en la prestigiosa Universidad de La Sorbona, 

especializándose en obstetricia y oftalmología. Cuando regresó a Chiapas se destacó como un médico con una 

profunda responsabilidad social y humanitaria atendiendo a la población más desprotegida. Ejemplo de su 

compromiso filantrópico, se dice que dos días a la semana daba consulta de forma gratuita, lo que llevaría a 

ganarse el afecto y respeto de la población. 

 

Realizaría su primer viaje a la Ciudad de México, para tratar de sanar a su esposa, sin que tuviera éxito. Fue 

en su estancia en la Ciudad que iniciaría la gestión para que el gobierno federal pusiera atención a las 

necesidades que Chiapas requería, utilizando su periódico “El Vate” para denunciar los abusos de los 

políticos en la época. 

 

Con dignidad y valentía cívica aceptaría ser el presidente municipal de Comitán en 1910. Las características 

de su gobierno fueron la rendición de cuentas claras y la respuesta a las demandas de la ciudadanía. La labor 

que realizó Belisario Domínguez lo pondría como un candidato natural para ser parte del Senado de la 

República. Al momento de proponerle ser el representante de Chiapas declinaría la invitación y apoyaría, 

como suplente, a Leopoldo Gout. 

 

El 3 de marzo moriría el senador Gout por lo que el doctor Domínguez juró como Senador de la República, 

uniéndose al grupo de legisladores que apoyaban a Francisco I. Madero desde el Congreso de la Unión. 

La presunta presión que recibía Victoriano Huerta del embajador de Estados Unidos para que se controlara al 

país, provocó que Huerta diera un golpe militar, mandando a encarcelar a Madero. Por lo que para esas fechas 

la Cámara de Diputados recibiría la renuncia del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. 

Confusión, exceso o acción intencionada, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez serían ejecutados, 

dando a ese trágico acontecimiento como “La decena trágica”. 

 

El senador Belisario Domínguez, al enterarse del fallecimiento del presidente Madero y la manera en como 

Huerta se hizo de la Presidencia de la República solicitó al Congreso fuera leído el discurso en donde 

denunciaba el actuar de Victoriano Huerta y solicitaba a los legisladores deponer de la Presidencia a Huerta. 

… 

Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la 

Representación Nacional y la Patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y 

más hermosa que nunca. La Representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la 
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República a don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan, con mucha razón, todos 

nuestros hermanos alzados en armas y por consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a 

efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. 

… 

Penetrad en vosotros mismos, señores y resolved esta pregunta: ¿Qué se diría de la tripulación 

de una gran nave que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso, nombrara piloto a un 

carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más 

recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? 

 

Después de repartir por diferentes medios el discurso en el que señalaba a Victoriano Huerta, se conoció que 

había sido desaparecido el senador Belisario Domínguez. Diputados solicitarían al presidente Huerta, 

mediante una carta, se investigara y cumplieran las garantías de seguridad para sesionar. Como respuesta a la 

solicitud, el gobierno federal pediría al Presidente de la Cámara de Diputados se retirara la misiva y se 

aprehendieron a los diputados que apoyaron la investigación. Otro golpe se gestaría en nuestro país, pero 

ahora se daría en el seno del Poder Legislativo. 

 

El Senado de la República tuvo en Belisario Domínguez a un respetable integrante, convirtiéndose en la voz 

más elocuente de la revolución constitucionalista. 

 

Su actitud temeraria le costó la vida, pero su sacrificio no fue en vano, pues envolvió al gobierno huertista en 

una crisis política que abonó el terreno de la inestabilidad y su consiguiente derrocamiento. 

 

En el senador Belisario Domínguez encontramos la defensa máxima al respeto irrestricto de la investidura 

legislativa: la libertad de expresión. 

 

El Senado de la República reconoce a este mexicano, dándole su nombre a la presea más importante que 

entrega esta Soberanía, así como al instituto de investigación más trascendental de la misma, nos referimos a 

la Presea Belisario Domínguez la cual se entrega cada año y al Instituto Belisario Domínguez, 

respectivamente. 

 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI proponemos que el próximo año lleve el nombre del senador 

Belisario Domínguez como un reconocimiento al legislador que dio su vida por defender los principios de 

nuestro país: libertad, igualdad y justicia. 

 

Por todo lo anterior sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente 

proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Ú N I C O.- Se solicita al Senado de la República declare el 2013 como “2013: año de Belisario Domínguez” 

en conmemoración del Senador de la República. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República a los 23 días del mes de octubre de 2012. 

 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DEL  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A ESTABLECER MESAS DE 

DIÁLOGO CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GUARDERÍAS PARA ANALIZAR SU PROBLEMÁTICA Y LOS 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO EN MÉXICO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE 

URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA 

QUE ESTABLEZCA MESAS  DE DIÀLOGO DE MANERA INMEDIATA 

CON LA ASOCIACIÒN NACIONAL DE GUARDERIAS, PARA 

ANALIZAR SU PROBLEMÁTICA Y LOS CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO EN MÉXICO.    

 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora De la República 

a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete 

a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con el 

carácter de urgente resolución, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el año pasado el Sistema de 

Guarderías beneficio a sólo 194 mil 491 madres aseguradas y a 214 mil 816 niños inscritos en mil 566 

unidades, bajo la modalidad de guarderías de prestación directa mediante los esquemas Madres IMSS y 

Ordinario, y guarderías de prestación indirecta a través del esquema Vecinal Comunitario, Único y Guardería 

Integradora.  

Por lo que el Sistema Indirecto del Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a niños y niñas de entre 

40 y 43  días  de nacidos a 4 años, incluido en el rango de la educación inicial. 

A través de sus casi 1,600 guarderías se generan cerca de 65,000 empleos directos de los cuales el 99% se 

componen de mujeres que en muchos de los casos son jefas de familia  y de igual forma generan más 

20,000 empleos indirectos.  

Su principal objetivo de creación fue dar cumplimiento a la gran demanda que existía de estos espacios y así 

poder responder a la gran necesidad de las madres trabajadoras y respetar su derecho a la seguridad social en 

nuestro país, tal como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su:   

Artículo 123, Apartado A, fracción XXIX y Apartado B, fracción XI, inciso C. 

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

C).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de 

descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, 

debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 

la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.  

XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 

vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 

guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 

no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 

Por ende también se encuentra establecido dicho derecho en la Ley Federal del Trabajo:   

Artículo 171 

Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 

conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Así como en la:  

Ley del Seguro Social Capítulo VII, título segundo secciones primera y tercera 

Artículo 11.  El régimen obligatorio comprende los seguros de:  

Fracción:  

V. Guarderías y prestaciones sociales.  

Desafortunadamente su concepción inicial fue modificada por los cambios que se hicieron a las políticas 

sociales  en los últimos años y así se transito del abaratamiento del sistema a la implementación de estándares 

de seguridad superiores a cualquier empresa, de una relación de equidad y respeto basada en el interés 

supremo de la niñez, a una relación de incertidumbre jurídica e inequidad.  

 

En sus inicios este esquema de guarderías indirectas se enmarco en la Ley del Seguro Social a través de la 

subrogación donde la responsabilidad se compartía, además de que los niños y niñas eran considerados 

seres humanos y se establecían los principios que debían titular esta prestación.  

A partir del año 2001 comenzó a debilitarse dicho  esquema menguando sus costos operativos afectando 

directamente la atención a los usuarios, ya que para disminuir la cuota de servicio que el IMSS pagaba por la 

atención, acortaron las plantillas de personal, bajaron los  perfiles de puesto, hubo menor requerimiento de 

equipo y mobiliario y además disminuyeron las horas de servicio de 12 a 9 horas, trayendo como consigo que 

muchas madres dejaran de contar con  el apoyo necesario para continuar desempeñando sus actividades 

laborales.  

 

Es en el año 2003 que este servicio se encuadra dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, obligando a los funcionarios a considerar a los niños y niñas como piezas, 

además de convertir a las empresas sociales en proveedores de un servicio en igualdad de circunstancias 

que como si ofreciéramos el servicio de mantenimiento del Instituto, por citar un ejemplo comparativo.  

 

Dando  comienzo al desmantelamiento de un esquema de gran calidad, llegando así a los hechos 

acontecidos el 5 de junio del 2009,  el Incendio de la Guardería ABC, en el Estado de Hermosillo Sonora, 

donde  fallecieron 49 niños y niñas y 76 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de 

edad.  

 

Dicha estancia funcionaba dentro del modelo de Subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin 

embargo a partir de lo sucedido, el Instituto cambio de forma drástica los requerimientos referentes a 

seguridad pidiendo estándares  de primer mundo, mismos que los prestadores con toda la responsabilidad y 

compromiso que asumieron resolvieron cumplirlos e implementarlos con tal de seguir otorgándolo a los niños, 

niñas y madres de familia el servicio.  

 

Sin embargo es menester señalar que la  autoridad institucional lleva tres años solicitando, cambiando y 

requiriendo  según su criterio y  libre albedrío lo que se le ocurre; además de aplicar descuentos cuantiosos al 

pago como resultado de las  evaluaciones aplicadas bajo el criterio de las supervisoras con montos hasta de 

cien mil pesos.  

 

Lo que ha propiciado la inestabilidad en la relación contractual, una lucha constante por el sostenimiento y 

cumplimiento a modificaciones unilaterales al libre albedrió de la autoridad, basadas en un contrato de 

prestación de servicios que deja en estado de indefensión a los proveedores del mismo, pero sobre todo a los 

usuarios, que son las madres familia y los niños y niñas. 

 Perdiendo más de 100 guarderías como resultado del cambio de criterio con el que se aprobaron los 

inmuebles originalmente, sin considerar que muchos de estos espacios ofrecían calidad, seguridad y 

servicios altamente calificados incluso por los  padres de familia.  

Por lo que la práctica y prestación del servicio se volvió muy  intensa, además de que estamos llegando a la 

fecha de recontratación, la cual será  en el mes de diciembre, con una gran incertidumbre  de saber: 

1.  ¿Qué  pasará con las guarderías que siguen funcionando en la actualidad?, 

2. ¿Cuántas guarderías más deberán cerrar por no cumplir con los requerimientos excesivos y 

desproporcionados hechos por el Instituto? 
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3. ¿Cuál será el destino de los niños y niñas que ya no contaran con el servicio de su guardería? 
Haciendo un comparativo de estadísticas y datos que proporciono el propio Instituto del año 2009 a la fecha, 

la rescisión o no renovación de contratos a guarderías ha significado una pérdida de más de 5,500 

empleos formales, altamente capacitados y de gran productividad, y de aproximadamente 8,000 empleos 

indirectos, al ser las guarderías consumidoras de diversos productos y servicios, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro comparativo: 

Año Guarderías Puestos de Trabajo 

2009 1,379 66,192 

2012 1,263 60,624 

Metodología: La plantilla exigible por el IMSS al prestador del servicio es en promedio de 48 personas 

Pese a que dicho servicio es muy importante en la actualidad corren el riesgo de dejar de funcionar 

aproximadamente 200 guarderías que se ven imposibilitadas a seguir adelante por la falta de certidumbre, 

derivado de las enormes  exigencias por falta de recursos financieros, al ser insuficientes las cuotas que el 

propio Instituto Mexicanos del Seguro Social determina para la prestación de tan vital e importante servicio.  

El esquema de guarderías indirectas  desde su constitución ha demostrado ser un éxito, permitió la 

aplicación de la cobertura a un menor costo de mantenimiento y en algunos de los casos supero la 

atención, calidad y seguridad de otros prestadores de este servicio.  

Sin embargo, las políticas institucionales encaminadas a destinar menores recursos a la prestación de este 

servicio, que además de ser un ramo de aseguramiento, implica responder a los derechos fundamentales de 

los niños y las niñas, de acuerdo con lo establecido en Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes:  

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de 

observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y 

adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

 

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, 

podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar 

cumplimiento a esta ley. 

 

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 

asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, 

emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 

 

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: 

Inciso  

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. 

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables 

a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y 

la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente 

de bienestar familiar y social. 

 

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Esta por llevarse a cabo la renovación contractual entre el Instituto y las guarderías de este país, sin 

embargo vemos con gran pesar que nuevamente cambian los requerimientos y criterios que exigen nuevas 

inversiones para lo cual ya no hay los recursos suficientes, dando como consecuencia el cierre de aquellas 

que no cumplan con lo solicitado y así poder continuar prestando el servicio, situación muy lamentable por 

los altos  estándares con los que actualmente ya cuentan las guarderías.  
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Desafortunadamente la autoridad  no ha querido asumir el costo de estos  requerimientos constantes, por lo 

que se pide  incrementar las cuotas de servicio, para lograr la viabilidad financiera del servicio y que nuestras 

guarderías puedan seguir funcionando como hasta hoy en día lo hacen.   

 

No podemos permitir que cierre una guardería más, solo por decisiones unilaterales  que piensan en todo 

menos en el bienestar de quienes aprovechan y necesitan de este servicio, si cerraran las 200 guarderías en 

comento,  implicaría dejar a 30 mil menores sin este servicio, además de la grave afectación que se daría a 

las madres de familia de los niños y niñas que requieren de tan vital servicio.  

 

Es importante que exista  equidad en las relaciones contractuales que se establecen con el Instituto, 

existiendo criterios claros para el funcionamiento y desarrollo del servicio de guarderías en nuestro país.  

Por lo que se deben establecer reglas claras y justas entre el Instituto y los prestadores de servicio, es 

ineludible conocer con antelación el contrato, para estudiarlo y por ende sentarse con la autoridad para 

conciliar intereses, debido a que una vez aceptadas las  condiciones planteadas por el IMSS no existe marcha 

atrás.  

Se sabe que no están obligados a firmar el contrato, pues es una decisión propia, sin embargo se les deja en 

un total y absoluto estado de indefensión, sin pensar en las en las graves consecuencias que trae consigo. 

 

Como empresarios es vital conocer la realidad de nuestro negocio, en el caso que nos ocupa se está por firmar 

un  contrato por tres años, bajo las condiciones que se les presenten, recordando entonces que la firma de un 

contrato, implica la aceptación de  las condiciones y por lo tanto  cumplirlas lisa y llanamente. 

 

El objetivo primordial  de la presente es  exhortar al  Director General del Instituto para que establezca 

mesas de diálogo de manera inmediata con el fin de  poder analizar la situación que  viven actualmente las 

guarderías de este país, además de realizar la revisión y análisis  del contrato que se firmará para efecto de 

renovar los servicios de guarderías para los próximos 3 años.    

 

Por los argumentos vertidos con anterioridad y por qué las guarderías coadyuvan en una labor social y 

educativa que básicamente le corresponde al Estado Mexicano, someto a la consideración de esta soberanía 

la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 

establezca Mesas de Diálogo de manera inmediata con la Asociación Nacional de Guarderías, para analizar su 

problemática y los Contratos de Prestación de Servicio en México.  

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Senadora 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO 

A REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EL ARRIBO DE CRUCEROS AL PUERTO DE ACAPULCO Y 

PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

INSTRUMENTEN UN PROGRAMA NACIONAL PARA REIMPULSAR UN TURISMO DE CRUCEROS FUERTE, 

EFICIENTE Y COMPETITIVO. 

 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE TURISMO A REALIZAR ACCIONES PARA 

INCREMENTAR EL ARRIBO DE CRUCEROS AL PUERTO DE 

ACAPULCO Y PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INSTRUMENTEN UN 

PROGRAMA NACIONAL PARA REIMPULSAR UN TURISMO DE 

CRUCEROS FUERTE, EFICIENTE Y COMPETITIVO, A CARGO DEL 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRI. 

 

Quien suscribe, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

México se mantiene dentro de los primeros diez destinos turísticos más importantes del mundo, con más de 

23 millones de llegadas de turistas extranjeros y casi 11 mil 900 millones de dólares en ingresos al 2011, 

siendo el turismo la tercera fuente del ingreso nacional y representa el 9 % del PIB.  

A pesar de ello, en materia de turismo de cruceros estamos perdiendo competitividad y con menos arribos, 

nuestro país pasará en 2012 del cuarto al quinto lugar mundial en recepción de pasajeros por esta vía, lo que 

refleja la constante caída de este segmento si tomamos en consideración que en 2006 México ocupaba el 

primer lugar del ranking mundial. 

En efecto, de acuerdo al más reciente reporte de la firma Cruise Market Watch, especializada en la industria 

de cruceros, nuestro país pasará al quinto lugar mundial por arribo de cruceristas, con una pérdida de 9.2 % 

durante 2012, para situarse por debajo de Estados Unidos, Italia, Bahamas y Noruega. 

Según el documento, el país recibirá en el presente año 4 millones 847 mil visitantes, quienes llegarán a 

bordo de mil 946 embarcaciones, cuando que el año anterior arribaron 5 millones 339 mil turistas en 2 mil 

191 buques. 

No obstante las cifras que la Secretaría de Turismo viene manejando, estos pronósticos parecen se están 

confirmando, ya que desde hace algún tiempo los puertos de cruceros en México, sobre todo en la región del 

Pacífico, atraviesan por una crisis que debe obligar al gobierno a impulsar un nuevo modelo antes de que el 

mercado “hunda” esta actividad.  

 

De acuerdo al último Informe de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la llegada de cruceros a puertos mexicanos, de enero a septiembre de 2012, 

fue de mil 255 arribos, lo que representa una disminución del 26.9 %, en relación al mismo periodo de 2011, 

que fue de mil 718 arribos reportados; mientras que el número de pasajeros transportados por esta vía fue de 

3 millones 441 mil 600, lo que representa un 18.6 % menos, durante el mismo periodo de 2011, que fue de 4 

millones 226 mil 294 viajeros.  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
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El mayor impacto se registró en las terminales marítimas situadas en el Pacífico mexicano, donde la entrada 

de cruceros disminuyó 41.5 %, pues de enero a septiembre de 2011 tuvo 698 arribos y en el mismo lapso de 

tiempo de 2012 fue de 408; mientras que los viajeros pasaron de un millón 362 mil 446 a 896 mil 652, una 

reducción del 34.2%. 

A Mazatlán, por ejemplo, de enero a septiembre de 2011 llegaron 40 cruceros, frente a solo uno que arribó en 

el mismo tiempo de este año. El puerto de Loreto, en Baja California Sur, tiene una situación similar: de los 7 

cruceros que llegaron a septiembre de 2011, sólo regresaron 2 en este año. A Cabo San Lucas, arribaron 191 

cruceros a septiembre de 2011, mientras que en 2012 han arribado 103, una disminución del 46.1 %. Puerto 

Vallarta tuvo en el mismo periodo de 2011 136 arribos, y para 2012 estos han sumado 94, representando un 

30.9 % menos. 

Pero lo que representa un fuerte descalabro, es lo sucedido para el  puerto de Acapulco, que, de los 75 arribos 

que recibió de enero a septiembre del año pasado, sólo vio regresar a 7 en la misma temporada de 2012, un 

90.7 % menos; y una importante disminución de turistas, al pasar de 113 mil 628 pasajeros en el 2011 a tan 

sólo 3 mil 658 en el mismo periodo, lo que  representa un 96.8 % menos.  

Por su parte, la llegada de cruceros a la zona del Golfo-Caribe mexicano cayó 17 %, al sumar 847 contra mil 

20 arribos del mismo periodo de 2011; en relación a la llegada de viajeros por esta vía, disminuyó un 11.1 %, 

pues a septiembre 2011 arribaron 2 millones 863 mil 848, a diferencia del mismo periodo de 2012, que han 

arribado 2 millones 544 mil 948 pasajeros. De acuerdo con cifras de la Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante, la disminución en Cozumel por número de barcos es del 10.3 %, al registrar 661 arribos a 

septiembre de 2012, 76 cruceros menos en relación con el mismo lapso del año pasado. 

A la par de ello, en lo que va del año, las ventas de viajes por crucero han bajado hasta 35 % comparado con 

igual periodo de 2011, según lo informó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 

(AMAV), quien refiere que esta caída se debe principalmente a la situación de inseguridad que se vive en el 

país, lo que ya afecta la derrama económica en los puertos dedicados a esta actividad. 

Precisamente, en relación a los ingresos por ese concepto, el Banco de México informa que de enero a agosto 

de 2012, estos fueron de 324 millones 128 mil 820 dólares, 2.17 % menor que el mismo periodo de 2011, que 

fue de 331 millones 305 mil 930 dólares. No obstante ello, el gasto medio por turista se incrementó, aunque 

modestamente, de acuerdo a la misma fuente, al pasar de 91.17 dólares en 2011, en el periodo de enero a 

agosto, a 93.97 dólares en el mismo periodo, una variación de más 3.07 %.  

En el caso de Acapulco, según datos del gobierno del estado de Guerrero, la baja llegada de cruceros 

representa una disminución de 250 mil a 10 mil pasajeros, con lo que se pierden alrededor de 15 millones de 

dólares en derrama económica, sin dejar de lado los gastos que efectúa la tripulación, que se estima en la 

misma cantidad.  

Al menos siete empresas navieras han cancelado sus operaciones en Acapulco, por diversos eventos ocurridos 

desde el primer trimestre de 2011, cuando varias compañías dejaron de hacer viajes por el Océano Pacífico, 

por cuestiones de demanda, costos de combustible, por satisfacción del cliente y el surgimiento de nuevos 

destinos.  

A estas limitantes, se suma la percepción de inseguridad que se tiene de Acapulco y de varios destinos de 

nuestro país, derivado de alertas de viaje que el gobierno de Estados Unidos y de varios países europeos 

publican para advertir a sus connacionales que pretenden visitar nuestro país, que valga la expresión son 

realizados sin objetividad y sin ningún tipo de parámetro. 

Pero no solo la percepción en el extranjero de la inseguridad que existe en México es causa de la disminución 

en el arribo de cruceros al país, según advierten autoridades portuarias y especialistas, sino que un factor 

importante es la falta de competitividad y la falta y deterioro de la infraestructura portuaria, que obliga a 

mejorarla. En nuestra consideración, se requiere, asimismo, ofrecer productos atractivos en tierra para los 

pasajeros, lograr agrupar los sectores portuario-turismo-comercio y promocionar los principales puertos de 

una región de manera conjunta, como parte de una ruta común, ante las empresas navieras y agencias de viaje 

internacionales; más aún cuando los puertos deben homologar, con el resto del mundo, el cobro de impuestos 

y derechos. 
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Se sabe  que las compañías de cruceros requieren de uno o hasta dos años para reprogramar destinos e 

itinerarios, sobre todo por el esfuerzo de venta, que obliga a realizar catálogos, negociar con agentes de viaje 

y empezar las ventas con un año de anticipación. 

Ante esta realidad, que ha repercutido en los ingresos de muchos acapulqueños y mexicanos en general, se 

requiere recuperar el mercado, impulsar un proyecto de rescate y renovación integral de terminales marítimas 

e infraestructura, para competir frente a otros destinos. 

Es importante resolver estos problemas en el menor plazo para regresar al mercado competitivo, aunque 

queda claro que el reto no es menor. Se requiere fortalecer la rectoría del Estado y modernizar cada uno de 

los elementos de la Industria de Cruceros; es necesario que ésta tenga una operación eficiente, competitiva y 

equitativa; con esquemas financieros sanos; equipos modernos; garantía a la seguridad en las operaciones 

marítimas y portuarias, fomentando mayor capacitación del personal técnico marítimo portuario, vigilando  el 

cumplimiento de la normatividad marítima, turística, fitozoosanitaria nacional y migratoria; y que la 

operación marítimo portuaria de los cruceros sea moderna, segura y de  elevada calidad en los servicios, 

conforme a los avances globales en infraestructura  y tecnología. 

Para coadyuvar a lo anterior, la Secretaría de Turismo debe hacer realidad lo que ha postulado, como uno de 

sus objetivos primordiales, “el impulso de la competitividad y el desarrollo del turismo de cruceros, como 

medio de proyección internacional de los diferentes puertos nacionales.”  

Para ello, existe el Grupo de Trabajo de Cruceros Turísticos que pertenece a la Comisión Ejecutiva de 

Turismo, cuya finalidad es “buscar la participación integral del sector para alinear estrategias y acciones en 

pro del desarrollo de la actividad y la apertura de espacios para la inversión en la materia, con el objetivo de 

consolidar a México como un destino líder en la captación de cruceros.” Dicho Grupo se integra por las 

siguientes dependencias e instituciones: 1) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) Secretaría de 

Marina; 3) Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 4)Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo; 5)Instituto Nacional de Migración; y, 6) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 

De igual manera, es importante la suscripción del Acuerdo Nacional por el Turismo, que integra como uno de 

sus ejes estratégicos el “incrementar la conectividad y facilitar el tránsito para generar un aumento en el 

número de asientos por cielo, mar y tierra dentro del país y hacia México, así como  para agilizar la llegada, 

el tránsito y la salida de los turistas.” 

Sin embargo, para el reposicionamiento de este segmento se requiere que la Secretaría de Turismo y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes hagan sinergia en la operación portuaria y promuevan, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, que los servicios prestados en las terminales de pasajeros de cruceros 

que arriben a nuestro país se realicen con eficiencia y seguridad, al tiempo de cumplir con la normatividad 

aplicable, busquen siempre la simplificación y facilitación adecuada que permita elevar los niveles de 

competitividad. 

Existen las instancias responsables, así como la definición de objetivos para impulsar el desarrollo 

competitivo y el mejoramiento de los productos y servicios turísticos y complementarios que se ofrecen al 

mercado de cruceros, para fortalecer la integración de los atractivos naturales y culturales, la maximización 

de los beneficios en el desarrollo de las comunidades receptoras y el retorno de los visitantes.  

México requiere reposicionarse en el mapa mundial para el arribo de más cruceros internacionales; para ello, 

es necesario instrumentar programas y acciones orientadas a hacer de la Industria de Cruceros un elemento 

que contribuya al desarrollo integral y armónico de los destinos. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a 

establecer acercamientos y negociaciones con las principales empresas navieras internacionales para 

incrementar el arribo de cruceros al Puerto de Acapulco, promocionándolo como destino seguro, atractivo y 

sustentable para este segmento turístico. 

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para 

que, conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México y con el Fideicomiso para la 

Promoción Turística de Acapulco, implementen una campaña emergente de promoción turística para 

reposicionar la imagen de Acapulco como destino seguro, atractivo y sustentable para el turismo nacional e 

internacional. 

TERCERO.- Esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Turismo a diseñar e instrumentar, conjuntamente con 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un programa para reimpulsar un turismo de cruceros fuerte, 

eficiente y competitivo, que aproveche la situación geográfica estratégica del país y permita posicionar, 

además, al Pacífico mexicano como región multi-destino de cruceros, promocionando sus principales puertos 

de manera conjunta ante las empresas navieras y agencias de viaje internacionales. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los  25 días del mes de octubre de 2012. 

Atentamente, 
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

PUBLICAR LA ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES QUE SE REALIZÓ EN EL AÑO 2010 Y QUE AÚN NO DAN 

A CONOCER. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL, A PUBLICAR LA ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 

QUE SE REALIZÓ EN EL AÑO 2010 Y QUE AÚN NO DAN A CONOCER. 

La suscrita, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII 

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

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a publicar la 

encuesta nacional de adicciones que se realizó en el año 2010 y que aún no dan a 

conocer, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El consumo de drogas ha mostrado variaciones importantes a partir de la década de los setenta, fecha en la 

que se realizan las primeras encuestas y otros estudios de carácter epidemiológico y social  con el interés de 

conocer la distribución del consumo de drogas en el país. Al tradicional problema de uso de inhalables entre 

los menores, y de marihuana entre los jóvenes y algunos grupos de la población adulta, se suma un consumo 

cada vez mayor de cocaína que ha llegado hasta los niños y los sectores pobres de la población; aparecen 

nuevas drogas como las metanfetaminas y el inicio del consumo se ubica en edades cada vez más tempranas, 

de ahí que sea de interés el sector más joven de la población y saber qué factores los llevan al uso de drogas y, 

eventualmente, al uso problemático. 

 

El 19 de octubre de este año, el Secretario de Seguridad Pública aseguró que el número de adictos a las 

drogas en México se incrementó, pues a la fecha existen 3 millones de consumidores de marihuana (4.2% de 

la población), 1.7 millones de cocaína (2.4% de la población) y 367 mil consumidores de anfetaminas (0.5% 

de la población), asimismo, reveló que el valor total del mercado de las drogas al menudeo en el país rebasa 

8,780 millones de dólares al año, en contraste con los 64 mil millones que representa en Estados Unidos y 

más de 100 mil millones en Europa. 

 

De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, el consumo anual en México 

alcanza 514.9 toneladas, con un valor al menudeo de 7,891 millones de dólares. 

 

En tanto que la demanda de cocaína es de 27.65 toneladas y significa 423.75 millones de dólares, mientras el 

consumo de heroína es de 3.9 toneladas y su valor asciende a 179.13 millones de dólares. 

Los resultados de la encuesta nacional de adicciones arrojan un considerable aumento en el consumo de 

drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y 

otras drogas), aumentando de 4.6% en 2002 a 5.2% en 2008, lo  que arroja un constante aumento de las 

adicciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad la encuesta nacional de adicciones que 

se realizó en el año 2010 y que aún no dan a conocer. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil 

doce.  

 

 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A ESTABLECER UN FONDO 

COMPENSATORIO EMERGENTE PROVENIENTE DE LOS SUB-EJERCICIOS QUE SE TENGAN EN OTRA 

MATERIA, QUE LE PERMITA CERRAR EL EJERCICIO FISCAL 2012 A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 

HISTÓRICAMENTE SE HAN VISTO AFECTADAS POR LA FÓRMULA DE ASIGNACIÓN DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL. 

 

 

H. CÁMARA DE SENADORES  

DE LA LXII LEGISLATURA 

P R E SE N T E. 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción 

II; 103, numeral 2, fracción III; 109  y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado 

de la República y demás disposiciones relativas y aplicables, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, 

Proposición con Punto de Acuerdo al tenor del siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

 

La distribución de competencias para sufragar los gastos en educación siempre ha sido tema de debate entre 

la Federación y los estados, especialmente desde el 18 de mayo de 1992, fecha en que se suscribió el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, creándose en el año de 1993 la Ley 

General de Educación, reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Previo a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, coexistían 

dos sistemas educativos paralelos, uno administrado y operado por el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Educación Pública y otro por las propias Entidades Federativas. A partir de la firma de este 

Acuerdo se fusionan ambos sistemas, quedando a cargo de los Estados los servicios educativos que había 

venido proporcionando la Secretaría de Educación Pública, la cual asumió el papel rector y normativo del 

Sistema Educativo Nacional. 

 

Con la responsabilidad de los servicios educativos, los Estados recibieron cerca de 100 mil edificios escolares 

e inmuebles para su administración, 22 millones de bienes muebles en equipo y materiales, cerca de 513 mil 

plazas de maestros, 115 mil puestos administrativos y más de 14 millones de estudiantes de nivel básico. 

 

En materia de financiamiento, la Federación asumió el compromiso de sufragar los gastos implícitos del 

traspaso, al menos durante el resto del ejercicio fiscal de 1992, después, los gastos de la educación estarían 

compartidos. Esto se estableció en la Ley General de Educación al especificarse que tanto la Federación 

como cada Entidad Federativa concurrirían al financiamiento de la educación pública. Se legisló, además, que 

ambas partes procurarían fortalecer las fuentes de financiamiento y destinar recursos crecientes, en términos 

reales, al gasto educativo.  

 

En contravención a lo pactado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 

Normal, ni la Federación, Estados ni Municipios han destinado recursos reales crecientes al financiamiento de 

la educación.  

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

TELLO 

CRISTERNA   
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Analizando de manera específica el gasto en educación básica etiquetado desde 1998 en el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se puede observar que los recursos asignados sólo han 

mostrado crecimientos marginales en cuanto a su proporción con respecto al Producto Interno Bruto, así 

como una disminución sostenida como porcentaje con respecto a los ingresos totales del Gobierno Federal. 

 

Al igual que la Federación, los recursos que los Estados destinan a la educación han disminuido.  

 

A pesar de la disminución del gasto total por parte de los Estados, algunos de ellos han realizado esfuerzos 

para aportar mayores recursos, como consecuencia de un proceso de descentralización desigual, de 

negociaciones sindicales acumuladas en el tiempo, así como de modificaciones en la demanda del servicio. 

 

Los gobiernos de los Estados, derivado de esta descentralización, experimentaron una doble negociación con 

el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que mientras en la Federación acordaban los 

incrementos salariales, las secciones sindicales en los Estados lograban prestaciones que comprometían las 

finanzas de los Estados. 

 

Este hecho inició una serie de desacuerdos, incluso hasta enfrentamientos por debilidades financieras frente a 

procesos de negociación con las organizaciones sindicales, pues en los últimos años se han venido 

concretando acuerdos de prestaciones económicas con sindicatos con alto impacto presupuestal y de carácter 

consolidable, por lo que a la fecha el gobierno estatal de   Puebla, arrastra un déficit presupuestal de $1,200 

MDP; Durango, de $1,280 MDP; Zacatecas, de $2,006 MDP; Oaxaca, de 2,900 MDP y Michoacán, de 

$9,385; sólo por mencionar algunos que, de continuar como hasta la fecha, será insostenible y ocasionará un 

estallamiento gremial ante la imposibilidad de los Estados de hacer frente a dichos compromisos económicos 

y los llevará irremediablemente a contraer más deuda pública. 

 

 

Derivado de la Reforma al artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal en 2007, se incorporó en 2008 la 

Fórmula para la Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

considerando 4 factores:  

 

 Matrícula 50%  

 Costo Alumno 20%  

 Gasto Estatal en Educación  20%  

 Calidad 10%  

 

Esta fórmula no corrigió los vicios de origen del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y 

mantuvo la inequidad en la distribución de los recursos ya que no contempló factores como: 

 

 La dispersión poblacional, extensión territorial, migración y marginación social.  

 El factor matrícula, es limitativo por lo que no considera la población real en edad de recibir 

educación.  

 La captación de recurso de algunos Estados es limitada a diferencia de otras entidades que tienen 

ingresos propios que permiten fortalecer su gasto destinado a la educación.  

 El porcentaje de calidad, es un componente que principalmente se ve afectado por los resultados en 

las zonas de bajo desarrollo que se encuentran en condiciones más vulnerables. 

 

A fin de compensar estas disparidades, se estableció el programa “Apoyos complementarios para el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal” que no es otra cosa que transferencias a las entidades 

federativas que fueron afectados por la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal para “gastos de operación”, el cual ha tenido un presupuesto fijo por mil millones de pesos desde 

el año 2008 y carece de reglas de operación que permita a las autoridades estatales conocer los 

elementos y mecanismos por los que se determinan los montos de distribución. 
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Es evidente pues, que por una parte las aportaciones federales y el total de recursos destinados por las 

entidades federativas al gasto educativo han disminuido, por otra, el esfuerzo de los estados para sufragar los 

gastos en educación no ha sido simétrico.  

 

En particular se identifica que el gasto destinado a educación es ineficiente y las causas que determinan esta 

situación se vinculan con una estructura rígida del financiamiento educativo, que se encuentra ampliamente 

supeditada al pago de servicios personales. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 

y de Educación Pública del Gobierno Federal para que, de forma inmediata establezcan un fondo 

compensatorio emergente proveniente de los sub-ejercicios que se tengan en otra materia,  que le permita 

cerrar el Ejercicio Fiscal 2012 a las Entidades Federativas que históricamente se han visto afectadas por la 

fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

 

ATENTAMENTE 

México D.F., a 24 de octubre de 2012. 

 

 

 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A ATENDER PUNTUALMENTE 

LAS OBSERVACIONES Y LINEAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. 

 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTES: 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, 

numeral 1, Fracción II y 108 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que el Senado de la República exhorta a las dependencias y entidades de 

la administración pública federal a que atiendan puntualmente las 

observaciones y lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y se exhorta a los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en 

sus planes, programas y procesos, el combate a la discriminación ocupe un papel preponderante en las 

políticas públicas, donde se fortalezcan los vínculos interinstitucionales, con visión de futuro y 

continuidad en el tiempo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1.- El Reporte sobre la Discriminación en México 2012, representa un estudio con enfoque novedoso donde 

se abordan los 11 campos específicos de la interacción social, entre ellos: la justicia penal, salud y el trabajo, 

desde una perspectiva en donde se analiza más que el grupo poblacional sujeto a discriminación y sus 

características, el modelo de acción y sus carencias, que se traducen en acciones u omisiones discriminatorias. 

 

De acuerdo a la presentación de dicho documento, el Reporte se centra en valorar los avances y retrocesos 

que el país ha vivido durante los últimos doce años en lo que toca a la lucha antidiscriminatoria y en colocar 

como un objetivo primordial la lucha contra la desigualdad de trato en el corazón del debate público, de la 

acción del Estado y de la práctica cotidiana entre la ciudadanía. 

 

Del informe se desprende que, no obstante la expedición de una decena de leyes y la creación de distintas 

instituciones, no se ha logrado revertir la desigualdad de trato y de distinción en el ejercicio de derechos y 

libertades. Una mirada a los avances normativos e institucionales deja la sensación de una tarea inacabada y 

fragmentada. La enseñanza es que no solo se trata de ampliar el catálogo de derechos y de instituciones, se 

necesita romper la fragmentación que existe en la política pública de la discriminación, precisar más las 

disposiciones legales y contribuir a un cambio cultural de fondo. 

 

Lo anterior, en virtud de que la justificación primordial para la elaboración de este Reporte en materia de 

discriminación es la insatisfacción que aún se percibe en la sociedad por diferentes situaciones, tales como las 

que acusan al Estado mexicano de ser ineficaz a la hora de acortar la desigualdad y las que afirman que en 

México no se cuenta con un régimen democrático. 

Así, de acuerdo con el estudio señalado y con base a las encuestas nacionales sobre discriminación ENADIS 

2005 y 2010, un segmento amplio de la población mexicana se percibe tratado con desigualdad por obra de la 

autoridad, la ley y las personas, en donde existe una abismal diferencia en el ingreso y una persistente 

exclusión social que impide que la sociedad en su conjunto gocen de un íntegro acceso a los derechos, las 

libertades y los bienes que se obtienen del esfuerzo común. 

 

3.- El Reporte sobre la Discriminación en México 2012 es resultado de la percepción ciudadana trasladada a 

una investigación que deja de manifiesto la gran cantidad de trabajo que falta por hacer, en donde es 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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importante que los tres órdenes de gobierno hagamos lo que nos corresponde para contar con las herramientas 

legales y programáticas que contribuyan a la erradicación de la discriminación en México. 

 

Lo anterior, a partir del análisis de los resultados que contienen los cinco ejes temáticos que lo conforman 

para trabajar en su atención y cumplimentación, en donde el primero de ellos aborda la Introducción General 

del Reporte sobre la Discriminación en México 2012 y los otros cuatro temas relativos al Proceso Civil, 

Proceso Penal, Salud y Alimentación, y Trabajo, que entre otras, arrojan las siguientes recomendaciones: 

 

2.- Proceso Civil: 

 

 Deben revisarse y reformarse las leyes relativas al Registro Civil para asegurar que no se limite el 

ejercicio de la libre elección del nombre. 

 

 Habría de impulsarse una campaña nacional del Registro Civil para incorporar a las personas que no 

se hallan inscritas.  

 

 Para beneficio de la población indígena y para efectos de ejercer sus derechos debería propiciarse que 

las oficinas del Registro Civil se acerquen a las poblaciones más alejadas. 

 

 Los juzgados civiles tendrían que beneficiarse de una legislación que les obligue a simplificar y 

agilizar los procedimientos de corrección y rectificación de datos, tanto en el registro como en la 

expedición de las actas de nacimiento. 

 

 

3.- Proceso Penal: 

 

 Transitar hacia un modelo de respeto de derechos humanos de las personas en reclusión, con 

consideraciones específicas hacia los derechos a la salud, al trabajo y, en general, a las condiciones 

de vida dignas. 

 

 Limitar el uso de la prisión preventiva a los casos que estén apegados estrictamente al Estado de 

derecho, para evitar la violación al principio de inocencia, el hacinamiento carcelario y la violencia 

que de ello se deriva. 

 

 Establecer controles estrictos de actuación del personal del sistema penitenciario y sancionar con 

severidad las conductas de extorsión hacia las personas privadas de su libertad. 

 

 Asuntos como la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la 

trata deberán ser revisados para asegurar que estén igualmente considerados en las legislaciones 

locales, bajo ciertos estándares mínimos. 

 

 Revisar y reformar, en su caso, los tipos penales que transfieren la culpabilidad a la víctima, como es 

el caso de la violación, así como los tipos penales que exculpan por causas injustificadas, como en el 

caso del delito de estupro. 

 

 Establecer protocolos de actuación y capacitar a los ministerios públicos en caso de denuncias de 

violencia contra las mujeres. 

 

4.- Salud y Alimentación: 

 

 Debe concluirse el proceso de reforma legislativa para asegurar que instituciones como IMSS, 

ISSSTE, ISSFAM, PEMEX y demás organismos públicos con atención en salud hagan 
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derechohabientes a las parejas del mismo sexo que estén formalmente registradas bajo la figura del 

matrimonio, de la sociedad de convivencia o del concubinato. 

 

 La asignación inadecuada de recursos para la salud en las áreas que más afectan a los grupos 

discriminados puede provocar la reproducción de la discriminación sin ser manifiesta de manera 

directa. 

 

 Habría de promoverse un sistema de salud con capacidades suficientes, y sobre todo con 

especialización adecuada, para atender a la creciente población adulta mayor. 

 

 La política de salud debe brindar a los niños y niñas con discapacidad, en condiciones que aseguren 

su dignidad, los servicios de salud necesarios por parte del Estado, de manera gratuita de ser posible. 

 

 Aprobar las reformas necesarias a la Ley Federal de Competencia Económica para darle a la 

Comisión Federal de Competencia todas las herramientas necesarias para combatir los monopolios y 

las concentraciones de mercado. 

 

 Establecer una política que mejore la distribución, el acceso y la adecuación de nutrientes para los 

distintos grupos étnicos debería colocarse en el corazón de las preocupaciones relacionadas con el 

ejercicio del derecho a la alimentación. 

 

5.- Trabajo:  

 

 Se recomienda modificar los criterios inscritos en la normatividad del IMSS que hoy impiden a los 

hombres que cuentan con pareja inscribir a sus menores de edad en las guarderías que pertenecen a 

esta institución. 

 

 Impulsar la ampliación de programas de regularización gradual de las personas que trabajan 

 

 Diseño, promoción y desarrollo de disposiciones legales, programas y servicios que apoyen las 

actividades de trabajo extradoméstico de las mujeres y los hombres. 

 

 Es necesario crear mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas antidiscriminatorias, así 

como índices de eficacia o cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias.  

 

Asimismo, al día de hoy nos encontramos con que sólo 19 entidades federativas cuentan con una Ley en 

materia de discriminación, quedando pendientes 13 legislaturas de dotar a sus autoridades locales de las 

herramientas necesarias o de crear los organismos necesarios para coadyuvar en la erradicación de la 

discriminación. 

 

Ello, es claro resultado de que aún no se cuenta con la plena conciencia de la necesidad de abordar el tema de 

la “no discriminación” que más allá de una cuestión de índole jurídico en donde la Carta Fundamental nos 

mandata a respetar los derechos humanos, es un asunto de principios básicos para la convivencia y desarrollo 

de la sociedad. 

 

Por todo ello, es necesario que desde la esfera administrativa federal, así como en las Entidades Federativas, 

se retomen y analicen los resultados de las encuestas e investigaciones en materia de discriminación, para 

reforzar las estrategias y mecanismos en materia de no discriminación, así como para que los Congresos 

Locales y la Asamblea del Distrito Federal, diseñen y refuercen la legislación en la materia 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO: Se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que atiendan, 

puntualmente, los lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; asimismo se les 

exhorta para que a través de este organismo, informen al Senado de la República sobre las acciones que 

desarrollan en esta importante materia. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del 

Distrito Federal para que en sus planes, programas y procesos, el combate a la discriminación ocupe un papel 

preponderante en las políticas públicas, donde se fortalezcan los vínculos interinstitucionales, con visión de 

futuro y continuidad en el tiempo. 

 

 Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 25 de octubre de 2012. 

 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
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DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS Y CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL 

ADULTO MAYOR. 

 

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL ADULTO MAYOR. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

 

La suscritas Senadora MELY ROMERO CELIS y Senadora CRISTINA DIAZ 

SALAZAR, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, 

fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que se solicita 

atentamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la 

creación de la Comisión Especial del Adulto Mayor, lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El crecimiento considerable de la población de personas adultas mayores es un fenómeno que podemos 

observar a nivel mundial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima 

que en el mundo hay alrededor de 605 millones de personas de más de 60 años. Para el 2025 se proyecta que 

la cifra alcance los 1.200 millones de personas, y se estima que dos de cada tres vivirán en países en 

desarrollo.  

 

Estas transformaciones demográficas implican cambios cuantitativos y cualitativos en las formas en que se 

organizan y moldean nuestras sociedades, lo que plantea nuevos desafíos de gran alcance para la formulación 

de políticas públicas. 

 

Desde 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional sobre 

Envejecimiento como el instrumento internacional que contiene una base para la formulación de políticas y 

programas sobre el envejecimiento. Dicho Plan está conformado por 62 recomendaciones para la acción 

sobre aspectos tales como la investigación, la recolección y el análisis de datos y la capacitación, así como 

sobre las siguientes áreas temáticas: salud y nutrición; protección de los adultos mayores como consumidores; 

vivienda y medio ambiente; familia; seguridad social; empleo; educación, y seguridad económica. 

 

En su Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento de 2003, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) constataba que “… estas transformaciones (sociodemográficas) 

implicarán una readecuación de la infraestructura de los servicios sociales (salud, educación, vivienda y otros) 

y la reestructuración de las funciones públicas en términos de las capacidades técnicas. No obstante, también 

es necesario ir propiciando un cambio cultural que lleve a sociedades más incluyentes, en las que las personas 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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mayores sean parte importante de la sociedad, sujetos de derechos, en el marco de una sociedad para todas las 

edades”.  

 

Particularmente en México, según datos de propia CEPAL se aprecia que crecerá significativamente el 

porcentaje de la población de 60 años y más, respecto de la población total, hasta llegar al 27% en el año 

2050, como lo muestran las siguientes gráficas: 
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Las transformaciones demográficas se han acelerado en los últimos años en nuestro país, y como 

consecuencia de ello se experimentan grandes cambios en la estructura por edades de nuestros habitantes, 

caracterizados principalmente por la reducción de la población infantil y el aumento de la población adulta y 

de las personas de la tercera edad, según información del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). Estamos ante un proceso de transición demográfica que inicia con altas tasas de mortalidad y 

fecundidad y que finaliza con tasas mucho más bajas. Por lo tanto, resulta indispensable tomar en cuenta la 

Región y/o país 

Porcentaje de la población de 60 y 

más años respecto a la población total 

Crecimiento del 

segmento poblacional de 

60 años o más del año 

2006 al 2050 Año 2006  Año 2050  

Mundo  11% 22% + 11 % 

América Latina  9% 24% + 15 % 

Centro América 

(incluyendo México) 
 8% 24% + 16 % 

México  8% 27% + 19 % 

Sudamérica  9% 24% + 15 % 

Europa 21% 34% + 13 % 
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dimensión demográfica de la sociedad mexicana para comprender las necesidades específicas en materia de 

salud, vivienda, transporte y educación, entre otros temas.  

 

Durante la fase inicial de la transición demográfica -a finales de los años sesenta, principios de los setentas- 

en México la mortalidad infantil se redujo, pero las tasas de fecundidad permanecían elevadas, por lo que la 

población se mantuvo considerablemente joven. Posteriormente, hubo un aumento sostenido de la esperanza 

de vida debido al incremento en el acceso a los servicios de salud, que generó un proceso de envejecimiento 

progresivo de la población en la medida en que las generaciones más numerosas fueron avanzando en el ciclo 

de vida.  

 

Cabe destacar que cada vez hay menos niños y más adultos. En 1970, de cada 100 mexicanos, 19 eran niños 

de cinco años o menos. Hoy en día son solamente 9 de cada 100. En contraste, la población en edad de 

trabajar se triplicó entre 1960 y el año 2000. Actualmente ésta representa el 65% de toda la población 

mexicana. Con este dato se puede distinguir perfectamente nuestra transición demográfica, pues 

prácticamente dos terceras partes de la población al ubicarse en edades productivas, se encuentran en 

posibilidad de percibir ingresos. Conforme a cifras del INEGI derivadas del último Censo de Población y 

Vivienda realizado en 2010, en nuestro país hay una población aproximada de 112 millones de mexicanos, de 

los cuales 48 millones se encuentran en edad activa, es decir, entre los 20 y los 50 años y 18 millones de 50 

años en adelante. 

 

El día de hoy México cuenta con un bono demográfico que debe ser aprovechado. Entendiendo éste como el 

fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica en el que la población en edad de trabajar, 

es mayor que la población dependiente (niños y adultos mayores), lo que implica que el potencial productivo 

de la economía es mayor. Sin embargo, la pirámide poblacional en los próximos años cambiará y las personas 

mayores de 60 años serán mayoría. 

 

Con base en el diagnóstico realizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se puede afirmar que el 

envejecimiento poblacional del país se está generando por la reducción de la tasa de fecundidad y mortalidad. 

La combinación de ambos indicadores demográficos, genera un incremento de la población de los adultos 

mayores y una reducción de la población joven y en edad de trabajar. 

 

Por citar un ejemplo, podemos decir que uno de los mayores problemas a los que los adultos mayores deben 

enfrentarse, es su precaria situación económica. En virtud del alto porcentaje de la población 

económicamente activa que labora en el sector informal, solamente un sector relativamente pequeño paga un 

seguro de pensiones o cotiza en el seguro social, principalmente aquellos que trabajan en el servicio público o 

en empresas privadas. Precisamente, el Banco Mundial afirma en su diagnóstico que la estructura de la 

protección social en México está fragmentada y presenta serios problemas de igualdad y eficiencia, pues 

conserva el sistema dual, con un régimen que proporciona beneficios de retiro y salud a empleados del sector 

formal, primordialmente mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Adicionalmente, se registran importantes brechas de desigualdad de oportunidades entre la ciudad y el campo, 

pues son más bien los habitantes de las ciudades quienes cuentan con la posibilidad de obtener empleos 

sujetos a la seguridad social, dejando a las personas que habitan en el campo menores posibilidades de estar 

afiliados al seguro social, como lo confirma el estudio realizado por Montes de Oca Zavala en 2005. 

 

Y es debido al bajo porcentaje de adultos mayores que adquirieron el derecho a una pensión o jubilación – de 

por sí en un nivel económico muy bajo- que muchos adultos mayores de 60 años se ven obligados a 

permanecer económicamente activos el mayor tiempo posible. En 2005, más de un 40% de los hombres entre 

los 60 y 70 años, seguían trabajando.  

 

Es importante considerar también que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, menciona la importancia de 

priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir el quebrantamiento de sus derechos humanos 
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mediante la modificación del enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, 

superando la visión que pretende únicamente restituir el goce de los mismos, para privilegiar un enfoque 

preventivo de la violación de estos derechos. Esta nueva orientación resulta particularmente importante en el 

caso de miembros de grupos vulnerables en el que se encuentran los adultos mayores que, por sus 

características, está en riesgo latente de ser objeto de la transgresión de sus derechos fundamentales. 

 

 

Aunque es importante reconocer que en otras regiones del mundo, como en Europa, desde hace décadas se ha 

buscado diseñar políticas públicas que atiendan los retos que implica este cambio demográfico, el diseño y la 

planeación de recursos de atención al adulto mayor en México deben ser únicos y originales. Las experiencias 

en otros países sólo deben ser ejemplos, pero se requiere formular planes y programas específicos que estén 

en armonía con el medio ambiente, la situación sociopolítica y sobre todo económica que vive nuestro país, 

para que todos los recursos sean aprovechados y la cultura preservada en beneficio de la población mexicana. 

Es importante también reconocer las especificidades que se dan al interior de este grupo poblacional, como 

las de género, etnia, condición social, civil, ubicación geográfica, estatus migratorio, entre otras, para poder 

generar las políticas públicas adecuadas orientadas a resolver las necesidades prioritarias de este sector de la 

población mexicana. 

 

Las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

LXII Legislatura, reconocemos la importancia de trabajar preventivamente para hacer frente a este importante 

fenómeno que se aproxima; por ello, desde la Cámara de Senadores debemos impulsar las directrices que se 

deben tomar para valorar el bono demográfico que hoy tenemos como nación y comenzar con la planeación 

de las políticas públicas encaminadas a enfrentar el envejecimiento que la población de nuestro país tendrá en 

las próximas décadas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL ADULTO MAYOR 

 

El artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 

Cámara de Senadores podrá aumentar o disminuir el número de comisiones según lo crea conveniente o lo 

exija el despacho de los asuntos. 

 

Asimismo, el artículo 42, numeral 1, menciona que el Pleno de la Cámara podrá acordar la constitución de 

comisiones especiales. Correlativamente, el artículo 34, numeral 1, inciso c), establece que una de las 

atribuciones de la Junta de Coordinación Política es proponer la integración de comisiones. 

 

Bajo esa tesitura, resulta congruente exhortar de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política para 

que se presente una iniciativa al Pleno de esta Soberanía a efecto de que proponga la constitución de la 

Comisión Especial del Adulto Mayor.  

Tomando en consideración que el fenómeno que se presenta relacionado con la población económicamente 

activa y la dependiente, tanto en la actualidad como en el futuro, requiere atención especializada y puntual 

para el enfrentamiento de este problema es que se considera que mediante la creación de la Comisión 

Especial del Adulto Mayor, se tendrán mayores posibilidades de establecer políticas públicas, así como 

legislar sobre condiciones de cambios sociales, económicos y culturales que impactan en las generaciones. 

El objetivo general de la Comisión Especial deberá ser elaborar y analizar de manera sistemática e integral, 

junto con expertos de instituciones académicas y gubernamentales, políticas públicas dirigidas al adulto 

mayor y su desarrollo en temáticas relativas a: salud pública, política laboral, pensiones y jubilaciones, 

carencias sociales, desarrollo del entorno – espacios urbanos, transporte y vivienda – influencia en y de 

fenómenos migratorios y hábitos de consumo, entre otros, con el objeto de impulsarlas desde el Senado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que dentro de sus 

atribuciones se sirva proponer al Pleno de esta Soberanía, la creación de la Comisión Especial del Adulto 

Mayor, de conformidad a los argumentos expuestos. 

 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Punto de Acuerdo, la suscrita solicita sea comunicado éste a la 

Junta de Coordinación Política. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 23 días del mes de octubre de 2012. 

 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS  SEN. CRISTINA DIAZ SALAZAR 
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DE LA SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS REGISTRADOS 

EN LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO 

FEDERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SE LE EXHORTA A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA 

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE DICHAS ÁREAS. 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DEL EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y A LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A AUTORIZAR UN PERIODO 

EXTRAORDINARIO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA Y A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARRROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN AUTORICE UN 

PERIODO EXTRAORDINARIO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN 

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

El suscrito senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en 

los artículos 8 numeral 1, fracción II; artículo 276  y 108, 109, 110 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República presento ante esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 

Resolución al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Baja California Sur es una de las entidades federativas más jóvenes de la República mexicana. De acuerdo al 

último censo de la población, cuenta con poco más de 630 mil habitantes, de los cuales casi el 53% son 

hombres y el 47% son mujeres. Por rangos de edad, el 25% se ubica entre los 0 y 14 años; y el 70% de 15 a 

64 años. Su población rural representa el 29% y la urbana el 71%. 

Su extensión territorial es de 73,475 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de 8.2 km, siendo 

la más baja en el país. En cuanto a los literales cuenta con 2,131 km bañados por las aguas del Océano 

Pacífico y el Golfo de California, lo que lo hace ser un estado rico en recursos naturales pesqueros y con un 

potencial turístico muy importante, que todavía no ha sido explotado con nuevas e imaginativas alternativas. 

En términos de Producto Interno Bruto Estatal, el sector primario representa el 5.4%. A nivel nacional este 

sector representa poco más de 3.6%, lo cual muestra que para Baja California Sur este sector sigue siendo 

muy importante y estratégico. 

De acuerdo con indicaciones del INEGI, en el medio rural sudcaliforniano, se estiman un total de 37.2 miles 

de hectáreas sembradas y 34.5 cosechas. Entre los principales productos agropecuarios que se producen 

destacan el frijol, maíz, jitomate, sorgo, trigo, entre otros cárnicos y derivados como leche, carne de bovino y 

porcino, entre otros. 

Es importante subrayar que del total de la superficie sembrada solo el 0.18% es de temporal, es decir casi el 

total de la tierra de cultivo en Baja California Sur es mecanizada, por lo que los mantos acuíferos para la 

extracción del agua a través de pozos, resulta imprescindible. 

 

De acuerdo con datos tomados del último informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal, el suministro 

de agua (en metros cúbicos por segundo) de caudal en el 2005 fue de 2.34 y de 2.39 en caudal desinfectado; 

para el 2011 los indicadores son 2.60 y 2.52 respectivamente. Este suministro es el más bajo del país, 

equivalente al de Tlaxcala. 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que Baja California Sur atravesó por un periodo de más de tres años sin 

lluvias, catalogándose como la peor sequía en 70 años, con las consecuentes afectaciones a la población y a 

los productores agropecuarios, que en la actualidad enfrenta muchos desafíos. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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Los pozos de agua suman más de 750, de acuerdo con los registros de Comisión Nacional de Agua. Sin 

embargo, la normatividad de la materia establece que se deben realizar los trámites de prórroga con seis 

meses de anticipación para continuar con la extracción del líquido. 

 

Derivado de lo anterior, y ante la falta de trámites correspondientes, se ha prohibido la extracción de agua en 

varios pozos. Esta situación es un problema severo porque, como se ha señalado, la entidad tiene un muy bajo 

suministro de agua potable. 

 

El problema de la prohibición de extraer agua de los pozos se ha hecho del conocimiento de las autoridades 

locales y federales sin que haya una respuesta favorable hasta el momento. Respecto a ello, es de destacar que 

el pasado 16 de mayo el diputado local de Baja California Sur, Ramón Alvarado Higuera, realizó las 

gestiones correspondientes con el Director de la Comisión Nacional de Agua de esa entidad, haciéndole saber 

la situación que aqueja a los propietarios de ranchos ganaderos y agrícolas, como para el abastecimiento 

doméstico de agua para la sociedad civil; también se hizo de su conocimiento que un numeroso grupo de 

personas han recurrido al Congreso local para exponer las severas dificultades por las que están pasando en 

este periodo de temperaturas elevadas, por la falta del vital líquido. 

 

Por otra parte, y sin que sea excluyente, se tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente, motivo 

por el cual, consideramos trascendente implementar medidas que permitan recargar los mantos acuíferos, 

logrando un equilibrio entre la extracción y la recarga de agua. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y debido a la gravedad del problema que viven los pobladores de Baja 

California Sur, someto a consideración del Senado de la República la siguiente 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

Ú N I C O.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que instruya 

a Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para que en el ámbito de su competencia, autoricen la ampliación del plazo para la regulación 

de los permisos de extracción de agua en los pozos de Baja California Sur. 

 

SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT 

Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, SOBRE EL LXVII ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS. 

 

 

 

De la Senadora LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 72, 

numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento 

del Senado de la República, para la programación de la Efemérides en relación al 

LXVII Aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas 

O.N.U. 

 

EFEMÉRIDES, 24 DE OCTUBRE 

 

Hace 67 años, un 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países, entre ellos 

México, se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas, 

para redactar y firmar uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad: la Carta que 

dio origen a la Organización de las Naciones Unidas. 

 

El préambulo de la Carta expresó los ideales y propósitos comunes de todos lo pueblos cuyos gobiernos se 

unieron para formas las Naciones Unidas: 

 

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas  resueltos a preservar a las generaciones venideras del 

flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, 

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones 

bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes de l derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 

un concepto m s amplio de libertad…”. 

 

Parecía en un principio la continuidad de ese primer esfuerzo internacional de paz, la Sociedad de las 

Naciones, pero en realidad se trató de un parte aguas en la historia de la Humanidad. Aquél 24 de octubre de 

1945 el hombre inauguraría la etapa más importante del derecho internacional, después de siglos de conflicto. 

 

Así lo describe Paul Johnson en su libro El Parlamento de la Humanidad. La historia de las Naciones 

Unidas. “En el transcurso del siglo XX se produjo un avance sin igual en la historia de la humanidad. Los 

estados, que desde Tucídides hasta Bismarck se habían definido a sí mismos por su afirmación de 

independencia soberana, fueron agrupándose paulatinamente para crear organizaciones internacionales que 

promovieran la paz, pusieran freno a las agresiones, favorecieran el desarrollo social y fomentaran la 

prosperidad. La aparición de esta red de formas de gobierno mundial no fue sencilla…Sin embargo, si un 

diplomático o un editor del año 1900 se trasladara a nuestro mundo actual, quedaría asombrado ante las 

funciones que los organismos internacionales desempeñan en nombre de la sociedad mundial”.  

 

Sin lugar a dudas, la Organización de las Naciones Unidas es el principal organismo creado por la humanidad 

con el objetivo de lograr la paz, la seguridad y el desarrollo de los pueblos, a través de la diplomacia y la 

cooperación internacional.  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Durante sus 67 años de vida, las Naciones Unidas ha tenido alcances y límites y ha experimentado logros y 

fracasos. Pero lo más importante es que la ONU ha ayudado a formar una conciencia de comunidad global 

donde se prepondera el diálogo sobre la violencia, la diplomacia sobre el conflicto, la cooperación sobre el 

aislamiento. 

 

México fue miembro fundador de la ONU; desde entonces, en el seno de su organización, nuestra nación ha 

sostenido su vocación pacifista y ha defendido una visión multilateral del mundo. Por ello, la comunidad 

internacional ha hecho un reconocimiento al papel que ha desempeñado nuestro país en la política mundial al 

haberle conferido múltiples tareas y responsabilidades. 

 

Como resultado de las gestiones emprendidas por las Naciones Unidas, se han generado análisis y estudios 

claves para el desarrollo, los gobiernos han concertado múltiples acuerdos multilaterales, se han llevado a 

cabo intervenciones humanitarias, se han prevenido conflictos, se han defendido derechos. Por todo ello, 

podemos afirmar que el mundo es hoy más libre, más seguro y se encuentra más integrado gracias al trabajo 

que han desarrollado los diferentes países en el seno de las Naciones Unidas. 

 

Sin embargo, los desafíos continúan. Los albores del siglo XXI han dado tres fechas emblemáticas que 

marcaron los retos de la comunidad internacional para los años venideros. Por, un lado el 11 de septiembre de 

2001 significó un desafío al orden internacional; los crímenes del terrorismo enviaron una señal de alarma a 

todo el mundo con el fin de evitar un choque de civilizaciones y trabajar de forma más decidida por una 

alianza de civilizaciones. 

 

El 20 de marzo de 2003 con la invasión a Irak, como un intento por imponer un orden unilateral que desdeña 

las instituciones internacionales, el mundo comprendió la necesidad de emprender una reforma de la ONU 

para fortalecer sus atribuciones y consejos.  

 

La tercera fecha, el 15 de septiembre de 2008, ya que tras la quiebra de Lehman Brothers y la subsecuente 

crisis económica quedó patente el agotamiento del modelo diseñando en la conferencia de  Bretton Woods, lo 

que reclama el rediseño de un orden económico mundial basado en la ética y en la justicia. 

 

Frente a todos estos retos, es urgente fortalecer una visión multilateral del mundo y logar la reforma de la 

ONU que le permita desarrollar con más eficiencia sus tareas.  

 

Por su parte, México debe seguir asumiendo un papel activo, de un liderazgo promotor de la paz y de los 

derechos humanos. Un liderazgo que colabore en la resolución de los grandes desafíos que plantea la pobreza, 

el crimen organizado, la migración, el deterioro del medio ambiente.  Queda claro hoy, como hace 67 años, 

que los problemas no  pueden resolverse de forma unilateral. El mundo necesita más sentido de 

interdependencia y más disposición a la solidaridad.  

 

Hoy, desde esta tribuna los senadores de Acción Nacional felicitamos a todas las naciones y a todas las 

personas que han trabajado por crear un nuevo orden internacional basado en la paz y en el desarrollo 

compartido. Reconocemos el esfuerzo realizado por el actual secretario Ban Ki-moon y manifestamos nuestro 

compromiso en la construcción de un mundo más justo y más humano.  

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, 

SENADORA 

México a 22 de octubre de 2012. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES. 

 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO, A CELEBRARSE EL MARTES 30 DE OCTUBRE A LAS 17:00 

HORAS, EN LA SALA 1  DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO.  

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

 

 

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

 

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

